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La publicación del 
Real Decreto-ley 
8/2019, de 8 de mar-
zo, de medidas ur-
gentes de protección 
social y de lucha con-
tra la precariedad la-
boral en la jornada de 
trabajo, está causan-
do una seria preocu-
pación en el ámbito 

empresarial y en el sector del transporte, en par-
ticular. 

El registro horario es de aplicación a todos de tra-
bajadores, a todos los sectores de actividad y a to-
das las empresas, salvo algunas excepciones. 

Entre estas excepciones se encuentran aquellos 
conductores de las empresas de transporte por 
carretera sujetos al control del tacógrafo que ya 
contaban con registros específicos regulados en el 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo y en el Reglamento 
(CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 15 de marzo de 2006.

También se encuentran exceptuados del registro de 
jornada establecido en el RD 8/2019 los socios tra-
bajadores de cooperativas y trabajadores autóno-
mos, aunque a los conductores les es de aplicación 
el Reglamento (CE) 1561.

Así pues, la obligación del registro de jornada de 
los conductores asalariados estaría cubierto por los 
registros del tacógrafo.

El problema se plantea en el control por parte del 
empresario de estos registros, ya que, excepto los 
tiempos de conducción que quedan automática-
mente registrados por el tacógrafo, es el conductor 
el que indica, mediante el selector de actividad del 
tacógrafo lo que está realizando cuando no condu-
ce, bien sea otros trabajos, disponibilidad o descan-
so.

Esto puede dar lugar a errores o abusos por parte 
del conductor, con graves perjuicios para la empre-
sa, ya que los tiempos de presencia o disponibilidad 
y la realización de otros trabajos deben ser retribui-
dos. Además el tiempo de trabajo no debe sobre-
pasar la jornada máxima, las horas extraordinarias 
las 80 anuales, y los tiempos de presencia las 20 
horas semanales.

Los errores en el manejo del selector o mala fe del 
trabajador pueden suponer retribuciones indebi-
das, excesos de jornada inexistentes e importantes 
sanciones sin que el empresario tenga forma alguna 
de poderlo controlar ni evitar.

La negociación colectiva puede propiciar fórmulas 
que, eviten en parte, los efectos perversos de estas 
conductas.

Una de ellas es la de establecer, en base a pará-
metros objetivos, como puede ser el kilometraje 
mensual realizado por un conductor, la percepción 
de una determinada cantidad que retribuya las po-
sibles horas extraordinarias o tiempos de presencia.

Este sistema ha sido considerado por el Tribunal Su-
premo - en su sentencia 534/2016 de la Sala de lo 
Social, sobre la impugnación del Convenio Colecti-
vo para las empresas de transporte de mercancías 
por carretera de Murcia llevada a cabo por el sindi-
cato Comisiones Obreras – ajustado a la legalidad, 
sin que pueda calificarse de arbitrario ni produzca 
perjuicio para el trabajador.

Ahora bien, aunque en lo que se refiere a su retri-
bución, las horas extraordinarias y los tiempos de 
presencia o disponibilidad queden cubiertos con 
el pago de un plus de kilometraje, si el selector de 
actividad del tacógrafo no se utiliza correctamente 
y los registros del mismo se validaran por el em-
presario como registro de jornada, podría dar lugar 
a excesos de jornada irreales, sancionables por la 
Inspección de Trabajo.

Este delicado asunto, para el que no existe solu-
ción técnica alguna, debería resolverse, a mi juicio, 
empleando el criterio que la famosa Guía sobre 
Registro de Jornada, publicada por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, utiliza 
para todo aquello a lo que no encuentra solución, es 
decir, “mediante la negociación colectiva, acuerdos 
de empresa o, en su defecto y en su caso, unila-
teralmente por la empresa previa consulta con los 
representantes de los trabajadores”.

De no resolverse, olvidémonos de hacer empresas 
grandes y competitivas; el transporte encontrará su 
solución en el transportista autónomo y en las coo-
perativas de trabajo asociado, libres de este tipo de 
obligaciones.

Todos autónomos

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

Después de asumir el poder, el recién elegido como 
primer ministro británico, Boris Johnson, ha afirma-
do que habrá Brexit “cueste lo que cueste”. 

Si la Unión Europea (UE) y Reino Unido no logran 
alcanzar un acuerdo, proceso conocido como ‘Bre-
xit duro’, podrían implantarse nuevas medidas en 
los puntos fronterizos y aduanas.

A las espera de las negociaciones que se puedan 
producir, el embajador de Reino Unido en España, 
Simon Manley, ha informado de las posibles modi-
ficaciones que tendrían lugar si Bruselas se niega a 
ajustar el acuerdo.

Las relaciones económicas entre España y Reino 
Unido son clave para ambos países, puesto que 
Reino Unido es el 5º país de exportación y el 8º en 
importación para España. Por ello, ambas Adminis-
traciones han garantizado su disponibilidad para 
que las relaciones comerciales sigan manteniéndo-
se como hasta ahora.

Por su parte, la directora del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, Pilar Jurado, ha 
reconocido que, aunque reine cierta atmósfera de 
calma, al considerar Reino Unido como tercer país, 
las aduanas españolas llevarán a cabo “todos los 
controles necesarios que exige la UE”. Por otro lado, 
pide a los transportistas que operen en el país britá-
nico que lleven toda la documentación a bordo del 
camión (pasaporte, Declaración sumaria de entrada 
(ENS) y declaración de seguridad) y que, además, 
se envíe telemáticamente.

La documentación para los transportistas europeos 
se mantiene igual, es decir, no hay documentos 
nuevos en proceso. El Gobierno británico ha con-
firmado que continúan vigentes los acuerdos sobre 
horas de conducción, reconocimiento del CAP, li-
cencia comunitaria y cabotaje. En el caso del régi-
men TIR, ADR, ATP y Mudanzas no se presentan 
modificaciones.

Asimismo, desde la Administración británica re-
cuerdan que será necesario que los transportistas 
lleven la tarjeta verde o la documentación que acre-
dite el seguro del vehículo, en caso de no acuerdo.

Una de las materias que suscita mayor polémica en 
el sector son los importes de los aranceles aduane-

ros. Reino Unido ya ha publicado la cuantía, pero no 
descarta que se produzca una subida de los pre-
cios.

Por ello recomendamos a las empresas que reali-
cen transporte con el Reino Unido, que hagan llegar 
toda su documentación a los puntos fronterizos y 
aduanas antes de la llegada a la frontera de la mer-
cancía.

Además, aquellas que necesiten importar o expor-
tar a Reino Unido tendrán que estar dadas de alta 
en el EORI. Para los que realicen un volumen ma-
yor de movimientos, es preciso que tramiten el alta 
como OEA (operador económico autorizado). Di-
cho procedimiento ayuda a simplificar los trámites 
en las aduanas.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que, hasta 
el 31 de diciembre de 2020, los ciudadanos euro-
peos podrán acceder a Reino Unido por tres meses 
mostrando su carnet de identidad. Después, si se 
produce el Brexit sin acuerdo y si necesitan perma-
necer más tiempo, deberán solicitar una autoriza-
ción al departamento de Interior o bien abandonar 
el país.

En el caso de que se produzca el peor de los es-
cenarios y el país británico se vea forzado a un ‘no 
acuerdo’, los productos de origen animal deberán 
someterse a los controles y legislación británica.

Las últimas declaraciones de Boris Johnson vatici-
nan que el “divorcio” entre la UE y Reino Unido no 
será fácil. Por ello, en la página web de la Agencia 
Tributaria las empresas encontrarán toda la infor-
mación pertinente y el acceso a los trámites nece-
sarios como el registro del número EORI. En ese 
sentido, desde la Administración española instan 
a las empresas a elaborar un plan de contingencia 
para poder afrontar cualquier posibilidad.

Fuente CETM

Más cerca un Brexit sin 
acuerdo tras la llegada 
de Boris Johnson

FROET INFORMA
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El Supremo avala la aplicación de la acción 
directa contra el cargador principal

El Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casa-
ción que había presentado la Audiencia Provincial 
de Oviedo, sobre la posibilidad de aplicar la acción 
directa en los contratos de transporte donde hay 
una cascada de contrataciones y donde el portea-
dor final tendrá la potestad de cobrar el porte de su 
contratante, aunque el intermediario o el propieta-
rio de la carga no haya pagado el servicio.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto 
el recurso de casación interpuesto contra la Sen-
tencia 360/2016, de 23 de diciembre, dictada por la 
Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 
el recurso de apelación 377/2016, que parte de las 
actuaciones de juicio ordinario 135/2015, del Juz-
gado de lo Mercantil nº 3 de Gijón, sobre la acción 
directa que tienen los porteadores efectivos contra 
el cargador principal por el impago del porte por 
parte de porteador contractual.

El Tribunal Supremo sentencia que el cargador prin-
cipal responde de todo lo que adeuda el porteador 
contractual al porteador efectivo, aun cuando el 
primero ya haya pagado el porte al segundo.

El Tribunal se basa en que la acción directa es una 
garantía a favor del porteador efectivo, el cual es 
la parte económicamente más débil de la cadena 
del transporte y es objetivo de la norma protegerle. 
Por lo tanto, se permite que el porteador efectivo 
actúe frente al cargador principal y contra todos 
aquellos que forman parte de la cadena de contra-
tación, como garantía para el que ha realizado efec-
tivamente el transporte. En todo caso, el cargador 
principal solo podría librarse de ser afectado por la 
acción directa si éste incluyese en el contrato de 
transporte una prohibición de subcontratación.

Qué es la acción directa

La acción directa, que tiene regulaciones similares 
en otros países de la Unión Europea, persigue favo-
recer la transparencia y el control en la subcontrata-
ción en el transporte por carretera. De esta manera, 
hace garante del pago del porte, tanto al cargador 
principal como a todos los que hayan intervenido 
de manera sucesiva en la cadena de subcontrata-
ción. Esto tiene un efecto directo en la justicia para 
el transportista, que ha soportado todos los gastos 
del transporte (y que tendrá una garantía más del 
cobro de sus servicios), y que influye en la limita-
ción de la subcontratación, teniendo en cuenta que 
el cargador principal y los intermediarios procura-
rán limitar la cadena de subcontratación, evitando 
contrataciones que sean improductivas desde el 
punto de vista financiero.

En la sentencia publicada por el Tribunal Supremo, 
se considera a la acción directa como “una garantía 
en favor de los transportistas finales, como parte 
económicamente más débil de la cadena de trans-
porte, que se concede en favor del que ha realizado 
los portes, frente a todos aquellos que conforman 
la cadena de contratación hasta llegar al cargador 
principal”.

Como se señala en la sentencia, el transportista 
puede ejercitar la acción directa contra el cargador, 
“aunque éste ya haya pagado al porteador contrac-
tual”, algo que resulta acorde a la previsión del Có-
digo de Comercio francés, “en gran medida, fuente 
de nuestra reforma legal”.

Transporte Profesional
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La Federación Regional de Organizaciones Empre-
sariales de Transporte de Murcia (Froet) ha sido la 
elegida para la primera reunión de trabajo del nuevo 
consejero de Fomento, José Ramón Díez de Reven-
ga, que ha departido junto a Pedro Díaz, presidente 
de la Federación y Manuel Pérezcarro, secretario 
General, sobre los retos y los problemas actuales 
del sector del transporte. 

Pedro Díaz ha “reconocido al Presidente regional la 
elección de este consejero, porque conoce nuestros 
problemas, mejor incluso que nosotros. En su etapa 
anterior hizo todo lo que pudo por este sector, y 
le estamos muy agradecidos. Estamos seguros que 
en esta etapa que comienza,  tendremos un buen 
entendimiento”.

Por su parte, Díez de Revenga, ha explicado que 
“no es casualidad que el primer colectivo con el que 
se ha reunido haya sido Froet, porque le tengo un 
especial cariño al sector de los transportistas en la 
Región de Murcia. Además, porque el sector es muy 
importante, ya que da empleo a 30.000 personas, 
casi un 6% del PIB de la Región, y se va a enfrentar 
a día de hoy, a unos retos muy difíciles. Desde el 
Gobierno queremos estar a su lado, apoyando, para 
poder superar estos desafios”.

Problemas y necesidades del sector del transporte 
por carretera

Durante la reunión, se han tratado diferentes pro-
blemas y necesidades que son acuciantes para el 

sector, a nivel tanto de infraestructuras, transporte, 
el Brexit o en el ámbito social. Froet ha preparado 
un dossier con los puntos sobre los que la Federa-
ción cree que es importante comenzar a trabajar.

En cuanto a las infraestructuras, la Federación ha 
pedido que se amplíe el desdoblamiento previsto 
de la A7, entre Puerto Lumbreras y Crevillente, para 
que llegue a los límites autonómicos, ya que está 
previsto que llegue solo hasta Alhama.

Del mismo modo, han apuntado su negativa a la 
modificación de la normativa sobre pesos y dimen-
siones. El sector es contrario al aumento de la masa 
máxima de 40 a 44 TM (supone un incremento de 
la capacidad de un 16%) y al aumento de la altura 
de 4,00 a 4,5 metros. Para ello, le han entregado al 
Consejero un estudio realizado por CETM-FROET.

El Brexit también ha tenido cabida en el encuentro. 
Ante la posibilidad de un Brexit duro, Froet ha pe-
dido a Díez de Revenga que se agilicen los trámites 
aduaneros, ampliando la dotación de funcionarios 
para las revisiones en la aduana del CIT de Murcia. 
Así, la Federación pide ayuda en  la eliminación del 
problema de los polizones en los camiones con des-
tino al Reino Unido. 

Por último, el consejero de Fomento ha escuchado 
de Díaz y Pérezcarro la preocupación por los ca-
sos en los que los conductores de vehículos pesa-
dos son obligados a descargar las mercancías que 
transportan.

Froet recibe la visita del consejero de Fomento, 
en su primer acto institucional

José Ramón Díez de Revenga ha tenido su primer encuentro 
institucional con el Presidente de Froet, Pedro Díaz, sobre los retos 
y problemas del sector del transporte
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En 450 horas los alumnos, asistidos por el equipo 
de profesores y un grupo de expertos del sector, 
en un entorno de colaboración, dinámico, práctico e 
innovador, desarrollan un trabajo tutelado para po-
der asumir la gestión y dirección de una empresa de 
transporte y logística.

La próxima 22ª Edición del Master se desarrollará 
entre los meses de octubre de 2019 y junio de 2020, 
en horarios de viernes tarde y sábados mañana, en 
que nuevamente se incluyen módulos complemen-
tarios, sobre Logística Multimodal, impartido a bor-
do de uno de los buques que cubren las líneas de 
transporte marítimo de corta distancia entre Barce-
lona e Italia, interesantes e innovadoras actividades 
y talleres en Business Game Play (LEGO Serious 
Play, Estrategia y Empresa, etc.), así como unas jor-
nadas en LE BOULOU sobre autopistas ferroviarias, 
visitando sus estaciones intermodales.

El curso cuenta con la promoción del Plan de Ayu-
das a la Formación del Ministerio de Fomento, así 
como el apoyo de SOLRED y la colaboración de la 
Escuela de Negocios ESIC Business & Marketing 
School.

El período de Inscripción finalizará el próximo día 
30 de septiembre.

CETM concederá becas (que alcanzan hasta el 70% 
del precio del curso), que serán otorgadas a los 
candidatos seleccionados por un Comité Específico 
de CETM tras ser analizadas todas las solicitudes de 
pre-inscripción recibidas.

Más información en www.cetm.es o en el teléfono 
917 444 700.

CETM convoca la vigésima segunda edición del Master 
en Dirección y Gestión de empresas de transporte
El pasado mes de julio finalizó la última edición del Máster en 
dirección y gestión de empresas de transporte y logística de CETM-
CEFTRAL, curso cuyo programa incluye una visión estratégica de la 
actividad empresarial y motiva el desarrollo de habilidades propias 
del ámbito directivo.

FROET INFORMA

MANO DE OBRA

GRATIS
para los asociados que recarguen el 
gas del aire acondicionado, durante 
el mes de agosto.

Lavadero Taller FROET Aumavega
Ciudad del Transporte
Molina de Segura 
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Desde el pasado 15 de junio, la normativa de la 
Unión Europea exige que todos los vehículos que 
se matriculen deben estar provistos de lo que se 
conocen como tacógrafos inteligentes, que llevan 
incorporado un sistema de posicionamiento por sa-
télite y un mecanismo de detección a distancia, por 
parte de los agentes, de determinadas infracciones. 

Sin embargo, el transporte que se realiza con paí-
ses extracomunitarios no se regula por la normativa 
de la Unión Europea, sino por el AETR, un convenio 
internacional suscrito por 50 países, entre ellos to-
dos los de la UE, o del Espacio Económico Europeo, 
pero también la práctica totalidad de países del res-
to de Europa y de Asia central. 

El acuerdo AETR se ha ido adaptando a las modi-
ficaciones que se han producido en el Reglamento 
UE de Tiempos de Conducción y Descanso y en el 
del Tacógrafo.  

Sin embargo, como estas adaptaciones se realizan 
con determinados retrasos, se suelen producir pro-
blemas transitorios que intenta resolver el Grupo 
de Trabajo de expertos en el AETR de la UNECE 
(organización económica para Europa de Naciones 
Unidas).  

En la última reunión del mencionado grupo de tra-
bajo del 17 de junio, la IRU y la Comisión Europea 
propusieron que, mientras se adaptaba el AETR al 
tacógrafo inteligente, se autorizara la circulación 
de los vehículos provistos del mismo por los países 
AETR no pertenecientes a la UE. 

Finalmente no se alcanzó acuerdo sobre esta pro-
puesta por la oposición de Rusia y Bielorussia. El 
tema se volverá a tratar en la reunión del 15 y 16 
de octubre. Mientras tanto, la posibilidad de utili-
zar los vehículos provistos de los nuevos tacógrafos 
inteligentes en países no pertenecientes a la UE ni 
al EEE, sobre todo Rusia y Bielorrusia, no está ga-
rantizada. 

En una reunión llevada a cabo por los servicios de 
la Comisión Europea, se ha con-firmado que los 3 
países que forman parte del Espacio Económico 
Europeo (EEE), Noruega, Liechtenstein e Islandia, 
así como Suiza (en base al convenio entre la UE y 
Suiza sobre el transporte de mercancías y pasajeros 
por tren o carretera) aceptarán los vehículos de la 
UE que vayan equipados con tacógrafo inteligente 
en sus territorios.

El caso de Marruecos es un poco particular. No per-
tenece a la UE, al EEE, ni tampoco al AETR. Sin em-
bargo, conforme a la normativa UE de tiempos de 
conducción y descanso, el acuerdo AETR se aplica 
a todo el trayecto entre Marruecos y la UE a los ve-
hículos de la UE y a la parte del trayecto en territo-
rio UE al vehículo marroquí.  

En su normativa interna, Marruecos ni siquiera se ha 
adaptado al tacógrafo digital, por lo tanto, no pue-
de controlarlos, tanto menos los nuevos tacógrafos 
inteligentes.  

Por otra parte, la situación no está produciendo 
problemas: las autoridades marroquíes no prohíben 
la circulación con tacógrafos digitales, por lo que 
cabe esperar que no lo hagan con los nuevos tacó-
grafos inteligentes.

Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Republica 
Checa, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Eslove-
nia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Georgia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajstán, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mal-
ta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, 
Polonia, Portugal, República de Moldavia, Rumania, 
Federación Rusa, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, 
Macedonia, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Reino 
Unido y Uzbekistán.

Fuente Astic y CETM

Sin acuerdo para el uso de tacógrafos inteligentes 
fuera de la UE
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El Tribunal Supremo anula la prohibición de 
circular a camiones por las carreteras N-232 
y N-124 de La Rioja
El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 
1023/2017 que prohibía a los camiones de cuatro 
ejes circular por las carreteras generales N-232 
y N-124 de la comunidad Autónoma de la Rioja, y 
obligaba a estos vehículos a circular por la autopis-
ta de peaje AP-68, al considerar que dicha medida 
carecía de cobertura legal tanto en la fecha como 
en la justificación de su adopción.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso es-
tima el recurso que presentó la empresa de trans-
porte Grupo Logístico Arnedo SL por no haberse 
acreditado en el expediente administrativo la con-
gestión del tráfico, la contaminación acústica y la 
siniestralidad alegadas en dicho Real Decreto, por 
el que se aprobó la aplicación de medidas de boni-
ficación de peajes a determinados vehículos pesa-
dos en la autopista AP-68 en el tramo “Zambrana-
Tudela”.

En 2017, La Administración General del Estado, el 
Gobierno de La Rioja y la Concesionaria Autopis-
ta Vasco-Aragonesa Sociedad Anónima (AVASA) 
acordaron que los vehículos pesados tendrían que 
circular obligatoriamente por la AP-68, en aras de 
mejorar la funcionalidad, la seguridad del corredor 
viario y para descongestionar el tráfico de vehícu-
los de las carreteras nacionales N-232 y N-124. Esa 
medida mejoraría también, según figura en la ex-
posición de motivos del Real Decreto 1023/2017, 
la contaminación acústica en los tramos urbanos 
afectados.

La empresa de transportes Grupo Logístico Arnedo 
SL., radicada en La Rioja, recurrió el Real Decreto 
ante el Tribunal Supremo, alegando el perjuicio eco-
nómico que sufría diariamente al tener prohibido el 
acceso a las dos carreteras nacionales y tener sus 
camiones que transitar obligatoriamente por la AP-
68, abonando el consiguiente peaje, todos los días 
del año.

Los jueces explican que la eventual notoriedad de 
la contaminación acústica, la congestión del tráfi-
co y la siniestralidad en carreteras convencionales 
no son suficientes por sí mismas para acordar una 
medida como la amparada en el Convenio que da 
cobertura al Real Decreto, ya que bajo la aparen-
te notoriedad, “podría determinar la aplicación de 
tales medidas en todas las vías convencionales sin 
justificación de las circunstancias concretas”.

La Sala recuerda que el uso obligatorio de una au-
topista de peaje implica “una restricción a la libre 
circulación de un determinado grupo de vehículos 
a los que se impone un gravamen como es el citado 
uso obligatorio, aunque fuere subvencionado par-

cialmente por las administraciones”. Tal exigencia 
–añade la sentencia- “debe estar justificada en los 
pertinentes estudios que acrediten que las medidas 
acordadas son las más adecuadas al fin buscado”.

La Sala indica que el entorpecimiento del tráfico 
por acumulación de vehículos, por muy desagra-
dable que sea para los conductores no es igual, al 
concepto alta siniestralidad en la carretera que hace 
mención a los accidentes de tráfico y subsiguientes 
resultados letales, lesivos para las personas. 

El tribunal concluye que una medida como la im-
pugnada, “que obliga a las empresas de transporte 
como la recurrente a acudir necesariamente a la au-
topista de peaje, aunque sea con las bonificaciones 
establecidas, necesita una acreditación aquí ausen-
te dada la prohibición no simple limitación tempo-
ral/horaria de circulación”.

LaSala recuerda que a diferencia del caso analizado, 
en determinadas carreteras de países de nuestro 
entorno son notorias la existencia de limitaciones, 
prohibiciones de circulación a vehículos pesados, 
“si bien las mismas tienen su razón de ser general-
mente en actuaciones puntuales y concretas que 
restringen el acceso en fechas vacacionales, fines 
de semana, etc.”

 2018  2019

CCAA Matricul. Co2 Matricul. Co2

Andalucía 75.704 116 68.012 118

Aragón 13.257 120 12.283 123

Asturias 9.532 118 8.909 118

Baleares 20.742 116 17.342 119

Canarias 29.742 118 25.521 118

Cantabria 6.072 117 5.026 119

Castilla La Mancha 19.313 116 18.661 119

Castilla y León 19.544 118 17.677 120

Cataluña 98.303 118 91.164 120

Ciudades Autonómicas 1.188 125 1.235 127

Extremadura 7.791 114 6.822 116

Galicia 23.298 116 19.864 118

La Rioja 2.891 120 2.382 121

Madrid 277.443 114 277.928 116

Murcia 13.985 115 14.859 120

Navarra 7.117 120 5.887 120

País Vasco 21.842 121 20.906 120

C. Valenciana 87.750 116 78.095 119

Total 734.988 116 692.573 118
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¿A qué velocidad debo circular?
Desde el pasado 29 de enero, cambiaron los límites 
máximos de velocidad en las carreteras de España 
a través de la modificación del Reglamento General 
de Circulación. También se modificaron las multas. 

La velocidad genérica es aquella que se asigna de 
manera teórica a una vía, según patrones objetivos 
que cumple un tramo. Esta velocidad variará en fun-
ción del tipo de vehículo y del tipo de vía por la que 
circule.

TURISMOS, MOTOS, AUTOCARAVANAS (igual o 
inferior a 3.500 kg de mma.) Y PICK-UP. La veloci-
dad genérica máxima para todos estos vehículos es 
de 90 km/h en carretera convencional.  Aunque el 
titular de la vía podrá establecer un límite de hasta 
100 km/h (excepto para los pick-up). En autopistas 
y autovías, el límite para todos ellos es el de 120 
km/h. 

AUTOBUSES, VEHÍCULOS DERIVADOS DE TURIS-
MO Y VEHÍCULOS MIXTOS ADAPTABLES. Los au-
tobuses, vehículos derivados de turismo y vehícu-
los mixtos adaptables deben circular a 100 km/h en 
autopistas y autovías. Se deberá reducir a 90 km/h 
si lo hacen por una carretera convencional. Y en el 
supuesto de que en un autobús viajen pasajeros 
de pie, porque así esté autorizado, y también en el 
caso de vehículo derivado de turismo, que trans-
porte mercancías peligrosas, la velocidad máxima 
será de 80 km/h.

BICICLETAS Y CICLOMOTORES. Los ciclomotores 
no pueden circular ni por autopistas ni por autovías. 
Sí pueden hacerlo por las vías convencionales a 
una velocidad máxima de 45 km/h. En cuanto a las 
bicicletas, pueden ir por autovías, salvo por aque-

llas que lo tengan expresamente prohibido, a una 
velocidad máxima de 45 km/h. El ciclista debe ser 
mayor de 14 años y llevar obligatoriamente casco.

CAMIONES, TRACTOCAMIONES, FURGONETAS, 
AUTOCARAVANAS (de más de 3.500 kg), VEHÍ-
CULOS ARTICULADOS, AUTOMÓVILES CON RE-
MOLQUE Y RESTO DE VEHÍCULOS. A 80 km/h 
cuando circulen por carretera convencional y a 90 
km/h cuando lo hagan por autopista o autovía. 

VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS Y CUADRICICLOS. 
Estos vehículos no podrán superar los 70 km/h y 
exclusivamente por donde esté permitida su circu-
lación (vías convencionales y por el arcén, si éstas 
lo tienen). 

VÍAS SIN PAVIMENTAR. Ningún vehículo puede 
superar los 30 km/h cuando circule por estas vías. 
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La Audiencia Nacional ha decidido pasar de punti-
llas en relación con dos recursos presentados por 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia sobre los requisitos de acceso al mercado de 
transporte, ciñéndose estrictamente a la cuestión 
que se presentó a su deliberación.

En dos ocasiones, la última de ellas la semana pa-
sada, este órgano judicial ha declarado nulas las re-
soluciones denegatorias del otorgamiento de una 
autorización de transporte sin cumplir el requisito 
de flota mínima, que ya ha sido eliminado del ROTT 
por mandato de una sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, por lo que este pronuncia-
miento no tendrá efectos prácticos.

Según la Audiencia Nacional, “el Reino de España 
ha incumplido el mandato del legislador europeo, 
concretamente a la hora de exigir un mínimo de tres 
vehículos para obtener una autorización de trans-
porte de mercancías por carretera”, lo que supone 
“la declaración de nulidad de las resoluciones admi-
nistrativas impugnadas”.

Sin embargo, no ha cuestionado el requisito de anti-
güedad máxima de los vehículos que contemplaba 
la regulación anterior y que se ha mantenido con el 
nuevo reglamento, pese a que Competencia, preci-
samente, ya ha iniciado el procedimiento para inter-
poner un recurso contencioso-administrativo, tras 
solicitar al Ministerio de Fomento un requerimiento 
previo el pasado mes de junio.

Fuente Cadena de Suministro

La Audiencia Nacional ratifica la nulidad de la 
exigencia de la flota mínima pero no se pronuncia 
sobre la antigüedad  

Francia reestablecerá  el control fronterizo por la 
Cumbre del G7 en Biarritz desde el 19 de agosto
Durante los días 24 a 26 de agosto se celebrará en 
Biarritz la 45ª cumbre del G7. Por este motivo, las 
autoridades francesas han previsto una serie de res-
tricciones al tráfico de vehículos pesados entre el 
sábado 24 y el lunes 26 de agosto.

Así mismo, la Embajada de Francia ha informado 
que, desde el 19 de agosto, tienen prevista la sus-
pensión de Schengen y el restablecimiento tempo-
ral del control fronterizo. Además se ha convocado 
una “Contra Cumbre” en Irún del 19 al 23 de agosto 
y hay convocada una manifestación de Irún a Hen-
daya el día 24 de agosto.

El Gobierno francés ha trasladado su preocupación 
por las concentraciones y manifestaciones que ha-
bitualmente acompañan a este tipo de encuentros 
y que, previsiblemente, puedan afectar a la norma-
lidad del tráfico por los puestos fronterizos del País 
Vasco.

Recomendamos que se tenga toda esta informa-
ción en cuenta a fin de planificar los viajes en los 
días anteriores o posteriores y, en todo caso, evitar 
la entrada a Francia por el País Vasco en estas fe-
chas.

FROET INFORMA
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CETM defiende la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera

Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha rechazado, en 
contra de lo defendido por la Autoridad Portuaria, 
construir el acceso norte que impulsa el Puerto de 
Valencia “si es para camiones”, alegando que estos, 
dentro de 15 años, “pueden ser una especie a extin-
guir por cuestiones medioambientales”.

CETM a través de un comunicado ha defendido la 
necesidad de impulsar un modelo de transporte 
multimodal eficaz, que permita combinar los dife-
rentes modos de transporte (carretera, ferrocarril y 
marítimo) para aprovechar las ventajas particulares 
que cada uno de ellos aporta y mejorar la compe-
titividad y sostenibilidad del transporte de mercan-
cías, pero no podemos permitir que se señale tan 
injustamente al transporte por carretera, que ha 
sido reconocido como un sector estratégico por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), como una 
actividad contaminante y a extinguir.

CETM confía en que el alcalde de Valencia esté 
equivocado, y no tengamos que preocuparnos por 
la extinción de uno de los principales generadores 
de riqueza y empleo de nuestro país, con una con-
tribución al Producto Interior Bruto (PIB) del 3,4% y 
con cerca de 600.000 puestos de trabajo directos, 
lo que supone casi el 3% del total de empleados en 
España. Por no hablar, de que los sectores de mayor 
peso en la economía nacional, como el comercio y la 
industria, dependen para su correcto funcionamien-
to y desarrollo de nuestra capacidad para acercar a 
los consumidores prácticamente la totalidad (85%) 
de los productos que consumen cada día. Eviden-

temente, esto no es fruto de la casualidad, sino el 
resultado del trabajo bien hecho por parte de todo 
un sector que se esfuerza en satisfacer las cada vez 
mayores exigencias del mercado y la sociedad.

En su comunicado, CETM opina que una persona 
tan medioambientalmente comprometida, y tan 
preocupada por la calidad del aire como Joan Ribó, 
debería ser consciente de los esfuerzos económi-
cos que dedican las empresas de transporte en 
aras a mejorar la sostenibilidad del sector. De he-
cho, desde hace tiempo, todos los conductores de 
camiones realizan cursos encaminados a conseguir 
menores consumos de forma más eficiente, en ve-
hículos dotados con la más moderna tecnología, 
con motores Euro 6 de baja emisión de CO2, NOx 
y partículas contaminantes. De hecho, los camiones 
tan solo causan el 4 % de las emisiones de CO2 pro-
ducidas en toda Europa, a años luz de las que se 
generan en los hogares o por otros sectores, menos 
en entredicho, como el eléctrico, la minería o el del 
cemento. Además, los fabricantes de camiones se 
han comprometido a reducir aún más las emisiones, 
en dos fechas concretas: 2025 y 2030. 

En definitiva, el transporte de mercancías por ca-
rretera se siente hastiado por el hecho de que se le 
haya señalado, injustamente, como un sector poco 
respetuoso con el medio ambiente, al tiempo que 
se olvida su relevante e insustituible, le pese a quien 
le pese, papel como motor de la economía durante 
muchos años. 
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Junio 2019Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES En. Fe. Mar. Abr. May. Jun.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 72 61 52 70 81 117

Industriales medios >6 <=16 Tn. 310 238 263 291 369 412

Industriales pesados >16 Tn. 2.114 1.424 1.421 1.323 1.768 2.195

Industriales pesados rígidos 452 342 384 366 479 556

Tractocamiones 1.662 1.082 1.037 957 1289 1.639

 

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.496 1.723 1.736 1.684 2.218 2.724

   

Autobuses y autocares. 271 254 277 248 310 162

Microbuses (más de 9 plazas). 69 62 52 66 77 129

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 340 316 329 314 387 291

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.836 2.039 2.065 1.998 2.605 3.015

Contratos a conductores de 
camiones en Murcia

JUNIO 2018 1.303 -8,11 3,00

JULIO 2018 1.229 -5,68 -0,81

AGOSTO 2018 1.240 -0,90 7,73

SEPTIEMBRE 2018 1.182 -4,68 -7,87

OCTUBRE 2018 1.791 51,52 5,41

NOVIEMBRE 2018 2.004 11,86 5,20

DICIEMBRE 2018 1.320 -34,13 36,5

ENERO 2019 1.366 3,48 10,25

FEBRERO 2019 1.203 -11,93 -19,80

MARZO 2019 1.249 3,82 -17,34

ABRIL 2019 1.283 2,72 1,58

MAYO 2019 1.329 3,59 -6,28

JUNIO 1.142 -14,07 -12,36

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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SUBE
España sigue demostrando su potencia exportadora
El portal de cargas TIMOCOM ha constatado la caída de las exportaciones en toda Europa por culpa del 
proteccionismo de Estados Unidos y ante la cercanía del Brexit. 
Sin embargo, esta evolución negativa contrasta con la del transporte en el sur de Europa: entre abril y junio, 
España, Portugal y Grecia han registrado un crecimiento del 21% en el transporte de mercancías a Europa, 
en comparación con el mismo trimestre del año anterior. David Moog analiza el dato: “la campaña de fruta y 
hortalizas está viviendo en estos países su máximo apogeo”.

Boris Johnson de cabeza a un Brexit sin acuerdo 
Después de asumir el poder, el recién elegido como primer ministro británico, Boris Johnson, ha 
afirmado que habrá Brexit “cueste lo que cueste”. Si la Unión Europea (UE) y Reino Unido no logran 
alcanzar un acuerdo, proceso conocido como ‘Brexit duro’, podrían implantarse nuevas medidas en los 
puntos fronterizos y aduanas.

BAJA

«CANSINO» POR MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN. 04/06/2019 238

Asamblea General UTM 26 de junio. 12/06/2019 250

El «Tacógrafo Inteligente» será obligatorio para vehículos matriculados a partir del 15 de junio de 2019. 06/06/2019 245

EL CAP YA SE PUEDE RENOVAR UN AÑO ANTES DE SU CADUCIDAD SIN PERDER LA FECHA DE VALIDEZ. 13/06/2019 253

Froet apuesta por la digitalización en una jornada sobre el CMR y la Carta de Porte electrónica. 11/06/2019 249

PREMIOS FROET 2018: ENTREVISTAS A PREMIADOS Y MENCIONES ESPECIALES. 06/06/2019 242
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Balsapintada y Jumilla 
celebran su “día del 
camionero”

El pasado domingo 21 de julio, se celebró el Día del 
Camionero en Balsapintada, una pedanía de Fuente 
Álamo con gran tradición transportista y camionera.

Todos los años en sus fiestas patronales en honor a 
Santiago Apóstol, dedican un día a celebrar activida-
des entorno a la figura del camionero.

El día comenzó con un pasacalle de camiones por 
todo el pueblo acompañada de una charanga y una 
concentración de cabezas tractoras en la plaza de la 
iglesia. Posteriormente recordaron a los camioneros 
fallecidos con una solemne misa y ofrenda floral. 

Durante el almuerzo se pudo disfrutar de una exhi-
bición de maniobras y una exposición de camiones 
clásicos y modernos. 

Ya por la noche, finalizó la fiesta con la elección del 
Padrino y Madrina del camionero 2020 y la entrega 
de trofeos a los ganadores del concurso de manio-
bras. 

Jumilla homenajea a San Cristóbal

La Asociación de conductores San Cristóbal celebró 
sus fiestas en honor al Patrón de los transportistas, 
con un concurso de arrastre de camiones en el que 
participaron tanto niños como mayores y al que si-
guieron pruebas de habilidad y maniobras de cabe-
zas tractoras.  

Ya por la tarde del sábado 6 de julio, tuvo lugar un 
desfile de camiones con reparto de más de 8000 re-
frescos y golosinas a los más pequeños por las calles 
de Jumilla. 

Las celebraciones finalizaron el domingo 14 de julio 
con la ofrenda floral ante el monumento del camio-
nero en la recién remodelada plaza Juan Soriano.

El IES Aljada de Puente 
Tocinos se alza con el 
Campeonato de España de 
vehículos de inercia

FROET patrocina a los campeones de España, en el 
concurso nacional de HIPERBARIC CHALLENGE, ce-
lebrado en Burgos el pasado mes de mayo. 

Este concurso nacional consiste en el diseño, pro-
totipado y construcción de un vehículo de inercia. 
Además se defiende ante el jurado, el proyecto em-
presarial, de acción social corporativa y el proyecto 
técnico.

Finalizó el concurso con una carrera de velocidad 
que este año consistió en el descenso desde el casti-
llo de Burgos hasta la Catedral. 

El equipo del IES Aljada consiguió un tiempo de 1 
minuto y 26 segundos.  

Actualidad

ACTUALIDAD
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Rusia levanta la prohibición 
y las mujeres podrán ser 
conductoras profesionales en 
2021

Un artículo del Código de Trabajo de la Federación 
rusa prohíbe a las mujeres ejercer en hasta 456 em-
pleos en más de 30 sectores diferentes y el de con-
ductora profesional es uno de ellos. Sin embargo, se-
gún ha informado la IRU (Organización Internacional 
para el Transporte por Carretera) a partir de 2021 se 
eliminará esta prohibición en el sector de los trans-
portes, así como en otros ámbitos.

El artículo anterior, que se mantiene del Código de 
trabajo Soviético de 1922, prohibía a las mujeres 
desempeñar aquellos trabajos que fueran considera-
dos como un perjuicio para su salud o que pudieran 
afectar a su reproducción. Entre ellos se encuentra la 
conducción de camiones, autobuses o vehículos de 
la industria ferroviaria y marítima.

Con la modificación de esta normativa, las mujeres 
rusas también podrán ejercer como paracaidistas 
profesionales o ser mecánicas de automóvil. Sin em-
bargo, no se eliminarán todos los trabajos y un cen-
tenar de profesiones aún seguirán reservadas para 
los hombres.

Rusia es uno de los países más extensos del mun-
do, pero, también se sitúa a la cabeza en la brecha 
salarial entre mujeres y hombres. Sin embargo, con 
la apertura de la ley, el Ejecutivo ruso podría mejorar 
este aspecto y dar un impulso a la economía. Ade-
más, la IRU ha destacado que en Rusia el sector del 
transporte se enfrenta a una importante escasez de 
conductores.

Fuente: CETM

El Comité Nacional exige a la 
DGT que aplique la sentencia 
del Tribunal Supremo y 
elimine la prohibición de 
circular por la N-232 y la 
N-124

El Departamento de Mercancías de Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC) en su reunión 
celebrada el pasado 17 de julio acordó por unanimi-
dad, exigir a la Dirección General de Tráfico revocar 
su Resolución por la que se prohíbe circular a los ca-
miones de cuatro o más ejes por las carreteras N-232 
y la N-124 obligando a estos vehículos a circular por 
la autopista de peaje AP-68.

Se exige en este caso que se aplique la sentencia de 
cuatro de julio de 2019, de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo por la que se 
deja sin efecto el Real Decreto 1023/2017, “anulando 
la prohibición de circular a los camiones por las ca-
rreteras convencionales” como expresamente señala 
la nota de prensa del propio Consejo General del Po-
der Judicial de 8 de julio de 2019, en la que se expone 
que dicha medida restrictiva carece de cobertura le-
gal al no haberse acreditado en el expediente admi-
nistrativo la congestión del tráfico, la contaminación 
acústica y la siniestralidad alegadas para ponerla en 
marcha.

El BREXIT y el proteccionismo 
de Trump hacen caer las 
exportaciones en Europa, 
aunque suben en España  

El analista de negocios de la firma alemana Timocom, 
David Moog, afirma que “la política proteccionista 
del Gobierno de Estados Unidos frena el comercio 
internacional, lo que, a su vez, reduce el volumen de 
las exportaciones”. Los países exportadores, como 
Alemania, Francia y el Benelux (Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo) son lo que más se pueden ver afecta-
dos por esta evolución, según su opinión.

Desde principios de abril hasta junio de 2019, el nú-
mero de ofertas de cargas que se han publicado a 
través de Timocom se ha reducido en un 20% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. A juicio 
de la bolsa de cargas, la causa podría estar en “la 
política proteccionista del gobierno de Estados Uni-
dos frena el comercio internacional, lo que, a su vez, 
reduce el volumen de las exportaciones”.

El Brexit afecta a las exportaciones

El Brexit también está generando impacto: “tras un 
aumento del volumen del transporte de mercancías 
con destino al Reino Unido registrado en el primer 
trimestre por el aumento de las existencias, en la ac-
tualidad estamos viviendo un desplome” señala el 
analista de negocios de Timocom. En el segundo tri-
mestre, el número de viajes de Europa al Reino Unido 
cayó un 56% con respecto al trimestre anterior de 
2019, según datos de la compañía.

Esta evolución negativa contrasta con la del trans-
porte en el sur de Europa: entre abril y junio, Espa-
ña, Portugal y Grecia han registrado un crecimiento 
del 21% en el transporte de mercancías a Europa, en 
comparación con el mismo trimestre del año ante-
rior. David Moog analiza el dato: “la campaña de fruta 
y hortalizas está viviendo en estos países su máximo 
apogeo”.

Fuente TIMOCOM

ACTUALIDAD
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Cataluña defiende implantar la 
Euroviñeta en sus carreteras

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Ge-
neralitat de Catalunya, Damià Calvet, ha defendido de 
nuevo la aplicación de la directiva de la Euroviñeta 
para vehículos privados ante la futura finalización de 
las concesiones de peajes en las autopistas catala-
nas. El objetivo sería establecer “una Catalunya libre 
de peajes, con una tarifa plana que permita gestionar 
mejor la movilidad, pero sobre todo que esté relacio-
nada con la calidad del aire”. 

Además, a esta tarifa se le podría añadir un posible 
peaje de congestión en Barcelona. “Es una medida 
que tenemos inventariada y que la aplicaremos o no 
en función de la evolución de la zona de bajas emisio-
nes”, ha anunciado Calvet.

En este sentido, el consejero ha asegurado, en refe-
rencia a la viñeta, que “se podría crear un consorcio 
de gestión entre las administraciones implicadas para 
recaudar y utilizar los recursos en el mantenimiento 
de la propia red, la financiación del transporte públi-
co y la ambientalización de flotas”. De esta forma, se 
trataría de una tarifa “homogénea, que no se implan-
taría solo en las carreteras titularidad de la Generalitat, 
sino también en las de titularidad del Estado”. En este 
sentido, Calvet también ha informado que la adminis-
tración del Estado se ha incorporado por primera vez 
al grupo de trabajo de la Generalitat que analiza esta 
cuestión.

El consejero Damia Calvet ha expresado la necesidad 
de “continuar trabajando en la zona de bajas emisio-
nes”, que hasta ahora solo se activaba en episodios 
ambientales y que entrará en funcionamiento de ma-
nera permanente el uno de enero de 2020, sacando 
de circulación a unos 124.000 vehículos privados. 
“Barcelona será la zona de bajas emisiones más gran-
de de toda Europa, con un total de 95 kilómetros cua-
drados”, ha afirmado a su vez Poveda.

Fuente: El Mercantil

El aumento de vehículos de 
gasolina empeora los datos de 
emisiones de CO2

Los vehículos diésel emiten un 20% menos de CO2 
que los vehículos de gasolina.

Según Faconauto, las emisiones medias de CO2 de 
los coches matriculados han empeorado a causa de 
la caída del diésel. Y es que, a su juicio, la última ge-
neración de vehículos diésel podría jugar un papel 
importante para alcanzar los objetivos climáticos y la 
descarbonización del transporte en el futuro cercano.

Según datos de la consultora MSI para la patronal de 

los concesionarios, Faconauto, las emisiones medias 
de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos 
vendidos en España se situaron en 118 gramos por ki-
lómetro recorrido en el primer semestre del año, lo 
que supone un crecimiento del 1,7% con respecto a la 
media del mismo periodo del año pasado.

El anterior es un fenómeno que Faconauto explica a 
partir de la caída en las matriculaciones de los coches 
diésel de última generación -cayeron un 27,9% hasta 
junio, mientras que las de gasolina se incrementaron 
un 5%-.

Concretamente, Faconauto asegura que, a pesar de 
que se está estrechando la diferencia, “los motores 
diésel emiten todavía hasta 20% menos de CO2 que 
los equivalentes de gasolina, por lo que el descenso 
en sus matriculaciones, junto al repunte de los de ga-
solina, explica el mal dato de emisiones medias en lo 
que va de año”.

Y es que, en opinión de la patronal, la última gene-
ración de vehículos diésel podría jugar un papel im-
portante para alcanzar los objetivos climáticos y la 
descarbonización del transporte en el futuro cercano. 
Y por ello, dentro de la hoja de ruta establecida por 
Faconauto para el periodo 2020-2025, se propone la 
puesta en marcha de un ‘Plan Nacional de Impulso a 
los Vehículos de Bajas Emisiones’, al que se destina-
rían 1.500 millones de euros.

El Ministerio de Fomento 
publicará en septiembre la 
actualización del estudio sobre 
fiscalidad en el transporte por 
carretera.

Según publica el portal web “El Mercantil” el Ministerio 
de Fomento está preparando el estudio sobre ‘Fisca-
lidad en el sector del transporte por carretera y su re-
percusión en la productividad empresarial y nacional’ 
que verá la luz el próximo mes de septiembre. 

La elaboración de este estudio fue adjudicada a la 
consultora Teirlog Ingeniería a finales de 2018.

Las empresas Teirlog, Ernst & Young y MGI Audicon & 
Partners presentaron sus ofertas para realizar este es-
tudio sobre fiscalidad, un contrato que finalmente re-
cayó en la primera de ellas por un importe de 38.250 
euros, con un plazo de ejecución de seis meses desde 
el 5 de febrero 2019. 

Este estudio sobre fiscalidad en el transporte por 
carretera dará continuidad, actualizará y ampliará 
el análisis sobre la materia realizado por Deloitte en 
2007 también a instancias del ministerio de Fomen-
to, asegura la noticia publicada por “El Mercantil. Por 
tanto, el objetivo principal del nuevo estudio se centra 
en describir con detalle el actual marco tributario, la 
fiscalidad genérica y finalidad específica, que afecta 
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a la actividad del transporte por carretera en España, 
evaluando las diferencias fiscales que existen y pro-
poniendo posibles medidas correctoras en términos 
fiscales.

El estudio evalúa las diferencias fiscales que existen 
en España y propone medidas correctoras.

El conocimiento de la fiscalidad actual de las empre-
sas españolas de transporte por carretera, y su com-
paración con el resto de países europeos y también 
con Marruecos y Turquía, es fundamental para valorar 
la competitividad internacional del sector y la toma de 
decisiones, han explicado desde el ministerio. Por ello, 
la dirección general de Transporte Terrestre del minis-
terio de Fomento ha requerido dicho informe para co-
nocer la situación financiera del sector para plantear 
soluciones o medidas correctoras. Por ello, el estudio 
contemplará propuestas de modificaciones fiscales 
dirigidas a propiciar mejoras de la competitividad del 
sector del transporte por carretera.

Fuente: El Mercantil

La OCDE pide a España que 
incremente los impuestos a los 
carburantes

Como parte de su informe “Apuesta por el crecimien-
to 2019”, la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (OCDE) ha pedido que suban los 
impuestos a los combustibles para que España mejo-
re la eficiencia de su sistema tributario y así reflejar el 
coste medioambiental de las emisiones contaminan-
tes.

La OCDE señala que, aunque España figura mejor que 
la media en niveles de CO2 y en calidad del aire, tam-
bién está entre los países que menos recaudan por 
tributos verdes.

Al inicio de la legislatura de Pedro Sánchez, su Gobier-
no tenía prevista la equiparación del precio del diésel 
con el de la gasolina, dejando fuera a los transportis-
tas. Sin embargo, esta medida no se aprobó al no con-
seguir el respaldo para los Presupuestos.

España, entre los países que menos recaudan en im-
puestos mediambientales

Según este organismo, España se encuentra entre los 
que menos recaudan por impuestos medioambienta-
les, con un 5,5% sobre el total de la recaudación, tan 
solo superado por Islandia, Suecia, Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo, Japón, Nueva Zelanda, Canadá 
y Estados Unidos.

Por el contrario, Letonia es el país con el mayor por-
centaje recaudado de este tipo de impuestos, con un 
12,6% sobre el total. Portugal, con un 7,5%; Italia con 
un 8,3%; o el Reino Unido, con un 7,4%; son ejemplos 
de países vecinos con mayores recaudaciones sobre 
el crudo.

España centra el mayor peso de su recaudación tribu-
taria en impuestos sobre el trabajo (IRPF y cotizacio-
nes). La OCDE recomienda recortar las cotizaciones 
para los trabajadores de sueldos bajos y contratos fi-
jos, reducir las exenciones y deducciones que todavía 
hay en el IRPF, y suprimir los tipos de IVA reducido en 
productos que resultan “regresivos”.

Fuente TicBeat y El País
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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: Miércoles 4 de Septiembre
Horario: De 8:30 a 14:30  horas
Importe: 15 €

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de costes 
derivados del transporte VIAJEROS. 20 horas
Horario: 18,19, 25 y 26 de OCTUBRE
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: 8, 9, 15,16,22 y 23 Noviembre de 2019
Horario: Por definir
Importe: 607,50  € asociados Froet - Bonificable 490 €

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.
1ª 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 3ª 
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

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

• 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 6 al 15 de Septiembre. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

• Del 18 al 27 de Octubre. 2 fines de 
semana (Desde 195 € + tasas)

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

• Del 09 al 13 de Septiembre. De lunes 
a viernes  (Desde 150 € + tasas) 

• Del 14 al 18 de Octubre. 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 MAYO 2019 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

120,31 121,88

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 62,66

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de julio 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.
1,072 €

1,191 €  P.V.P.
1,194 €

GASÓLEO A

1,112 €
1,113 €

1,233 €
1,234 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,113 €
La Junquera

1,110 €
Pamplona

1,079 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

121,9 123,1 122,5 122,9 124,6 127,6 124,4
115,7 115,8

120,4 122,9 124,5 125,8

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

 Sin impuesto Con impuesto

España 65,9 125,8
Alemania 61,3 129,0
Austria 62,3 124,0
Bélgica 62,3 148,0
Bulgaria 61,9 113,9
Chequia 60,8 125,0
Croacia 66,9 135,2
Dinamarca 71,3 142,4
Eslovaquia 65,9 126,8
Eslovenia 58,2 128,2
Finlandia 69,1 142,8
Francia 62,3 147,8
Grecia 71,5 141,1
Holanda 64,4 138,9
Hungría 64,6 126,3
Irlanda 59,6 134,7
Italia 62,5 151,6
Polonia 63,5 120,1
Portugal 64,5 139,1
R. Unido 63,0 155,9
Rumanía 64,7 124,4
Suecia 78,6 153,4

MEDIA 63,5 137,3

 Sin impuesto Con impuesto

España 64,6 135,6
Alemania 60,8 150,3
Austria 58,0 128,8
Bélgica 61,8 147,5
Bulgaria 56,7 111,6
Chequia 55,0 126,9
Croacia 59,5 139,5
Dinamarca 71,6 167,7
Eslovaquia 62,0 139,6
Eslovenia 55,4 134,3
Finlandia 59,7 158,0
Francia 62,0 157,4
Grecia 60,8 163,7
Holanda 62,1 171,5
Hungría 59,8 124,0
Irlanda 55,5 143,0
Italia 59,8 161,8
Polonia 59,3 120,9
Portugal 62,6 156,0
R. Unido 55,4 146,8
Rumanía 59,0 121,2
Suecia 61,4 155,0

MEDIA 59,9 147,5
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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 (junio 2019)

Empresas transportistas 
servicio público (junio 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAY.19 JUN.19 Dif. % MAY.19 JUN.19 Dif. % MAY.19 JUN.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 40.285 40.585 0,74 4.827 4.865 0,79 5.493 5.400 -1,69
ARAGON 11.435 11.497 0,54 1.545 1.549 0,26 885 868 -1,92
ASTURIAS 5.025 5.067 0,84 965 975 1,04 885 887 0,23
BALEARES 4.269 4.296 0,63 876 884 0,91 2.167 2.180 0,60
CANARIAS 362 367 1,38 194 204 5,15 3.257 3.330 2,24
CANTABRIA 4.468 4.488 0,45 519 526 1,35 497 495 -0,40
CASTILLA Y LEÓN 18.720 18.848 0,68 1.758 1.774 0,91 2.491 2.453 -1,53
CASTILLA LA MANCHA 18.854 19.076 1,18 1.819 1.848 1,59 1.500 1.543 2,87
CATALUÑA 32.591 32.763 0,53 10.090 9.932 -1,57 5.759 5.779 0,35
CEUTA 126 126 0,00 9 9 0,00 19 20 5,26
EXTREMADURA 6.153 6.195 0,68 709 717 1,13 1.014 994 -1,97
GALICIA 17.010 17.123 0,66 2.336 2.379 1,84 3.747 3.681 -1,76
LA RIOJA 2.214 2.196 -0,81 286 289 1,05 175 172 -1,71
MADRID 18.090 18.220 0,72 9.446 9.586 1,48 6.411 6.350 -0,95
MELILLA 68 68 0,00 141 97 -31,21 10 10 0,00
MURCIA 14.724 14.876 1,03 853 876 2,70 1.346 1.414 5,05
NAVARRA 4.929 4.972 0,87 811 820 1,11 573 562 -1,92
PAIS VASCO 10.171 10.247 0,75 2.506 2.530 0,96 2.327 2.342 0,64
VALENCIA 28.753 28.967 0,74 4.135 4.195 1,45 2.907 2.789 -4,06

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAY.19 JUN.19 Dif. % MAY.19 JUN.19 Dif. % MAY.19 JUN.19 Dif. % 
ANDALUCÍA 11.294 11.315 0,19 2.773 2.802 1,05 554 549 -0,90
ARAGON 2.408 2.411 0,12 938 942 0,43 61 60 -1,64
ASTURIAS 2.253 2.264 0,49 681 688 1,03 82 82 0,00
BALEARES 1.001 1.002 0,10 573 578 0,87 114 114 0,00
CANARIAS 1.969 1.974 0,25 1.501 1.511 0,67 305 308 0,98
CANTABRIA 1.339 1.341 0,15 347 350 0,86 42 41 -2,38
CASTILLA Y LEÓN 5.554 5.554 0,00 1.117 1.125 0,72 214 211 -1,40
CASTILLA LA MANCHA 5.683 5.708 0,44 1.230 1.245 1,22 190 191 0,53
CATALUÑA 11.169 11.167 -0,02 6.976 6.788 -2,69 406 404 -0,49
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.091 2.093 0,10 410 409 -0,24 119 119 0,00
GALICIA 4.909 4.917 0,16 1.778 1.799 1,18 290 286 -1,38
LA RIOJA 540 541 0,19 191 194 1,57 10 10 0,00
MADRID 4.915 4.930 0,31 5.215 5.272 1,09 319 317 -0,63
MELILLA 18 18 0,00 131 95 -27,48 2 2 0,00
MURCIA 2.940 2.953 0,44 496 508 2,42 97 97 0,00
NAVARRA 1.772 1.773 0,06 643 650 1,09 40 38 -5,00
PAIS VASCO 4.021 4.017 -0,10 1.830 1.846 0,87 172 173 0,58
VALENCIA 6.213 6.232 0,31 2.576 2.601 0,97 216 212 -1,85

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

64,71

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 63,07

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

Autobús de más de 55 plazas

Vehículo articulado 
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: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

12 (6 Tractor (2 direccionales, 4 motrices) + 6 semirremolque)

Características técnicas:

Autocar de más de 55 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 420 CV | 309 kW

Longitud: 13,5 - 15 m

Número de ejes: 3

Número de neumáticos: 8 - 4 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 75.000 km anuales

Consumo medio: 35,0 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 JUNIO la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del -1,0%.

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

• Transporte, cuya variación del –1,4% repercute 
–0,222, debido a la disminución de los precios 
de los carburantes. 

• Vestido y calzado, con una tasa del –1,3%, que 
recoge el comportamiento de los precios del 
inicio del periodo de rebajas de primavera-ve-
rano. La repercusión de este grupo en el IPC 
general es –0,083. 

• Vivienda, que sitúa su variación en el –0,6% y 
tiene una repercusión de –0,080, a consecuen-
cia de la bajada de los precios de la electrici-
dad y, en menor medida, del gas. 

Por su parte, los grupos con mayor repercusión posi-
tiva en el índice general son: 

• Ocio y cultura, con una tasa del 1,7% y una re-
percusión de 0,140, explicadas casi en su to-
talidad por el aumento de los precios de los 
paquetes turísticos. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 0,4% y una repercusión de 
0,074, motivadas por el incremento de los pre-
cios de las frutas y, en menor medida, la carne. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, 
las bajadas de los precios del pescado y marisco, las 
legumbres y hortalizas y los aceites y grasas. 

En un análisis más detallado, se pueden observar 
las parcelas que más han afectado a la tasa mensual 
del IPC en el mes de junio.

IPC JUNIO 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 % 0,7 %
JUNIO -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 % 0,6 %
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

NO 8 9

AGOSTO 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

SEPTIEMBRE 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

OCTUBRE 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

Agosto
15 jueves, Asunción de la Virgen

Septiembre
2 Lunes día de Ceuta
9 Lunes siguiente al Día de 
Asturias y Extremadura
11 Miércoles, Fiesta Nacional de Cataluña.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de JUNIO del año 2019 se han incorporado a la Federación 6 nuevos transportistas 
autónomos y sociedades. Ocho de ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera.  
BIENVENIDOS A FROET.

LOZANO TRANSPORTES S. A. U. - REDUR

EUROMOBEL LOGISTICA S.L

ANTONIO PEDRO SEGURA PIÑERA

JUANKAR MOLINA TRANSPORT, S.L.U.

TRANSPORTES TAPAL, S.L

ELIOTRANS 2011, 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


