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Ruego me disculpen 
ustedes por volver a 
insistir con el tema 
del aumento de pesos 
y dimensiones de los 
camiones, petición 
insistente de la gran 
distribución y la auto-
moción, pero es que 
esta gente  es como 
un martillo pilón.

Van de ecológicos, que se lleva mucho, y con este 
gobierno que tenemos y el que vamos a tener, 
creador del Ministerio para la Transición Ecológica, 
aprovecharán, sin duda, la futura Ley de cambio 
climático y transición energética, cuyo proyecto se 
encuentra en información pública, para colar un gol 
al sector del transporte metiendo, por algún rincón, 
el incremento de pesos y dimensiones de los camio-
nes como medida para reducir la contaminación.

Lo que realmente quieren las asociaciones que re-
presentan los intereses de la gran distribución y 
la automoción, es abaratar, como sea, el coste del 
transporte. Los efectos de esta medida en el medio 
ambiente les importa un huevo de pascua. Es difícil 
creer que los fabricantes de vehículos, que han sido 
condenados en varias ocasiones por hacer trampa 
con el tema de las emisiones de los motores, se ha-
yan convertido, de repente, en socios protectores 
de Greenpeace, o que el objetivo fundamental de la 
gran distribución sea reducir la huella de carbono.

Es curioso también que, desde la Unión Europea, 
cuando recientemente se ha tenido oportunidad 
de variar las masas y dimensiones de los camiones 
para que resulten más eficientes y menos contami-
nantes, lo hayan hecho exclusivamente para permi-
tir que sean más eficientes aerodinámicamente y 
puedan soportar el peso de las baterías, en caso de 
vehículos eléctricos o híbridos, pero,  de cualquier 
modo, sin aumentar su capacidad de carga.

Por lo tanto, sigue vigente la normativa europea 
que limita la masa máxima de los camiones a 40 
toneladas y a 4,00 metros su altura para el tráfico 
internacional.

Quizás no lo hayan hecho por motivos de seguridad 
vial; o porque no está demostrado un incremento 
significativo de la eficiencia de vehículos más pe-
sados y voluminosos; o porque cuando la política 
europea mantiene una clara defensa y potenciación 
del ferrocarril, posibilitar una mayor capacidad de 
carga a los camiones harían éste todavía menos 
competitivo; o quizás, por todas estas razones jun-
tas.

En todo caso, no creo que se haya considerado el 
tremendo daño que causaría al sector una decisión 
de esta naturaleza.

Un incremento de la capacidad de carga del 16 por 
ciento, que es lo que supone aumentar la masa 
máxima autorizada de 40 a 44 toneladas, tendrá 
una inmediata repercusión en los precios del trans-
porte de consecuencias impredecibles para un sec-
tor que es incapaz de repercutir el incremento de 
costes en sus tarifas, como queda meridianamente 
claro en el Observatorio de Costes del Ministerio de 
Fomento.

Las empresas que realizan transporte internacional 
se verían afectadas en su competitividad, cuando 
realicen transporte interior - que constituye el cin-
cuenta por ciento de su actividad - si se varía la 
altura máxima de los camiones, al no poder adaptar 
su flota a las nuevas dimensiones.

Pero, me temo lo peor si no mantenemos una firme 
postura en defensa de los intereses de nuestras em-
presas, porque estos tíos son muy cansinos.

Cansino

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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Froet entregó el pasado jueves 23 de mayo sus 
Premios del Transporte 2018 a los profesionales del 
sector y empresas Francisco Avilés Ayala, Juan del 
Cerro S.L.U., Mudanzas y Guardamuebles La Seda, 
Autocares La Inmaculada, así como a Desguace y 
Grúas París, perteneciente al grupo Global París.

Asimismo, se concedireon dos Menciones Espe-
ciales a Justo Pedreño Gómez y a la Corporación 
Transportista de Jumilla.

Durante la Asamblea General  el Secretario Gene-
ral Manuel Pérezcarro, ha realizado balance de la 
gestión del ejercicio 2018, presentando la memoria 
anual de actividades y sometiendo a la aprobación 
del máximo órgano de gobierno de la federación 
las cuentas anuales del referido ejercicio, aproba-
das por unanimidad de los asistentes.

Asimismo, se presentó el programa de actuación 
para 2018 y la modificación de estatutos de la Fe-
deración con la que se dará más protagonismo a 
las secciones abriendo asimismo, la posibilidad de 
acoger transportistas de provincias limítrofes. 

Tras la intervención del Secretario General, se pre-
sentó el primer «Barómetro Financiero del trans-
porte de mercancías por carretera de la Región de 
Murcia» a cargo de Ramón Madrid Nicolás, codirec-

tor de BNFIX-AUDIEST y decano del Colegio Oficial 
Economistas de Región de Murcia. 

Daniel Saiz, director comercial de VOLVO Trucks 
España realizó una ponencia técnica sobre la in-
corporación de la tecnología I-See que permite 
una conducción asistida inteligente que optimiza 
el combustible y obtiene respuestas similares con 
motores más pequeños.   

En la clausura intervinieron el presidente de Froet, 
Pedro Díaz, y el presidente de la patronal murcia-
na Croem, José María Albarracín, quienes además 
de entregar las distinciones, presidieron la clausura 
junto al secretario general de Froet, Manuel Pérez-
carro.

Durante el acto se hizo entrega de las insignias de 
oro a los presidentes de las asociaciones de Froet 
que llevan más de 4 años en el cargo. En concreto, 
a Juan Jesús Martínez Sánchez; Eduardo Pardo An-
drés; José Ramón García Arcelay y Francisco Gue-
rrero Jiménez.

Además, tras el almuerzo se realizó un sorteo de 
un viaje para dos personas entre los asistentes a la 
Asamblea, patrocinado por Gesa Mediación, Semu-
sad, Orange, Servitir, Gesinflot, Orvipal, Andamur, 
Cajamar y Bankia.

ESPECIAL PREMIOS FROET 2018

Asamblea 
General FROET
Froet apruebas sus cuentas y entrega los Premios del 
Transporte 2018 con la presencia de López Miras
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¿Qué supone para usted recibir este premio?

Para mí supone un orgullo y un honor y un reconocimiento 
a 35 años de lucha y de sacrificio por todas las carreteras 
de España y Europa. También un orgullo el hecho de haber 
podido contribuir a transportar los productos de la Región 
de Murcia por toda Europa y España. 

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

Es mucho lo que supone. Desde los inicios de Froet yo 
participé en la constitución como socio fundador, y ya al 
final de mi carrera profesional supone el dejar un legado 
a las próximas generaciones del sector del transporte de 
Murcia. Supone de sentirme muy cómodo dentro de la fa-
milia Froet como socio y muy bien atendido.

¿Algún mensaje, agradecimiento o dedicatoria?

Quería agradecer este premio principalmente a mi familia 
que son los que han estado aguantando durante 35 años mi 
ausencia por las carreteras de Europa y España. Quería es-
pecialmente agradecérselo y compartirlo con las empresas 
que han colaborado con Transportes Avilés, como Secotrans, 
Cooperativa de Javalí Nuevo, Cooperativa La Archenera,  
Cooperativa Costa Cálida, Cooperativa Transazul, Transportes 
Campillo Palmera --muy importante en mi vida profesional--,  
Transportes Hermanos Hernández y Transportes Terrestres 
El Charco, y sobre todo quiero hacer un reconocimiento y un 
agradecimiento a todos los transportistas de Javalí Nuevo y a 
todos aquellos que por desgracia ya no están con nosotros, 
que también son merecedores y entiendo que también es un 
premio de ellos. 

¿Qué supone para usted recibir este premio?

Somos una empresa creada por mi padre en San Pedro del 
Pinatar en 1952 y que da servicio a la zona del Mar Menor 

principalmente. Siempre que se recibe un galardón sobre 
todo de Froet se siente una gran satisfacción. Quisiera 
compartir este premio otras empresas que se lo merecían 
tanto o más que nosotros. Agradecer a Froet que se haya 
acordado de nosotros. Es una satisfacción y un orgullo.

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

Quiero aprovechar la ocasión para los que no estén en 
Froet se incorporen con nosotros, porque estamos en 
unos tiempos muy difíciles y creo que debemos ir todos 
de la mano. Esa labor la está haciendo Froet por medio de 
su presidente, su secretario general y el departamento de 
Viajeros que tiene. Es fundamental en que todos estemos 
representados. Froet tiene un gran equipo que nos pue-
de ayudar, porque en los tiempos que estamos debemos 
ir todos juntos. Hay una competencia extraordinaria, los 
tiempos son los que son y tenemos que tirar para adelante 
como mejor podamos.

ESPECIAL PREMIOS FROET 2018

ENTREVISTAS PREMIADOS

¿Qué supone para usted recibir este premio?

Este premio es un reconocimiento al esfuerzo diario y de mucho 
tiempo en el sector del transporte. Estoy muy feliz. Contento.

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

Tenemos la suerte de tener el respaldo de Froet, porque 
sin ella no tendríamos muchas cosas que se consiguen. 
Hay unos profesionales alrededor nuestro que nos ayudan 
continuamente. Te podría hablar de administración, ges-
tión laboral, fiscal, o riesgos laborales. Para mí su labor es 
impresionante. Incansable.

¿Algún mensaje, agradecimiento o dedicatoria?

Este premio ha sido posible gracias a todo el mundo que 
me respalda, que es el Grupo Fuentes, que me ha dado la 
oportunidad en confianza mutua de llegar hasta aquí, por-
que ha sido un recorrido muy corto y muy rápido. También 
agradecerlo a mi familia, que han tenido que comprender, 
mi mujer y mis hijos, que muchas veces no puede estar y 
tengo que estar alerta al negocio. Afortunadamente, me 
dedico a hacer todo el día algo que me encanta, que me 
gusta mucho, que es la gestión de empresas.

Francisco Avilés Ayala
Gerente de Transportes Avilés de Murcia

José Sánchez Martínez
Representante de Autocares La Inmaculada

Juan del Cerro
Gerente de la empresa Juan del Cerro



07

244

¿Qué supone para usted recibir este premio?

Para nuestra compañía es muy importante recibir este ga-
lardón por parte de Froet, ya que refuerza nuestro trabajo 
y esfuerzo en los últimos 4 años. 

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

Froet siempre ha estado muy presente en nuestra empresa 
desde los inicios, en forma informativa y de asesoramiento 
para iniciar nuestra actividad. Y a día de hoy sigue estando 
presente. Un ejemplo claro son descuentos que tenemos 
en combustible a través ellos o los cursos bonificados a 
los que tenemos acceso. También a la hora de apoyarnos 
cuando salimos de España en viajes internacionales, pues 
siempre intentamos documentarnos primero a través de 
Froet y la verdad que siempre nos han tratado y ayudado 
bastante.

¿Algún mensaje, agradecimiento o dedicatoria?

Dar las gracias a Froet y a todos mis compañeros de Mu-
danzas La Seda, en especial a Lorena Ortiz y Álvaro López. 
A todos ellos, mi agradecimiento por su buen hacer en los 
últimos 4 años. 

¿Qué supone para Global París recibir este premio?

Para Global París es muy importante recibir este galardón 
y estamos muy agradecidos a Froet. Global París es un 
grupo empresarial con más de 40 años de vida, y los últi-
mos años hemos decidido llevar a cabo en un proyecto de 
expansión en el que la logística ha jugado un papel funda-
mental. Para nosotros la mejora del entorno es muy impor-

tante. Dentro del grupo de empresas tenemos Desguaces 
y Grúas París, que es la empresa ha sido galardonada, y 
tenemos Air nuestra planta de tratamiento de residuos, 
que la creamos en el año 2014. Allí trabajamos en residuos 
industriales y aparatos electrónicos. Al tener estas dos em-
presas de residuos nos dimos cuenta que la logística, al 
igual que otros sectores, juega un papel fundamental. En 
nuestro ADN, la mejora y la innovación siempre ha esta-
do presente. Así que para afrontar esta esta aventura en 
el sector de la logística decidimos que debíamos ir de la 
mano de la mano de Froet. Nosotros contamos con más 
de 50 vehículos, el 70% de ellos de gran de gran tonelaje, 
equipados con grúa, con pulpos, con el objetivo de dar el 
servicio integral a nuestros clientes y proveedores. 

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

En este en este año que llevamos con Froet para nosotros 
ha sido muy beneficioso porque como contaba antes de 
nuestro ADN, con Froet te garantizas que vas de la mano 
en este recorrido y estar a la vanguardia en cuanto a le-
gislación, formación y prevención de riesgos laborales. Así 
que, animar a todas la las empresas de transporte de la 
Región a que conozcan Froet, porque nuestra experiencia 
en este primer año ha sido muy beneficiosa.

ESPECIAL PREMIOS FROET 2018

Miguel Ángel Escobar
CEO de Global París

David Sánchez Molina
Gerente de Mudanzas y 
Guardamuebles La Seda
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MENCIONES ESPECIALES

¿Qué supone para usted recibir esta Mención Especial?

Supone mucho porque empecé de la nada prácticamente 
y tenemos una empresa con 20 vehículos. No es muy gran-

de, pero está bien. Un legado para mis hijos que son los 
que la llevan ahora, porque yo estoy retirado ya. Me hace 
ilusión el premio. 

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

Una empresa como la mía o más pequeña debe de estar 
asociada a una asociación y mejor que Froet no hay en 
España. 

¿Algún mensaje, agradecimiento o dedicatoria?

Gracias a mi familia y a la Froet. Son muchos años traba-
jados. Tengo 78 años y ya está bien, que empecé cuando 
tenía 15. El sector ha cambiado para mejor, se ha moderni-
zado en carreteras y camiones, que antes no había auto-
vías ni autopistas. El transporte se está modernizando cien 
por cien, pero tiene que mejorar. Por ejemplo, las cargas 
bien acondicionadas ahora que hay envases buenos, que 
antes no había.

¿Qué supone para usted recibir esta Mención Especial?

Es un halago porque nos da fuerza para tener más infor-
mación y para poder seguir adelante, sobre todo empre-
sas pequeñas como la nuestra. También felicitar a los que 
se han acordado de Cotraju para este galardón.

¿Qué conlleva para su empresa pertenecer a Froet?

Desde que estamos asociados a Froet tenemos mucha 
más información de todo el sector del transporte y cual-
quier duda estamos muy bien asesorados. Estamos muy 
agradecidos con ellos y en buena hora nos asociamos.

¿Algún mensaje, agradecimiento o dedicatoria?

Mi agradecimiento a toda la Froet, que se han acordado de 
nosotros para darnos este galardón. 

Justo Pedreño Gómez
Fundador de Fresh and Carry

José Antonio Olivares
Presidente Cotraju

ESPECIAL PREMIOS FROET 2018
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Puedes ver todas las fotos 
en www.froet.es/asamblea o 

escaneando código en tu móvil:
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El transporte regional de mercancías mantuvo el 
pasado año su peso específico en lo que respecta 
a las rutas internacionales, con cifras similares a las 
de los dos ejercicios precedentes, pese a los cortes 
de carreteras por protestas y huelgas en Cataluña y 
Francia, y a la amenaza de la entrada en vigor del 
Brexit, según los datos de exportaciones hortofru-
tícolas y elaborados que maneja la Federación Re-
gional de Organizaciones Empresariales de Trans-
porte de Murcia.

Así se puso de manifiesto en la rueda de prensa 
que ofrecieron el presidente de Froet, Pedro Díaz 
Martínez y el secretario general, Manuel Pérezcarro 
Martín, previa a la celebración el próximo jueves, 23 
de mayo, de la Asamblea General Ordinaria de la 
patronal regional del Transporte.

En concreto, las toneladas exportadas desde Espa-
ña alcanzaron el pasado año las 15.016.000 de las 
que 2.968.000 toneladas tuvieron como origen la 
Región de Murcia, lo que representa el 19,77 por 
ciento del total. En 2017, este porcentaje se situó en 
el 19,56 por ciento, y al año anterior en el 19,54 por 
ciento, cifras muy similares que reflejan que se ha 
mantenido el peso específico del sector transpor-
tista regional.

En cuanto al valor de las exportaciones de los pro-
ductos hortofrutícolas en fresco y elaborados, en 
2018 sumaron 15.933 millones de euros en el con-
junto del país, de los que 3.035 millones de euros 
corresponden a la Región de Murcia, esto es, el 

19,05 por ciento del total, también en el entorno de 
años anteriores (18,71% en 2017 y 19,23% en 2016).

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, 
reconoció que el sector mantiene su preocupación 
respecto a la incertidumbre del Brexit, no por las 
autorizaciones para circular, pues se da por seguro 
que serán prorrogadas, sino por los posibles colap-
sos que se puedan producir en las aduanas.

Como contrapunto, Pérezcarro destacó el creci-
miento del ecommerce, que sigue su ritmo expo-
nencial, con incrementos de entre el 50 y el 60 por 
ciento en los últimos años, aunque “se partía de 
una base muy pequeña”. No obstante, pidió a los 
ayuntamientos que no pongan trabas a la movili-
dad, ya que cada vez hay menos plazas de carga 
y descarga y “hay cada vez más pegas, como los 
carriles-bici”.

La paquetería a consecuencia del comercio electró-
nico “va a seguir su tendencia al alza” puesto que 
la demanda va en aumento, “pero si no se dan los 
condicionantes para su eficacia y cada vez se res-
tringen más los accesos a las ciudades”, puede re-
sentirse su expansión.

A su vez, Pérezcarro enumeró algunos de los prin-
cipales problemas a los que se enfrenta el sector, 
como la “demonización” del transporte como cau-
sante de la contaminación ambiental, la carga im-
positiva que soportan los carburantes, y la imposi-
bilidad de repercutir el incremento de los costes a 
los cargadores.

El transporte regional mantiene su peso 
internacional pese a la amenaza del Brexit
La apuesta por la formación y la seguridad con el 
simulador de conducción y la prevención de riesgos 
laborales centran las actuaciones de Froet en 2018

FROET INFORMA
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Precisamente, Froet ha creado el Barómetro Finan-
ciero del Transporte de Mercancías de la Región de 
Murcia, cuyas primeras conclusiones se conocerán 
en la Asamblea General aunque, a modo de avance, 
Pérezcarro apuntó que “las empresas no están ob-
teniendo la rentabilidad necesaria para poder aten-
der las demandas laborales o reinvertir en la flota”.

 “Atravesamos una situación difícil, que ni siquiera 
pasamos cuando se produjo la crisis económica”, 
aseguró el secretario general de Froet, añadiendo 
que “no se entiende que habiendo más trabajo, la 
rentabilidad de las empresas baje”.

EL TRANSPORTE EN CIFRAS

La Región de Murcia cuenta con 8.433 semirremol-
ques frigoríficos, lo que supone el 15,80 por ciento 
del total nacional (53.387), lo que la convierte en 
líder en este tipo de transporte en la geografía na-
cional.

Froet cuenta con 1.250 empresas asociadas, con un 
total de 8.588 vehículos, de los que 6.686 son pesa-
dos, 689 ligeros y 1.213 autobuses. De ellas, 199 son 
operadores de transporte que, globalmente, dispo-
nen de 5.060 licencias comunitarias.

El grueso de los asociados de Froet, concretamente 
1.054, son empresas de transporte de mercancías. A 
su vez, hay 75 empresas de transporte de viajeros, 
31 de paquetería, 10 de mudanzas, y 30 agencias de 
carga completa (sin vehículos).

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN

La formación, la seguridad y los riesgos laborales 
centraron las actuaciones de Froet durante el pasa-
do año. Así, se realizaron 230 cursos de formación, 
por los que pasaron 2.116 alumnos, impartiéndose 
4.493 horas de clases. Además, desde octubre se 
realizaron 10 cursos con simulador y se formaron a 
83 alumnos.

Otra de las actividades en las que Froet centró sus 
acciones en 2018 fue la prevención de riesgos labo-
rales 7.167 horas lectivas, que recibieron 2.389 tra-
bajadores de 330 empresas.

Finalmente, Froet lideró el pasado año una serie de 
acciones para promover controles médicos entre 
conductores profesionales, con el fin de evitar posi-
tivos por alcohol y drogas, dentro de su compromi-
so por la seguridad vial.
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Tras la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de 
marzo, que modifica el artículo 34 del Estatuto de los 
Trabajadores que ha introducido la obligación de re-
gistrar el tiempo de trabajo, con carácter general para 
todos los trabajadores, hemos recibido numerosas 
consultas en relación con dicha obligación obligación.

Intentamos a continuación solventar las diferentes 
cuestiones que se pueden plantear a la hora de esta-
blecer el registro y control del tiempo de trabajo:

1  ¿Cuándo entra en vigor la obligación de registro?

Las empresas de transporte por carretera están obli-
gadas a registrar el tiempo de trabajo de sus trabaja-
dores móviles desde el 7 de agosto 2007.

En relación con el resto de trabajadores, la obligación 
genérica de llevar un registro del tiempo de trabajo 
entrará en vigor el próximo domingo, 12 de mayo. 
Tradicionalmente, el registro de las horas de trabajo 
se limitaba a los trabajadores con contrato a tiempo 
parcial (art. 12.4 ET), y a aquéllos que realizasen horas 
extraordinarias (art 35.5 ET).

2  ¿Existe algún modelo oficial o algún requisito de 
formato para el registro?

No existe ningún modelo oficial para llevar a cabo el 
citado registro, pero la norma prevé que la organiza-
ción y la documentación del registro debe abordarse 
mediante la negociación colectiva o acuerdo de em-
presa o, en su defecto, por decisión del empresario 
previa consulta con los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa, se organizará y docu-
mentará este registro de jornada.

Lo que sí exige la ley es que el registro debe ser diario, 
e incluir el horario concreto de inicio y finalización de 
la jornada de trabajo de cada trabajador.

3  ¿Cuánto tiempo hay que conservar el registro?

La normativa sectorial que prevé la obligación de re-
gistrar el tiempo de trabajo de los conductores esta-
blece que los registros habrán de conservarse duran-
te al menos tres años. No obstante, la última reforma 
que ha incorporado dicha obligación con carácter ge-
neral para todos los trabajadores ha previsto que sean 
cuatro años los que los registros hayan de conservar-
se, por lo que, entendemos, debemos hacer caso de 
este último plazo.

4  ¿Tengo que dar copia del registro a cada traba-
jador?

Solo cuando lo soliciten. La obligación que prevé la 
norma es que los registros deben estar a disposición 
de los trabajadores, de sus representantes legales y 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero 
no que la empresa deba dar copia de los mismos 
mensualmente ni con ninguna otra periodicidad.

Por motivos de protección de datos, cada trabajador 
podrá tener acceso exclusivamente a sus datos, no a 
los demás trabajadores.

La Inspección de Trabajo va a exigir que el registro 
esté a su disposición en el centro de trabajo en tiem-
po real, por lo que no admitirá la presentación del mis-
mo a posteriori y fuera de la visita del inspector.

5  ¿Es válido el tacógrafo a efectos de registro?

Sí vale el tacógrafo como registro del tiempo de tra-
bajo de los conductores. Pero hay que tener en cuen-
ta que a veces no se registran correctamente todas 
las actividades que realiza un conductor.

Es aconsejable en este caso, utilizar los registros del 
tacógrafo como ‘fuente’, entre otras posibles, de don-
de obtener la información para elaborar formalmente 
un registro del tiempo de trabajo de cada conductor; 
en este segundo documento, se ajustarán las horas 
de trabajo efectivo, interpretando correctamente las 
recogidas como “otros trabajos” y descartando el 
tiempo de presencia.

6  ¿Es necesario que los trabajadores firmen en el 
registro?

No resulta obligatorio aunque si resulta muy conve-
niente dado que la Inspección de Trabajo ha entendi-
do que el sistema de registro debe garantizar la fiabi-
lidad y la invariabilidad de los datos, lo que quedaría 
avalado si los trabajadores firman en el registro con 
posterioridad a cada jornada de trabajo (o cuando 
sea materialmente posible).

7  ¿El registro debe incluir el tiempo de presencia 
de los conductores?

No. El registro es del tiempo de trabajo, exclusivamen-
te. Ni la norma general ni la norma particular de nues-
tro sector establezcan otra cosa.

8  ¿Y qué ocurre si una empresa no lleva el registro?

El incumplimiento de la obligación de registro del 
tiempo de trabajo constituye una infracción grave se-
gún la LISOS, que puede ser sancionada desde 625 a 
6.250 euros.

Guía sobre el Registro de Jornada del Ministerio de 
Trabajo

La Dirección General de Trabajo (Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad Social)  ha editado una 
guía sobre el Registro de Jornada con la que se pre-
tende facilitar la aplicación práctica de la norma. En 
ella se recogen criterios, a mero título informativo, en 
relación con este deber formal empresarial,  sin perjui-
cio de la interpretación de la norma que corresponde 
a los Juzgados y Tribunales del orden social.

Preguntas frecuentes sobre el 
registro de las horas de trabajo
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FROET INFORMA

El pasado 21 de mayo tuvo lugar en FROET la jorna-
da sobre el  nuevo Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de 
marzo, que modificó el Estatuto de los Trabajado-
res, obligando a las empresas a realizar el registro 
de la jornada laboral de todos sus empleados, des-
de el 12 de mayo.

La jornada fue presentada por Manuel Pérezcarro, 
Secretario General de FROET, con la intervención 
posterior del Abogado Julián Rodríguez Moreno de 
la asesoría laboral J.A. Tomas Asesores S.L., el cual 
explicó las principales novedades del Real Decreto 
Ley 8/2019.

Tras la intervención la empresa LOGIC Murcia pre-
sentó su solución SAGE para el control del horario 
de los trabajadores.

Por último se resolvieron las diferentes dudas de los 
asistentes

Accede a los vídeos desde aquí:

Más de 100 personas abarrotan el salón de 
actos de Froet en la jornada sobre el control 
horario de los trabajadores.
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Hemos conocido que la Inspección de Transportes 
está levantando expedientes sancionadores con ca-
lificación MUY GRAVE por las altas del Gestor de 
Transporte en grupos de cotización incorrectos. 

La sanción que se aplica es de 2.001 euros más la 
pérdida de la honorabilidad.

Debemos recordar que la modificación del ROTT, 
que entró en vigor el pasado 21 de febrero,  intro-
dujo unas modificaciones en la figura del Gestor del 
Transporte que es quien aporta el título de compe-
tencia profesional. 

La novedad reside en que el Gestor de Transporte 
debe estar dado de alta en la Seguridad social a 
tiempo completo y en un grupo de cotización no 
inferior al Grupo 3 (jefe de taller o jefe administrati-
vo), siempre que el Gestor no tenga al menos el 15% 
de las participaciones de la empresa, y que en este 
supuesto debe estar dado de alta en el régimen que 
corresponda. 

Solo en el caso de aquellos gestores que vinieran 
ejerciendo su actividad antes del 21 de febrero de 
2019 para un transportista persona física, se per-
mite el alta en la actividad a tiempo parcial, pero 
siempre en el grupo de cotización no inferior al 3.

En el supuesto de que el Gestor de Transporte sea 
el cónyuge de un transportista autónomo, se posi-
bilita a que se inscriba como trabajador autónomo 
colaborador. 

Por lo tanto, alertamos a nuestros asociados para 
que revisen el estado de alta en la Seguridad Social 
de sus Gestores de Transporte ya que un encasilla-
miento incorrecto puede conllevar una sanción de 
2.001 euros y la pérdida de la honorabilidad. 

Transportes ya sanciona el alta incorrecta del Gestor 
de Transporte con la pérdida de la honorabilidad

FROET INFORMA
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La prohibición de prestar servicios de transporte 
por debajo de un determinado baremo de costes 
constituye una restricción a la libertad de fijación de 
precios”, concluye la CNMC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia ha contestado al Ministerio de Fomento so-
bre la demanda del Comité Nacional del Transporte 
en relación a la posibilidad de prohibir los servicios 
de transporte “bajo condiciones económicas abusi-
vamente bajas, más allá de los costes mínimos de 
transporte referenciados en los observatorios publi-
cados por el ministerio de Fomento”.

El documento emitido por la CNMC el pasado 14 
de mayo con el título “Informe sobre los costes re-
lativos a la prestación de servicios de transporte de 
mercancías por carretera” concluye que no está a 
favor de prohibir contratar por debajo de costes en 
el sector del transporte por carretera.

El informe indica que “la prohibición de prestar ser-
vicios de transporte por debajo de un determina-

do baremo de costes constituye una restricción a 
la libertad de fijación de precios de los operadores 
económicos, que por tanto restringe la competen-
cia del mercado” además, advierte que dicha pro-
hibición podría tener  “un impacto notable en los 
precios de los bienes finales”.

Otra de las frases controvertidas del informe es la 
que afirma que “no existen razones imperiosas de 
interés general que justifiquen la intervención regu-
latoria”, puesto que considera que no existen servi-
cios de transporte de mercancías bajo condiciones 
económicas abusivamente bajas, en la actualidad.

Descarta asimismo la comparativa con la regulación 
francesa de la contratación de transporte por deba-
jo de costes ya que “se trata de normativa de otro 
Estado miembro, que no forma parte de nuestro or-
denamiento jurídico y por tanto no es de aplicación 
a los transportes en España”.

La IRU ha recibido recientemente de los servicios 
de la Comisión Europea un escrito de respuesta, 
aclarando su enfoque para hacer cumplir la prohibi-
ción de tomar el descanso semanal en la cabina de 
la Unión Europea.

En esta carta, se confirma además que “las autori-
dades nacionales encargadas de hacer cumplir la 
ley no pueden exigir a los conductores que presen-
ten documentos que prueben que su descanso se-
manal regular anterior a la inspección en carretera 
no se realizó en el vehículo”. También se afirma cla-
ramente que los operadores que han sido afectados 
por prácticas de control inapropiadas “deben ape-
lar a las autoridades nacionales competentes para 
el reembolso de las multas impuestas”.

Transcripción de la carta:

Asunto: Clarificación sobre controles de la prohi-
bición de tomar el descanso semanal normal en 
la cabina. 

Estimado Sr. Kamberski, 

Gracias por su correo electrónico del 15 de abril de 
2019 en el cual usted solicita la clarificación con 
respecto a los controles realizados por las autori-

dades nacionales competentes en el cumplimiento 
de la prohibición para conductores de tomar el des-
canso semanal normal en la cabina de un vehículo. 

La Comisión quisiera reiterar que las autoridades 
nacionales competentes no pueden exigir a los 
conductores la presentación de documentos que 
prueben que no tomaron dentro del vehículo su 
descanso semanal normal previo a la inspección en 
carretera. Esta disposición está en consonancia con 
el Artículo 36 del Reglamento (UE) nº 165/20141, el 
cual establece una lista exhaustiva de los registros 
que el conductor debe llevar y que deben ser pre-
sentados al momento en que se lo solicite el oficial 
de control autorizado. 

Por lo tanto, únicamente se puede multar a los con-
ductores por incumplimiento de esta prohibición 
cuando éstos hayan sido capturados tomando un 
descanso semanal normal dentro del vehículo en el 
momento de realizarse el control. 

Por consiguiente, los operadores que se hayan visto 
afectados por procedimientos de control inadecua-
dos, deberían recurrir ante las autoridades naciona-
les competentes 

Competencia considera que no existen servicios de 
transporte bajo condiciones económicas abusivas

Aclaración de la Comisión Europea sobre la 
justificación del descaso fuera del camión

FROET INFORMA
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Guía de seguridad en redes 
wifi para el empresario 

Para ayudar a la pyme a proteger las comunicacio-
nes y así preservar la integridad de la información, 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, pre-
senta la guía Seguridad en redes wifi: una guía de 
aproximación para el empresario.

La guía se desarrolla en torno a las siguientes cues-
tiones: 

• Las redes inalámbricas.

• Configuración de seguridad en redes WLAN.

• El router y las medidas de seguridad.

Puedes encontrar más información en el servicio de 
políticas de seguridad: 

www.incibe.es/protege-tuempresa/

Nuevas tarifas para la 
Euroviñeta 2019

La empresa AGES, proveedor de servicios de pea-
jes específicos, ha publicado las tarifas que regirán 
la Euroviñeta a partir del 1 de julio de 2019. Dichas 
tarifas han sido establecidas por los Estados miem-
bro que utilizan este sistema de peaje para vehículos 
comerciales e industriales.

Tras 20 años en funcionamiento, la estructura de las 
tarifas será más diferenciada para tener en cuenta 
los aspectos ambientales de una forma más eficien-
te: cuanto menos contaminante sea el camión, me-
nos se incrementará su tarifa. 

Habrá dos procesos para el cambio de tarifas. Prime-
ro, se incrementarán de precio las tarifas para vehí-
culos industriales de mercancías con norma Euro 0 
hasta Euro 4, y entrarán en vigor el 1 de julio de 2019. 
Después, el incremento de precio para vehículos in-
dustriales de mercancías con norma Euro 5 entrará 
en vigor el 1 de enero de 2020.

La nueva tarifa para la euroviñeta diaria será de 12 
euros. El 27 de mayo de 2019 se desbloquearán las 
nuevas tarifas. A partir de ese día, las viñetas se po-
drán reservar con validez a partir del 1 de julio de 
2017. Se puede hacer a través de la web www.euro-
vignettes.eu, donde se muestra un listado de las nue-
vas tarifas de la euroviñeta.

Qué es la euroviñeta

La Euroviñeta es un peaje. Los camiones pesados 
a partir de un peso total admisible de 12 toneladas 
deben comprar la Euroviñeta antes de utilizar auto-
pistas y vías rápidas sujetas a tasas de los países que 
la aplican.

Aceptación de la Euroviñeta

La este peaje se acepta en todos los países que la 
aplican. Por tanto, para transitar por varios países de 
Euroviñetas solo se necesita una Euroviñeta válida.

Los países de Euroviñetas

Los países de Euroviñetas son: Dinamarca, Luxem-
burgo, Países Bajos y Suecia. Estos países han con-
tratado a AGES como proveedor de servicios res-
ponsable para la venta de Euroviñetas.

Un 43% de los conductores 
murcianos realiza ejercicio 
físico de forma habitual

El sector de los profesionales del transporte es uno 
de los colectivos que más atención debe prestar a su 
salud, dado que se trata de un perfil profesional que 
registra jornadas de trabajo bastante extensas, uni-
das a una actividad física muy baja por la necesidad 
de permanecer sentados. 

Se ha duplicado el número de profesionales del 
transporte que hacen alguna actividad física respec-
to al 2017. Por Comunidades Autónomas, País Vasco 
es la región donde más actividades físicas realizan 
(57%), mientras que los cántabros son los que menos 
(32%).

También han mejorado otros parámetros, al bajar 
los índices de sedentarismo y consumo de alcohol y 
tabaco con respecto al año anterior entre estos pro-
fesionales.

Parece inevitable que las largas jornadas sentados de 
los transportistas también pasen factura a su salud, 
pues el 62% tiene la tensión arterial alta (un porcen-
taje que ha aumentado significativamente respecto 
al año pasado). 

De hecho, un 74% de los transportistas españoles tie-
ne sobrepeso y deberían perder “algún kilo” al supe-
rar el Índice de Masa Corporal (IMC), una medida que 
se calcula a partir del cociente entre los kilos de cada 
persona y su estatura expresada en metros al cua-

Actualidad

ACTUALIDAD



18

drado. Si el resultado se encuentra entre 25 y 29,9, 
se tiene sobrepeso y en el caso de superar 30, se pa-
dece obesidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta es-
tos cálculos, un 42% de los transportistas españoles 
sufre sobrepeso (IMC>25) y un 32% padecen obe-
sidad (IMC>30). Unas cifras muy similares a las que 
arrojaba la primera edición del estudio ‘Radiografía 
del transportista: hacia un cambio en los hábitos del 
sector’, elaborado por Cualtis para Scania. 

En esta segunda edición, el informe ha analizado 
650.000 exámenes llevados a cabo durante 2018 a 
trabajadores en edades comprendidas entre los 18 y 
los 65 años, de los que cerca de 15.000 se dedican 
al transporte.

Los transportistas españoles también han visto me-
jorar otros parámetros, pues bajan ligeramente los 
índices de sedentarismo y consumo de alcohol y ta-
baco con respecto al año anterior, aunque estos últi-
mos aún se encuentran muy por encima de la media 
de la población general (39% frente a 23%). 

 

Global París dona 16.000 € a 
entidades de ámbito social

El grupo empresarial, ha realizado un acto de pre-
sentación de su memoria RSC en el que se han en-
tregado 16.000€ a las asociaciones: Cáritas, Manos 
Unidas, Proyecto Hombre y CAIF.

El grupo empresarial ha mostrado su apoyo a estas 
asociaciones que luchan día a día contra la desigual-
dad social, buscando siempre el bien común.

Los máximos representantes de las asociaciones, 
han asistido al evento en el que Miguel López Abad, 
presidente del grupo les ha animado a “seguir cons-
truyendo día a día una sociedad mejor, en la que no 
se discrimine por raza, sexo, religión o situación eco-
nómica”

El Centro Integral de Atención a la Familia (CAIF), 
ha sido la última asociación beneficiada en unirse a 
estas donaciones, las cuales Global París lleva reali-
zando más de una década. El CAIF es una fundación 
sin ánimo de lucro que tiene como único fin servir 
de apoyo a las familias en todas sus necesidades. La 
Fundación cuenta con un Centro de Atención Inte-
gral a la Familia y una red de formación.

Carmelo González reelegido 
presidente de CONETRANS

La Asamblea General de la Confederación Españo-
la de Organizaciones Empresariales de Transporte 
por Carretera (CONETRANS), organización miem-
bro de la CETM, ha reelegido como presidente, por 
unanimidad, a Carmelo González Sayas.

González, nacido en Bilbao en 1957, es Ingeniero 
Industrial y también ocupa los cargos de presiden-
te de la Asociación Empresarial de Transporte de 
Mercancías de Zaragoza (AETRAZ), de las Fede-
raciones de Empresas de Transporte de Zaragoza 
(FETRAZ) y es Director General de Vía Augusta, 
destacada empresa española especializada en el 
transporte nacional e internacional de carga gene-
ral y de combustibles y gráneles sólidos en vehícu-
los cisterna.

Durante su intervención, Carmelo González agrade-
ció su reelección y subrayó que devolverá con trabajo 
y energía los apoyos recibidos, garantizando que se 
esforzará en debatir y solucionar los problemas que 
afectan a las empresas de transporte de mercancías 
por carretera bajo el mismo esquema de trabajo, diá-
logo y profesionalidad alcanzado en los últimos años.

El reelegido presidente se quejó, por otra parte, de 
los programas electorales de todos los partidos po-
líticos por olvidarse del transporte de mercancías y 
reclamó la creación de un Ministerio de Transporte 
que se ocupe en exclusiva de las muchas necesida-
des y problemas que tiene un sector que es estraté-
gico para la economía nacional. Y aunque agradeció 
a Mercedes Gómez, Directora General de Transpor-
te Terrestre, presente en el acto de clausura, su 
disponibilidad para la negociación, González dejó 
claro que la paciencia del transporte no es infinita y 
que urge culminar con éxito las negociaciones que 
hemos venido manteniendo con la Administración 
desde principios de año antes de que el sector se 
vea obligado a “dar un puñetazo en la mesa”.

Finalmente, el presidente de Conetrans durante los 
próximos cuatro años, concluyo su intervención ani-
mando a los empresarios de transporte a permane-
cer unidos y mantener un papel activo que refuerce 
la labor del mundo asociativo como interlocutor con 
la Administración y las organizaciones de cargadores.

Fuente: CETM

ACTUALIDAD
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Zukán y Orvipal, Premio al 
Desarrollo Empresarial y 
Premio Mercurio 2018

José Moreno Riquelme, gerente y propietario de 
la empresa molinense de soluciones edulcorantes 
Zukán, S.L.U., asociada a FROET, ha sido distinguido 
con el Premio al Desarrollo Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Murcia, correspondiente al ejercicio 
2018. Este galardón es otorgado anualmente por la 
corporación empresarial murciana como reconoci-

miento personal a la trayectoria de los empresarios 
que han destacado por su contribución y compromi-
so con el desarrollo económico y social de la Región 
de Murcia.

Asimismo, la Cámara ha otorgado el Premio Mercu-
rio en la categoría Empresa de Servicios a Orvipal 
Trans, S. L. empresa asociada a FROET, distinguida 
por su excelencia en su ámbito de actividad, según 
el criterio de sus propios compañeros empresarios. 

Todos los galardones se entregaron en el transcurso 
de la “Noche de la Economía Murciana” que se cele-
brará el próximo 30 de mayo. 

Autovía A30. Salida 124.
Polígono Industrial El Saladar.

Avda. Principal. Parcela A9
30564 Lorquí

Murcia. España

Tel. 968 618 036
Fax 968 386 533www.orvipal.com
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

Impartición: Centro Integrado de Transportes. 
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es 

Curso práctico para la obtención del Título de Competencial Profesional 
(Título transportista) 2 ª convocatoria examen 11 de noviembre
Fecha: 24 junio al 4 de Noviembre  
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas (175 horas)
Importe: 800 €  socios 960 € no asociados (tasas de exámen no incluidas)

Curso de GESTOR DE TRÁFICO. SUBVENCIONADO. NOVEDAD. Últimas plazas
Fecha: 21 y 22 de junio 
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 Sábado de 9:00 a 14:00
Duración : 10 horas

Curso de Acompañante de transporte escolar. 6 horas. 2ª convocatoria
Fecha: 24 Junio
Horario: De 8:30 a 14:30  horas
Importe: 15 €

Curso de la Estiba online Norma UNE 12195. Modalidad online. NOVEDAD

Curso de sujeción de cargas básico. 
Fecha: Consultar fechas  
Duración: 35 horas
Importe: 212,50 €  socios.

Curso de sujeción de cargas avanzado. 
Fecha: Consultar fechas  
Duración: 100 horas
Importe: 637,50 €  socios.

Curso de inglés básico para conductores para el transporte de viajeros. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas  
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas (34 horas)
Importe: 292 €  socios 

Microsoft Excel. Nivel iniciación. NOVEDAD
Fecha: Consultar fechas 2019
Horario: Martes y jueves de 19 a 20:30 horas
Importe: 281 €  socios 

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes derivados del transporte viajeros. 20 horas
Horario: Consultar fechas 2019
Viernes de 17:00 a 21:00 h y sábado  de 8:00 a 14:00 horas 

Curso Ley 15/2009 del Contrato de transporte terrestres de mercancías
Fecha: Consultar fechas 
Horario: de 16 a 21 horas
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Curso de organización eficiente de almacenes  _30 horas. 
Fecha: Septiembre
Horario: Por definir
Importe: 607,50 €. Bonificable

FORMACIÓN

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA
Permiso conducir Clase  C, Clase 
CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: Octubre 2019
Horario: Lunes a viernes 
de 15:30 a 19:30 h

Obtención ADR Básico. 
Oferta.  1 convocatoria
Fecha inicio: Octubre
Horario: Fin de semana
Importe: 195 € socios 
245€ no socios

Renovación ADR Básico y 
Cisternas. Varias convocatorias
Fecha inicio: del 20 al 
22 Septiembre
Fecha inicio: del 29 de 
Noviembre al 1 de Diciembre
Horario: Fin de semana 
Importe: 185€ socios 
y desempleados 259€ 
no socios+ tasas

Prácticas de conducción segura 
en simulador de conducción. 
Seguridad Vial. NOVEDAD 2º 
convocatoria. Plazas limitadas
Fecha: Consultar
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €

Manejo de carretillas elevadoras 
y transpaletas. Presencial teoría 
y práctica. Normativa UNE
Fecha inicio: 14 y 15 de Junio 2019 
Grupos reducidos

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las empresas. 
Tenemos una amplia oferta formativa. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes 

de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.

Cursos CAP 

Formación ENAE. NOVEDAD

• Del 14 al 23 de Junio. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 5 al 14 de Julio. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 19 al 28 de Julio. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 2 al 11 de Agosto. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 23 de Agosto al 1 de Septiembre. 2 
fines de semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 26 al 30 de Agosto. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 24 al 28 de Junio. De lunes a 
viernes  (Desde 150 € + tasas) 

• Del 15 al 19 de Julio. De lunes a 
viernes  (Desde 150 € + tasas) 

• Del 02 al 06 de Septiembre. De lunes 
a viernes  (Desde 150 € + tasas)

CAP de FORMACIÓN CONTINUA. Mercancías y viajeros | BONIFICABLES | Modalidad presencial (35 horas)

Toda la formación que oferta ENAE lleva un 10% para nuestros asociados. No dude en consultarnos.

Centro de Formación FROET - SAN GINÉS Centro de Formación FROET - MOLINA DE SEGURA
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Precios MARZO 2019 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2018          2019
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90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 119,7

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30 46,7 52,80

62,58 60,9

Gasóleo

Medidas mensuales del gasóleo en España

Medidas anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de mayo de 2019

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100
IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,159 €  P.V.P.
1,119 €

1,252 €  P.V.P.
1,212 €

GASÓLEO A

1,267 €
1,267 €

1,370 €
1,371 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,133 €
La Junquera

1,141 €
Pamplona

1,135 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

113,7 116,8
121,9 123,1 122,5 122,9 124,6 127,6 124,4

115,7 115,8
120,4 122,9

57,1 59,6 63,9 64,9 64,4 64,7 66,1 68,6 65,9
58,7 57,7 61,4 63,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 63,5 122,9
Alemania 58,9 126,0
Austria 59,8 121,0
Bélgica 59,7 144,8
Bulgaria 60,2 111,9
Chequia 58,1 121,9
Croacia 65,1 132,9
Dinamarca 71,3 142,5
Eslovaquia 64,0 124,5
Eslovenia 56,2 125,8
Finlandia 69,4 143,1
Francia 60,7 146,0
Grecia 69,5 138,5
Holanda 62,5 136,5
Hungría 62,3 124,5
Irlanda 57,9 132,6
Italia 60,6 149,2
Polonia 61,6 117,7
Portugal 64,6 139,2
R. Unido 59,2 152,0
Rumanía 62,3 121,6
Suecia 77,0 152,3

MEDIA 61,3 134,8

 Sin impuesto Con impuesto

España 57,7 127,2
Alemania 48,6 135,7
Austria 50,7 120,0
Bélgica 52,1 135,7
Bulgaria 50,3 103,9
Chequia 47,7 118,3
Croacia 53,7 132,1
Dinamarca 63,5 157,6
Eslovaquia 53,4 129,3
Eslovenia 47,5 124,6
Finlandia 50,9 147,0
Francia 54,1 147,9
Grecia 54,1 155,3
Holanda 53,9 161,5
Hungría 52,2 115,6
Irlanda 49,5 135,6
Italia 54,2 155,0
Polonia 51,3 111,0
Portugal 54,9 146,6
R. Unido 49,1 139,9
Rumanía 53,2 114,3
Suecia 53,0 145,9

MEDIA 51,7 137,8
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (abril 2019)

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAR.19 ABRI.19 Dif. % MAR.19 ABR.19 Dif. % MAR.19 ABR.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.651 39.968 0,80 4.680 4.764 1,79 5.564 5.548 -0,29
ARAGON 11.289 11.386 0,86 1.510 1.524 0,93 890 898 0,90
ASTURIAS 4.977 4.998 0,42 946 960 1,48 887 882 -0,56
BALEARES 4.193 4.214 0,50 846 858 1,42 2.147 2.090 -2,65
CANARIAS 349 358 2,58 184 191 3,80 3.266 3.289 0,70
CANTABRIA 4.472 4.456 -0,36 494 506 2,43 501 497 -0,80
CASTILLA Y LEÓN 18.538 18.633 0,51 1.718 1.739 1,22 2.577 2.512 -2,52
CASTILLA LA MANCHA 18.689 18.763 0,40 1.779 1.796 0,96 1.585 1.521 -4,04
CATALUÑA 32.108 32.307 0,62 9.787 9.950 1,67 5.845 5.758 -1,49
CEUTA 127 127 0,00 9 9 0,00 19 19 0,00
EXTREMADURA 6.075 6.127 0,86 709 716 0,99 1.033 1.012 -2,03
GALICIA 16.846 16.924 0,46 2.285 2.310 1,09 3.790 3.737 -1,40
LA RIOJA 2.210 2.219 0,41 285 285 0,00 184 175 -4,89
MADRID 17.856 17.959 0,58 9.314 9.454 1,50 6.813 6.674 -2,04
MELILLA 68 68 0,00 147 146 -0,68 10 10 0,00
MURCIA 14.554 14.621 0,46 809 832 2,84 1.392 1.177 -15,45
NAVARRA 4.882 4.909 0,55 788 802 1,78 602 574 -4,65
PAIS VASCO 10.077 10.117 0,40 2.432 2.453 0,86 2.331 2.314 -0,73
VALENCIA 28.341 28.544 0,72 3.990 4.070 2,01 2.969 2.902 -2,26

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.19 ABR.19 Dif. % MAR.19 ABR.19 Dif. % MAR.19 ABR.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 11.229 11.265 0,32 2.707 2.745 1,40 556 559 0,54
ARAGON 2.416 2.412 -0,17 920 926 0,65 61 61 0,00
ASTURIAS 2.259 2.257 -0,09 665 678 1,95 80 80 0,00
BALEARES 993 995 0,20 559 566 1,25 112 107 -4,46
CANARIAS 1.972 1.969 -0,15 1.527 1.511 -1,05 309 308 -0,32
CANTABRIA 1.336 1.340 0,30 332 339 2,11 41 42 2,44
CASTILLA Y LEÓN 5.528 5.548 0,36 1.099 1.105 0,55 217 215 -0,92
CASTILLA LA MANCHA 5.661 5.673 0,21 1.209 1.216 0,58 197 193 -2,03
CATALUÑA 11.085 11.132 0,42 6.853 6.927 1,08 413 407 -1,45
CEUTA 27 27 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.086 2.092 0,29 408 410 0,49 125 119 -4,80
GALICIA 4.893 4.900 0,14 1.760 1.768 0,45 292 289 -1,03
LA RIOJA 540 541 0,19 192 192 0,00 11 10 -9,09
MADRID 4.916 4.913 -0,06 5.084 5.167 1,63 333 328 -1,50
MELILLA 18 18 0,00 137 136 -0,73 2 2 0,00
MURCIA 2.920 2.931 0,38 477 487 2,10 99 95 -4,04
NAVARRA 1.769 1.770 0,06 619 630 1,78 40 40 0,00
PAIS VASCO 4.009 4.016 0,17 1.794 1.813 1,06 177 171 -3,39
VALENCIA 6.183 6.200 0,27 2.501 2.535 1,36 218 217 -0,46

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,73

MES   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENERO 111,41 113,93 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07 60,21

FEBRERO 120,59 117,38 109,99 58,81 33,66 56,07 65,61 64,48

MARZO 120,94 109,64 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59

ABRIL 120,63 103,39 108,21 61,10 43,36 53,80 71,78 71,64

MAYO 110,92 103,03 110,20 65,68 47,66 51,40 77,05

JUNIO 95,64 103,15 112.15 63,71 49,88 47,61 75,88

JULIO 103,11 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01

AGOSTO 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84

SEPTIEMBRE 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10

OCTUBRE 112,37 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59

NOVIEMBRE 110,14 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87

DICIEMBRE 110,79 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05 57,64

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar estándar de 
26 a 38 plazas

Vehículo rígido de 3 ejes 
de carga general

Observatorio de costes

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de estos tipos de vehículos. 
Más información en www.fomento.es

Potencia: 350 CV - 257 kW 

Masa Máxima Autorizada: 26.000 kg

Carga útil: 16.000 kg.

Número de Ejes: 3

Número neumáticos: 

8 (2 direccionales, 4 motrices, 2 arrastre)

Características técnicas:

Autocar estándar de 26 a 38 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 240 CV | 177 kW

Longitud: 9 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 95.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 80.750  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 14.250  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 27 litros/100 km 

Características de explotación:

Excursiones, transfer

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 70.000 km anuales

Consumo medio: 23,0 litros/100 km 

Características de explotación:

Costes directos a 31 de enero 2019)

(Costes directos a 1 de enero 2019)
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En abril la tasa de variación mensual del IPC general 
es del 0,4 %. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en la 
tasa mensual del IPC son:

• Vestido y calzado, con una variación del 4,4%, 
que repercute 0,249, y recoge el comporta-
miento de los precios al comienzo de la tem-
porada de primavera-verano. 

• Transporte, que presenta una tasa del 1,1%, mo-
tivada por el incremento de los precios de los 
carburantes y lubricantes y, en menor medida, 
del transporte aéreo de pasajeros. La repercu-
sión de este grupo en el índice general es 0,177. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación 
del 0,6%, que repercute 0,069, está causada 
por la subida de los precios de los servicios de 
alojamiento y la restauración. 

• Ocio y cultura, con una tasa del 0,3% y una re-
percusión de 0,027, explicadas casi en su to-
talidad por el aumento de los precios de los 
paquetes turísticos.

Por su parte, los grupos con repercusión negativa 
en el índice general que descatan son:

• Vivienda, que sitúa su variación en el –0,8% y 
tiene una repercusión de –0,106, a consecuen-
cia de la bajada de los precios de la electrici-
dad. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una 
tasa del –0,4%, en la que destaca el descenso 
de los precios de las legumbres y hortalizas y 
las frutas. Este grupo repercute –0,069 en el 
IPC general.

IPC ABRIL 2019El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ENERO -1,3 % -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 %
FEBRERO -1,1 % -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 %
MARZO -0,8 % -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 %
ABRIL -0,4 % -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 % -0,3 %
MAYO -0,2 % -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 %
JUNIO -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 %
JULIO -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 %
AGOSTO -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 %
SEPTIEMBRE -0,4% -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 %
OCTUBRE 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 %
NOVIEMBRE 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 %

DICIEMBRE 0,3 % -1 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 %

Evolución mensual del IPC. Índice general
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Recuerda

Durante 2019 se procederá al visado de las autorizacio-
nes de transporte para las empresas de transporte de 
viajeros por carretera.

Recordamos cuál es el mes que corresponde visar a 
cada terminación de CIF o NIF:

Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que 
realicen transporte internacional con Francia (origen 

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos 
requisitos, como son el pago de un salario superior a 
10€/hora a sus trabajadores desplazados durante el 
tiempo que permanezcan en Francia. Además las em-
presas deben designar un representante legal en Fran-
cia y cumplimentar un Certificado de Acompañamien-
to o L’attestation de détachement.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos 
estas gestiones por ti.

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Precios FROET 2018 de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa:  *Por cada tarjeta: 
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 € 54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Visados transporte de viajeros 2019

Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

Para la tramitación de dicha renovación pueden poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968 34 01 00 - Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

6 7 NO

JUNIO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

JULIO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

AGOSTO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO

Nuestro Departamento de Gestoría se 
encuentra a disposición de todos los asociados 
para tramitar el visado.
Recordamos que la solicitud del visado fuera de 
plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.
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A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se 
publican por separado las 
de Cataluña, Navarra y 
País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico 
informa en tiempo real de 
las restricciones y demás 
retenciones no genéricas. 

Las restricciones a la 
circulación en los países 
europeos, incluido 
España, para 2019 están 
disponibles en 
www.froet.es

Junio
10 Lunes siguiente al Día de la Región 
de Murcia y Día de la Rioja
20 Corpus Christi – Castilla la Mancha
24 San Juan – Cataluña y Valencia

Julio
25 jueves, Santiago Apóstol / 
Día nacional de Galicia.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de ABRIL del año 2019 se han incorporado a la Federación 5 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Todos se dedican al transporte de mercancías por carretera.  
BIENVENIDOS A FROET.

GOMEZ SANCHEZ, MARIO

LOGISTICA ZAVEC S.L

FAUSTINO VALERO SANCHEZ S.L

TRANSPORTES MALLORQUIN 2015, S.L.

FERNANDEZ CRUZ, ANTONIO JOSE



COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
Manzana 1, 30169 San Ginés. Murcia
Telf.: 968 817 490 www.comercialdimovil.mercedes-benz.es


