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SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita 
www.froetsimulador.es y solicítanos 
una prueba sin compromiso.

Con el nuevo simulador de 
conducción de FROET los 
conductores podrán ejercitar 
su conducción bajo diferentes 
condiciones adversas de 
una manera casi real y evitar 
riesgos en su trabajo.

• Perfeccionar la conducción de los profesionales.

• Evaluar capacidad de los conductores en 
condiciones adversas.

• Sensibilizar a los profesionales de las graves 
consecuencias de la conducción bajo los efectos 
del alcohol y las drogas.

• Reducción de costes y riesgos en la flota de 
vehículos de su empresa.

El curso con simulador de conducción 
está orientado a aquellos conductores 
profesionales y noveles que desean 
perfeccionar su destreza en la 
conducción de vehículos pesados o 
furgonetas.

  EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR 
A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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Hace más de treinta 
años se estrenó en 
España la telenove-
la mejicana, de gran 
éxito por cierto, de 
la que lleva su título 
este editorial.

Me ha sugerido el 
título de la famosa 
serie al leer las peti-
ciones realizadas al 

nuevo gobierno, cuando se constituya, por parte 
de SEOPAN y de ANCI, asociaciones o lobbies que 
agrupan a las principales empresas constructoras y 
concesionarias de autopistas.

¿Y qué es lo que le han pedido? Pues que ponga en 
marcha la tarificación por el uso de infraestructu-
ras que, según ellas, supondría un negocio para sus 
asociados de 1.200 millones de euros anuales, o lo 
que es lo mismo, 200.000 millones de las antiguas 
pesetas; lo digo para que nos demos cuenta de la 
envergadura del negocio.

Se permiten, además, la desfachatez de recomen-
dar hasta la cantidad que debería cobrarse por el 
peaje: 0,03 euros por kilómetro para los turismos y 
0,14 euros para los camiones.

Ciñéndonos a los camiones –los propietarios de 
turismos pueden ir haciendo sus cuentas- un via-
je, por ejemplo, desde Murcia a Madrid, costaría 56 
euros. Por tanto, un camión que realice cinco viajes 
semanales de ida y vuelta tendría un coste anual 
para la empresa de 29.120 euros que, como diría un 
amigo mío, dinero es.

Para una empresa de transporte internacional de 
Murcia la cifra se reduce considerablemente, no 
obstante puede suponerle unos 7.000 euros anua-
les por vehículo, lo que no deja de beneficio un ca-
mión.

Claro que esto habrá que repercutirlo en el cliente. 
¡Ja! Perdón, es que me da la risa floja.

Es aquí donde nos encontramos con el problema. El 
sector es incapaz de trasladar el incremento de cos-
tes al precio del transporte, como así lo demuestran 
los datos obtenidos del el Observatorio del Merca-
do del Transporte de Mercancías por Carretera del 
Ministerio de Fomento, en el que puede observarse 
que, desde el año 2000, año en que parte la es-
tadística, hasta la actualidad, los costes se han in-
crementado veinte puntos más que los precios del 
transporte.

Una prueba palpable de esta incapacidad de reper-
cutir el incremento de los costes en el precio del 
transporte por los transportistas, es la poca preo-
cupación que la noticia de SEOPAN y ANCI ha des-
pertado en las asociaciones de cargadores, AECOC, 
AEUTRANSMER y TRANSPRIME que, hasta la fe-
cha, no se han manifestado.

A estos últimos, lo que les mola es llorar para que 
el transporte les salga todavía más barato, a costa 
también del esfuerzo del transportista.

Pues señores, la vaca ya no da más leche. Presionar 
al gobierno para que unos puedan hacer negocios 
con pingües beneficios o les abarate los costes a 
los otros con la misma finalidad y a costa de es-
trujar al transportista, puede producir una reacción 
indeseada.

La vaca puede volverse un toro bravo, y veremos 
quién es el primero en saltar la barrera para ponerse 
a cubierto. Me temo que será el gobierno al que le 
toque lidiar el toro, mientras los demás, lo que le 
presionan, se limitarán a ver el espectáculo.

Yo que el gobierno, el que fuere, no me metería en 
líos. 

Los ricos también lloran

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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El presidente de la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la 
Roza, analizó durante la celebración de la Asamblea 
General de la organización, la situación en la que se 
encuentran las empresas de transporte de mercan-
cías por carretera y trasmitió su preocupación ante 
“los profundos cambios normativos que se aveci-
nan” tanto en España como en Europa.

De la Roza, incidió en la necesidad de contar pron-
to con un nuevo Gobierno con el que negociar un 
amplio paquete de medidas que cumpla con las ne-
cesidades del transporte de mercancías por carre-
tera, a cuya puesta en marcha la CETM va a dedicar 
“todos nuestros esfuerzos”.

El presidente de la CETM señaló, ante la presencia 
de la Consejera de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gon-
zalo, y de la Directora General de Transporte Terres-
tre del Ministerio de Fomento, Mercedes Gómez, los 
asuntos que se deben resolver de manera inmedia-
ta, como son: 

• Eliminación de la Euroviñeta encubierta puesta 
en marcha por determinadas CC.AA.;

• Solucionar las incongruencias del Reglamento 
de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(ROTT) respecto de la pérdida de la honora-
bilidad; 

• Incrementar la lucha contra las empresas buzón; 

• Establecer una política fiscal y de transición 
energética consensuada con el sector;

• Invertir en infraestructuras que permitan el de-
sarrollo del transporte de mercancía por carre-
tera y fomenten la multimodalidad y reconocer 
al transporte como un sector estratégico para 
la economía y la sociedad española.

Además, el presidente de la CETM denunció la “re-
calcitrante” actitud de nuestros cargadores cuyas 
exigencias “nos asfixian cada día más”, olvidándose 
por completo de las demandas que se les han plan-
teado durante años en las mesas de negociación. 

De la Roza denuncia que los cargadores se centran 
únicamente en aquello que pueda “incrementar sus 

beneficios a costa del transporte y sin contraparti-
das de ningún tipo”.

Para finalizar, De la Roza invitó a la amplia repre-
sentación de asociados que acudió a la Asamblea, 
a trabajar con “fortaleza, unión y firmeza” en la so-
lución de los múltiples problemas que todavía aca-
rrea el sector del transporte de mercancías por ca-
rretera, y reivindicó el papel fundamental que debe 
representar la CETM para alcanzar estos objetivos.

Por su parte, la Directora General de Transporte Te-
rrestre del Ministerio de Fomento, Mercedes Gómez, 
destacó durante su intervención la tendencia al alza 
que está experimentando el sector del transporte, 
así como el crecimiento en el número de toneladas/
kilómetro transportadas. 

Gómez, aseguró que desde Fomento se está po-
niendo el máximo empeño en la lucha contra el 
fraude en el sector y quiso hacer ver la importancia 
de avanzar hacia un sector del transporte “con ca-
pacidad para posicionarse a negociar con fortaleza 
como parte de una cadena de valor en la que el 
transporte resulta esencial”.

Para terminar su intervención, la directora general 
de Transporte Terrestre insistió en la importancia 
que tiene para su Departamento mantener un diálo-
go “abierto y constructivo” con la CETM para poder 
avanzar en aspectos que puedan beneficiar a todo 
el sector.

De La Roza pide que se acelere la formación del 
Gobierno para negociar un paquete de medidas 
urgentes para el transporte por carretera

FROET INFORMA
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Tribunales alemanes rechazan las reclamaciones al 
cártel de camiones por parte de fondos de inversión

Pedro Díaz reelegido presidente de AVALAM

Según publica el periódico digital El Vigía, varios 
tribunales alemanes y holandeses han rechazado 
las reclamaciones presentadas por fondos de inver-
sión contra el cártel de fabricantes de camiones por 
considerarlas ilegítimas. Concretamente, la Audien-
cia Territorial de Stuttgart, en una sentencia emitida 
el pasado mes de febrero, argumentó que “siendo 
el objeto de un fondo de inversión la prestación de 
servicios de naturaleza financiera, o sea, no jurídi-
cos, su intervención judicial vulnera la ley alemana 
de servicios jurídicos”. En consecuencia, el fondo 
carece de legitimación para actuar en nombre y 
representación de las empresas de transporte que 
reclaman los daños y perjuicios al cártel.

Según apuntan fuentes jurídicas del sector, a efec-
tos de pronunciarse sobre si la cesión de los dere-
chos de reclamación por parte de los compradores 
de los camiones en favor del fondo es correcta, la 
clave estriba en dos circunstancias: la primera, si el 
crédito se ha transferido definitivamente al compra-
dor (en este caso, el fondo en cuestión); y la se-
gunda, si este ha asumido el riesgo económico de 
la acción judicial, siempre según la publicación de 
El Vigía.

Para el tribunal de Stuttgart, “el fondo de inversión 
demandante actúa por cuenta de terceros, sin que 
llegue a soportar el riesgo económico total de la re-
cuperación del crédito, ya que las empresas ceden-

Pedro Díaz ha sido reelegido presidente de la socie-
dad de garantía recíproca Aválam (antigua Unde-
mur), en la reunión de su Junta General celebrada el 
pasado 27 de julio en la Cámara de Comercio, coin-
cidiendo además con la inauguración de la nueva 
sede de Aválam en Murcia situada en la calle Madre 
de Dios.

Pedro Díaz, destacó que “es un orgullo presentar 
cifras de formalización que no se alcanzaban des-
de 2009 y duplicar el número de proyectos que fi-
nanciamos en 2015, año en el que este consejo de 
administración y dirección general entraron en la 
sociedad”.

Aválam apoyó 323 proyectos por un total de 35 
millones de euros durante 2018, situándose como 
la primera alternativa de financiación para pymes y 
autónomos en la Región de Murcia. Esta aportación 
contribuye a sustentar 20.000 puestos de trabajo, 
cifra que sigue en aumento en 2019.

La entidad registró un crecimiento en el importe fa-
cilitado a pymes, autónomos y emprendedores su-
perior al 12% con respecto al ejercicio anterior, por 
encima de la media del sector nacional, que inyectó 
un total de 1.282 millones de euros.

Servicios, el sector que más financiación recibe

Entre los hitos más destacados del periodo 2015-18 
se encuentran haber implantado el Código de Buen 
Gobierno, obtener beneficios fiscales exclusivos 
para las pymes, revertir la tendencia decreciente 
del riesgo vivo, firmar convenios con ayudas con la 
Administración regional, digitalizar la financiación a 
través de la plataforma www.conavalsi.com, esta-

blecer una sede permanente en Cartagena e inau-
gurar las nuevas oficinas de Murcia.

Inauguración nueva sede

Previa a la celebración de la Junta General, Aválam 
ha inaugurado su nueva sede situada en la calle Ma-
dre de Dios 4 de Murcia.

El presidente de CROEM, José María Albarracín, ha 
inaugurado las nuevas oficinas junto a Pedro Díaz, 
Luis Martínez de Salas y Antonio Couceiro, presi-
dente de CESGAR, la confederación que agrupa a 
las dieciocho SGR de España.

Díaz ha destacado que “gracias a estas nuevas ins-
talaciones, digitales y dotadas de la última tecnolo-
gía, nos posicionamos en el corazón financiero de 
la ciudad para atender a nuestros socios, actuales y 
futuros, con la máxima profesionalidad, comodidad 
y cien por cien accesibles”.

La nueva sede de Aválam es un local inteligente de 
700 m2 donde predominan los espacios abiertos, 
recurriendo al concepto ‘Welness office’.
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José María Quijano Riestra, ha sido elegido como 
nuevo secretario general de la Confederación Espa-
ñola de Transporte de Mercancías (CETM) en sus-
titución de Miguel Ángel Valverde Jiménez, que ha 
estado al frente de la CETM durante diecisiete años, 
y que continuará vinculado a la organización en ca-
lidad de consejero y como secretario general de la 
Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales de Transporte por Carretera (CONETRANS)

Quijano, nacido en Santander en 1963, toma las 
riendas de la que está reconocida por el Ministerio 
de Fomento como la mayor organización de trans-
porte y logística de España y que representa a más 
de 31.000 empresas de todo el territorio nacional. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y Máster en Dirección y Gestión de Empre-
sas de Transporte y Logística por la Escuela de Ne-
gocios ESIC, cuenta con cerca de treinta años de 
experiencia en cargos de responsabilidad nacional 
e internacional en el equipo directivo de la CETM. 

Actualmente también ocupa el cargo de secretario 
general de la Federación Española de Auxiliares del 
Transporte (FEDAT – CETM OPERADORES) y es 
gerente de SINTRA, S.L., la sociedad de servicios al 
transporte de la CETM.

Por su parte, Dulsé Díaz Fresno ha sido nombrado 
secretario general adjunto. Diplomado en Dirección 
y Administración de Empresas por la UCM y Máster 
en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte 
y Logística por el ESIC, Díaz seguirá ostentando los 
cargos de director de Comunicación e Imagen de la 
CETM y de secretario general de CETM Cisternas y 
CETM Portavehículos.

La CETM apuesta por la promoción interna en la 
confección de su nuevo organigrama, con el que 
pretende potenciar su capacidad de liderazgo na-
cional e internacional en el sector del transporte y 
la logística de mercancías, ampliando su marco de 
acción y participación e incrementando tanto los 
servicios que se están ofreciendo, como la calidad 
de los mismos.

José María Quijano sustituye a Miguel Ángel Valverde 
al frente de la Secretaría General de CETM

tes solo deberían recibir una remuneración en caso 
de éxito”. “En caso de incumplimiento, es decir, si la 
demanda no llega a ser estimada por los tribunales 
o si el demandado no es solvente, las cedentes no 
recibirán ninguna contraprestación (o, si acaso, solo 
parcialmente) por su demanda. De este modo, las 
cedentes siguen soportando la casi totalidad del 
riesgo de recuperación, que solo se ve reducido por 
los costes de enjuiciamiento”.

LA LEGITIMACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN

Esta circunstancia vicia de nulidad la cesión de los 
derechos de reclamación de las empresas compra-
doras de camiones en favor del fondo, puntualizan 
las mismas fuentes consultadas. Por otra parte, y 
actuando en la misma línea, los tribunales holande-
ses, la otra jurisdicción elegida por estas sociedades 

financieras para reclamar contra el cártel, se han 
pronunciado en parecidos términos.

Así, el Juzgado de Primera Instancia de Amsterdam, 
en sentencia del pasado 15 de mayo, condiciona la 
legitimación del fondo de inversión para demandar 
al cártel de camiones a dos circunstancias: a las 
particularidades concretas de la compra del ca-
mión; y a la validez y legitimidad de la cesión de las 
reclamaciones de los transportistas al fondo.

Los expertos consultados afirman que estas exi-
gencias de los tribunales europeos “pueden afectar 
a la viabilidad y al éxito de las reclamaciones de víc-
timas españolas del cártel, que las hubieran cedido 
a fondos de inversión que optaron por la jurisdic-
ción holandesa para demandar”.

Fuente El Vigía
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Entre estos, destaca el aval recibido por parte del 
Parlamento Europeo al modelo español de trans-
porte en autobús. Así, quedan reconocidas la efi-
cacia e idoneidad del modelo español de autobús, 
que garantiza la movilidad de más de 2.900 millo-
nes de personas al año por todo el territorio nacio-
nal. Además, según datos de la Comisión Europea, 
la ocupación media por autobús en España es de 
26,2 viajeros frente a los 12,7 de la Unión Europea.

Otro de los grandes hitos de CONFEBUS en el úl-
timo año ha sido el primer CONFEBUS Summit, el 
primer foro profesional del autobús que reunió el 
pasado mes de marzo a más de 200 personas en 
Madrid para abordar los retos a los que se enfrenta 
la movilidad en el siglo XXI. 

El presidente de la Confederación recordó, a su 
vez, la reciente adhesión de CONFEBUS a la IRU, 
la Unión Internacional de Transporte por Carretera. 
Junto a esta institución de referencia a nivel global 
se está trabajando en la implantación de un sistema 
de clasificación de la oferta similar al que existe en 
otros servicios turísticos y que, según Barbadillo, 
garantizaría la calidad de los servicios de autobús 
mediante la introducción de criterios técnicos que 
van más allá de los legales, como son el confort o 
la seguridad.

Por otra parte, se destacaron algunos de los prin-
cipales desafíos a los que se enfrenta el transporte 
colectivo por carretera. Entre ellos, está la urgencia 
de elaborar un nuevo mapa concesional paralela-
mente a las nuevas licitaciones de las rutas. Asimis-
mo, el presidente de CONFEBUS recordó que las 
licitaciones de los contratos de transporte deben 
apostar por la mejor ratio calidad-precio. 

Rafael Barbadillo hizo también un llamamiento pú-
blico para conseguir una movilidad más sosteni-
ble medioambientalmente y segura. Respecto a lo 
primero, el presidente destacó que “es, sin duda, 
uno de nuestros mayores retos”. “Queda un largo 
camino por recorrer hacia la movilidad sostenible, 
un camino que estamos llamados a liderar porque 

somos un gran sector que garantiza la movilidad 
anualmente de más de 2.900 millones de viajeros, 
comunica a más de 8.000 poblaciones en todo el 
territorio nacional, da empleo a 95.000 personas y 
factura casi 6.000 millones de euros”, afirmó en su 
discurso.

En cuanto a la seguridad, desde la Confederación 
se pide tolerancia cero de alcohol y drogas a los 
conductores profesionales y, para tal fin, reclaman 
la instalación de alcoloks de forma obligatoria en 
los vehículos a matricular a partir de una determi-
nada fecha o la realización periódica de reconoci-
mientos médicos.

Por último, el presidente de CONFEBUS incidió en 
la vocación integradora con la que nació la Confe-
deración y ha hecho una invitación a “todos aque-
llos actores que, con independencia de su tamaño 
o tipo de actividad, estén dispuestos a colaborar y 
avanzar hacia una movilidad sostenible, de calidad 
y servicio público, y que apuesten por la digitaliza-
ción y la innovación”.

Al acto asistieron autoridades de la Administración 
central y autonómica, representantes de organiza-
ciones empresariales y sindicales, la más alta repre-
sentación del empresariado español de transporte 
de viajeros por carretera, junto con diversas perso-
nalidades del mundo del transporte.

CONFEBUS celebra su Asamblea General 
reivindicando la fortaleza de un sector que 
mueve casi 3 mil millones de viajeros al año

El pasado jueves, 23 de mayo, CONFEBUS 
celebró su Asamblea General en IFEMA. 
Su presidente, Rafael Barbadillo, 
inauguró el acto haciendo un balance 
de los hitos más relevantes de la 
Confederación durante los últimos meses.

FROET INFORMA



09

245FROET INFORMA FROET INFORMA

La Organización Mundial de Transporte por Carre-
tera (IRU) ha hecho entrega, durante la celebración 
de la Asamblea General de la Confederación espa-
ñola de Transporte de Mercancías (CETM), del pre-
mio al ‘Mejor directivo del transporte por carretera 
2019’, a Rafael Fuentes Fernández, Director General 
de Transportes Agustín Fuentes e Hijos, S.L., sien-
do el primero que se concede a un directivo de 
transportes español. La ceremonia que ha estado 
presidida por Mark Billiet, Senior Adviser of Goods 
Transport de la IRU.

El premio ‘Top Road Transport Manager’ reconoce 
los logros especiales de los gerentes de empresas 
de transporte. Este galardón honra a los principales 
gerentes de las empresas de transporte por carre-
tera, incluidos autobuses, autocares, taxis y camio-
nes, por su excelencia y profesionalidad al brindar 
soluciones innovadoras para mejorar la protección 
ambiental, la seguridad vial y la productividad.

La IRU, a la que la CETM se incorporó en 2018, es una 
organización internacional que se fundó en Ginebra 
hace 70 años para ayudar a la Europa devastada por la 
guerra a reconstruir los vínculos comerciales y comer-
ciales, liderando, desde entonces, soluciones para ayu-
dar al mundo a moverse mejor, apoyando el comercio, 

el crecimiento económico, el empleo, la seguridad y el 
medio ambiente. Para ello, la IRU está presente en más 
de 100 países y trabaja estrechamente con empresas, 
gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y otras organizaciones internacionales.

Al acto celebrado tras la Asamblea General de 
CETM, asistieron el Presidente de FROET, Pedro 
Díaz y el Secretario General, Manuel Perezcarro.

Rafael Fuentes recibe el premio de la IRU al «mejor 
directivo del transporte por carretera 2019»
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El CAP ya se puede renovar un año antes de su 
caducidad sin perder la fecha de validez

Con la modificación del ROTT el pasado mes de 
febrero, se introdujeron otras modificaciones como 
la del artículo 18.1 del Real Decreto 1032/2007 que 
regula el CAP.

Con dicha modificación se pretende dar una mayor 
flexibilidad en la realización de los cursos de forma-
ción continua. En este sentido, se permite realizar la 
formación continua dentro de los doce meses ante-
riores a la fecha de validez de la tarjeta, mantenien-
do no obstante la “fecha de validez de la tarjeta” a 
efectos del cómputo de los 5 años siguientes, cal-

culados a partir de la fecha de validez de la tarjeta 
anterior.

En este caso se considerará como período de vi-
gencia el que existe entre las fechas de validez de 
las tarjetas consecutivas, pudiendo comprobarse 
este dato en la aplicación para la formación de con-
ductores (CAP).

Indicar que para este caso, se anotará como fecha 
de expedición el día siguiente a la fecha de supera-
ción del curso.

Julio
FROET CIT San Ginés

Fechas: del 05/07/2019 – 14/07/2019 – 2 fines de semana.
Precio: 195€ asociado FROET/desempleado –  235€ no asociados (19FRT014)

Molina de Segura | Escuela de Conductores FROET 
Fechas: del 15/07/2019 – 19/07/2019 – De lunes a viernes

Precio: 150€ asociado FROET/desempleado – 175€ no asociados (19SRV018)

FROET CIT San Ginés 
Fechas: del 19/07/2019 – 28/07/2019 – 2 fines de semana.

Precio: 195€ asociado FROET/desempleado –  235€ no asociados (19FRT015)

Agosto
FROET CIT San Ginés

Fechas: del 02/08/2019 – 11/08/2019 – 2 fines de semana.
Precio: 195€ asociado FROET/desempleado –  235€ no asociados (19FRT016)

FROET CIT San Ginés
Fechas: del 23/08/2019 – 01/09/2019 – 2 fines de semana.

Precio: 195€ asociado FROET/desempleado –  235€ no asociados (19FRT017)

FROET CIT San Ginés 
Fechas: del 26/08/2019 – 30/08/2019 – 2 fines de semana.

Precio: 195€ asociado FROET/desempleado –  235€ no asociados (19FRT022)

Septiembre
Molina de Segura | Escuela de Conductores FROET

Fechas: del 02/09/2019 – 06/09/2019 – De lunes a viernes
Precio: 150€ asociado FROET/desempleado – 175€ no asociados (19SRV019)

FROET CIT San Ginés
Fechas: del 06/09/2019 – 15/09/2019 – 2 fines de semana.

Precio: 195€ asociado FROET/desempleado –  235€ no asociados (19FRT018)

Molina de Segura | Escuela de Conductores FROET
Fechas: del 09/09/2019 – 13/09/2019 – De lunes a viernes

Precio: 150€ asociado FROET/desempleado – 175€ no asociados (19SRV020)

Puedes inscribirte a cualquiera de nuestros cursos CAP que impartiremos durante el verano:

Puedes inscribirte en estos cursos a través de www.froet.es o bien llamando al 968 340 100
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El «tacógrafo inteligente» ya es obligatorio 
para vehículos matriculados a partir del 15 
de junio de 2019

Será obligatorio para todos los vehículos nuevos 
matriculados después del 15 de junio de 2019, de 
más de 3.5 toneladas y utilizados para fines comer-
ciales

El Reglamento de la CE 165/2014 exige que todos 
los vehículos nuevos matriculados después del 15 
de junio de 2019, de más de 3.5 toneladas y utiliza-
dos para fines comerciales, deben estar equipados 
con esta nueva generación de tacógrafos inteligen-
tes. Ofrecerán nuevas funcionalidades, entre otras, 
la capacidad de las autoridades de leer los datos de 
forma remota.

Si bien las nuevas unidades funcionarán de la mis-
ma manera que los tacógrafos digitales existentes, 
también estarán equipadas con el registro automá-
tico de la ubicación del vehículo y utilizarán méto-
dos mejorados de seguridad de datos.

Reino Unido, obligado también

El Reglamento, que a pesar del Brexit, pasará a for-
mar parte de la legislación del Reino Unido, exige 
que para el año 2033, todos los vehículos estén 
equipados con tacógrafos inteligentes. En la actua-
lidad, se está discutiendo la posibilidad de adelan-
tar esa fecha, y lo más probable es que sea el 2025.

El motivo esgrimido por los legisladores para la lle-
gada de los tacógrafos inteligentes es la seguridad 
vial. La descarga remota por parte de las autorida-
des  les permitirá identificar vehículos con posibles 
problemas de manipulación o mal uso.

Inspecciones en remoto

Los datos serán transmitidos remotamente a peti-
ción de las autoridades incluso cuando el vehículo 
esté en movimiento. Tanto el equipo de grabación 
como el de control se autenticarán antes de que co-

mience la transmisión y el Reglamento exige que 
los datos estén seguros.

Los datos solo pueden ser almacenados por las au-
toridades durante un control de carretera, y deben 
eliminarse no más de tres horas después de que se 
realice la comunicación, a menos que indique que 
se ha producido una manipulación o un uso inco-
rrecto.

El Reglamento también deja claro que los datos 
transmitidos no conllevarán multas automáticas 
para el conductor o el operador. Solo se utilizará 
para permitir que las autoridades decidan si dete-
ner o no el vehículo y realizar una revisión presen-
cial.

Los tacógrafos inteligentes utilizarán Bluetooth 
para transmitir datos, y aunque el Reglamento ini-
cialmente solo se aplicará a los vehículos en viajes 
internacionales, en la práctica, todos los nuevos ve-
hículos matriculados a partir del 15 de junio de 2019 
tendrán que llevar instalado el nuevo tacógrafo.

El registro de la ubicación de vehículo es parte del 
Reglamento para permitir la vigilancia remota. La 
posición del vehículo se registra en los siguientes 
puntos:

• El lugar de partida diario.

• Cada tres horas de tiempo de conducción acu-
mulado.

• El lugar final diario.

• Los datos de ubicación se almacenarán tanto en 
el tacógrafo como en la tarjeta de conductor.

Quedan muchos incógnitas por conocer y que es 
irán resolviendo a partir de su puesta en marcha.
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Los costes aumentan más rápidamente que los 
precios en el primer trimestre de 2019

Francisco José López reelegido 
presidente de CETM Frigoríficos 

Se ha presentado la actualización de los distintos 
observatorios de transporte en la reunión del grupo 
de trabajo del Comité Nacional del Transporte cele-
brada el 19 de Junio de 2019.

De los observatorios de costes, precios y actividad 
del transporte terrestre, con las estructuras de cos-
tes actualizadas a 30 de Abril de 2019, pueden ex-
traerse las siguientes conclusiones:

Evolución de costes: 

Suben los costes debido al aumento del precio del 
gasóleo en el último trimestre, configurándose ma-
yoritariamente la subida de los costes, tanto por 
precio del combustible como por los costes perso-
nal y dietas.

En las 20 categorías de vehículos incluidas suben 
los costes de explotación como consecuencia de la 

El pasado 13 de junio se reunió la Asamblea General 
de CETM frigoríficos, que en esta ocasión tuvo ca-
rácter electoral.

Fue reelegido como presidente para un período de 
cuatro años Francisco José López Martínez, vice-
presidente de la FROET, y presidente del consejo de 
administración de la MERLATRANS, S.A.

La Junta Directiva estará compuesta por un repre-
sentante de cada una de las trece asociaciones pro-
vinciales miembros de la confederación: FETRAMA 
(Alicante), ASETRA (Asturias), AETRAC (Canta-
bria), FET-HUESCA (Huesca), ASOTRAMER (Jaén), 
TRADIME (Lugo), ASOTRANS (Lérida), ANET (Na-
varra), ASETRANSPO (Pontevedra), ASETRA (Se-
govia), AETRANS (Sevilla) y ASETRAZ-FETRAZ 
(Zaragoza).

De los miembros de la Junta Directiva resultó 
elegido Vicepresidente, Jesús Marco Berges, de 
ASETRAZ-FETRAZ y presidente de MARCOTRAN 
TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.L.

El presidente electo agradeció la renovación de la 
confianza depositada en él y se comprometió a se-
guir luchando por resolver los problemas que afec-
tan singularmente al sector del transporte frigorífico 
como el rechazo de la mercancía cuando se intro-
ducen polizones en los vehículos, el intercambio de 
palés, los tráficos con Marruecos, el incremento de 
pesos y dimensiones o la competencia desleal. 

También hizo hincapié en que es preciso atender 
los problemas específicos de otros subsectores del 
transporte frigorífico como el transporte de pesca-
do de gran importancia en determinadas provincias.  
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UTM aprueba sus 
resultados de 2018 en la 
Asamblea General

subida del precio del gasóleo un 6,6% y de los cos-
tes financieros un 3,5%.

• Vehículo articulado de carga general: +2’6%

• Vehículo articulado de carga general en transporte 
internacional: +2’1%

• Tren de carretera: +2’9%

• Vehículo rígido de 3 ejes de carga general: +2’1%

• Vehículo rígido de 2 ejes de carga general: +2’1%

• Vehículo rígido de 2 ejes de distribución: +1’8%

• Furgoneta: +0’9%

• Vehículo frigorífico articulado: +2’8%

• Vehículo frigorífico articulado en transporte inter-
nacional: +2’3%

• Vehículo frigorífico de 2 ejes: +2’2%

• Vehículo cisterna articulado de mercancías peligro-
sas (químicos): +2’0%

• Vehículo cisterna articulado de mercancías peligro-
sas (gases GLP): +2’0%

• Vehículo cisterna articulado de productos de ali-
mentación: +2’4%

• Vehículo cisterna articulado de productos pulveru-
lentos: +2’3%

• Portavehículos (tren de carretera): +2’8%

• Portavehículos industriales (tren de carretera): +2’8%

• Volquete articulado de graneles: +2’8%

• Volquete articulado de obras: +1’9%

• Vehículo rígido de 3 ejes de animales vivos: +2’2%

• Vehículo articulado portacontenedores: +2’5%

Evolución de precios: 

Respecto del anterior trimestre de 2019, han bajado 
los precios en distancias inferiores a 100km, mien-
tras que los precios han subido para trayectos de 
más de 100km.

Se sitúan todos los valores por encima del mismo 
trimestre de 2018.

No se aprecia estacionalidad en cuanto los precios, 
si se aprecia sin embargo, en la evolución de la ac-
tividad.

Evolución de la actividad: 

Las gráficas muestran buenos resultados en cuanto 
a tn/km respecto al mismo trimestre de 2018.

Se muestra una subida del 4,2% en total, 3,7% del 
total de transporte público, y un 4,7% en transporte 
internacional.

Ha sorprendido el resultado trimestral, puesto que 
se estimaba que se iba a producir una disminución, 
pero ha subido rompiendo la tendencia, sobre todo 
en internacional, subiendo un 4,7%.

El volumen de toneladas ha aumentado en el corto 
recorrido.

En cuanto a toneladas transportadas sólo disminu-
yen en el caso del transporte internacional.

Los recorridos en vacío bajan, pero con porcentajes 
muy bajos, por lo que prácticamente se mantiene, 
sobre todo en transporte internacional.

El 26 de junio se celebró la Asamblea General de la 
Unión de Transportistas Murcianos, UTM, asociación 
integrada en FROET cuyo objeto social es disponer 
de un fondo de solidaridad para indemnizar a sus 
asociados por los daños que se produzcan en sus 
propios vehículos de transporte - cabezas tractoras 
y semirremolques frigoríficos- como consecuencia 
de su actividad profesional.

El presidente de UTM, Francisco José López Martí-
nez, se congratuló por los resultados del coste de 
la derrama para atender los siniestros ocurridos en 
el ejercicio 2018, que, una año más, resultaron muy 
positivos, ya que fue de 370,09 euros por cada ca-
beza tractora y de 64,16 euros por cada semirremol-
que frigorífico, adscritos a los respectivos Fondos 
de Solidaridad.

 

En 2018 se cumplieron 25 años desde la constitu-
ción de UTM, habiéndose demostrado como una 
herramienta muy útil para paliar los desgraciados 
efectos de los siniestros que, inevitablemente, pue-
den acaecer en el desarrollo del transporte por ca-
rretera.

Los asociados a FROET, propietarios de cabezas 
tractoras o semirremolques frigoríficos pueden soli-
citar su pertenencia a UTM.
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Manuel Pérezcarro representará al transporte 
murciano en el Consejo Económico y Social

El pasado 22 de mayo el Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia nombró a los miembros del pleno 
del Consejo Económico y Social (CES), a propuesta 
del Consejero de hacienda.

Destacar que entre los nombramientos se encuen-
tra nuestro Secretario General Manuel Pérezcarro 
Martín, en representación de CROEM.

Estos son el resto de los nombres que representa-
rán a CROEM en el Pleno del Consejo Económico 
y Social:

José Rosique Costa, M.ª del Mar Peñarrubia Agius, 
Juan Antonio González Alarcón, Andrés Sánchez 
Gómez, Gustavo Adolfo García García, Miguel Ló-
pez Abad, Fernando Pedro Gómez Molina.

20%
DTO.

En todos los lavados 
de vehículos durante 
el mes de julio
En agosto, mano de obra gratuita 
para los asociados que recarguen el 
gas del aire acondicionado

Lavadero Taller FROET Aumavega
Ciudad del Transporte
Molina de Segura 
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Las empresas asociadas a la Federación Regional de Or-
ganizaciones Empresariales de Transporte de Murcia así 
como las empresas cargadoras cuentan ya con la posi-
bilidad de emitir la carta de porte internacional (CRM) y 
nacional que sustenta cada operación de transportes a 
través de una plataforma electrónica vía internet.

Para ello, dispondrán de un período de prueba, des-
pués de haberse dado de alta en esta plataforma 
digital, que funciona de forma similar a un portal de 
Internet. Está pensado para que las pequeñas empre-
sas puedan empezar a emitir sus CMR y Cartas de 
Porte electrónicas, pero también para que las grandes 
compañías puedan conocer el procedimiento y coger 
experiencia, antes de poder integrarlo fácilmente en 
sus propios sistemas de gestión.

Ramón Fernández, director de Despliegue y Opera-
ciones de TransFollow, empresa que cuenta con un 
convenio con Froet y CETM para la puesta en marcha 
del e-CMR, explicó que las principales ventajas de este 
sistema electrónico es que garantiza la trazabilidad 

de cada operación de transporte, refleja exactamente 
y sin posibilidad de manipulación lo que ha ocurrido 
desde la toma de la mercancías hasta su entrega y sim-
plifica la gestión administrativa y documental, constitu-
yendo una prueba fehaciente en caso de litigio.

Para Fernández, otro aspecto positivo es que “da 
visibilidad a todos los participantes de la cadena de 
transporte, ya que tanto cargador o expedidor, como 
transportista y destinatario, ven en tiempo real lo que 
está sucediendo en cada uno de los portes, pudiendo 
añadir eventos o incidencias en el mismo dossier”.

La firma de la recepción de la mercancía por parte del 
transportista así como la entrega de la misma en des-
tino, se realiza a través de los teléfonos móviles de los 
chóferes o de los recepcionistas de almacén, por medio 
de un código QR que no se puede manipular. Por ello, 
recalcó que dos de las características principales de este 
sistema son la seguridad y su sencillez de manejo.

Froet apuesta por este tipo de herramientas ya que la 
digitalización del transporte es uno de los retos más 
importantes que este sector tiene por delante. Preci-
samente, esta semana Froet ha organizado una jorna-
da en colaboración con PROEXPORT sobre ‘El CMR 
y la Carta de Porte electrónicos’, que contó como 
ponente al director de Despliegue y Operaciones de 
TransFollow.

Entra en www.froet.es/ecmr y solicita una prueba gratuita. 
También podrás acceder a todos los vídeos de la jornada. 

Transportistas y 
Cargadores ya pueden 
probar gratis el CMR 
y la Carta de Porte 
Electrónica 
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La IRU abre la convocatoria de 
nominaciones para el Diploma 
de Honor del Conductor 
Profesional 2019

Cada año, la IRU el galardón se otorgará a los con-
ductores que participan en el transporte nacional o 
internacional por carretera, en reconocimiento a su 
excelente y leal servicio como conductor profesional. 
El conductor puede ser un empleado o un conductor 
autónomo y debe cumplir con todas las condiciones 
establecidas en la regulación para conductores que 
realizan transporte nacional o internacional de pasa-
jeros o mercancías por carretera.

Esta distinción premia a los conductores más me-
recedores cuyo desempeño sirve de ejemplo a los 
conductores más jóvenes al tiempo que promueven 
la seguridad vial y mejoran la imagen de la profesión. 

Estos son los requisitos para optar al DIPLOMA DE 
HONOR DE LA IRU de conductores de transporte 
nacional o internacional de pasajeros o mercancías 
por carretera

REGLAMENTO Adoptado por el Ejecutivo de la Pre-
sidencia de la IRU el 7 de febrero de 2007.

1. De acuerdo con las disposiciones de las presen-
tes regulaciones de la IRU, se otorga una dis-
tinción a los conductores que participan en el 
transporte nacional o internacional de pasajeros 
o mercancías por carretera que han hecho ho-
nor a su profesión a través de su manejo seguro, 
la lealtad que han demostrado hacia el Empre-
sa que los emplea y sus cualidades morales. Lo 
mismo ocurre con una persona a cargo de una 
empresa de transporte que maneja sus propios 
vehículos.

2. La distinción “Diploma de honor de IRU” com-
prende la concesión de un diploma y un emble-
ma de solapa IRU específico para cada conduc-
tor:

a) que ha estado activo durante al menos 20 
años;

b) que ha estado al servicio de la misma compa-
ñía de transporte durante al menos 5 años.

c) que haya conducido un mínimo de un millón 
de kilómetros como conductor profesional 
en el transporte nacional o internacional por 
carretera;

d) que no ha causado un grave accidente de 
tráfico (con lesiones corporales) durante los 
últimos 20 años;

e) que, durante los últimos 5 años, no haya co-
metido una violación grave de las normas de 
conducir, aduanas o administrativas.

Las solicitudes deben presentarse mediante el cues-
tionario correspondiente antes del 31 de agosto de 
cada año.

Para más información puede ponerse en contacto 
con FROET.

Qué se considera tiempo de 
trabajo y qué no

Desde el pasado mes de cuando se implementó la 
obligación del registro diario de jornada de trabajo, 
establecido en el R.D. Ley 8/2019  de mayo, se han 
generado dudas y cuestiones sobre las actividades 
que se consideran o no tiempos de trabajo. 

Intentamos aclarar estas dudas a continuación.

No es tiempo de trabajo

Con carácter general y sin perjuicio de la negocia-
ción colectiva o contractual, NO SE

CONSIDERA TIEMPO DE TRABAJO Y NO DEBE FI-
GURAR EN EL REGISTRO:

• El tiempo de desplazamiento de los garajes/
parking al puesto de trabajo.

• El tiempo de desplazamiento al comedor.

• El tiempo empleado en el vestuario.

• El tiempo empleado para acudir al primer clien-
te o desde el último, si el trabajador dispone de 
libertad para organizar su tiempo o rutas.

• El tiempo denominado como “del bocadillo” sal-
vo que se acuerde que si compute como jornada.

• El tiempo de descanso o de libre disposición del 
trabajador que se encuentra  desplazado fuera 
de su domicilio pero en misión en el desarrollo 
de las tareas encomendadas por la empresa.

SI es tiempo de trabajo.

Con carácter general y sin perjuicio de la negocia-
ción colectiva o contractual, SI SE

CONSIDERA TIEMPO DE TRABAJO Y DEBE FIGU-
RAR EN EL REGISTRO:

Actualidad

ACTUALIDAD
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• El tiempo de desplazamiento en misión para el 
desarrollo de las tareas o funciones objeto del 
contrato.

• El tiempo empleado en los reconocimientos 
médicos a los efectos de la LPRL.

• Los trabajos de preparación o arranque de la 
actividad.

• El tiempo empleado para acudir al primer clien-
te o desde el ultimo, si el trabajador debe tomar 
el vehículo puesto a su disposición por la em-
presa en el centro de trabajo.

• El tiempo empleado para la limpieza del puesto 
de trabajo cuando la actividad o el puesto de 
trabajo así lo exige.

• Guardia localizada que exige la permanencia en 
un lugar concreto.

• La formación ofrecida por la empresa para el 
desarrollo de la actividad.

En todo caso habrá que observar las circunstancias 
concretas de cada caso para poder definir con más 
precisión si se está o no ante tiempo de trabajo.

Fuente J.A. Tomás Asesores

Francia actualiza los salarios 
mínimos de los conductores

Se ha firmado por los sindicatos y patronales fran-
cesas la actualización de los salarios mínimos a reci-
bir por los conductores de camiones asalariados en 
Francia. 

Como la conocida como Ley Macron sigue estando 
en vigor, mientras no se termite la “lex specialis” de la 
Unión Europea, estos salarios mínimos serán aplica-
bles también a las empresas que desplacen trabaja-
dores a Francia para realizar transporte internacional 
y cabotaje, excepto el tránsito. 

De conformidad con el acuerdo de negociación co-
lectiva nacional, las cifras del cuadro anterior se in-
crementarán de la siguiente manera: 

• 10,40 €: festivos y domingos (menos de 3 horas). 

• 24,20 €: festivos y domingos (más de 3 horas).

El acuerdo de negociación colectiva nacional prevé 
un aumento en las tasas de pago garantizadas en 
las siguientes condiciones para los conductores de 
vehículos de transporte de mercancías: + 2%, + 4%, 
+ 6% y + 8% después de 2, 5, 10 y 15 años de servicio 
en la empresa, respectivamente.

Fuente Astic

Transportes contesta a las 
dudas planteadas por el 
Comité Nacional en relación 
con la modificación del ROTT

El pasado 3 de abril tuvo lugar una reunión a peti-
ción del Departamento de Transporte de Mercancías 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera en 
la que se abordaron distintas cuestiones surgidas 
con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 
70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres y otras normas reglamentarias en 

materia de formación de los conductores de los vehí-
culos de transporte por carretera, de documentos de 
control en relación con los transportes por carretera, 
de transporte sanitario por carretera, de transporte 
de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera. 

La Dirección General de Transporte Terrestre ha remi-
tido un documento al Comité Nacional resolviendo las 
dudas que les fueron planteadas el pasado 3 de abril.

En el documento se tratan los siguientes puntos:

• Requisito de antigüedad de los vehículos.

• Transmisión de autorizaciones.

• Requisitos de acceso a la profesión de transpor-
tista.

Salario mínimo por hora en Francia

GRUPO Puesto Coeficiente €/hora

3 bis Conductor de un vehículo que pesa hasta 3,5 toneladas de MMA 118 M 10.100 €

4 Conductor de un vehículo pesado que pesa más de 3,5 toneladas 

 y hasta 11 toneladas MMA inclusive 120 M 10.100 €

5 Conductor de un vehículo pesado que pesa más de 11 toneladas

 y hasta 19 toneladas MMA inclusive. 128 M 10.130 €

6 Conductor de un vehículo pesado que pesa más de 19 toneladas de MMA 138 M 10.150 €

7 Conductor altamente cualificado de un vehículo pesado 150 M 10.390 €
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• Autorizaciones de operador de transporte.

• Autorización de transporte privado comple-
mentario.

• C.A.P. (Real Decreto 1032/2007).

Calendario fiestas laborales en 
Murcia para 2020

La Dirección General de Relaciones Laborales y Eco-
nomía Social de la Consejería de Empleo, Universi-
dades y Empresa también ha publicado las fiestas 
laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para 2020.

Por lo tanto, para el año 2020, el calendario de fies-
tas laborales que se celebrarán en todo el territorio 
de la Región de Murcia es el siguiente Resolución de 
7 de junio de 2019).

1.º Como días inhábiles a efectos laborales, retribui-
dos y no recuperables:

El jueves día 19 de marzo San José, en ejercicio de la 
opción establecida en el artículo 45.3) del Real De-
creto 2001/1983, de 28 de julio.

2.º El viernes día 9 de junio, para conmemorar la pro-
mulgación del Estatuto de Autonomía de la Región 
de Murcia (en sustitución del día 2 de noviembre, lu-
nes siguiente a Todos los Santos), en ejercicio de la 
opción establecida en el artículo 45.3) del Real De-
creto 2001/1983, de 28 de julio.

En consecuencia, en el año 2020, en todo el ámbito 
del territorio de la Región de Murcia, serán festivos e 
inhábiles a efectos laborales los días que se indican 
a continuación:

La justicia europea tumba la 
“euroviñeta” para turismos 
extranjeros en Alemania

Ante las noticias aparecidas en varios medios de co-
municación respecto a la Sentencia C-591/17 del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, por la cual se 
impedía a Alemania de poner en práctica el nuevo sis-
tema de cobro por el uso de su infraestructura viaria, 
desde CETM informan que aunque por el aspecto de 
los artículos de los periódicos tanto por su conteni-
do y las imágenes utilizadas en estos, la nueva viñeta 
no afectaba al transporte de mercancías, solo a los 
turismos y en todo caso al transporte con vehículos 
ligeros, pero esto último no queda claro por cómo se 
trata el tema en la Sentencia.

La propuesta alemana se basaba en crear una viñeta 
por el uso de la carretera por parte de los turismos, 
fundamentándose en los principios de “el usuario 
paga” y “quien contamina paga”. El método de pago 
de la viñeta era diferente si el vehículo estaba matricu-
lado en Alemania o fuera de ésta. Para los primeros se 
haría un pago anual, que después podían desgravarse 
del impuesto de circulación; y los segundos, tendrían 
que pagar según el tiempo que fueran a utilizar la in-
fraestructura.

Ante este proyecto Austria insto un informe de la Co-
misión Europea para aclarar si está actuación choca-
ba o no con el principio de no discriminación por na-
cionalidad, pero ésta no contestó, llevando a Austria 
a presentar una demanda por incumplimiento contra 
Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE).

La Sentencia del TJUE falla a favor de lo planteado 
por Austria, en cuanto que entiende que el hecho 
de permitir desgravarse el valor de la viñeta en el 
impuesto de circulación hace que, al fin y al cabo, el 
pago de esta solo recaiga en los vehículos extranjeros, 
lo que supone una discriminación indirecta por razón 
de la nacionalidad.

Cheque Brexit hasta 10.000 euros para empresas con 
relaciones comerciales con Reino Unido. 

Reino Unido y la Unión Europea han ampliado hasta 
el 31 de Octubre la salida de este país de la UE, incluso 
con la posibilidad de que no se alcance ningún acuer-
do y, por tanto, desde esa fecha Reino Unido se con-
vierta en un país tercero con reglas de la Organización 
Mundial del Comercio. 

Si su empresa tiene relaciones con proveedores o 
clientes en Reino Unido, esta prórroga ofrece algunas 
semanas de margen para analizar el impacto de esos 
cambios que se producirán en su negocio al abando-
nar Reino Unido el Mercado Interior europeo: arance-
les, aduanas, divisas, negociación, transporte, contra-
tos, certificados, etc.

Para no perder esa cuota de mercado o buscar países 
alternativos para sus productos o servicios, el INFO 
ofrece dos líneas de ayuda para diseño de planes de 
contingencia, con el apoyo de consultores especialis-
tas homologados. Hasta 10.000 euros de subvención 
con fondos europeos:

DÍA MES FESTIVIDAD

1 Enero Año Nuevo

6 Enero Epifanía del Señor

19 Marzo San José

9 Abril Jueves Santo

10 Abril Viernes Santo

1 Mayo Fiesta del Trabajo

9 Junio Día de la Región de Murcia

15 Agosto Asunción de la Virgen

12 Octubre Fiesta Nacional de España

7 Diciembre Día de la Constitución Española

8 Diciembre Inmaculada Concepción

25 Diciembre Natividad del Señor

ACTUALIDAD
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1. Cheque Internacionalización-BREXIT para 
pymes agrícolas. Hasta 23/7/2019. 

2. Cheque Internacionalización-BREXIT para 
pymes (excepto agrarias). Hasta 31/12/2019. 

Para saber más, consultar la web del INFO o enviar 
un correo a internacional@info.carm.es

Madrid Central admitirá 
durante un año más las 
furgonetas con etiqueta B

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que cam-
biará el calendario de restricción de acceso de los 
vehículos destinados a la distribución urbana de mer-
cancías, aunque esta modificación sólo afectará a los 
vehículos ligeros con distintivo B, hasta el 1 de enero 
de 2023, cuando inicialmente estaba previsto para el 
1 de enero de 2022.

El anuncio se ha hecho público en la reunión mante-
nida en la Mesa de Seguimiento de Madrid Central, 
tras las peticiones hechas por el Comité Madrileño de 
Transporte y la Plataforma de Afectados por Madrid-
Central, a las que pertenece CETM-Madrid. Según el 
Ayuntamiento de Madrid, las modificaciones vienen 
motivadas por la necesidad de “acompasar los calen-
darios de restricción con los periodos de vida útil de 
los vehículos de profesionales del sector de la distri-
bución”.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado 
que estos vehículos ligeros con distintivo ambiental 
B, durante 2020, se les seguirá aplicando el horario de 
acceso a Madrid Central de 7:00 a 15:00 horas, ya que 
estaba previsto, a partir del año que viene, un horario 
más restringido (de 7:00 a 13:00 horas).

Para CETM-Madrid, esta ampliación “es absoluta-
mente insuficiente, ya que la propuesta del sector del 
transporte era una ampliación de cinco años porque 
hay que tener en cuenta la vida útil de los vehículos, 
que suelen ser de 15 años, incluso superior, como en el 
sector de las mudanzas. Si los diésel con distintivo B 
son los matriculados con anterioridad a 2013, las res-
tricciones de los vehículos de distribución urbana con 
distintivo B deberían iniciarse en 2028, como propone 
el sector”.

Las asociaciones de transportistas también proponían 
una ampliación de horario de acceso generalizado a 
todo tipo de vehículos de distribución urbana de mer-
cancías (de 7:00 a 19:00 horas), para evitar colapsos 
y concentración de tráfico en el horario de mañana 
y para poder atender los negocios que precisan de 
suministros en horario de tarde.

CETM-Madrid ha destacado que se quedan fuera de 
la modificación los ligeros sin distintivo, cuya restric-
ción de acceso a Madrid Central comenzará el 1 de 
enero de 2020. Para la asociación de transporte, “esto 
provocará un grave perjuicio a las pymes y autóno-
mos del sector de distribución, de las mudanzas o del 
transporte de contenedores y del sector de obras, ya 
que, debido a los pocos kilómetros que realizan sus 
vehículos, disponen de flotas muy antiguas”.

La patronal del transporte de mercancías de la Co-
munidad de Madrid ha afirmado que seguirá insis-
tiendo “en la imperiosa necesidad de retrasar, al me-
nos, un año más, esta restricción para los vehículos 
sin distintivo”.

Guipúzcoa aumenta el precio 
de los peajes de camiones

El gobierno de Guipúzcoa ha hecho públicos los 
nuevos precios aplicados a los tramos de peaje su-
jetos a pago de canon regulado en la Norma Foral 
6/2018 de 12 de noviembre. 

La norma dicta que la entrada en vigor de las nuevas 
tarifas está establecida en el 14 de mayo de 2019 a 
las 00:00 horas. Los tramos de carretera sometidos 
a la regulación son los siguientes:

• Autopista A-15 Navarra-Guipúzcoa, entre el en-
lace de Bazkardo en Andoain (pk 158,930) y el 
enlace de Urnieta (pk 162,1)

• Autopista A-15 Navarra-Guipúzcoa, desde el en-
lace de Zikuñaga en Hernani (pk 166,130) hasta 
su final en el enlace con la AP-8 y GI-41 en Asti-
garraga (pk 169,320)

• Carretera N-I de Madrid a Irún, entre el enlace 
sur de Andoain (pk 445,5) y el enlace sur de 
Lasarte-Oria (pk 450,87)

• Carretera N-I de Madrid a Irún, entre Etzegarate 
(pk 405,450) y el enlace sur de Idiazabal (pk 
412,9)

Nuevas tarifas de peaje a camiones

Condiciones que se deben cumplir para aplicar el ca-
non Andoain-Andoain

• Pasar por el pórtico Andoain-Norte

• Pasar por alguno de los pórticos de control si-
tuados en Bazkardo

• Utilizar un dispositivo TAG como medio de pago

Si se pasa por el arco principal de la N-I en la curva de 
la ikastola y por uno de los arcos pequeños del enla-
ce de Bazkardo, se pagarán 0,62 euros para el caso 
pesados 2, siendo necesario que el vehículo lleve un 
dispositivo TAG (de lo contrario, se le asignarán los 
5,37 kilómetros y deberá abonar los 1,50 euros)

El registro de una tarjeta de crédito no es v lido 
como medio de pago por el tránsito por el pórtico 
de Andoain con salida/entrada en el enlace norte de 
Andoain, ya que los arcos pequeños instalados en el 
enlace de Bazkardo identifican el vehículo a través 
de la lectura de dispositivos electrónicos (ViaT).

ACTUALIDAD

Tramo Pesados 1 Pesados 2
Astigarraga 0,70 0,89
Andoain 1,18 1,50
Andoain-Andoain(*) 0,48 0,62
Etzegarate 2,36 2,93
(*) Condiciones de aplicación canon:
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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 de Acompañante de transporte escolar. 6 horas. 3ª convocatoria
Fecha: Septiembre
Horario: De 8:30 a 14:30  horas
Importe: 15 €

Curso de GESTOR DE TRÁFICO. NOVEDAD. PLAZAS LIMITADAS
Fecha: Septiembre 
Horario: Consultar
Duración: 8 horas
Importe : SOCIOS 154€ / NO SOCIOS 184 € ** Parte bonificable

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. 
Fecha inicio: Octubre
Horario: del 11 al 15 de noviembre
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: Septiembre 
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 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. De lunes a 
viernes. (Desde 195 € + 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)

• Del 9 al 13 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 ABRIL 2019 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2018         2019
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114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 120,9

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 61,85

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias 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

1,096 €  P.V.P.
1,056 €

1,191 €  P.V.P.
1,151 €

GASÓLEO A

1,204 €
1,205 €

1,309 €
1,310 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,078 €
La Junquera

1,080 €
Pamplona

1,074 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

115,7 115,8
120,4 122,9 124,5

59,6 63,9 64,9 64,4 64,7 66,1 68,6 65,9
58,7 57,7 61,4 63,5 64,8

 Sin impuesto Con impuesto

España 64,8 124,5
Alemania 58,9 126,0
Austria 61,1 122,5
Bélgica 58,8 143,7
Bulgaria 61,0 112,9
Chequia 59,2 123,2
Croacia 64,7 132,4
Dinamarca 70,8 141,8
Eslovaquia 64,0 124,5
Eslovenia 56,2 125,.8
Finlandia 68,6 142,1
Francia 61,1 146,4
Grecia 70,4 139,6
Holanda 62,9 137,0
Hungría 62,0 123,3
Irlanda 59,0 134,0
Italia 61,4 150,2
Polonia 62,9 119,6
Portugal 63,4 137,7
R. Unido 60,8 153,8
Rumanía 63,5 123,0
Suecia 77,9 153,8

MEDIA 61,9 135,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 62,6 133,2
Alemania 55,4 143,8
Austria 54,9 125,0
Bélgica 56,9 141,4
Bulgaria 54,4 108,8
Chequia 52,2 123,7
Croacia 57,9 137,3
Dinamarca 69,7 165,4
Eslovaquia 58,0 134,9
Eslovenia 51,8 129,9
Finlandia 56,3 153,8
Francia 59,9 154,8
Grecia 58,9 161,4
Holanda 60,3 169,2
Hungría 57,5 121,5
Irlanda 52,2 139,0
Italia 57,7 159,2
Polonia 57,3 118,5
Portugal 60,0 152,9
R. Unido 51,9 143,1
Rumanía 57,1 118,9
Suecia 59,9 155,0

MEDIA 56,7 143,8
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(Expresado en $/barril)

2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (mayo 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ABR.19 MAY.19 Dif. % ABRY.19 MAY.19 Dif. % ABR.19 MAY.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 39.968 40.285 0,79 4.764 4.827 4.764 5.548 5.493 5.548
ARAGON 11.386 11.435 0,43 1.524 1.545 1.524 898 885 898
ASTURIAS 4.998 5.025 0,54 960 965 960 882 885 882
BALEARES 4.214 4.269 1,31 858 876 858 2.090 2.167 2.090
CANARIAS 358 362 1,12 191 194 191 3.289 3.257 3.289
CANTABRIA 4.456 4.468 0,27 506 519 506 497 497 497
CASTILLA Y LEÓN 18.633 18.720 0,47 1.739 1.758 1.739 2.512 2.491 2.512
CASTILLA LA MANCHA 18.763 18.854 0,48 1.796 1.819 1.796 1.521 1.500 1.521
CATALUÑA 32.307 32.591 0,88 9.950 10.090 9.950 5.758 5.759 5.758
CEUTA 127 126 -0,79 9 9 9 19 19 19
EXTREMADURA 6.127 6.153 0,42 716 709 716 1.012 1.014 1.012
GALICIA 16.924 17.010 0,51 2.310 2.336 2.310 3.737 3.747 3.737
LA RIOJA 2.219 2.214 -0,23 285 286 285 175 175 175
MADRID 17.959 18.090 0,73 9.454 9.446 9.454 6.674 6.411 6.674
MELILLA 68 68 0,00 146 141 146 10 10 10
MURCIA 14.621 14.724 0,70 832 853 832 1.177 1.346 1.177
NAVARRA 4.909 4.929 0,41 802 811 802 574 573 574
PAIS VASCO 10.117 10.171 0,53 2.453 2.506 2.453 2.314 2.327 2.314
VALENCIA 28.544 28.753 0,73 4.070 4.135 4.070 2.902 2.907 2.902

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ABR.19 MAY.19 Dif. % ABR.19 MAY.19 Dif. % ABR.19 MAY.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 11.265 11.294 11.265 2.745 2.773 2.745 559 554 -0,89
ARAGON 2.412 2.408 2.412 926 938 926 61 61 0,00
ASTURIAS 2.257 2.253 2.257 678 681 678 80 82 2,50
BALEARES 995 1.001 995 566 573 566 107 114 6,54
CANARIAS 1.969 1.969 1.969 1.511 1.501 1.511 308 305 -0,97
CANTABRIA 1.340 1.339 1.340 339 347 339 42 42 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.548 5.554 5.548 1.105 1.117 1.105 215 214 -0,47
CASTILLA LA MANCHA 5.673 5.683 5.673 1.216 1.230 1.216 193 190 -1,55
CATALUÑA 11.132 11.169 11.132 6.927 6.976 6.927 407 406 -0,25
CEUTA 27 26 27 7 7 7 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.092 2.091 2.092 410 410 410 119 119 0,00
GALICIA 4.900 4.909 4.900 1.768 1.778 1.768 289 290 0,35
LA RIOJA 541 540 541 192 191 192 10 10 0,00
MADRID 4.913 4.915 4.913 5.167 5.215 5.167 328 319 -2,74
MELILLA 18 18 18 136 131 136 2 2 0,00
MURCIA 2.931 2.940 2.931 487 496 487 95 97 2,11
NAVARRA 1.770 1.772 1.770 630 643 630 40 40 0,00
PAIS VASCO 4.016 4.021 4.016 1.813 1.830 1.813 171 172 0,58
VALENCIA 6.200 6.213 6.200 2.535 2.576 2.535 217 216 -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

65,04

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 70,27

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

Microbus estándar de 
10 a 25 plazas

Vehículo frigorífico articulado 
en transporte internacional

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: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

12 (6 Tractor (4 direccionales, 4 motrices) + 6 semirremolque)

Características técnicas:

Autocar estándar de 10 a 25 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 140 CV | 103 kW

Longitud: 8 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km 

(60% repostado en España – 40% repostado en el extranjero)

Consumo medio aparato frío: 4 litros/hora (2.200 horas)

Características de explotación:

Excursiones, transfer

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 70.000 km anuales

Consumo medio: 20,0 litros/100 km 

Características de explotación:

Costes directos a 30 de abril 2019)

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

En mayo la tasa de variación mensual del IPC gene-
ral es del 1,0%.

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

• Vestido y calzado, con una tasa del 2,4%, que 
recoge el comportamiento de los precios en la 
temporada de primavera-verano. La repercu-
sión de este grupo en el IPC general es 0,156.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 0,4% y una repercusión de 
0,082, motivadas por el incremento de los pre-
cios de las frutas y, en menor medida, la carne 
y el pescado y marisco.

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, 
la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas.

• Transporte, cuya variación del 0,5% repercute 
0,073, debido a la subida de los precios de los 
carburantes.

Destaca además, pero por su influencia negativa, 
el descenso de los precios del transporte aéreo de 
pasajeros.

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

• Ocio y cultura, con una tasa del –1,5% y una re-
percusión de –0,123, explicadas casi en su tota-
lidad por la disminución de los precios de los 
paquetes turísticos.

• Vivienda, que sitúa su variación en el –0,5% y 
tiene una repercusión de –0,071, a consecuen-
cia de la bajada de los precios de la electricidad

• También destaca, pero por su influencia positi-
va, el aumento de los precios de la electricidad.

IPC MAYO 2019El Dato
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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 % 0,7 %
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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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

7 NO 8

JULIO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

AGOSTO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

SEPTIEMBRE 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

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

Agosto
15 jueves, Asunción de la Virgen

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de MAYO del año 2019 se han incorporado a la Federación 10 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Ocho de ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera y 
dos al transporte de viajeros.  BIENVENIDOS A FROET.

BARBU, FLORIN ADELIN

BUENDIA GALIAN, JUAN FRANCISCO

PEREZ MEROÑO, EPIFANIO

TRANSPORTES ABAD MORALES S.L

LOGISTICA NUÑEZ SANCHEZ, S.L

GRANELTRANS 2017, S.L.

VERA PALAZON, S.L.

TRANSPORTES POTOKIY, S.L

AUTOBUSES RUIZ BUENO, S.L.

RUIZ BUS, S.L



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


