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¿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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El 6 de septiembre 
pasado, el Comité 
Nacional de Trans-
portes por Carretera 
mantuvo una reu-
nión con el director 
del departamento 
de Promoción de la 
Competencia, de la 
Comisión Nacional de 
Mercados y la Com-

petencia, para tratar uno de los problemas, quizás 
el más importante, por los que atraviesa el sector 
en estos momentos: los abusos a los que está so-
metido en la contratación de sus servicios debido 
a la posición de debilidad en la que se encuentra 
frente al cargador.

Ha llegado un punto en que el sector se está viendo 
obligado a reclamar la protección del Estado al ver-
se incapaz de resolver el problema.

Una de las soluciones sugeridas en dicha reunión, 
y que podría ponerse en marcha, es impulsar una 
ley de medidas similar a la que existe desde el 2013 
para mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria.

He tenido la curiosidad de consultar esta norma y 
he encontrado enormes similitudes entre la cadena 
del sector agroalimentario, al que es de aplicación 
esta ley, y la cadena logística.

Alguien ha comparado la cadena alimentaria como 
un conjunto de eslabones que deben contribuir a un 
funcionamiento eficiente y que, en los últimos años, 
ha generado una estructura similar a una botella.

El productor agrario, afectado por un alto nivel de 
atomización -al igual que ocurre con el transpor-
tista en la cadena logística- ocuparían la parte más 
ancha de la botella. En la parte intermedia de la bo-
tella estaría la industria alimentaria – en el caso del 
sector del transporte ocuparían este lugar, además, 
las pequeñas y medianas empresas industriales y 
los operadores logísticos-. En el cuello de la botella 
se colocarían, en el caso de la cadena alimentaria, 
la gran distribución y, en el caso de la cadena lo-
gística, esta última y las grandes corporaciones in-
dustriales.

Del preámbulo de la Ley de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, me ha 
llamado la atención el párrafo que dice que, “un 
análisis de la situación actual de la cadena de va-
lor evidencia la existencia de claras asimetrías en 
el poder de negociación que pueden derivar, y en 
ocasiones derivan, en una falta de transparencia en 
la formación de precios - ¿les suenan los tender? 
– y en prácticas comerciales potencialmente des-
leales – véase labores de carga y descarga de los 
conductores, tiempos de espera… - y con prácticas 
contrarias a la competencia – léase pagos a más de 
treinta días- que distorsionan el mercado y tienen 
un efecto negativo sobre la competitividad de todo 
el sector agroalimentario”

No me digan que la similitud entre la cadena ali-
mentaria y la logística no es más que evidente.

Otro párrafo del preámbulo de la ley en cuestión, 
determina que ésta tiene como finalidad mejorar 
el funcionamiento y la vertebración de la cadena 
alimentaria de manera que aumente su eficacia y 
competitividad del sector agroalimentario espa-
ñol y se reduzca el desequilibrio en las relaciones 
comerciales entre los diferentes operadores de la 
cadena de valor, en el marco de una competencia 
justa que redunde en beneficio no solo del sector, 
sino también de los consumidores.

Pues bien, ¿por qué no exigimos desde el sector del 
transporte de mercancías por carretera, como sec-
tor estratégico al igual que el sector agroalimenta-
rio, una norma que lo proteja de estos abusos?

¡Vamos! que ya es tarde.

Abuso

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET aboga por una flexibilización de los con-
troles aduaneros y potenciar la actual aduana del 
Centro Integrado de Transportes de Murcia, para 
mitigar las esperas al cruzar la frontera con el Reino 
Unido, una vez entre el vigor el ‘Brexit’.

Esta es una de las propuestas que FROET trasladó 
al consejero de Fomento e Infraestructuras, José 
Ramón Díez de Revenga, en una reunión celebrada 
el pasado 23 de septiembre a la que asistieron tam-
bién quince empresas asociadas que habitualmente 
realizan viajes con el Reino Unido.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, reconoció que 
todavía “la incertidumbre sigue siendo total”, ya 
que “no sabemos qué va a pasar, pues todo depen-
de de las negociaciones entre la UE y el gobierno 
británico”.

No obstante, auguró que el primer problema al que 
enfrentarse “es el tema aduanero”, ya que se pre-
vén colas kilométricas para poder pasar los trámites 
fronterizos. “Habría que flexibilizarlo, para al menos 
en origen no tener esas esperas”, señaló Díaz, quien 
advirtió que los mayores costes para las empresas 
de transporte serán en personal y paralización de 
los vehículos.

“El principal coste va a ser personal, pues son con-
ductores que tienen que estar parados en una cola, 
y luego está el coste económico derivado de las pa-
ralizaciones de los vehículos”, comentó Díaz, quien 
aclaró que “son costes que no podemos cuantificar 
exactamente, pero los conductores van a ser los pri-
meros que va a sufrir el Brexit”.

Por su parte, el consejero de Fomento indicó que 
se va a solicitar refuerzo en la aduana de Murcia, 
aumentando el número de inspectores. “Habría que 
adecuar el personal a las nuevas necesidades ya 
que solo de las producciones hortofrutícolas mur-
cianas 600 camiones semanales corresponden a 
los tráficos con el Reino Unido”, comentó Díez de 
Revenga, quien subrayó la importancia de “trabajar 
conjuntamente con los empresarios y constituir un 
grupo de trabajo donde podamos compartir ideas 
para paliar los efectos de un Brexit duro”.

Las quince empresas asociadas a FROET que cons-
tituyen el grupo de trabajo son Transportes Agustín 
Fuentes, Transportes El Mosca, Primafrío, Capitrans, 
Transportes Eurocruz, Euroloma, Transportes Herma-
nos Corredor, Transportes El Mirador Miratrans, José 
Guillén e Hijos, Transportes Papa Ali, Merlatrans, Sudi-
trans, A.T. Caliche, La Archenera, y Apellán Logística.

FROET aboga por una flexibilización del 
control aduanero y potenciar la Aduana de 
Murcia ante el ‘Brexit’

FROET INFORMA

Los mayores costes para las empresas de transporte serán en 
personal y paralización de los vehículos
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FROET se ha adherido al Decálogo de Buenas Prác-
ticas de la Organización Murciana de Mujeres Em-
presarias y Profesionales (OMEP), visibilizando de 
esta forma su apuesta por el fomento de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta de OMEP, 
Carmen Botella, y el presidente de FROET, Pedro 
Díaz, quienes coincidieron en la necesidad de esta-
blecer modelos de gestión que propicien la igual-
dad.

Precisamente, FROET dispone de horario flexible 
semanal, con jornada intensiva matinal y tres tar-
des libres, que pueden cambiarse en función de las 
circunstancias de cada trabajador, así como con jor-
nada de 8 a 5 horas entre el 15 de junio y el 15 de 
septiembre. Además, este año implantó la dirección 
por objetivos y evaluación de desempeño.

También cuenta con dos semanas obligatorias de 
vacaciones en meses estivales y otras dos a elec-
ción del trabajador, de las que puede disfrutar de 
hasta 7 “días sueltos” sin necesidad de que tengan 
que ser semanas completas.

A su vez, FROET tiene implantado un Código Ético 
por el que un empleado o empleada puede canali-
zar, a través del Comité de Compliance, cualquier 
situación que pudiera darse de discriminación, des-
igualdad o acoso en el ámbito laboral.

FROET cuenta con una plantilla de 37 empleados, 
de los que el 54 por ciento mujeres.

El Decálogo de OMEP tiene como objetivo servir 
como herramienta para que la mujer pueda desa-
rrollar su plena visibilidad profesional, pública e ins-
titucional.

FROET visibiliza su apuesta por la Igualdad 
sumándose al Decálogo de Buenas 
Prácticas de OMEP

Murcia no está preparada para un Brexit duro

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. 

El 25% de las exportaciones de la Región de Murcia 
van a Reino Unido, en su mayoría, productos agroa-
limentarios. Con la salida dura del Reino Unido de la 
Unión Europea, las aduanas de la Región se pueden 
ver colapsadas por la falta de personal y de medios 
materiales. 

La aduana de San Ginés tiene muchas limitaciones 
tanto de espacio para camiones como de agilidad 
administrativa, ya que no cuenta con el personal su-
ficiente para atender la demanda que se presupo-
ne a partir de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. 

Tras el Brexit, la licencia comunitaria dejará de ser 
válida para circular por Inglaterra y los conductores 
necesitarán como mínimo contar con un pasaporte 
en regla, actualmente solo es necesario el DNI. 

Los permisos de conducir europeos puede que no 
sean válidos tampoco.

Por lo tanto, es necesario recordar a los transportis-
tas que operen en el país británico, que deben llevar 
a bordo, toda la documentación necesaria sobre la 
operación de exportación que debe ser proporcio-
nada por su cliente exportador: declaración sumaria 

de entrada (ENS) y declaración de seguridad, así 
como su transmisión telemática. 

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 ex-
portar a Reino Unido tendrán que estar dadas de 
alta en el EORI. Para los que realicen un volumen 
mayor de movimientos, es preciso que tramiten el 
alta como OEA (operador económico autorizado). 
Dicho procedimiento ayudará a simplificar los trá-
mites en las aduanas.
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Los camiones a gas natural licuado (GNL) contami-
nan el aire hasta cinco veces más que los camiones 
diésel, según las pruebas en carretera encargadas 
por el gobierno de los Países Bajos. Los resultados 
contradicen las afirmaciones de los fabricantes de 
camiones que establecen que los camiones a gas 
reducen las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) 
en más de un 30%.

Transport & Environment, que ha hecho público los 
resultados del estudio, aboga por que los gobiernos 
de la UE dejen de fomentar la compra de camiones 
a GNL contaminantes poniendo fin a los tipos im-
positivos extremadamente bajos de los que disfruta 
el gas fósil para el transporte en la mayoría de los 
países.

Los tres camiones a GNL probados emiten entre 2 
y 5 veces más NOx venenoso que el camión diésel 
con el resultado más bajo en la prueba en condi-
ciones de conducción en una combinación de rutas 
por zonas urbanas, regionales y autovías. Al con-
ducir en pueblos y ciudades, los camiones a gas 
liberan entre 2 y 3,5 veces más NOx que los camio-
nes diésel probados con las emisiones más bajas. 
Los camiones propulsados por biometano (biogás) 
tendrían las mismas emisiones de contaminantes 
atmosféricos que los camiones que funcionan a gas 
fósil dado que las características del combustible 
son las mismas.

Stef Cornelis, responsable de camiones limpios de 
T&E, declaró: “Los camiones a gas no son limpios y 
pueden ser más perjudiciales que los diésel. Es hora 

de que los políticos evalúen de nuevo las pruebas 
y pongan fin a los subsidios a los camiones a gas, 
a las inversiones en infraestructura de GNL y a las 
reducciones fiscales para lo que no es más que otro 
combustible fósil contaminante”.

Las pruebas en carretera también muestran que los 
tres camiones a gas probados producen niveles de 
emisiones de partículas comparables a los de los 
camiones diésel.

Los camiones a gas también son un callejón sin sa-
lida a la hora de descarbonizar el transporte. Según 
los cálculos de T&E muestran que cuando se tiene 
en cuenta la extracción y el transporte del gas, in-
cluyendo las fugas de metano, los camiones a GNL 
con encendido por chispa resultan más perjudicia-
les por los gases de efecto invernadero que los dié-
sel, mientras que los camiones a gas HPDI única-
mente ofrecen una pequeña mejora.

A pesar de ello, el gas fósil utilizado en el transpor-
te recibe el apoyo de los gobiernos de la UE con 
reducciones fiscales, exenciones de peajes y sub-
venciones Sin estas subvenciones no existiría un 
mercado para el gas en el transporte. 

Stef Cornelis concluyó: “La industria del gas está 
desesperada por convencer a los políticos de que 
los camiones a gas ofrecen un beneficio climático 
porque quieren que el mercado crezca. Los hechos 
nos muestran que se trata de un combustible fósil 
como el petróleo y el carbón, por lo que debe eli-
minarse”.

Un estudio demuestra que los camiones a gas son 
hasta 5 veces más contaminantes que los diésel
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FROET recibe el Premio Cruz Roja al Reto 
Social Empresarial para la Inserción Laboral
La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia ha recibido uno de 
los galardones de los IV Premios por la Inclusión La-
boral de Cruz Roja Española, en la categoría Reto 
Social Empresarial para la Inserción Laboral, sec-
ción ‘Alianzas Sumar para Multiplicar Partenariado’.

Esta distinción, que fue recogida por el presiden-
te de FROET, Pedro Díaz, de la mano del consejero 
de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel 
Motas, supone un reconocimiento a la labor, impli-
cación y colaboración de la patronal regional del 
transporte con Cruz Roja Región de Murcia.

Para ello, FROET trabaja conjuntamente con la or-
ganización no gubernamental en promover la in-
serción laboral de las personas que participan en 
programas de empleo de Cruz Roja, a través de 
alianzas para la empleabilidad y el fomento de la 
contratación a través de la gestión de ofertas labo-
rales. Además, ha prestado sus instalaciones para 
acciones formativas y reuniones de la ONG.

Además de FROET, fueron distinguidos con Pre-
mios por la Inclusión Laboral de Cruz Roja Españo-
la, en sus correspondientes categorías, G’s España 
Holdings, Consum Sociedad Cooperativa Valencia-
na, Ayuntamiento de Torre Pacheco, Grupo Secu-

rity, HLV-Hospital La Vega, Fundación La Caixa, El 
Corte Inglés. Autobuses LAT, y Taller de Costura 
Yenise Carballo.

Desde FROET consideramos que el modelo que 
estudia implantar el Ejecutivo perjudica de manera 
trascendental la actividad de los transportistas de 
mercancías por carretera, en especial de Murcia. 

En este sentido, nuestra Región es la primera en 
cuanto a número de camiones frigoríficos de Espa-
ña, lo que conllevaría un perjuicio directo a la eco-
nomía murciana y, en consecuencia, a la economía 
española.

Además, la nueva tasa que propone el gobierno en 
funciones no es más que la Euroviñeta, conocida 
por los transportistas cuyo precio nos tememos 
que sería mucho mayor del que anuncia a priori. 
Ese precio «simbólico» no supondría más del 10% 
del coste actual de los peajes, lo que supondría un 
coste anual de 6 millones de euros a las empresas 
de transporte murcianas. Coste que repercutirá fi-

nalmente en los bolsillos de los consumidores que 
tendrán que pagar los productos más caros como 
consecuencia del encarecimiento del transporte.

Hay que recordar que el transporte de mercancías 
por carretera en España contribuye con 21.000 
millones de euros anuales a las arcas del Estado 
y supondría un injusticia considerable castigar al 
transporte con una sobrecarga fiscal. En nuestra 
opinión, el mantenimiento y la conservación de las 
carreteras estatales deben financiarse a través de 
los presupuestos generales del Estado.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento debe con-
siderar que una medida como la que plantea podría 
suponer un incremento de la circulación en las ca-
rreteras secundarias y esto acentuaría la siniestra-
lidad.

FROET se opone al pago por el uso de las autovías 
planteado por el Gobierno en funciones
FROET ha manifestado  su rechazo a la posibilidad de que el 
Gobierno establezca un peaje en las autovías españolas.



09

247 FROET INFORMA

La Cumbre del G-7 celebrada en Biarritz el último 
fin de semana de agosto ha vuelto a corroborar, por 
enésima vez, la falta de conectividad y sensibilidad 
de la clase política hacia sus administrados.

Nuestras autoridades, tanto autonómicas como 
estatales, sin obviar a las de nuestro país vecino, 
Francia, organizador de la cumbre, han demostrado 
con creces una absoluta falta de planificación para 
facilitar el libre desplazamiento de personas y mer-
cancías entre los dos países y el resto de Europa.

Fieles a sus particulares intereses, les ha importa-
do un bledo la coincidencia de este evento con el 
periodo vacacional, en el que, cada año, miles de 
ciudadanos tratan de disfrutar de un merecido des-
canso. Y, por supuesto, tampoco han reparado en 
las consecuencias de estrangular al transporte de 
mercancías por carretera de ambos estados, al ele-
gir celebrarlo en una zona fronteriza de vital impor-
tancia para el comercio internacional.

Si han tenido, en cambio, un desmesurado celo en 
el cierre de las fronteras. Los cortes de todo tipo de 
vías, tanto en carreteras nacionales como en auto-
pistas y en más de 20 recorridos alternativos secun-
darios, han suscitado el enfado sordo de nuestros 
transportistas. El amplio operativo desplegado por 
la Guardia Civil de Tráfico, la Ertzaintza y la Policía 
Foral de Navarra, en connivencia con las autorida-
des galas, para establecer desvíos y bloqueos sin fin 
ha sido, simplemente, brutal y fuera de toda lógica.

Cientos, miles de camiones parados, en gasolineras 
y arcenes, en cualquier parte, han obligado, involun-
tariamente a colapsar aún más, el tráfico de vehícu-
los de todo tipo que intentaban cruzar la frontera. 
Nuestros conductores apenas si han tenido la po-
sibilidad de descansar, de alimentarse, pendientes, 
en un continuo sobresalto y esperanza, de poder 
reanudar la marcha.

La Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM), consciente del problema (lo veía-
mos venir pues llueve sobre mojado), envió con 
antelación suficiente a la celebración de la cumbre, 
continuos comunicados, alertando sobre el más 
que probable cierre de fronteras. Pero la realidad 
ha superado ampliamente todos nuestros peores 
augurios.

El transporte de mercancías por carretera es, pro-
bablemente, el principal sector de nuestra econo-
mía. Las necesidades de nuestra industria y, sobre 
todo, de nuestra sociedad, no saben, no entienden 
de políticas ni de quién sabe qué intereses que, de 
repente, deciden bloquear la actividad del único 
motor económico que tenemos.

Y tampoco podemos olvidar el enorme impacto 
económico derivado de esta medida. El coste me-
dio de inmovilizar un camión asciende a más de 
600 euros diarios (y son más de 10.000 los que 
pasan cada día por esta frontera), al que se debe 
añadir el colapso de la actividad económica de no 
pocas industrias y sectores productivos de nuestro 
país, ante la falta de nuestros servicios durante es-
tos días.

Estamos dolorosamente hartos de las restricciones 
al tráfico pesado que en absoluto solucionan las 
“ventanas” que inútilmente tratan de abrir los agen-
tes encargados de mantener un tráfico fluido.

Estamos hastiados de los continuos ataques a la li-
bertad de tránsito, ya sea por parte de los chalecos 
amarillos, los CDR independentistas o los antisis-
tema, a los que ahora se une la clase política. Sus 
continuas agresiones (no puedo calificarlas de otra 
manera políticamente más correcta), destruyen la 
eficacia y la flexibilidad ampliamente demostradas 
de nuestro sector.

Esta actitud generalizada contra el transporte de 
mercancías es un desafío que no podemos tolerar. 
La paciencia inveterada de nuestro sector está más 
que colmada. Que a nadie le extrañe, siento decirlo, 
que cualquier día, en cualquier momento digamos 
¡Basta!

Que seamos entonces nosotros quienes apartemos 
nuestros vehículos sin previo aviso, con devastado-
ras consecuencias.

No nos merecemos esto.

Ovidio de la Roza, critica la gestión de la crisis 
fronteriza provocada por la reunión del G7
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El importe por paralización del vehículo en 2019 no 
varía por la falta de nuevos presupuestos

¿Qué es la indemnización por 
paralización en transporte?

Según el artículo 22 de la Ley 15/2009 del 11 de no-
viembre, del contrato de transporte terrestre de mer-
cancías, el porteador puede reclamar al cargador en 
concepto de paralización una indemnización cuando 
tiene que esperar más de 2 horas hasta que la carga o 
descarga de la mercancía finalice.

El plazo para realizar la carga o descarga de la mer-
cancía se estipula en 2 horas que empiezan a contar 
desde la puesta a disposición del vehículo por parte 
del porteador o desde la llegada del vehículo al desti-
no. Cuando se fija una hora exacta para estas opera-
ciones por parte del cargador, las dos horas empiezan 
a contar desde esa hora estipulada, aunque el trans-
portista estuviese antes presente.

IPREM de 2019 congelado

El IPREM permanecerá congelado durante el año 
2019, ya que se aplican las mismas cuantías estable-
cidas en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, que son 537,90 euros men-
suales o 17,93 euros día. Estas cantidades son las mis-
mas desde el año el año 2017.

Este indicador es importante para nuestro sector ya 
que se utiliza como base para calcular el importe de 
indemnización por paralización.

La Ley del Contrato de transporte terrestre (Ley 
15/2009 de 23 de diciembre) recoge en su artículo 
22, cuestiones reflejadas ya en los acuerdos de junio 
del 2008 tales como la Indemnización por paraliza-
ción que servirá de referencia para calcular las cuan-
tías por paralización, a partir de la entrada en vigor 
de dicha ley, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Por lo tanto, el coste hora de paralización para 2019 es 
de 35,86 € y el de un día,  teniendo en cuenta que no 
se pueden computar más de 10h diarias, de 358,60 €.

En qué casos se puede reclamar 
el coste por paralización

Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior 
a dos horas hasta que se concluya su carga y estiba o 
desestiba y descarga.

Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición 
del vehículo para su carga o descarga en los términos 
requeridos por el contrato.

Ante la falta de aprobación de presupuestos generales del 
Estado del ejercicio 2019, respecto de las cuantías aplicables 
para el cálculo de la indemnización por la paralización de un 
vehículo, serán de aplicación las cuantías contempladas en 
los presupuestos generales del ejercicio 2018, hasta nueva 
aprobación de presupuestos.
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Como calcular la indemnización a reclamar

El cálculo de la indemnización a reclamar por cada 
hora de paralización se hace multiplicando por 2 el In-
dicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día, sin 
que se tengan en cuenta las dos primeras horas ni se 
computen más de diez horas diarias por este concepto.

El segundo día la indemnización se incrementará en 
un 25%, siendo la indemnización por paralización de 
44,82 €/hora y 448,25 €/día. Cuando la paralización 
del vehículo fuera superior a dos días, el tercer día y 
siguientes se abonará un recargo del 50%, siendo la 
indemnización en este caso de 53, 79€/ hora y de 
537,90 €/día.

Coste de una hora = 35,86 €
Coste de un día = 358,60 €
A partir del 2º día = + 25 %
A partir del 3er día = + 50 %

Paralización internacional

En el caso de la paralización internacional, al no existir 
reglas comunes para establecer la cuantía, se utiliza 
por regla general para calcularla el coste por parali-
zación nacional incrementado en el mismo tanto por 

ciento en el que se incrementan los costes de reali-
zación de un transporte internacional respecto al na-
cional.

Responsabilidad por pérdida o 
avería de la mercancía

Igualmente, a efectos de responsabilidad del portea-
dor con excepción de los supuestos en que se haya 
hecho constar de forma expresa el valor de las mer-
cancías o pactado una responsabilidad superior, la in-
demnización por pérdida o avería no podrá exceder 
de un tercio del Indicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto 
de mercancía perdida o averiada.

Por tanto, esa máxima responsabilidad del porteador 
para el año 2019 será de 5,9766 euros por kilo. Ese 
beneficio de la limitación de responsabilidad no se 
aplicará cuando la pérdida o avería se haya producido 
por una actuación dolosa del porteador o con infrac-
ción consciente y voluntaria del deber jurídico asumi-
do que produzca esa pérdida o avería.

Para el transporte de mudanzas (art. 76 LCTTM) 20 
veces el IPREM diario por metro cúbico para el trans-
porte de mudanzas 358,60 euros/ metro cúbico.

La Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) ha publicado un documento informativo en 
el que alerta a pymes y autónomos de los riesgos 
de contratar los servicios de adecuación a la nor-
mativa de protección de datos a empresas que la 
ofrecen a ‘coste cero’. El documento, que ha sido 
elaborado con la colaboración de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria, 
también recoge otras prácticas fraudulentas que 
suelen estar asociadas a este tipo de servicios.

La Agencia también advierte a pymes y autónomos, 
destinatarios fundamentales de este tipo de prácti-
cas, que los servicios de adecuación a la normativa 
requieren de la realización de un estudio individual 
pormenorizado de la entidad, los tipos de trata-
mientos que se realizan, los sistemas informáticos 
y los sistemas de gestión documental, aplicando los 
principios de protección de datos en los procedi-
mientos. 

Por tanto, es insuficiente un asesoramiento basado 
en documentos genéricos que no tengan en cuenta 
las características específicas de la actividad.

La Agencia recuerda la conveniencia de que las 
pymes y autónomos que quieran o tengan que con-
tratar servicios de adecuación a la normativa de 

protección de datos se aseguren de que los servi-
cios que se les ofrecen no incurren en las prácti-
cas mencionadas con anterioridad. Además, por lo 
que respecta al ámbito de actuación de la AEPD, 
existen varios canales de información a los respon-
sables (Canal INFORMA) y a los ciudadanos (Aten-
ción al ciudadano) y una herramienta gratuita de 
ayuda (FACILITA_RGPD) dirigida a empresas que 
realicen un tratamiento de datos personales de es-
caso riesgo.

La Agencia Española de Protección de Datos alerta de 
los riesgos de contratar servicios a COSTE CERO
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En un escenario de retirada sin acuerdo, el Reino 
Unido pasará a ser un tercer país sin disposiciones 
transitorias. A partir de ese momento, todo el De-
recho primario y derivado de la UE dejaría de apli-
carse en el Reino Unido y no habría un periodo de 
transición como el que se contempla en el acuerdo 
de retirada. Obviamente, esto conllevaría grandes 
perturbaciones para los ciudadanos y las empresas 
y tendría un importante impacto económico nega-
tivo.

En vista de la persistente incertidumbre en el Rei-
no Unido un Brexit sin acuerdo el 1 de noviembre 
de 2019 sigue siendo una posibilidad, la Comisión 
Europea ha publicado una lista de control detallada 
(en Inglés) para ayudar a las empresas que comer-
cian con el Reino Unido a realizar sus preparativos 
finales.

Para reducir al mínimo las perturbaciones del co-
mercio, todas las partes interesadas en las cadenas 
de suministro con el Reino Unido, independiente-
mente del lugar en el que tengan su sede, deben 
ser conscientes de sus responsabilidades y de los 
trámites necesarios en el comercio transfronterizo.

Transporte:

• La Comisión ha propuesto al Parlamento Euro-
peo y al Consejo que realicen ajustes técnicos 
específicos en la duración de las medidas de 
contingencia de la UE para un Brexit sin acuer-
do en el ámbito del transporte. La Comisión ha 
propuesto prorrogar el Reglamento de Contin-

gencia que garantiza las conexiones básicas 
de transporte de mercancías y de viajeros por 
carretera [Reglamento (UE) 2019/501] hasta el 
31 de julio de 2020, reproduciendo la lógica y la 
duración del Reglamento original, lo que entre 
otras circunstancias permitiría seguir utilizando 
la Licencia Comunitaria para transportar a UK.

• Sin perjuicio de la competencia exclusiva de la 
Unión, los Estados miembros deben continuar 
trabajando para aumentar el número de permi-
sos ECMT disponibles para transporte al Reino 
Unido en el futuro.

Preparación para un escenario 
de retirada sin acuerdo:

¿Qué se debe hacer en un escenario de retirada 
sin acuerdo? De cara al período inmediatamente 
posterior a la retirada sin acuerdo, la Comisión ha 
creado un centro de atención telefónica para las 
Administraciones de los Estados miembros, que les 
permitirá acceder rápidamente a la experiencia de 
los servicios de la Comisión mediante el estableci-
miento de un canal directo de comunicación, tam-
bién a fin de facilitar la necesaria coordinación entre 
las autoridades nacionales.

Los ciudadanos de la UE que deseen saber más so-
bre la manera de prepararse ante un escenario de 
retirada sin acuerdo pueden plantear sus preguntas 
a Europe Direct. También pueden llamar al teléfono 
gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 desde cualquier lugar 
de la UE y comunicarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Unión.

La Comisión Europea hace un llamamiento a 
empresas y ciudadanos a estar preparados para un 
BREXIT sin acuerdo
A ocho semanas de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 
el 31 de octubre de 2019, el día 4 de septiembre la Comisión ha 
reiterado, en su sexta Comunicación sobre la preparación del Brexit, 
su llamamiento a todas las partes interesadas en la Estrategia Europa 
27 a fin de que se preparen para un escenario de retirada sin acuerdo. M
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Alcanzar el objetivo de cero accidentes es uno los 
anhelos de la Unión Europea. Para ello, el Parlamen-
to Europeo ha aprobado un nuevo Reglamento Ge-
neral de Seguridad. 

Este documento aborda los problemas específicos 
de los usuarios más vulnerables de la vía pública, y 
tiene en cuenta por primera vez la aparición de so-
luciones de movilidad sin carrocería (patinetes eléc-
tricos) o las sillas de dos ruedas, que conviven con 
el resto de vehículos sin ningún tipo de regulación.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, 
en 2017 se produjeron más de 100.000 accidentes 
con víctimas en la Unión Europea, en los fallecieron 
25.300 personas y hubo 135.000 heridos graves, ci-
fras que se reducen año a año gracias a las medidas 
de seguridad implementadas en la Unión Europea. 
En España se han contabilizado 489 fallecidos en 
el primer trimestre de 2019, uno de los datos más 
bajos que existen desde se analiza esta variable.

Desde la Unión Europea se pretende equipar a los 
vehículos con soluciones tecnológicas que facili-
ten la conducción y, a su vez, la hagan más segura. 
Asistentes de velocidad, sistemas avanzados de fre-
nado de emergencia y de mantenimiento de carril, 
mecanismos de advertencia ante la somnolencia y 
la atención del conductor, técnicas de advertencia 
de distracciones y detectores de marcha atrás, son 
algunos de los dispositivos de seguridad con los 
que se quiere equiparar a los nuevos automóviles.

Juan Portillo, director técnico de ITV de TÜV SÜD 
España, “los sistemas de asistencia al conductor se-
rán aún más importantes en los vehículos de con-
ducción autónoma. Aunque hay muchos proyectos 
en marcha, tendremos que definir un marco legal 
y unos requerimientos técnicos que garanticen la 
seguridad y protección frente a las funciones de 
conducción altamente autónoma”.

Exigencias que se amplían a vehículos industriales

Algunas de las medidas que se instauraron en el an-
terior reglamento, publicado en 2014, como el aviso 
de olvido del cinturón de seguridad, se amplía a to-
dos los turismos y furgonetas, y asientos delanteros 
en camiones y autobuses. Se contempla la instala-
ción de registradores de datos de eventos (cono-
cido como “caja negra”), con el fin de contribuir al 
análisis y conclusiones del estudio de accidentes de 
tráfico, para seguir adoptando medidas que ayuden 
a reducir el número de accidentes en carretera.

Todos estos sistemas se incorporarán de forma 
paulatina en 2022 para nuevos tipos de vehículos, 
dependiendo de su categoría, pero “deberán ser 
verificados en inspecciones técnicas periódicas que 
aún están por determinar. El reto del sector será 
adaptarse a estas nuevas tecnologías para seguir 
protegiendo la seguridad vial. Por su parte, los fa-
bricantes deberán ser los primeros en cooperar con 
toda la información necesaria”.

El director técnico de ITV de TÜV SÜD España re-
conoce la importancia de renovar el reglamento, 
aunque sigue echando en falta “un esfuerzo por 
utilizar la tecnología como una herramienta para 
mejorar la seguridad de las carreteras e, incluso, de 
los peatones, con pasos de cebra inteligentes o la 
comunicación de las vías con los vehículos”. Para 
Juan Portillo, “es necesario que todo medio de 
transporte que comparta cualquier vía pública con 
el resto de vehículos siga unas normas, tanto para 
su seguridad como para el resto. La aparición de 
nuevas soluciones de movilidad exige un estudio en 
profundidad de las condiciones de contorno”.

Fuente: Transporte Profesional

Los vehículos industriales incorporarán una “caja 
negra” a partir del 2022
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Se mantiene el uso obligatorio 
de la AP-68, a pesar de la 
sentencia Tribunal Supremo

La Administración General del Estado aún tiene que 
pronunciarse sobre la cuestión y, en consecuencia, se 
mantiene el uso obligatorio de la autopista de peaje 
y las compensaciones económicas 

La sentencia del Tribunal Supremo fue publicada en 
el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio. Sin embar-
go, la situación para los transportistas se mantiene 
hasta que dicha sentencia no se ejecute por parte de 
la Administración General del Estado. Los transpor-
tistas seguirán sin poder circular por la N-232 y N-214 
y, por tanto, continuarán sus rutas por la autopista 
de peaje AP-68 y recibirán, como hasta ahora, las 
bonificaciones pertinentes. Por tanto, no hay ningún 
cambio al respecto. 

Por otra parte, la sentencia sirve como precedente 
para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
aún tiene que pronunciarse.

Fuente CETM.

La República Checa autoriza la 
circulación de camiones de 25 
metros

Estas unidades deberán disponer de unos permisos 
para rutas específicas, cumplir con ciertas formali-
dades y su renovación se tendrá que realizar trimes-
tralmente

La inclinación a permitir que circulen vehículos pe-
sados es cada vez mayor, así que los vehículos con 
gran capacidad de carga van abriéndose paso en las 
carreteras de Europa. De este modo, en la República 
Checa ya se permite la circulación de combinacio-
nes euromodulares de 25,25 metros de largo y 48 
toneladas como máximo en vías que discurren por 
su territorio.

  
Formalidades para los vehículos

Este país del centro de Europa quiere establecer un 
sistema de permisos periódicos para poder utilizar 
estos vehículos. Los permisos tendrán que ser reno-
vados cada tres meses y se aplicarán para circuitos 
específicos en los que deberá determinarse clara-

mente el punto de salida y también de destino de 
cada expedición.

Las autoridades de la República Checa estiman que 
las licencias se concederán de una manera fácil si se 
cumple con una serie de requisitos técnicos. Entre 
ellos está la necesidad de que el punto de descarga 
del vehículo se encuentre a menos de diez kilóme-
tros de distancia del punto de salida de la vía rápida 
más cercana. De la misma manera, a estas combina-
ciones les está totalmente vetado el uso de pasos a 
nivel que crucen la red ferroviaria del país.

Con esta decisión, la República Checa se añade a la 
lista de países, como Bélgica, Dinamarca, gran parte 
de los estados alemanes, España, Finlandia, Países 
Bajos, Portugal y Suecia, que permiten circular a 
combinaciones de 25,25 metros y 48 toneladas.

Fuente: Cadena de Suministro

La demanda de viajeros del 
autobús, sigue creciendo

Según los últimos datos publicados por el INE en 
agosto, más de 432,6 millones de pasajeros utiliza-
ron el transporte público en junio, un 1,1% más que en 
el mismo mes del año 2018.

El transporte urbano aumentó un 0,7% en tasa anual 
y el interurbano disminuyó un 0,1%. Dentro del inter-
urbano, destaca el incremento del 10,0% en el trans-
porte aéreo.

La tasa de variación del número de pasajeros del 
transporte público del mes de junio respecto a mayo 
es del -7,0%. Para contribuir al análisis e interpreta-
ción de los datos, en el siguiente gráfico se muestra 
la evolución de la tasa mensual del número de usua-
rios del transporte público en los últimos años.

Transporte urbano

El transporte urbano fue utilizado por más de 259,8 
millones de viajeros en junio, un 0,7% más que en el 
mismo mes del año 2018.

El transporte por metro aumentó un 0,3% en tasa 
anual. El metro de Málaga presentó el mayor incre-
mento (10,3%), y el de Barcelona el mayor descenso 
(-3,1%).

Entre las ciudades que poseen metro, la única subida 
en el transporte por autobús se registró en Madrid 
(4,1%) y la mayor bajada en Valencia (-3,6%).

Actualidad
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A su vez, el transporte urbano por autobús aumentó 
un 1,1% en junio respecto al mismo mes de 2018.

El número de viajeros en el transporte por autobús 
presentó las mayores subidas en Canarias (7,4%), 
Comunidad de Madrid (4,0%) y Principado de As-
turias (3,1%).

Por el contrario, los mayores descensos en el trans-
porte por autobús se produjeron en Comunitat Va-
lenciana (-2,2%), Región de Murcia (-2,1%) y Extre-
madura (-1,1%).

Transporte interurbano

Por otro lado, más de 119,2 millones de viajeros uti-
lizaron el transporte interurbano en junio, lo que su-
pone un descenso del 0,1% respecto al mismo mes 
de 2018.

Por tipo de transporte, el aéreo creció un 10%, el ma-
rítimo un 6,3% y el autobús un 2,4%, mientras que el 
transporte por ferrocarril bajó un 3,7%.

Cercanías subió un 2,5% en el transporte por autobús 
y cayó un 4,3% en el transporte por ferrocarril. La 
media distancia creció un 1,9% en el transporte por 
autobús y bajó un 1,8% en el ferroviario.

Por último, la larga distancia aumentó un 6,3% en el 
transporte por autobús y un 3,6% en el ferrocarril. 
Dentro de este último, el AVE creció un 4,9%.

Transporte especial y discrecional

Finalmente, más de 53,5 millones de usuarios utiliza-
ron el transporte especial y discrecional en junio, lo 
que supone un incremento del 5,4% en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial subió 
un 5,8% y superó los 29,1 millones de usuarios. Den-
tro de éste, el escolar aumentó un 5,9% y el laboral 
un 5,8%.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 
4,8% respecto al mismo mes del año 2018, con más 
de 24,4 millones de viajeros.

Fuente: Confebus

El transporte francés critica 
a Macron por reducir las 
exenciones fiscales del gasoil

La decisión del Gobierno de Emmanuel Macron de 
reducir las exenciones fiscales en dos céntimos por 
litro de gasoil ha enfadado a los transportistas del 
país vecino. Más si cabe tras el discurso de la ministra 
Elisabeth Borne este pasado lunes ante la Asamblea 
Nacional, que “confirma la arrogancia, el desprecio y 
el cinismo de un gobierno que solo conoce el paso 
forzado como método”, según lamenta la todopode-
rosa Federation Nacionale des Transports Routiers 

(FNTR). Las organizaciones profesionales del sector 
del transporte de mercancías por carretera denun-
cian unánimemente la forma y el fondo de las posi-
ciones expresadas por la titular del ramo. 

Borne aseguró que la reducción de dos céntimos por 
litro de la exención para el gasóleo de los vehículos 
pesados de transporte de mercancías cumple el re-
quisito de que “el transporte contribuya a la finan-
ciación de las infraestructuras”. Un argumento que 
no comparten los transportistas galos, que esgrimen 
un informe oficial según el cual en 2018 los ingresos 
públicos procedentes del transporte por carretera 
aumentarán un 6% en comparación con 2017. Esto 
supone 2.200 millones de euros adicionales.

¿A DÓNDE VA TODO ESTE DINERO?

“Sin embargo, la inversión no aumenta”, asegura la 
FNTR. En cinco años, los ingresos totales del trans-
porte por carretera han aumentado un 5%, mien-
tras que las inversiones se han mantenido estables. 
“¿Adónde va todo este dinero?”, se preguntan desde 
la patronal francesa del sector. En 2014, el transporte 
de mercancías por carretera aceptó un aumento de 
cuatro céntimos que se suponía iba a financiar direc-
tamente las infraestructuras, “pero obviamente no se 
invirtió en ella”, sentencian.

Las organizaciones profesionales del transporte por 
carretera denuncian “el desprecio de este gobierno 
por toda una profesión, no solo poniendo en dificul-
tades a muchas empresas, debilitando su competiti-
vidad y empleo, sino que lo hace con profunda arro-
gancia para las 40.000 empresas del sector y sus 
600.000 empleados, cuya ira crece cada día”.

Fuente: El Vigia

Republica Checa establecerá 
un nuevo sistema de peajes 
a partir del 1 de diciembre de 
2019

A partir del 1 de diciembre de 2019, se implantará un 
nuevo sistema de peaje para camiones en la Repú-
blica Checa. El sistema de peaje será gestionado por 
la empresa checa del mismo nombre, junto con la 
empresa eslovaca SkyToll. 

Desde 2020 se iniciará el uso del nuevo sistema de 
peaje que estará basado en los pagos electrónicos y 
las tecnologías satelitales. Con esta implementación 
se mejorará la calidad y eficiencia de infraestructura 
de transporte. Se modernizará el sistema y además 
se reducirá el costo operativo.

Desde finales de agosto se están realizando pruebas 
de esta nueva tecnología satelital, que se prolonga-
rán durante todo el mes de septiembre y se centra-
rán en el funcionamiento, seguridad de los datos y 
potencia del sistema en su uso.

ACTUALIDAD
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Entre otros, también se va a probar la fiabilidad de 
la conexión con el sistema de registros del estado 
checo como es el registro de vehículos y sistema de 
información de la Administración de Aduanas.

Categorías de vehículos según el peso:

Entre 3,5 t y 7,5 t

Entre 7,5 t y 12 t

Superior a 12 t

A partir de 2020 todas las carreteras estatales che-
cas estarán sujetas al pago de peaje para camiones. 

Publicados los manuales de 
inspección y reformas para las 
ITV.

La Subdirección General de Calidad y Seguridad In-
dustrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo ha publicado el Manual de Procedimiento de ins-
pección de estaciones ITV y el Manual de Reformas 
(Rev. 5), que empezarán a ser aplicables a partir del 1 
de octubre de 2019. 

El Manual de Procedimientos especifica los requi-
sitos que debe cumplir el taller para actuar dentro 
de la legalidad en cumplimiento del Real Decreto 
866/2010 y del Manual de Reformas de vehículos. 

Con la nueva revisión de este manual, se busca esta-
blecer las normas de actuación durante el proceso 
de la inspección, con el fin de unificar al máximo po-
sible los criterios y el procedimiento a seguir en las 
diferentes estaciones ITV.

El Manual de Reformas de Vehículos ha sido actuali-
zado en cinco ocasiones, la última de ellas a comien-
zos del presente mes de agosto. La quinta revisión 
de este manual entrará en vigor partir el 1 de octubre 
2019, sustituyendo a la anterior.

Fuente: CETM

Se prohíbe la circulación de 
vehículos Euro 3 en el túnel de 
Mont Blanc.

A partir del 1 de Septiembre de 2019, la circulación por 
el Túnel de Mont Blanc será prohibida a los vehículos 
de transporte de más de 3.5 toneladas de MMA (peso 
total autorizado en carga), de categoría EURO 3.  

Fuente CETM

Transportes edita una 
nueva versión del baremo 
sancionador del transporte por 
carretera

La actualización obedece a las novedades introdu-
cidas por los recientes cambios normativos (Real 
Decreto 70/2019 por el que se modifican el ROTT y 
otras normas reglamentarias).

Se ha modificado el régimen sancionador principal-
mente en la relación de infracciones para incluir las 
contenidas en normativas europeas y para adecuar 
la cuantía de las sanciones y reformar el procedi-
miento sancionador a fin de ajustar estas cuestiones 
conforme  a la LOTT. Igualmente, también se ha esta-
blecido la regulación de los supuestos y del procedi-
miento de inmovilización de vehículos en ejecución.

Fuente: Confebus

Colonia establece un área de 
exclusión para camiones y 
autobuses.

El 22 de agosto de 2019, en el centro de la ciudad 
de Colonia, así como en partes de Deutz y Mülhe-
im, entró en vigor una zona de exclusión aérea para 
vehículos pesados que pesen más de 7,5 toneladas.

La zona de prohibición de paso se encuentra en los 
márgenes derecho e izquierdo del Rin. 

Las autoridades de Colonia han informado de que en 
las “próximas semanas, el impacto en los afectados, 
como el número de viajes y las clases de contami-
nantes de los camiones utilizados, se determinará de 
manera concreta. Sobre esta base, si es necesario, 
discutiremos las exenciones, por ejemplo, para el 
transporte combinado (que une los camiones con el 
transporte ferroviario y marítimo).” 

Fuente BGL

ACTUALIDAD
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Archivo
Comunicados enviados
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Agosto 2019Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 72 61 52 70 81 117 55 50

Industriales medios >6 <=16 Tn. 310 238 263 291 369 412 270 224

Industriales pesados >16 Tn. 2.114 1.424 1.421 1.323 1.768 2.195 1.234 845

Industriales pesados rígidos 452 342 384 366 479 556 294 252

Tractocamiones 1.662 1.082 1.037 957 1289 1.639 940 593

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.496 1.723 1.736 1.684 2.218 2.724 1.559 1.119

   

Autobuses y autocares. 271 254 277 248 310 162 176 135

Microbuses (más de 9 plazas). 69 62 52 66 77 129 17 31

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 340 316 329 314 387 291 193 166

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.836 2.039 2.065 1.998 2.605 3.015 1.752 1.285

Contratos a conductores de 
camiones en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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 2019 1.142 -14,07 -12,36

JULIO 2019 1.249 9,37 1,63

AGOSTO 2019 833 -33,31 -32,82

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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247246 ARCHIVO / MANÓMETRO

SUBE
La demanda de viajeros del autobús, sigue creciendo
Según los últimos datos publicados por el INE en agosto, más de 432,6 millones de pasajeros 
utilizaron el transporte público en junio, un 1,1% más que en el mismo mes del año 2018.

El transporte urbano aumentó un 0,7% en tasa anual y el interurbano disminuyó un 0,1%. Dentro 
del interurbano, destaca el incremento del 10,0% en el transporte aéreo.

La cumbre del G7 provoca un caos en el transporte
Nuestras autoridades, tanto autonómicas como estatales, sin obviar a las de nuestro país vecino, 
Francia, organizador de la cumbre, han demostrado con creces una absoluta falta de planificación 
para facilitar el libre desplazamiento de personas y mercancías entre los dos países y el resto de 
Europa.

Cientos, miles de camiones parados, en gasolineras y arcenes, en cualquier parte, han obligado, 
involuntariamente a colapsar aún más, el tráfico de vehículos de todo tipo que intentaban cruzar 
la frontera. Nuestros conductores apenas tuvieron la posibilidad de descansar, de alimentarse, 
pendientes, en un continuo sobresalto y esperanza, de poder reanudar la marcha.

BAJA
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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. 4ª convocatoria
Fecha: Noviembre confirmar fechas 
Horario: De 8:30 a 14:30  horas
Importe: 15 €

Curso práctico integrado de gestión y ahorro de 
costes derivados del transporte. 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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247 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

Renovación ADR Básico y 
Cisternas. Varias convocatorias
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 €

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.

1. Curso CAP de formación continua (35 horas)
Del 27 al  31 de Enero de 2019. (De lunes a viernes)
Precio 29,24 €+ tasa.
 

2. Curso de tacógrafo digital y 
normativa social (4 horas)
Del 22 de noviembre de 2019. (viernes)
Precio 13,30 €.

Cursos subvencionados por el Gobierno de España
Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas 2018-2019
DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Curso de organización eficiente 
de almacenes. 30 horas. 
Fecha: 8, 9, 15, 16, 22 y 23 Noviembre de 2019
Horario: Viernes de 16 a 21 horas 
y sábados de 9 a 14 horas
Importe: 607,50  € asociados 
FROET - Bonificable 490 €

Curso de gestión de cobros e impagos. 20 horas. 
Fecha: 22 ,23 , 29 y 30 Noviembre de 2019
Horario: Viernes de 16:00 a 22:00 y 
Sábados de 9:00 a 14:00 horas 
Importe: 441€  € asociados FROET - Bonificable 260 €

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

Cursos CAP 

• Del 8 al 17 de Noviembre. Fin de semana  (Desde 195 € + 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)

Centro de Formación FROET - SAN GINÉS

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

120,31 121,43

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 62,31

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de agosto 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

1,117 €  P.V.P.
1,077 €

1,192 €  P.V.P.
1,152 €

GASÓLEO A

1,204 €
1,205 €

1,316 €
1,315 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,091 €
La Junquera

1,083 €
Pamplona

1,073 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

122,9 124,6 127,6 124,4
115,7 115,8

120,4 122,9 124,5 125,8 120,7 120,4121,0

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

61,7 61,562,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 61,5 120,4
Alemania 56,9 123,7
Austria 57,8 118,5
Bélgica 58 142,8
Bulgaria 59,6 111,2
Chequia 59,1 122,9
Croacia 64 131,7
Dinamarca 67,4 137,6
Eslovaquia 61,2 121,2
Eslovenia 55,5 125
Finlandia 65,3 137,9
Francia 57,2 141,7
Grecia 68,9 137,7
Holanda 59,8 133,2
Hungría 60,9 121,2
Irlanda 57 131,5
Italia 58,5 146,7
Polonia 60,6 116,2
Portugal 60,5 134,1
R. Unido 57,4 144,8
Rumanía 59,4 118,4
Suecia 75,3 149

MEDIA 59,3 131,7

 Sin impuesto Con impuesto

España 61,4 131,6
Alemania 54,7 142,9
Austria 54,8 125
Bélgica 56,6 141,1
Bulgaria 56,2 111,1
Chequia 54,3 126
Croacia 56,6 136,1
Dinamarca 66,5 161,4
Eslovaquia 57,5 134,3
Eslovenia 53,6 132,1
Finlandia 57,7 155,5
Francia 56,3 150,5
Grecia 58,9 161,2
Holanda 57,3 165,6
Hungría 55,7 118,5
Irlanda 55,2 142,7
Italia 56,7 158
Polonia 57,5 118,2
Portugal 57,9 150,3
R. Unido 53,4 140
Rumanía 55,9 117,8
Suecia 57 147,9

MEDIA 56,3 142,3
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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 (julio y agosto 2019)

Empresas transportistas 
servicio público (julio y agosto 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUL.19 AG.19 Dif. % JUL.19 AG.19 Dif. % JUL.19 AG.19 Dif. % 

ANDALUCÍA 40.931 41.035 0,25 4.946 4.964 0,36 5.412 5.401 -0,20
ARAGON 11.564 11.575 0,10 1.590 1.601 0,69 900 900 0,00
ASTURIAS 5.098 5.101 0,06 990 989 -0,10 878 877 -0,11
BALEARES 4.342 4.345 0,07 906 916 1,10 2.209 2.217 0,36
CANARIAS 379 378 -0,26 208 209 0,48 3.309 3.304 -0,15
CANTABRIA 4.508 4.509 0,02 536 538 0,37 486 491 1,03
CASTILLA Y LEÓN 18.942 18.975 0,17 1.806 1.813 0,39 2.489 2.465 -0,96
CASTILLA LA MANCHA 19.233 19.247 0,07 1.881 1.883 0,11 1.547 1.552 0,32
CATALUÑA 33.073 33.151 0,24 10.140 10.176 0,36 5.660 5.666 0,11
CEUTA 126 126 0,00 9 9 0,00 20 20 0,00
EXTREMADURA 6.248 6.249 0,02 731 731 0,00 1.019 1.043 2,36
GALICIA 17.239 17.274 0,20 2.443 2.459 0,65 3.677 3.682 0,14
LA RIOJA 2.195 2.203 0,36 297 300 1,01 170 170 0,00
MADRID 18.401 18.438 0,20 9.873 9.958 0,86 6.684 6.697 0,19
MELILLA 68 68 0,00 94 94 0,00 10 10 0,00
MURCIA 14.839 14.806 -0,22 893 894 0,11 1.380 1.380 0,00
NAVARRA 4.995 4.994 -0,02 838 841 0,36 562 558 -0,71
PAIS VASCO 10.291 10.296 0,05 2.570 2.576 0,23 2.302 2.297 -0,22
VALENCIA 29.151 29.233 0,28 4.326 4.384 1,34 2.846 2.839 -0,25

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUL.19 AG.19 Dif. % JUL.19 AG.19 Dif. % JUL.19 AG.19 Dif. % 

ANDALUCÍA 11.332 11.337 0,04 2.846 2.857 0,39 547  -100,00
ARAGON 2.410 2.411 0,04 957 958 0,10 62  -100,00
ASTURIAS 2.257 2.254 -0,13 699 701 0,29 80  -100,00
BALEARES 1.005 1.005 0,00 583 589 1,03 117  -100,00
CANARIAS 1.975 1.877 -4,96 1.512 1.512 0,00 303  -100,00
CANTABRIA 1.339 1.339 0,00 356 356 0,00 40  -100,00
CASTILLA Y LEÓN 5.544 5.547 0,05 1.144 1.150 0,52 212  -100,00
CASTILLA LA MANCHA 5.736 5.738 0,03 1.261 1.263 0,16 191  -100,00
CATALUÑA 11.225 11.227 0,02 6.868 6.890 0,32 406  -100,00
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2  -100,00
EXTREMADURA 2.088 2.088 0,00 412 411 -0,24 121  -100,00
GALICIA 4.919 4.919 0,00 1.819 1.834 0,82 291  -100,00
LA RIOJA 538 537 -0,19 199 199 0,00 10  -100,00
MADRID 4.929 4.929 0,00 5.343 5.375 0,60 313  -100,00
MELILLA 18 18 0,00 92 92 0,00 2  -100,00
MURCIA 2.956 2.957 0,03 521 525 0,77 96  -100,00
NAVARRA 1.772 1.767 -0,28 667 668 0,15 38  -100,00
PAIS VASCO 4.002 3.991 -0,27 1.868 1.868 0,00 170  -100,00
VALENCIA 6.266 6.271 0,08 2.646 2.667 0,79 215  -100,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,69

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 64,29

AGOSTO 114,10 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,94

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 frigorífico articulado

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= 96.000  80,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 24.000  20,0 %

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 julio 2019)
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En AGOSTO la tasa de variación mensual del IPC 
general es del –0,3%.

Entre los grupos con repercusión negativa en la 
tasa mensual del IPC destacan: 

• Vivienda, cuya tasa del –1,0% repercute –0,123 
en el índice general. Destaca en esta evolución 
la bajada de los precios de la electricidad. 

• Vestido y calzado, con una tasa del –1,2%, que 
recoge el comportamiento de los precios pro-
pio del final del periodo de rebajas de verano. 

La repercusión de este grupo en el IPC general es 
–0,070. 

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

• Ocio y cultura, con una tasa del 1,1%, que reper-
cute 0,097, y que se explica casi en su totalidad 
por el aumento de los precios de los paquetes 
turísticos. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 0,1% y una repercusión de 
0,019, motivadas por subidas de precios en la 
mayoría de sus componentes, entre las que 
destacan las del pescado y marisco y la carne. 

Cabe reseñar también en este grupo, aunque en 
sentido contrario, el descenso de los precios de las 
frutas.

IPC AGOSTO 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 % 05 %
JUNIO -0,1% -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 % 0,4 %
JULIO -0,6% -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 %
AGOSTO -0,3% -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 %
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

9 0 NO

OCTUBRE 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

NOVIEMBRE 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

DICIEMBRE 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

Octubre
9 miércoles, Día de la Comunidad Valenciana
12 sábado, Fiesta Nacional de España.

Noviembre
1 viernes, Todos los Santos.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de JULIO y AGOSTO del año 2019 se han incorporado a la Federación 9 
nuevos transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías por carretera.  
BIENVENIDOS A FROET.

CORBI 3 1416, S.L

RUBIO GARCÍA, JAIME

SÁNCHEZ GUERRERO, GINÉS

EUROPEAN MOBILE TRANSPORT S.L

SALINAS MARTÍNEZ, ANTONIO

CEBRIÁN SÁNCHEZ, JESÚS

BELGALTRANS 2017, S.L.

CERNESTEAN, IOAN IOSIF

ANCITRANS 2015, 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


