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Acabamos de levan-
tarnos con una nueva 
noticia por la deten-
ción de un conductor 
profesional que circu-
laba con una tasa de 
alcohol diez veces su-
perior a la permitida.

Como sigamos así la 
noticia va a ser que 
se ha premiado a un 

conductor profesional que, tras someterse a un 
control de alcohol y drogas, dio negativo en ambos.

¿Qué es una exageración?, sí. ¿Qué es injusta?, tam-
bién. La inmensa mayoría de los conductores pro-
fesionales son responsables y respetuosos con sus 
obligaciones, pero noticias como ésta, que se vie-
nen repitiendo con cierta asiduidad, están haciendo 
un inmenso daño a esta profesión.

Y, preguntarán ustedes ¿qué se está haciendo para 
evitarlo?, pues no digo nada, pero sí muy poco. La 
acción de las autoridades en este asunto se ha li-
mitado únicamente, a la intensificación de los con-
troles por parte de la Guardia Civil. Pero nada más.

Nos hemos dirigido, me refiero a los empresarios 
de transporte y más concretamente a la CETM, a 
los partidos políticos para que promuevan una serie 
de modificaciones normativas. De esto, hace más 
de dos años. El resultado, desalentador. PP y CIU-
DADANOS nos atendieron correctamente pero no 
hemos visto ninguna iniciativa parlamentaria al res-
pecto; y el Partido Socialista, ni siquiera nos recibió 
a pesar de haber insistido varias veces en esa entre-
vista, por nuestra parte.

A los sindicatos, en este tema, ni están ni se les es-
pera, ya que siguen convencidos de que cualquier 
regulación en este sentido la piensa utilizar el em-
presario para el despido, insistiendo en que este 
problema, tiene su origen en el estrés que sufren los 
conductores por las obligaciones que les impone el 
malvado empresario.

¿Y qué es lo que estamos pidiendo los transportis-
tas para paliar este grave problema?

Se debería actuar en dos direcciones: por un lado, 
se tendría que realizar una modificación en la regla-
mentación para la obtención y renovación del per-
miso de conducir de los conductores profesionales 
de camión o autobús, incluyendo un exhaustivo exa-
men médico que incluyese la detección del consu-
mo de alcohol y drogas. En el caso de dar positivo, 
el aspirante a la obtención o renovación,  quedaría 
excluido. Este examen debería exigirse, igualmente, 
y con las mismas consecuencias, para la obtención 
y renovación del certificado de aptitud profesional 
(CAP). Estas modificaciones afectarían, por tanto, a 
todos los conductores profesionales, bien sean au-
tónomos o trabajadores por cuenta ajena.

Por otro lado, en el ámbito laboral, deberían pro-
ducirse modificaciones normativas, eliminando el 
criterio de habitualidad en el consumo, como causa 
de despido, en el caso de los conductores profe-
sionales u otros trabajos que puedan influir en la 
seguridad del propio trabajador, sus compañeros o 
el resto de las personas.

Además en la empresa, deberían hacerse obligato-
rios los reconocimientos médicos anuales para los 
conductores, incluyendo las pruebas sobre consu-
mo de alcohol y drogas y, debería facultarse al em-
presario para que pudiese exigir controles aleato-
rios, siendo causa de inhabilitación para el ejercicio 
de la profesión.

Probablemente habría que tratar otras modificacio-
nes en el ámbito penal o administrativo con el fin de 
erradicar estas conductas.

No se puede andar con paños calientes cuando la 
vida de otras personas está en juego. Desde el sec-
tor, pedimos que se actúe ya.

Alcohol y drogas

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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El objetivo del convenio de colaboración, que fue 
rubricado por el presidente de la Federación Re-
gional de Organizaciones Empresariales de Trans-
porte de Murcia, Pedro Díaz, y el vicepresidente de 
Aválam, Germán Cutillas, es financiar proyectos de 
inversión y necesidades de capital circulante.

De esta forma, “se mejora la capacidad productiva 
y los servicios que prestan las pequeñas y media-
nas empresas del sector, y se atienden sus necesi-
dades de licitación ante la Administración pública”, 
apuntó Díaz, quien subrayó el papel de Aválam en 
la consolidación del tejido productivo de la Región 
de Murcia.

El acuerdo incluye préstamos destinados a inver-
sión, así como pólizas de crédito destinadas a cir-
culante. A su vez, contempla dos líneas de finan-
ciación: una de avales para la licitación pública, y 
otra específica para afectados por las inundaciones 
causadas por la DANA.

LÍNEA INVIERTE FROET-AVÁLAM

En concreto, la Línea Invierte Froet-Aválam está 
pensada para adquisición de maquinaria, compra 
y reforma de instalaciones, pero también para re-
novar vehículos comerciales ligeros (hasta 3.500 
kilos), vehículos de mercancías de más de 3,5 tone-
ladas, autobuses, turismos, ambulancias, remolques 
y excavadoras, entre otros.

Los beneficiarios podrán financiar hasta el 100 por 
cien del proyecto, en importes de hasta 300.000 
euros por empresa o grupo empresarial (compra de 
vehículos) o hasta 600.000 euros para compra de 
instalaciones. El plazo es entre 3 y 15 años, con 2 de 
carencia opcional, con unas condiciones de Euribor 
anual+desde 1,50% a 2,50% por parte de la entidad, 
y por parte de Aválam del 1% sobre el capital pen-
diente avalado.

Los asociados a FROET ya cuentan con la 
financiación de Aválam para modernizar 
flotas e instalaciones

FROET INFORMA

Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de transporte que sean 
socios de Froet dispondrán de financiación de la sociedad de garantía recíproca 
Aválam para ampliar y modernizar sus flotas de vehículos e instalaciones, en 
virtud de un acuerdo suscrito hoy por ambas entidades.
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Miles de vehículos y sus conductores se han visto 
paralizados días atrás en las carreteras catalanas 
como consecuencia de las protestas de manifes-
tantes independentistas. 

En el caso de la Autopista AP7, los camiones estu-
vieron atrapados durante más de 24 horas, sin po-
sibilidad alguna de acceder a otras vías de escape 
y sin contar con los mínimos servicios básicos (ali-
mentación, descanso, aseos, etc.), poniendo en ries-
go, además, las mercancías que transportan, como 
es el caso de las perecederas (frutas y hortalizas), 
en cuyo transporte España es el líder europeo.

El Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat 
olvidaron por completo a estos transportistas, des-
echando las peticiones que desde la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) se 
les realizó durante esos días en aras de poder ejer-
cer nuestro derecho a trabajar con libertad.

La desidia de las administraciones, estatal y cata-
lana, ha puesto en grave riesgo la seguridad y el 
bienestar de nuestros conductores, así como la 
economía de las empresas de transporte afectadas, 
sin olvidar que la imposibilidad de cumplir con los 
servicios de transporte acarreará importantes pro-
blemas en todos los sectores de actividad.

No solo ha sido esta protesta la que ha paralizado 
nuestros camiones, recordemos las manifestacio-
nes de los de los chalecos amarillos, anteriores pro-
testas de grupos independentistas, la celebración 
de la reunión del G-7 y otras protestas de grupos 
antisistema que deciden bloquear impunemente las 
carreteras españolas. 

Esto provoca la pérdida de innumerables horas de 
actividad del sector, con la inevitable repercusión 
sobre la sostenibilidad económica de las empresas, 
de las que al final nadie se hace responsable y co-
rren a cuenta de las maltrechas cuentas de resulta-
dos de un sector que se encuentra en precario.

Cada hora parados en la carretera se producen pér-
didas millonarias.

Cuando se dan situaciones conflictivas en la ca-
rretera, el sector del transporte se siente huérfano, 
desamparado, olvidado y ninguneado, por parte de 
sus representantes en las administraciones.

El silencio de los Cargadores

De todos los silencios que el transporte de mercan-
cías por carretera ha tenido que soportar duran-
te los siete días de bloqueos consecutivos de las 
carreteras en Cataluña, unos de los que más han 
sorprendido han sido los de las principales organi-
zaciones de cargadores.

Quienes habitualmente organizan foros para hacer 
más eficaz la distribución de mercancías o ponen 
en marcha una plataforma colaborativa para reducir 
los costes del transporte, no han mostrado la más 
mínima preocupación e indignación por la situación 
de secuestro que han vivido sus proveedores de 
transporte durante esta última semana, a pesar de 
que nuestros camiones estaban cargados con sus 
mercancías y de que eran sus clientes quienes es-
peraban recibirlas.

Abandono total del 
Gobierno hacia los 
transportistas atrapados 
en las carreteras 
catalanas

FROET INFORMA

LÍNEA DANA AL 0%

En cuanto a la línea Aválam para afectados por la 
DANA, está destinada a empresas, autónomos y 
Pymes, con el fin de que puedan reconstruir, rehabi-
litar, reparar y restablecer su actividad empresarial, 
garantizando su continuidad y el mantenimiento de 
los puestos de trabajo.

El importe máximo será de 100.000 euros, con un 
tipo de interés 0% (subsidiado por el Info), con un 

plazo de entre 3 y 5 años, con una carencia opcional 
máxima de 2 años. No hay comisiones de apertura, 
estudio, y cancelación parcial o total, y el coste de 
aval también está subvencionado.

Todas las líneas de productos FROET-AVÁLAM es-
tán disponibles en: 

http://www.avalam.es/productos-y-servicios/



07

248

Publicados los calendarios laborales 
en España y Murcia para 2020

FROET INFORMA

La nueva directora general con competencias en 
transporte es Marina Munuera Manzanares, una jo-
ven graduada en Ingeniería Civil y máster en Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos con especia-
lidad en Transportes, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio por la Universidad Politécnica de Carta-
gena.

El Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves, dio 
el visto bueno al nombramiento de Marina Munuera 
como directora general de Movilidad y Litoral (an-
tes Transportes y Puertos), de la Consejería de Fo-
mento e Infraestructuras.

Munuera, ha ejercido responsabilidades en el área 
de transportes del Ayuntamiento de Lorca como 
asesora de participación ciudadana y transportes 
adscrita al Gabinete de la Alcaldía.

Autora del estudio «Impacto económico del AVE en 
Murcia. Estrategias de aprovechamiento» elaborado 
por el CICCP Demarcación de Murcia y la Cámara de 
Comercio de Murcia. Es además, jefa de evaluación 
rápida de daños en emergencias del Plan Sismimur.

Calendario Laboral en España para 2020

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social ha publicado la Resolución de 3 de octubre 
de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por

la que se publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2020. (BOE nº 245 de 11 de octubre 2019).

 
Calendario Laboral en la Región de Murcia para 
2020

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Economía Social de la Consejería de 
Empleo, Universidades y Empresa también ha pu-
blicado las fiestas laborales en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia para 
2020.

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

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

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

2.º El viernes día 9 de junio, para conmemorar la 
promulgación del Estatuto de Autonomía de la Re-

gión de Murcia (en sustitución del día 2 de noviem-
bre, lunes siguiente a Todos los Santos), en ejercicio 
de la opción establecida en el artículo 45.3) del Real 
Decreto 2001/1983, de 28 de julio.

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

Marina Munuera, nueva 
directora general de 
Movilidad y Litoral

DIA MES FESTIVIDAD

1 Enero Año Nuevo

6 Enero Epifanía del Señor

19 Marzo San José

9 Abril Jueves Santo

10 Abril Viernes Santo

1 Mayo Fiesta del Trabajo

9 Junio Día de la Región de Murcia

15 Agosto Asunción de la Virgen

12 Octubre Fiesta Nacional de España

7 Diciembre Día de la Constitución Española

8 Diciembre Inmaculada Concepción

25 Diciembre Natividad del Señor

En el municipio de Murcia se determinan los 
siguientes días festivos:

14 abril, martes, Bando de la Huerta.
15 septiembre, martes, romería de la Virgen.
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FROET alberga un encuentro sobre 
empleabilidad con empresas de transporte
El pasado miércoles 9 de octubre FROET albergó 
una sesión técnica sobre empleabilidad impartida 
por el Centro de Orientación e Información de Em-
pleo de la Universidad de Murcia (COIE) que reunió 
a diversas empresarias y directivas de empresas de 
transportes por carretera asociadas a FROET.

El objetivo de este encuentro fue informar a las 
participantes de los servicios gratuitos que el COIE 
ofrece a las empresas, así como de los beneficios 
que estas pueden tener a la hora de firmar un con-
venio de cooperación educativa con la UMU, entre 
ellos, acoger estudiantes universitarios en prácticas, 
conocer los diferentes perfiles profesionales que 
conforman su oferta formativa o utilizar el servicio 
de selección de personal para titulados a través de 
su Agencia de Colocación.

La actitud, las competencias profesionales y la com-
binación de teoría y práctica, son, en palabras de las 
asistentes, los aspectos más valorados a la hora de 
acoger estudiantes en prácticas en sus empresas, 
que consideran principal fuente de reclutamiento 
de personal cualificado de cara al futuro.

La marca de camiones tendrá que pagar también 
otros 19.240 euros en concepto de intereses. El mis-
mo juzgado también ha dictado sentencia conde-
natoria contra MAN Truck & Bus AG, aunque en este 
caso, la demandada ha recurrido, por lo que aún no 
puede considerarse como firme.

Por primera vez se obliga a uno de los fabricantes 
a indemnizar a los clientes a los que cobraron un 
sobreprecio. Esta sentencia es un acicate para que 
todos aquellos transportistas que aún no hayan de-
mandado, lo hagan porque tienen derecho a esa 
indemnización.

En ambas sentencias se condena a los fabricantes 
de camiones al pago de un 9% del precio de ad-
quisición de cada camión en concepto de indemni-
zación por el sobreprecio pactado por el cártel de 
fabricantes. A esa cantidad, se le añadirán también 
los intereses legales devengados desde la fecha de 
adquisición del camión hasta el completo pago de 
la condena, según recoge la sentencia.

En el caso de Kartin SL contra Iveco Spa, la senten-
cia le fue notificada «en tiempo y forma» al fabri-

cante que se ha mantenido en «rebeldía procesal» 
durante todo el procedimiento, sin que su represen-
tación acudiese a la audiencia previa celebrada en 
el mes de julio y sin que, finalmente, recurrieran la 
sentencia dictada en la instancia. Por este motivo, 
el juzgado ha decidido «la firmeza de dicha reso-
lución y expedir los despachos correspondientes y 
archivar las actuaciones», lo que supone la primera 
sentencia en firme de un juzgado en España contra 
el cártel de los camiones.

En el caso de MAN Truck & Bus AG, el juzgado re-
chaza las alegaciones y critica que MAN haya ac-
tuado con temeridad, por lo que le impone además 
asumir las costas del proceso. Por todo ello, a MAN 
Truck & Bus AG, el juzgado le «condena a indemni-
zar a Transportes Grumavi SL con la cantidad total 
de 7.875 €, junto con el interés legal, que se contará 
desde el 31 de julio de 2007, así como al pago de las 
costas procesales», según recoge el fallo que, aún 
puede ser recurrida por la demandada.

Fuente ABC Galicia 

Una sentencia contra el “Cártel de Camiones” 
obliga a indemnizar al transportista por el 9% 
del coste del vehículo

El cártel de camiones recibe su primera sentencia en firme condenatoria en España. El juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Pontevedra condena a Iveco a indemnizar por daños a una 
empresa de transportes con 20.000 euros. 

Deberá indemnizar a la empresa con 20.000 euros más 19.240 de intereses
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El Reino Unido y la Unión Europea han llegado a un 
acuerdo previo para una salida ordenada. Además, 
este acuerdo está supeditado a la aprobación del 
mismo en la Cámara británica de los Comunes.

También se ha acordado por parte de la Unión Eu-
ropea conceder una tercera prórroga a Reino Unido 
para negociar la salida ordenada. El acuerdo pre-
vio implica que el régimen transitorio en materia de 
transporte se prolongará, al menos, a lo largo de 
todo el año 2020, en tanto en cuanto no se negocie 
un acuerdo bilateral.

El acuerdo transitorio permite la circulación de ca-
miones con la Licencia Comunitaria.

Ante dicho escenario, y para realizar transporte con 
el Reino Unido a partir del 1 de noviembre, recomen-
damos atender a las siguientes consideraciones:

El Reino Unido ha legislado recientemente sobre las 
medidas que la Unión Europea estableció a través 
del Reglamento Europeo 2019/50 ante un escena-
rio de «Brexit Duro» a partir del 31 de octubre que 
incluye entre otras, permitir la circulación de camio-
nes con la Licencia Comunitaria hasta el 31/12/2019.

Ante dicho escenario, y para realizar transporte con 
el Reino Unido a partir del 1 de noviembre, recomen-
damos atiendan a las siguientes consideraciones:

1. Pasaporte. Aunque de momento no es im-
prescindible para los nacionales de los países 
miembros de la UE, es recomendable que los 
conductores obtengan el PASAPORTE español 
o del país europeo que le corresponda.

2. Permiso de conducir. Seguirán siendo válidos 
los permisos de conducir expedidos en la UE.

3. EORI. No es obligatorio para las empresas de 
transporte que no sean operadores económi-
cos con terceros países. El EORI es el número 
de registro e identificación del operador eco-
nómico asignado por una autoridad aduanera. 
Solicítelo aquí el nº EORI en España (Agencia 
Tributaria).

4. Documento de Acompañamiento de Tránsito 
(TAD)

El Reino Unido exigirá que todas las mercan-
cías importadas a este país estén sujetas a de-
claración de aduanas o movimientos de tránsi-
to (CTC). Esto significa que el conductor debe 
portar en el vehículo el Documento de Acom-
pañamiento de Tránsito (TAD) que debe con-
tener el MRN (Número de Referencia de Movi-
miento) y el EORI del comerciante.

5. SOIVRE. Las frutas, verduras frescas, carne, 
pescado y flores pueden estar sujetos a con-
troles sanitarios. Para más información, consul-
tar en la oficina del SOIVRE.

En resumen la documentación de deberá portar el 
conductor es la siguiente:

• Permiso de conducir.

• CAP.

• DNI y recomendable Pasaporte.

• Tarjeta tacógrafo digital

• Check-List para evitar polizones (Código de 
Buenas Prácticas.)

• Conductores de terceros países (no UE): Pasa-
porte y Visado además del certificado de con-
ductor extracomunitario.

Documentación del vehículo y la mercancía:

• Tarjeta verde (seguro de accidentes del con-
junto del vehículo). 

• Licencia Comunitaria.

• CMR.

• Documentos aduaneros de Acompañamiento 
de Tránsito (TAD) debidamente cumplimenta-
dos y transmitidos a la autoridad aduanera con 
24 horas de antelación al viaje. Esta documen-
tación se debe proporcionar al transportista a 
través de su cliente.

El acuerdo previo sobre un BREXIT ordenado 
permitirá transportar en Inglaterra con la licencia 
comunitaria hasta final del 2020
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Reino Unido pone en marcha la Operación BROCK 
para evitar bloquear la autopista M-20 ante el 
BREXIT inminente

Las autoridades británicas ya están avisando de que 
se producirán retrasos y aconsejan a los conductores 
ir descansados, llevar algo de comida y agua a bordo 
del vehículo. También es importante que todo el pa-
peleo asociado con las mercancías transportadas en 
el vehículo esté en orden.

Se advierte sin embargo, que si la documentación no 
es correcta, es posible que se le desvíe a un área de 
espera en Ashford o Manston, donde recibirá conse-
jos sobre cómo preparar la frontera. El incumplimien-
to de las instrucciones pueden acarrear multas y más 
demoras.

¿Cuándo se activará la Operación Brock?

La Operación Brock se activará a las 6 am del lunes 
28 de octubre de 2019. Sin embargo, la situación se 
mantendrá bajo revisión y está sujeta a cambios.

Cuando Brock esté activo, la autopista M20 estará 
operativa de la siguiente manera:

A) Vehículos pesados de más de 7,5 toneladas rum-
bo a la costa para abandonar el Reino Unido

Todos los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas 
que se dirijan a la costa para abandonar el Reino Uni-
do seguirán las señales, en la M20, que se está apro-
ximando a las salidas 8 y 9 debiendo utilizar el carril 
correcto según el destino en el puerto. Los vehículos 
pesados estarán sujetos a comprobaciones de cum-
plimiento de papeleo y un funcionario los detendrá 
en los controles de verificación en puntos de control 
específicos.

B) Vehículos pesados que salen del Reino Unido

Es importante que todo el papeleo asociado con las 
mercancías del vehículo sea revisado y esté en orden. 
Los vehículos pesados que tengan la documentación 
correcta en su lugar se considerarán autorizados para 
avanzar a su puerto de destino después de la verifi-
cación necesaria por parte de un funcionario. A los 
conductores se les proporcionará documentación de 
confirmación de cheques para presentar en los puer-
tos para ser autorizados a avanzar en su viaje a través 
del canal.

C) Vehículos pesados no conformes que desean salir 
del Reino Unido

Si su documentación no es correcta, es posible que se 
le pida que se desvíe a un área de espera en Ashford o 
Manston, donde recibirá consejos sobre cómo prepa-
rar la frontera. El incumplimiento de las instrucciones 
puede resultar en multas y más demoras.

Cuatro escenarios de bloqueo

Además, se han previsto cuatro escenarios de blo-
queos que van desde una interrupción larga de los 
servicios de fronterizos hasta un bloqueo prolongado 
que requerirá desviar los vehículos hasta el aeródro-
mo de Manston o incluso desvíos a la autopista M26.

La Operación Brock está diseñada para mantener la autopista M20 abierta 
en ambas direcciones entre los cruces 8 y 9 en caso de interrupción de los 
servicios a través del Canal de la Mancha, sea cual sea la causa. 
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La lucha contra las empresas buzón, objetivo de la 
nueva Autoridad Laboral Europea
El Consejo ha creado la Autoridad Laboral Europea 
(ALE) cuya misión será apoyar el cumplimiento y la 
coordinación entre los estados miembros de las leyes 
de la UE en las áreas de movilidad laboral y seguridad 
social. 

También proporcionará acceso a la información para 
trabajadores y empresas en situaciones de movilidad 
laboral transfronteriza.

El mercado interior de la UE se basa en la libre circu-
lación de trabajadores, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios. Al mismo tiempo, 
se desea tener una economía social de mercado al-
tamente competitiva y promover la justicia y la pro-
tección social. 

La Autoridad Laboral Europea mejorará la coopera-
ción entre los estados miembros sin perjuicio de sus 
competencias nacionales. En casos de trabajo no de-
clarado, violaciones de las condiciones de trabajo o 
explotación laboral, la ALE podrá informarlos y coo-
perar con las autoridades de los estados miembros 
involucrados. 

También apoyará a las autoridades nacionales en la 
realización de inspecciones para hacer frente a las 
irregularidades. Estas inspecciones se realizarán a so-
licitud de los Estados miembros o, si están de acuer-
do, a sugerencia de la ALE. Las medidas de segui-
miento se tomarán a nivel nacional.

Esta nueva Autoridad Laboral Europea, ayudará a 
mejorar la aplicación transfronteriza de las leyes de 
la Unión y hacer frente a los abusos. También garan-
tizará una mejor protección de los derechos de los 
trabajadores móviles y una competencia más justa 
entre las empresas.

Se espera que la Autoridad Laboral Europea comien-
ce a funcionar a finales del 2019, alcanzando su capa-
cidad operativa total para 2023. Algunos miembros 
del personal serán enviados en comisión de servicio 
de los estados miembros de la UE. El presupuesto 
anual de ELA rondará los 50 millones de euros.

SUBE
La Autoridad Laboral Europea ayudará a luchar contra 
las empresas buzón
El Consejo ha creado la Autoridad Laboral Europea (ALE) cuya misión será apoyar el 
cumplimiento y la coordinación entre los estados miembros de las leyes de la UE en las áreas de 
movilidad laboral y seguridad social. 
También proporcionará acceso a la información para individuos y empleadores en situaciones de 
movilidad laboral transfronteriza.
A partir de ahora, las empresas buzón lo van a tener más complicado a partir de ahora. 

Abandono del Gobierno hacia los transportistas 
atrapados en las carreteras catalanas
Miles de vehículos y sus conductores se han visto paralizados días atrás en las carreteras 
catalanas como consecuencia de las protestas de manifestantes independentistas. 
En el caso de la Autopista AP7, los camiones estuvieron atrapados durante más de 24 horas, 
sin posibilidad alguna de acceder a otras vías de escape y sin contar con los mínimos servicios 
básicos (alimentación, descanso, aseos, etc.), poniendo en riesgo, además, las mercancías que 
transportan, como es el caso de las perecederas (frutas y hortalizas), en cuyo transporte España 
es el líder europeo.

BAJA
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El próximo día 29 de noviembre de 2019 se celebra-
rá en Murcia la primera edición del FORUM SOBRE 
LIDERAZGO EMPRESARIAL Y DIRECTIVO  - CEO 
CONGRESS, un evento que concentrará a una im-
portante representación empresarial, en una jorna-
da protagonizada por relevantes y destacadísimas 
personalidades referentes del mundo directivo, que 
debatirán y expondrán sus puntos de vista sobre las 
tendencias de vanguardia en la materia. 

Esta iniciativa está impulsada y organizada por 
CROEM y cuenta con el respaldo institucional de la 
Comunidad Autónoma (CARM) y del Ayuntamiento 
de Murcia, además de un nutrido número de com-
pañías y organizaciones. 

El programa contará con una participación de 20 
intervenciones a cargo de importantes altos directi-
vos, a través de la composición de ponencias y me-
sas de debate, una previsión de más de 1.000 asis-
tentes procedentes de todo el territorio nacional, 
una amplia cobertura mediática y una importante 
representación institucional.

Bajo el epígrafe “Inspiring Digital” esta primera edi-
ción girará en torno al cambio y transformación de 
las grandes corporaciones en este proceso de digi-
talización & innovación que estamos viviendo, con 
el foco y perspectiva puesto en la decisiva toma de 
decisiones por parte de la alta dirección. 

La asistencia a la jornada principal del CEO CON-
GRESS del día 29 noviembre de 2019 se articula a 
través de la compra de entradas, que dan derecho a 
asistir al programa completo de conferencias (des-
de la 09:00 h hasta las 17:30h aprox), así como al 
desayuno-café  y a la comida - almuerzo.

Para todos los asociados a FROET, la dirección eje-
cutiva de CEO CONGRESS ha fijado un precio boni-
ficado de 90€+iva, lo que supone un descuento del 
35% sobre el precio de venta general.

Para beneficiarte de la oferta debes introducir el 
código ASOCIACIONFROET en el momento de la 
compra (el descuento se realiza por compra no por 
entrada, por lo que recomendamos hacer tantas 
compras como asistentes). 

Más información en ceocongressmurcia.com/

Primera edición del CEO CONGRESS, el Forum de 
CROEM sobre liderazgo empresarial y directivo
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El «Documento de 
Acompañamiento» para 
productos agrarios y 
forestales (DAT) entrará en 
vigor el 20 de abril de 2020 
en  Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía publicó recientemente 
el Decreto 190/2018 por el que se crea y regula el 
Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de 
Andalucía y el Documento de Acompañamiento al 
Transporte de productos agrarios y forestales.

En dicho Decreto se crea el Documento de Acom-
pañamiento al Transporte de productos agrarios y 
forestales (DAT), con el objetivo de asegurar la traza-
bilidad en la distribución de los productos agrícolas y 
forestales que carezcan de guía específica, que servi-
rá para acreditar su origen y destino durante la fase 
de su transporte dificultando también la sustracción 
ilegitima y posterior venta de estos productos.

El DAT deberá acompañar al traslado de productos 
sin transformar obtenidos de explotaciones agríco-
las, forestales y agroforestales, desde la unidad de 
producción hasta el lugar de almacenamiento su pri-
mer destino de comercialización.

Se excluyen expresamente de esta obligación los pro-
ductos de la producción primaria de ganadería, caza, 
pesca y acuicultura y aquellos que, de conformidad 
con el artículo 6.6 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, 
ya tengan establecido un etiquetado reglamentario. 
La obligación a que se refiere el presente apartado 
se mantendrá en las operaciones de transporte de 
productos entre unidades de producción de la misma 
explotación que no guarden continuidad geográfica.

El DAT deberá ser aportado en cualquier momento 
del transporte, a requerimiento de un agente de la 
autoridad en el ejercicio de sus funciones. Una vez 
la mercancía haya llegado al primer destino para su 
comercialización o almacenamiento, el DAT será en-
tregado a la persona destinataria de la misma que 
deberá conservar el documento o copia del mismo, 
a disposición de la autoridad competente, durante 
un plazo mínimo de 5 años contados a partir del día 
siguiente al de la entrega.

El DAT será expedido por la persona titular de la uni-
dad de producción de origen o persona autorizada 
por el mismo, que será responsable de la veracidad 
de los datos contenidos en el citado documento.

Grupo Fuentes se alza con 
el premio InnoBankia a la 
trayectoria empresarial

Transportes Agustín Fuentes e Hijos ha conseguido 
el Premio Innobankia a la Trayectoria Empresarial, en 
una ceremonia celebrada el pasado jueves 17 de oc-
tubre, donde se distinguieron a otras cinco empre-
sas. 

Los premios InnoBankia, que han celebrado este año 
su segunda edición, están promovidos por Bankia y 
Prensa Ibérica -grupo editorial de LA OPINIÓN- con 
el objetivo de dar mayor visibilidad a las empresas de 
la Región y al esfuerzo y la dedicación que ponen en 
su actividad para seguir avanzando.

Transportes Agustín Fuentes e Hijos, fue creada en 
1992 en Las Torres de Cotillas y cuenta con más de 
700 vehículos y 2.500 empresas colaboradoras. 

La sede central está en Las Torres de Cotillas (Mur-
cia) y cuenta con delegaciones en Castejón (Nava-
rra), Santiago de Compostela (A Coruña), Picassent 
(Valencia), Mercamadrid (Madrid) y Vlissingen (Ho-
landa).

La nueva planta logística de El 
Mosca se ubica en Alhama

Nuestro asociado, Transportes El Mosca tiene listo su 
nuevo centro logístico, que multiplicará su capacidad 
logística, ubicado en Alhama de Murcia, en concreto 
en el Parque Industrial de Alhama, conectada direc-
tamente con la A-7, en el estratégico cruce con la 
autovía RM2 Alhama-Campo de Cartagena, y muy 
próximo a la A-30 que conecta Murcia con Andalu-
cía, vía Almería, y la meseta, conectando con Alba-
cete.

Actualidad
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La nave cuenta con 24 muelles de carga y ocho ac-
cesos para gran tonelaje, con una altura de 14 metros 
en la parte más alta y una capacidad de almacenaje 
de más de 150.000 metros cúbicos, sobre una parce-
la de 20.000 metros cuadrados.

La nueva planta de El Mosca contará con todo el te-
cho cubierto de paneles solares, que ocuparán una 
superficie total de 18.000 metros cuadrados. Se trata 
del sistema de generación fotovoltaico más grande 
de España en un mismo edificio, con una capacidad 
de generación de cinco millones de kWh al año gra-
cias a su potencia de 3,5 MWp, según la compañía 
instaladora.

El sistema de paneles solares, que cubre la totalidad 
de la cubierta de las instalaciones, también genera 
otros beneficios a la estructura, que refuerza su sos-
tenibilidad medioambiental, puesto que actúa como 
aislante y reduce la temperatura en la nave entre 4 y 
6 grados centígrados generando un importante aho-
rro energético.

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos establece 
que grabar a empleados con 
cámara oculta no vulnera su 
intimidad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicta-
minado que grabar a empleados con cámara oculta 
no supone una violación de su intimidad, contraria 
al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos, cuando la medida resulta “proporcionada y 
legítima”, en vista de las circunstancias concretas 
que concurran.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos ha dictado una sentencia por la cual, aco-
giendo el recurso presentado por el Estado español 
contra la anterior sentencia dictada por el mismo Tri-
bunal en el año 2018, ha modificado su criterio res-
pecto de la grabación en vídeo de empleados por 
parte de la empresa en la que prestan servicio.

Los hechos que han dado lugar al pronunciamien-
to ocurrieron en el año 2009 en una cadena de su-
permercados cuyos supervisores, al haber verifica-
do desajustes entre la facturación por ventas y las 
mercancías presentes en stock en cada momento, 
llegaron a sospechar la existencia de irregularidades, 
colocando a modo de vigilancia unas cámaras en los 
accesos al supermercado.

De la colocación de estas cámaras avisaron a los tra-
bajadores, conforme previene la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos, pero procedieron también a instalar 
unas cámaras ocultas sin informar a la plantilla.

Tal actuación permitió descubrir una trama orga-
nizada de 14 trabajadores que se dedicaban a sus-

traer bienes para su propio beneficio por un importe 
global que la empresa llegó a cifrar en unos 80.000 
euros. 

Tres trabajadoras, a pesar de haber inicialmente re-
conocido por escrito su participación en los hechos 
y haber renunciado a reclamar ante los Tribunales 
por el despido que les fue comunicado, demanda-
ron finalmente a la empresa, impugnando su despi-
do con el argumento de que habían sido obligadas a 
firmar el documento. 

Si bien en 2018 el Tribunal acogió la tesis de las tra-
bajadoras, ante el recurso presentado por el Estado 
español ha concluido finalmente que, en ciertas cir-
cunstancias, grabar a empleados con cámara oculta 
no supone una violación de su intimidad contraria al 
artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos. 

Fuente CEPYME

Faconauto advierte que el 
mercado del automóvil no 
podrá cumplir las exigencias 
medioambientales en 2019

Señala que no se cumplirá con la normativa de Bru-
selas automatriculando.

Las ventas de diésel de última generación tendrían 
que incrementarse en veinte puntos porcentuales 
el año que viene y triplicarse en el caso de los ve-
hículos eléctricos para que nuestro mercado pueda 
cumplir con las exigencias medioambientales de la 
Unión Europea (UE). Esta ha establecido que todos 
los vehículos que matricule cada fabricante en Euro-
pa deberán emitir de media 95 gramos de CO2 por 
kilómetro recorrido en 2021.

Con la configuración actual de matriculaciones, casi 
ningún fabricante cumplirá los ambiciosos objetivos 
europeos. De esta manera, las marcas se enfrentan a 
multas de 95 euros por coche y por cada gramo de 
CO2 que rebase ese objetivo.

En lo que va de año, las matriculaciones de modelos 
diésel han caído un 32,4%, suponiendo sólo el 27,5% 
del total. En paralelo, las emisiones medias de CO2 
de los coches nuevos vendidos en nuestro país se 
han situado en los 118 gramos por kilómetro. Esto su-
pone un 1,5% más que en el mismo periodo del ejer-
cicio anterior. 

La desinformación respecto al diésel

Faconauto ha hecho también hincapié en la falta de 
lógica que supone el hecho de que se esté legislando 
contra el diésel y que, al mismo tiempo, el sector se 
vaya a ver obligado a vender muchos más modelos 
diésel de última generación. Estos emiten hasta un 
20% menos CO2 que los de gasolina. Además, ayu-

ACTUALIDAD



       

15

248 ACTUALIDAD

dan a cumplir con los objetivos establecidos por la 
UE. 

En este sentido, la patronal ha indicado que ni la 
implantación ni la producción del vehículo eléctrico 
es todavía suficiente como para que pueda ayudar 
a las marcas de manera clara a cumplir con lo que 
establece Europa. Por tanto, tendrán que apoyarse 
obligatoriamente en otras tecnologías. 

Conferencia Anual de la 
Asociación Española de 
Promoción del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia

20 Noviembre 09:00 h. | Autoridad Portuaria de Car-
tagena.

La Conferencia Anual de SPC Spain se celebra este 
año en Cartagena, en la Región de Murcia, que abas-
tece cada año a nuestros socios europeos con más 
de 2,6 millones de frutas y hortalizas, a bordo de una 
de las flotas más importantes de camiones frigorí-
ficos.

Esta Conferencia reunirá a TMCD (navieras), opera-
dores de transporte por carretera, puertos, cargado-
res, y a la Administración, para debatir sobre: 

• ¿Qué necesitan los camiones frigoríficos para 
subirse a bordo de alguna Autopista del Mar? .

• ¿Puede el TMCD mantener sus niveles de com-
petitividad y atractivo para los operadores de 
carretera y para los productores? .

• ¿Qué se está haciendo y qué debe hacer la ad-
ministración para compensar los obstáculos a 
los que se enfrenta el TMCD?.

La entrada es gratuita y las inscripciones se pueden 
formalizar a través de la web: www.shortsea.es/

Pedro Ruiz elegido presidente 
de CETM Portavehículos y 
Logística de la Automoción

La Asamblea General de la Asociación Nacional de 
Portavehículos (CETM PORTAVEHÍCULOS), organi-
zación miembro de la CETM, ha elegido como pre-
sidente, por unanimidad, a Pedro Ruiz Alonso de 
Castañeda Ruiz, nacido en Ciudad Real en 1975, es 
Licenciado en ADE y ocupa el cargo de Consejero 
Delegado del Grupo Logiberia, destacado conglo-
merado empresarial español especialista en el trans-
porte y la logística nacional e internacional de vehí-
culos (turismos, industriales y autobuses), con filiales 
en Portugal y Argelia.

Durante su intervención, Pedro Ruiz agradeció su 
elección y subrayó que devolverá con trabajo y ener-
gía el apoyo recibido, garantizando que se esforzará 
en debatir y solucionar los problemas que afectan a 
las empresas de portavehículos y logística de la au-
tomoción bajo el mismo esquema de trabajo, diálogo 
y profesionalidad alcanzado en los últimos años 

Pedro Ruiz llega a la presidencia de CETM Portavehí-
culos y Logística de la Automoción en un momento 
en el que el sector está preocupado por la tendencia 
a la baja de la fabricación de vehículos en España 
durante los últimos ejercicios, las presiones de los 
cargadores sobre los precios y la periodicidad de los 
contratos, la ausencia de chóferes profesionales, la 
falta de campas para el almacenamiento de vehícu-
los y por cómo esto puede afectar al futuro de la 
producción de vehículos en Europa 

Ante esta situación, la CETM Portavehículos que 
presidirá Pedro Ruiz, trabajará por el desarrollo de 
políticas que permitan impulsar tanto la industria de 
la automoción como el sector de los camiones por-
tavehículos, que debe ser reconocido como estraté-
gico para la economía española 

La Junta de Gobierno que respaldará la gestión de 
Ruiz durante el período 2019-2022 estará compuesta 
por:

Presidente: 
Pedro Ruiz Alonso de Castañeda (Grupo Logiberia).

Vicepresidente 1º:
Carlos Mansilla Rodríguez (Metratir Automóviles).

Vicepresidente 2º:
Jorge Álvarez Llorente (Logística TAM España).

Tesorero: 
José María Rivera Castillo (CAPSA).

Vocales: 
Antonio Pintado Rodríguez (Trapiser).
Alicia González Sáinz (Transportes de Vehículos Boada).

Secretario General: 
Dulsé Díaz Fresno

Dcha a izda. Antonio Pintado, José Mª Rivera, Jorge Álvarez, 
Pedro Ruiz, Carlos Mansilla, Alicia González y Dulsé Díaz.



SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN

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

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

• Perfeccionar la conducción de los profesionales.

• Evaluar capacidad de los conductores en 
condiciones adversas.

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

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

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

  EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR 
A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.



Los precios incluyen: tarjeta de transportes, placas, tasas, gestión e IVA.

Contacta con nosotros e infórmate de las 
ventajas de estar asociado

Matriculación Tractora: 212,71 €

Matriculación Semirremolque: 124,08 €

Algunos ejemplos de nuestros precios:

TARIFAS SOLO PARA ASOCIADOS

968 340 100LLAMA AL
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Septiembre 2019Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 72 61 52 70 81 117 55 50 39

Industriales medios >6 <=16 Tn. 310 238 263 291 369 412 270 224 166

Industriales pesados >16 Tn. 2.114 1.424 1.421 1.323 1.768 2.195 1.234 845 1.394

Industriales pesados rígidos 452 342 384 366 479 556 294 252 207

Tractocamiones 1.662 1.082 1.037 957 1289 1.639 940 593 1.187

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.496 1.723 1.736 1.684 2.218 2.724 1.559 1.119 1.599

   

Autobuses y autocares. 271 254 277 248 310 162 176 135 349

Microbuses (más de 9 plazas). 69 62 52 66 77 129 17 31 96

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 340 316 329 314 387 291 193 166 445

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.836 2.039 2.065 1.998 2.605 3.015 1.752 1.285 2.044

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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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: 29 de noviembre 
Horario: de 8:30 a 14:30  horas
Importe: 15 €

Curso de GESTOR DE TRÁFICO. 8 horas. 4ª convocatoria
Fecha: 22 de noviembre 
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas
Importe: 154 € y 184€ no socios. 
Bonificables 114,4€ 

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.
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248 FORMACIÓN

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

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

Obtención ADR Básico. Útlima convocatoria
Fecha inicio: del 22 al 24 de Noviembre.
Horario: Fin de semana  
Importe Básico  195 € socios y 
desempleados 245€ no socios+ tasas

Obtención ADR Cisternas. Última convocatoria
Fecha inicio: del 25 al 26 de Noviembre.
Horario: Entre semana  
Importe Básico  100 € socios y 
desempleados 135€ no socios+ tasas

Curso 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 €

1. Curso Cap. de formación 
continua (35 horas)
Del 11 al  15 de Noviembre de 
2019. (De lunes a viernes)
Precio 29,24 €+ tasa. 

2. Curso  Cap. de formación 
continua  (35 horas). LORCA
Del 25 al  29 de Noviembre de 
2019. (De lunes a viernes)
Precio 29,24 €+ tasa. 

3. Curso Cap. de formación 
continua (35 horas)
Del 9 al  13 de Diciembre de 
2019. (De lunes a viernes)
Precio 29,24 €+ tasa. 

4.Curso Cap. de formación continua  
(35 horas). CARAVACA DE LA CRUZ
Del 11 al  19 de Enero de 
2020. (Fin de semana)
Precio 29,24 €+ tasa. 

5. Curso de tacógrafo digital 
y normativa social (4 horas)
Día 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 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 22 de Noviembre al 1 de Diciembre. Solo un viernes (Desde 195 € + tasas)

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

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

120,31 121,4

67,27

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 62,32

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de octubre 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 €

1,186 €  P.V.P.
1,146 €

GASÓLEO A

1,204 €
1,205 €

1,305 €
1,306 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,108 €
La Junquera

1,107 €
Pamplona

1,101 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

120,4 122,9 124,5 125,8 120,7 120,4 121,5121,0

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

61,7 61,5 62,462,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 62,4 121,5
Alemania 57,6 124,5
Austria 59,2 120,2
Bélgica 59,2 144,3
Bulgaria 58,9 110,3
Chequia 58,9 122,4
Croacia 64,5 132,3
Dinamarca 70,7 141,7
Eslovaquia 61,3 121,3
Eslovenia 55,0 124,3
Finlandia 66,4 139,3
Francia 58,0 142,7
Grecia 68,9 137,7
Holanda 62,0 136,0
Hungría 61,9 121,8
Irlanda 56,8 131,3
Italia 58,3 146,5
Polonia 59,1 114,2
Portugal 61,6 135,5
R. Unido 58,1 147,6
Rumanía 60,0 119,1
Suecia 77,4 151,7

MEDIA 59,8 132,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 60,9 131,1
Alemania 52,7 140,6
Austria 54,6 124,8
Bélgica 53,3 137,2
Bulgaria 55,6 110,3
Chequia 53,2 124,5
Croacia 54,4 133,2
Dinamarca 66,6 161,6
Eslovaquia 56,0 132,5
Eslovenia 49,9 127,6
Finlandia 55,7 153,0
Francia 55,3 149,3
Grecia 57,6 159,7
Holanda 56,4 164,6
Hungría 53,9 115,3
Irlanda 54,6 141,9
Italia 56,1 157,3
Polonia 54,7 114,5
Portugal 56,5 148,6
R. Unido 54,0 142,7
Rumanía 53,7 115,2
Suecia 55,3 145,9

MEDIA 55,1 141,2
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(Expresado en $/barril)

2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (septiembre 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

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

ANDALUCÍA 41.035 41.302 0,65 4.946 4.964 0,36 5.401 5.410 0,17
ARAGON 11.575 11.558 -0,15 1.590 1.601 0,69 900 898 -0,22
ASTURIAS 5.101 5.113 0,24 990 989 -0,10 877 876 -0,11
BALEARES 4.345 4.376 0,71 906 916 1,10 2.217 2.108 -4,92
CANARIAS 378 385 1,85 208 209 0,48 3.304 3.160 -4,36
CANTABRIA 4.509 4.531 0,49 536 538 0,37 491 490 -0,20
CASTILLA Y LEÓN 18.975 18.993 0,09 1.806 1.813 0,39 2.465 2.453 -0,49
CASTILLA LA MANCHA 19.247 19.287 0,21 1.881 1.883 0,11 1.552 1.553 0,06
CATALUÑA 33.151 33.291 0,42 10.140 10.176 0,36 5.666 5.630 -0,64
CEUTA 126 126 0,00 9 9 0,00 20 17 -15,00
EXTREMADURA 6.249 6.263 0,22 731 731 0,00 1.043 1.013 -2,88
GALICIA 17.274 17.325 0,30 2.443 2.459 0,65 3.682 3.645 -1,00
LA RIOJA 2.203 2.214 0,50 297 300 1,01 170 174 2,35
MADRID 18.438 18.525 0,47 9.873 9.958 0,86 6.697 6.695 -0,03
MELILLA 68 69 1,47 94 94 0,00 10 10 0,00
MURCIA 14.806 14.886 0,54 893 894 0,11 1.380 1.373 -0,51
NAVARRA 4.994 5.008 0,28 838 841 0,36 558 565 1,25
PAIS VASCO 10.296 10.277 -0,18 2.570 2.576 0,23 2.297 2.284 -0,57
VALENCIA 29.233 29.376 0,49 4.326 4.384 1,34 2.839 2.892 1,87

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

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

ANDALUCÍA 11.337 11.332 -0,04 2.857 2.871 0,49 547  -100,00
ARAGON 2.411 2.404 -0,29 958 963 0,52 62  -100,00
ASTURIAS 2.254 2.255 0,04 701 705 0,57 80  -100,00
BALEARES 1.005 1.007 0,20 589 596 1,19 117  -100,00
CANARIAS 1.877 1.860 -0,91 1.512 1.515 0,20 303  -100,00
CANTABRIA 1.339 1.335 -0,30 356 359 0,84 40  -100,00
CASTILLA Y LEÓN 5.547 5.533 -0,25 1.150 1.159 0,78 212  -100,00
CASTILLA LA MANCHA 5.738 5.735 -0,05 1.263 1.271 0,63 191  -100,00
CATALUÑA 11.227 11.216 -0,10 6.890 6.923 0,48 406  -100,00
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2  -100,00
EXTREMADURA 2.088 2.089 0,05 411 414 0,73 121  -100,00
GALICIA 4.919 4.910 -0,18 1.834 1.843 0,49 291  -100,00
LA RIOJA 537 536 -0,19 199 201 1,01 10  -100,00
MADRID 4.929 4.924 -0,10 5.375 5.416 0,76 313  -100,00
MELILLA 18 19 5,56 92 93 1,09 2  -100,00
MURCIA 2.957 2.952 -0,17 525 527 0,38 96  -100,00
NAVARRA 1.767 1.762 -0,28 668 682 2,10 38  -100,00
PAIS VASCO 3.991 3.985 -0,15 1.868 1.882 0,75 170  -100,00
VALENCIA 6.271 6.286 0,24 2.667 2.674 0,26 215  -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

63,81

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 56,52

SEPTIEMBRE 113,15 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22

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 39-55 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 39 a 55 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 380 CV | 279 kW

Longitud: 12,0 – 12,8 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 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: 30,0 litros/100 km

Características de explotación:

 (Costes directos a 31 de julio 2019)

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

En SEPTIEMBRE la tasa de variación mensual del 
IPC general es del –0%.

Los grupos con mayor repercusión positiva en el 
índice general son:

• Vestido y calzado, con una tasa del 5,4%, que 
refleja el comportamiento de los precios tras la 
finalización del periodo de rebajas y el inicio de 
la temporada de invierno. Este grupo repercute 
0,306 en el IPC general.

• Transporte, cuya tasa del 0,2%, que repercute 
0,025, se debe principalmente a la subida de 
los precios de los carburantes y lubricantes 
para vehículos personales.

Por su parte, entre los grupos con repercusión ne-
gativa en la tasa mensual del IPC destacan:

• Ocio y cultura, con una tasa del –3,1% y una re-
percusión de –0,266, que se explican casi en su 
totalidad por el descenso de los precios de los 
paquetes turísticos.

• Vivienda, cuya variación del –0,5% repercute 
–0,065 en el índice general, y es consecuencia 
de la bajada de los precios de la electricidad.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del –0,1% y una repercusión de 
–0,017. Destaca en esta evolución la disminu-
ción de los precios del pan y cereales.

IPC SEPTIEMBRE 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 % -0,3 %
OCTUBRE 0 % -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 %
NOVIEMBRE 0,2 % -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 %

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

Evolución mensual del IPC. Índice general
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Recuerda

Durante el 2019 se está procediendo al visado de las 
autorizaciones de transporte para las empresas de 
transporte de VIAJEROS por carretera.

El visado debe presentarse obligatoriamente dentro 
de su mes correspondiente. En caso contrario es obli-
gatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta 
de visado al final del mes siguiente, para solicitar en-
tonces la rehabilitación.

Recordamos cual 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 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

0 NO 1

NOVIEMBRE 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

DICIEMBRE 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

ENERO 2020
Visado de mercancías

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 €.

Importante: 
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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

Noviembre
1 viernes, Todos los Santos.

Diciembre
6 Viernes, Día de la Constitución Española 
9 Lunes siguiente a la Inmaculada Concepción 
25 Miércoles, Natividad del Señor 
26 Jueves, San Esteban

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

RAFAEL DIAZ VIVANCOS 

JUAN JOSE DA SILVA TORRES 

ALJEMATRAN S.L

RAYBANS MOTOR S.L

JIMMY MANUEL SISALIMA DIAZ

CARLOS JOSE ROMAO AMARO 



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


