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Por la Dirección Ge-
neral de Transportes 
del Ministerio de Fo-
mento, se ha presen-
tado recientemente el 
Plan de Inspección de 
Transporte por Carre-
tera 2020.

En él se contempla, 
entre otras medidas, 
el control de la des-

localización de las grandes empresas hacia países 
de la UE con menos costes de explotación de la 
actividad, que claramente genera una situación de 
competencia desleal, las denominadas Empresas 
Buzón que según recoge el propio Plan, son “aque-
llas que establecen su sede en estados miembros 
cuyos costes laborales y de Seguridad Social son 
inferiores a los de aquellos Estados miembros en los 
que la empresa realiza realmente sus actividades, 
consiguiendo de forma fraudulenta reducir costes 
que implica la contratación de trabajadores”.

Sigue señalando que la característica fundamental 
de las empresas buzón es que se trata “de empre-
sas sin actividad económica real en el país donde 
tiene su sede y donde contratan a los trabajado-
res, pero con actividad en otros Estados miembros 
de la Unión Europea donde realmente prestan sus 
servicios, utilizando fraudulentamente la figura de 
los desplazamientos transnacionales para eludir las 
normas que resultan de aplicación y abaratar cos-
tes salariales, tributarios y de Seguridad Social, con 
los graves perjuicios que tales prácticas ocasionan”.

Pues enhorabuena. La Inspección ya ha despejado 
esa especie de nebulosa que existía respecto de es-
tas conductas en las que no sabía a ciencia cierta 
si realmente estaban cometiendo una ilegalidad, 
incluso algunas organizaciones de transportistas lo 
dudaban, mientras otras defendíamos la posición 
de que claramente estas empresas estaban vulne-
rando la ley.

Así mismo, el Plan de Inspección hace referencia 
también al control de la “utilización” de forma frau-
dulenta de las distintas formas de organización so-
cial (cooperativas de trabajo asociado), en las que 

no existe una verdadera relación societaria encu-
briendo obligaciones y responsabilidades que son 
exigidas a los transportistas.

Para hacer efectivo estos controles se contemplan 
expresamente en el Plan que las campañas de ins-
pección que se llevará a cabo conjuntamente con 
las Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la 
AEAT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Pero, sin embargo, desde que empezamos a de-
nunciar estas conductas hasta que la Inspección ha 
decidido combatirlas, ha pasado tanto tiempo que 
el mercado se ha visto afectado gravemente, provo-
cando que esta competencia desleal haya arrasado, 
obligando a bajar los precios del transporte al resto 
de las empresas cumplidoras de la legalidad hasta 
verse abocadas a una situación económica verda-
deramente catastrófica, incluso a su desaparición, 
como desgraciadamente estamos comprobando.

Hasta que la situación no se regularice, si las medi-
das de control establecidas resultan eficaces, y pa-
sará tiempo, las empresas cumplidoras de la legali-
dad seguirán sufriendo y probablemente algunas se 
verán abocadas al cierre.

Otro factor a tener en cuenta es la competencia que 
realizan grandes empresas de transporte de países 
de Este de Europa con condiciones laborales y fis-
cales mucho más bajos y cuyos gobiernos ya se han 
manifestado claramente en contra del paquete de 
movilidad, aprobado por el Parlamento Europeo, y 
que pretende combatir el dumping social y la com-
petencia desleal. A esto debemos añadir el reciente 
nombramiento de la nueva Comisaria de Transpor-
tes, la rumana Adina Valean, que no ayudará nada.

En estas circunstancias, negociar mejores condicio-
nes laborales, acometer inversiones para renova-
ción de flota, para ofrecer otros servicios logísticos 
que añadan valor o para incorporar nuevas tecno-
logías que mejoren la gestión y optimización de los 
recursos, es impensable.

Si a esto añadimos la absoluta falta de atención del 
Gobierno de España hacia los problemas del trans-
porte de mercancías por carretera, el futuro que 
nos espera es bastante incierto.

Plan de inspección

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

Desde Froet creemos que esta propuesta facilita-
ría al conductor descansar en su casa, al eliminar 
un día completo de trabajo y disponibilidad, ade-
más de tener el vehículo disponible más tiempo. A 
su vez, libraría a los transportistas de sufrir cortes 
de tráfico y retenciones por el cierre de la frontera 
francesa, como las ocasionadas recientemente por 
los CDR en La Junquera.

Tenemos que recordar que la Región de Murcia 
abastece cada año a los países europeos con 3 mi-
llones de toneladas de frutas y hortaliza transpor-
tadas por 1250 camiones de media semanales. Por 
ello Murcia cuenta con la mayor flota frigorífica de 
España, con más de 10.000 semirremolques. 

En los últimos años el tráfico de mercancías trans-
portadas a nivel mundial ha crecido de manera con-
siderable, el transporte marítimo se presenta como 
una opción competitiva, entre ellos el transporte 
de corta distancia que permite ofrecer un servicio 
“puerta a puerta”, así como una opción de colabo-
ración con el servicio de transporte por carretera. 

Manuel Pérezcarro, en su intervención reivindicó la 
necesidad de que el puerto de Cartagena cuente 

con una línea de Short Sea Shipping con el Sur de 
Francia ya que entre otros beneficios, supondría re-
ducir el tiempo de viaje y posibilitar el descanso se-
manal reducido de los conductores. Esta mejora en 
las condiciones laborales de los conductores servi-
ría de aliciente para atraer más profesionales de un 
perfil que escasea hoy en día en nuestras empresas 
de transporte. 

El secretario general de la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), José María 
Quijano, defendió el uso del barco ya que puede 
ser una alternativa a las trabas que se acumulan en 
la carretera y el incremento regulatorio en la Unión 
Europea. 

En ese mismo sentido, la intervención de Pascual 
Corredor de Transportes Hermanos Corredor, vino 
a corroborar que una línea marítima de corta dis-
tancia puede servir para optimizar la productividad 
perdida por la exigente normas de tiempos de con-
ducción y descanso. 

Froet sopesa con las navieras abrir una línea 
marítima entre Cartagena y un puerto del 
sur de Francia 

FROET INFORMA

Froet participó el pasado miércoles 20 de noviembre, en una jornada de gran 
interés para el sector, en la que navieras como Grimaldi, Balearia o Suardíaz 
proyectan la creación de una línea marítima entre Cartagena y un puerto del 
sur de Francia o incluso Italia, tanto para camiones como para conductores.
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FROET organizó el pasado 13 de noviembre una jor-
nada sobre sistemas de seguridad anti-polizones, con 
el objetivo de que estos dispositivos se implanten 
cada vez más en el sector, tras detectarse una gran 
escasez de conductores dispuestos a viajar a Inglate-
rra debido al aumento de los asaltos a sus camiones 
por parte de las mafias de tráfico de personas.

La falta de conductores en una empresa especiali-
zada en el transporte a Reino Unido puede suponer 
una “situación complicada” que, incluso, suponga la 
pérdida del cliente.

Además, habría que añadir los 30.000 euros de 
pérdidas que, de media, Froet calcula supone cada 
remolque en el que se hayan introducido polizones, 
tratándose de productos perecederos –lechuga, 
brócoli, pimientos, etc,– porque por poco daño que 
se cause a la mercancía, se rechaza en su integridad 
por posible contaminación.

Igualmente, el chófer está sometido a una tensión 
muy importante, no descansa adecuadamente y 
puede causarle problemas legales en el caso de que 
tenga polizones abordo. Debe estar siempre pen-
diente ya que él es el responsable de la carga, te-
niendo incluso que soportar a veces actos violentos 
por parte de los polizones o de las mafias.

Además, aunque el transportista haya cumplido 
escrupulosamente el protocolo establecido con el 
Reino Unido –check list, verificación de precintos, 
inspección cada vez que para el vehículo–, no había 
nada que protegiera de posibles incidencias.

“Es un problema enorme que tenemos que solucio-
nar como sea y se trata de un problema que nos 
preocupa mucho, porque hablamos de vidas huma-
nas”, apuntó Pérezcarro, rememorando el reciente 
hallazgo de un remolque con una treintena de in-
migrantes fallecidos. “Esto nos puede pasar a no-
sotros, porque antes se embarcaban en Calais, pero 
ya están metiéndose antes, y sufriendo las tempe-
raturas bajas que tiene un semirremolque frigorífico 
de 2 a 6 grados, en diez horas puede ocasionar un 
siniestro que no desea nadie”, añadió.

Los transportistas de la Región de Murcia sufren una 
media de cien asaltos anuales por parte de las mafias 
de tráfico de personas, con una media de unos 500 
polizones en su conjunto, ya que suelen ser varias las 
personas que se meten en el remolque. “Aunque sea 

una única persona, por su propia seguridad esto hay 
que evitarlo”, agregó Pérezcarro.

Por el techo

Precisamente, y pese a los esfuerzos del sector des-
de hace años con sistemas de seguridad, en Froet 
cuentan con la empresa TDI como socio tecnológi-
co, con el fin de ofertar al transportista un sistema 
de protección eficaz. Su principal novedad es que 
tiene detectores en el techo y las paredes, saltando 
una alarma antes de que puedan introducirse los 
polizones en los remolques.

El gerente de GesinFlot (TDI), Ginés Hernández, 
detalló que se trata de un cierre neumático que se 
opera de forma remota, bloqueando la puerta una 
vez se termina la carga, de forma que sólo se puede 
abrir el destino, también de forma remota. Además, 
cuenta con sistema anti-polizones y un sistema 
‘tapa’ para cargas de valor, especial para mercan-
cías susceptible de robo o intervención humana.

Se complementa con un sistema de bloqueo de los 
ejes traseros de forma remota, muy útil en zona 
parking; un sistema de detección de corte del te-
cho o las paredes del remolque, ayudando a eximir 
de responsabilidad al conductor y a la empresa; y 
gestión telemática, que incluye también el control 
de temperatura en remoto, “muy útil en situaciones 
como la de ahora en La Junquera con los cortes de 
tráfico”, comentó Hernández.

Froet presenta el 
sistema de seguridad 
antipolizones más 
avanzado de la mano de 
TDI Gesinflot

FROET INFORMA

VIDEO DE LA JORNADA
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Un verdadero desastre para el sector. Los dos episo-
dios de manifestaciones y cortes en la AP7 y otras 
carreteras de Cataluña llevado a cabo a finales de oc-
tubre y las primeras semanas de noviembre por el lla-
mado movimiento independentista catalán, Tsunami 
Democràtic, han afectado a unos 30.000 camioneros, 
más de 5.000 de ellos procedentes de la Región de 
Murcia.

Aunque es difícil calcular las pérdidas, Froet estima 
que pueden estar entre los 350 y los 500 euros al día, 
ya que a los costes de paralización del vehículo hay 
que sumar otros, como las pérdidas de viajes previs-
tos, retrasos en la entrega o la no recepción de las 
mercancías.

Manuel Pérezcarro, recordó que el transporte regional 
está en plena temporada alta, después de unos me-
ses de parón, debido a que están saliendo las produc-
ciones hortofrutícolas de temporada, cuyo principal 
destino es la UE, y se distribuyen mediante camiones 
frigoríficos.

“Es un verdadero disparate”, aseguró el secretario ge-
neral de FROET, quien advirtió que los clientes extran-
jeros, ante la imagen “tercermundista” que está dando 
España, “están derivando sus compras hacia merca-
dos más seguros, como Grecia o Italia, y ese cliente va 
a ser muy difícil de recuperar”.

Y es que, comentó, “nuestros clientes no entienden 
que 200 CDR puedan cortar los suministros de toda 
Europa”. “Ni lo entiende Alemania, ni lo entiende Fran-
cia, ni se entiende en ningún lado”, añadió Pérezcarro, 
quien alertó que “hemos llegado a un límite que no 
sabemos qué va a pasar a partir de ahora”.

“Tomadura de pelo”

A su vez, reconoció que el sector está “cabreado” con 
todo lo que está pasando, porque entienden que “es 
una tomadura de pelo lo que está haciendo el Gobier-
no con nosotros”. Una situación que antes o después 
se volverá a repetir, ya que “Tsunami Democràtic” lo 
está avisando a través de sus redes sociales y de mo-
mento, siempre lo han llevado a cabo.

El presidente de CETM, Ovidio de la Roza, indicó que 
“de nada han servido las decenas de llamadas y es-

critos remitidos por la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), exigiendo que el 
Gobierno y la Generalitat cumplieran con sus respon-
sabilidades. Nunca obtuvimos una sola respuesta de 
nuestros gobernantes, ocupados en otros asuntos 
que nada tienen que ver con la sostenibilidad eco-
nómica de nuestras empresas o con el bienestar de 
nuestros conductores.”

La demanda encima de la mesa

Por todo ello, FROET ha trasladado al Comité Ejecu-
tivo de CETM que se valore y estudie interponer una 
demanda colectiva dirigida contra el Estado y la Ge-
neralitat por los daños y perjuicios que sufrieron nues-
tros transportistas a causa de los cortes de carreteras 
en Cataluña durante las protestas independentistas 
de octubre y noviembre.

De la Roza ha advertido que “tanto el Gobierno como 
la sociedad española deben entender que el sector 
del transporte no está dispuesto a que se repitan es-
tas situaciones y empleará todos los medios legales a 
su alcance en revertirlas y reclamar los daños y perjui-
cios que se nos han ocasionado”.

El Comité Nacional del Transporte denunciará a los 
responsables de los cortes 

Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera, aprobó por unanimidad en el Pleno cele-
brado el pasado 21 de noviembre, impulsar las accio-
nes penales necesarias contra los responsables de los 
cortes producidos en la frontera de la Junquera.

Esta medida se adopta ante la pasividad absoluta de 
las Autoridades a la hora de perseguir estos hechos, 
intolerables en cualquier sociedad civilizada, que tan-
to daño han ocasionado al sector del transporte pro-
fesional y a la economía española en general.

Además, se insta a los Cuerpos y Fuerzas de la Segu-
ridad del Estado y de la Generalidad de Cataluña, para 
que adopten las medidas necesarias para asegurar el 
libre tránsito de personas y mercancías, en previsión 
de que hechos como estos vuelvan a suceder.

FROET estudia demandar al Estado 
por los perjuicios derivados de la 
inacción ante los cortes de carreteras 
en Cataluña

FROET INFORMA

Las pérdidas económicas de los transportistas 
murcianos pueden superan los 5 millones de euros.
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Los futuros profesionales del camión de la Región 
de Murcia ya conocen las fechas de los exámenes 
para la obtención del Certificado de Aptitud Profe-
sional, CAP así como las fechas para presentar las 
solicitudes para concurrir a estas pruebas que con-
voca la Consejería de Fomento e Infraestructuras 
este año para la obtención del CAP en las modali-
dades de mercancías y de viajeros.

El primer examen del año se celebrará el próximo 
día 30 de enero, tal y como recoge la resolución que 
se publicó el jueves, 11 de noviembre en el BORM 
número 260.

Para acceder a esta prueba los aspirantes deberán 
haber realizado un curso de formación en algún 
centro CAP homologado dentro de los seis meses 
anteriores a la celebración del examen, y son nece-
sarios para la obtención de los permisos de conduc-
ción de las categorías D1, D1+E, D y D+E, C1, C1+E, 
C y C+E.

Nuestra escuela de conductores, tiene preparado 
un curso para la obtención del Permiso de conducir 
de camión C o CE que incluye el CAP Inicial, un cur-
so de ADR Básico totalmente gratuito (Mercancías 
Peligrosas) y como continuación a la novedad intro-
ducida el año pasado, incluimos clases en nuestro 
SIMULADOR DE CONDUCCIÓN en el que el alumno 
experimentará una conducción extrema como las 
situaciones climatológicas adversas.

Características del examen

El ejercicio a desarrollar constará de 100 pregun-
tas tipo “test” con cuatro respuestas alternativas 
cada una, las respuestas correctas se valorarán con 
1 punto, las erróneas con 0,5 puntos negativos, y las 
preguntas no contestadas o que contengan más de 
una respuesta, no puntuarán.

El tiempo para la realización del examen será de 2 
horas.

Para aprobar será necesario obtener una puntua-
ción no inferior a la mitad del total de puntos po-
sibles.

Los conductores que, siendo ya titulares del certi-
ficado de aptitud profesional de una de las espe-

cialidades, se quieran presentar a la otra especiali-
dad, una vez superada la parte del curso a que se 
hace referencia en el artículo 14.3 del Real Decreto 
1032/2007, solo deberá contestar las 25 primeras 
preguntas del examen, disponiendo para ello de un 
tiempo de treinta minutos.

 
Requisitos de los aspirantes

a) Haber realizado y superado el curso de forma-
ción inicial correspondiente, en los seis meses in-
mediatamente anteriores, contados desde el úl-
timo día del plazo de presentación de solicitudes 
a examen de la convocatoria correspondiente.

b) Tener la residencia habitual en la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia antes de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

c) Presentar la solicitud y el abono de la tasa (T120) 
del examen en el periodo de inscripción.

 
Lugar y hora de cada ejercicio

El lugar y hora de realización de las pruebas se se-
ñalará por parte del Tribunal y se harán públicas 
mediante nota informativa, exponiéndolos con an-
telación a cada fecha de examen en el Tablón de 
Anuncios y en la página WEB de la Dirección Ge-
neral de Transportes, Costas y Puertos de Murcia.

Publicadas las fechas de los seis exámenes CAP inicial 
para 2020 de transporte por carretera en Murcia

FROET INFORMA

Las solicitudes se pueden presentar desde el 2 de diciembre de 
2019 hasta el 26 de octubre. 

Este año se celebrarán pruebas los días 30 de enero, 24 de marzo, 
14 de mayo, 2 de julio, 29 de septiembre y 19 de noviembre.

1ª 2 DIC AL 23 DIC 2019 30 ENE 2020

2ª 6 FEB AL 26 FEB 2020 4 MAR 2020

3ª 30 MAR AL 20 ABR 2020 14 MAY 2020

4ª 18 MAY AL 8 JUN 2020 2 JUL 2020

5ª 27 JUL AL 17 AGO 2020 29 SEP 2020

6ª 5 SEP AL 26 OCT 2020 19 NOV 2020

CONV. FECHAS ADMISIONES SOLICITUDES FECHAS EXAMEN
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El Plan de Inspección 2020 pondrá el punto 
de mira en las cooperativas fraudulentas y las 
empresas “buzón”

Nueva normativa para los lavaderos de vehículos 
de transporte de animales

Los objetivos que se ha marcado la Subdirección son 
los siguientes:

• Control del cumplimiento de las condiciones 
para el ejercicio de la profesión de transportista. 
Controlando la condición de capacitación profe-
sional del 25% de las empresas que no visen este 
año.

• Una mayor atención a las empresas que tengan 
una mayor tendencia infractora.

• Control de la deslocalización de las grandes em-
presas hacia Estados miembro con menos cos-
tes de explotación.

• Control de la “utilización” de forma fraudulenta 
de las distintas formas de organización social 
(cooperativas de trabajo asociado).

• Control de las áreas de negocio para el consumo 
colaborativo en materia de movilidad.

Para la consecución de estos objetivos se llevará a 
cabo una actuación coordinada con la Inspección de 

Trabajo y con la Agencia Tributaria y entre los diferen-
tes agentes de transporte. En particular, con la Inspec-
ción de Trabajo, se ha llevado a cabo un intercambio 
de formación para reforzar los conocimientos de los 
trabajadores de estas dos áreas y conseguir aumentar 
la eficacia de los controles de las jornadas de trabajo.

Las inspecciones se centrarán en núcleos de concen-
tración empresarial y como son las plataformas logís-
ticas, puertos y polígonos industriales. 

En carretera y en la sede de la empresa, se intensifica-
rán las inspecciones para verificar que no se está rea-
lizando una actividad distinta a la autorizada, con el 
objetivo de detectar a las empresas que hacen trans-
portes públicos con autorizaciones para transportes 
privados.

Los agentes de la Inspección contarán con la ayuda 
de nuevas tablets para el control en carretera que sus-
tituyen a las PDAs, agilizando la labor inspectora. 

El pasado 22 de noviembre, la Subdirección General de Inspección presentó 
al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), las líneas principales 
de actuación del  Plan de Inspección del año 2020.

Se ha publicado el Real Decreto 638/2019, de 8 de 
noviembre, por el que se establecen las condiciones 
básicas que deben cumplir los centros de limpieza y 
desinfección de los vehículos dedicados al transpor-
te por carretera de animales vivos, productos para la 
alimentación de animales de producción y subpro-
ductos de origen animal no destinados al consumo 
humano, y se crea el Registro nacional de centros de 
limpieza y desinfección.

La Ley de sanidad animal de 2003, estableció la obli-
gatoriedad de autorización para los transportes de 
animales y la necesidad de que dichos transportes 
sean limpiados y desinfectados con productos autori-
zados, una vez realizada la descarga de animales.

El nuevo Real Decreto mantiene la autorización de los 
centros por el órgano competente de la comunidad 
autónoma en que radiquen, pero dicha autorización 
queda condicionada, de forma general, por la exigen-
cia de un informe técnico que debe incluir un estudio 
de dimensionamiento y capacidad del centro.

Como novedad, se excluyen de su ámbito de apli-
cación las instalaciones y dispositivos de limpieza y 
desinfección anejas a establecimientos, dentro del 
marco previsto al efecto por el Reglamento (CE) n.º 
1069/2009.

Se mantienen los requisitos para conceder la autori-
zación con mayores exigencias en los vallados, asfal-
tados y accesos al centro, pero se establecen excep-
ciones a ciertos requisitos por el bajo riesgo sanitario.

Y establece la creación del Registro Nacional de Cen-
tros de Limpieza y Desinfección, que deberá empezar 
a funcionar el 1 de julio de 2020, de consulta pública 
y administrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, a través del cual se enviarán las co-
municaciones de las autorizaciones y sus incidencias 
por parte de la autoridad competente, y se aborda la 
clasificación de los centros con una terminología que 
permita poner a disposición del público la informa-
ción de la ubicación de los centros de acceso libre.
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Fomento rechaza eliminar el requisito de antigüedad 
de los vehículos para ser transportista

La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia impugnó, en julio de 2019, ante el Tribunal Su-
premo, el nuevo Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (ROTT) aprobado en febrero. 
La parte concreta en la que se basa la impugnación 
es la exigencia de una antigüedad máxima de cinco 
meses para la obtención de la autorización de los can-
didatos a entrar por primera vez en el transporte de 
mercancías por carretera. El Ministerio de Fomento ha 
reafirmado su posición al respecto.

El motivo fundamental de la impugnación por parte 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) es que considera dicho requisito “inne-
cesario y desproporcionado”, lo que supone una vul-
neración de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ile-
gal, en 2014, esta exigencia para el transporte privado 
y afecta de forma negativa al mercado de camiones 
de segunda mano.

Teniendo esto en cuenta, el Ministerio de Fomento ha 
trasladado al Tribunal Supremo, a través de la Aboga-
cía General del Estado, su posición favorable al man-
tenimiento de este requisito y, por tanto, su rechazo a 
la impugnación por la Comisión Nacional del Mercado 
de la Competencia, por lo que ha solicitado su des-
estimación.

Entre los argumentos utilizados para rechazar la pre-
tensión del organismo regulador de la competencia, 
el Ministerio de Fomento recuerda que dicho requisi-
to “no se ha introducido por primera vez en el ROTT, 
sino que se encuentra vigente en España desde hace 
más de 10 años, ya que está recogido en la Orden 
Ministerial sobre regulación de las autorizaciones de 
transporte aprobado en 2007, que fue sustituido por 
el nuevo ROTT y que mantiene el requisito en idénti-
cos términos”.

Fomento argumenta que el requisito de antigüedad 
no es novedoso, ya que lleva 13 años vigente en la 
legislación española

Además, considera que el requisito es “necesario y 
proporcionado, ya que se trata de una exigencia que 
acredita, en mayor medida, la capacidad de la empre-
sa que accede al mercado lo que, en consecuencia, 
incrementará la seguridad de las transacciones co-
merciales, garantizando los derechos de los acreedo-
res y de los destinatarios de los servicios, finalidades 
comprendidas en el concepto comunitario de razones 
imperiosas de interés general”.

A su entender, dicha exigencia no afecta al mercado 
de vehículos usados, ya que dicho requisito “no es no-
vedoso: en sus 13 años de vigencia apenas ha tenido 
incidencia en dicho mercado, teniendo en cuenta que 

dicho requisito sólo se exige para acceder por prime-
ra vez al transporte, no para quieres ya están operan-
do en el sector”.

Frente al argumento de la declaración de ilegalidad 
por parte del Tribunal de Justicia europeo del requi-
sito de antigüedad para el transporte privado, este 
transporte está sujeto a las directivas europeas sobre 
libre prestación de servicios, “a diferencia del trans-
porte público, que se excluyó de forma expresa de 
dicha regulación, atendiendo a sus peculiaridades, lo 
que hace que esté sujeto a una regulación específica 
prevista en el Tratado de la Unión Europea”.

Revisado por el Tribunal Europeo de Justicia

El tema del acceso a la profesión del transporte ya 
fue analizado por el Tribunal Europeo de Justicia de 
la Unión Europea, con ocasión de la sentencia dictada 
en febrero de 2018, en contra del requisito de flota 
mínima para acceder al transporte por carretera, pero 
sin que planteara objeción alguna al tema ed la anti-
güedad máxima de los vehículos.

Según datos del Ministerio de Fomento, la edad me-
dia actual de la flota española de transporte por ca-
rretera es de 13,3 años para los vehículos rígidos, 7,4 
años para las cabezas tractoras y 9,5 años para el 
caso de los vehículos ligeros.

Para las asociaciones de transporte, mantener este 
requisito es positivo para la reducción y mejora de los 
índices de siniestralidad vial del transporte o la contri-
bución a la mejora del medio ambiente del entorno en 
materia de reducción de emisiones, ambos principios 
considerados prioritarios por las políticas europeas 
de transporte.

Fuente: Transporte Profesional
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Esta medida limitará la circulación de los vehículos 
más contaminantes, permitirá reducir un 15% las 
emisiones de NO2 y mejorará la calidad del aire. 

Zona protegida

Es un área protegida de más de 95 kilómetros cua-
drados en la que se prohíbe la circulación de los 
vehículos más contaminantes los días laborables, 
de 7.00 a 20.00 horas.

Incluye toda la ciudad de Barcelona y una parte o la 
totalidad de los municipios de L’Hospitalet de Llo-
bregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobre-
gat y Sant Adrià de Besòs. Quedan fuera de la ZBE 
las rondas, el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes y la Zona Franca.

Vehículos afectados

Los vehículos afectados por esta restricción serán 
los vehículos ligeros como motos y ciclomotores 
(L), turismos (M1), furgonetas (N1), camiones (N2, 
N3) y autobuses (M2, M3) sin etiqueta ambiental:

• Turismos (M1) de gasolina anteriores a la norma 
Euro 3 (matriculados antes del 2000) y los dié-
sel anteriores a la norma Euro 4 (matriculados 
antes del 2005 o 2006).

• Motocicletas y ciclomotores (categoría L) an-
teriores a la norma Euro 2 (matriculados antes 
del 2003).

Progresivamente, a partir del 2021, también queda-
rán afectadas las furgonetas (N1), los camiones (N2, 
N3) y los autobuses (M2, M3) sin etiqueta ambiental:

• Furgonetas (categoría N1) de gasolina anterio-
res a la norma Euro 3 (matriculadas antes del 
2000) y las diésel anteriores a la norma Euro 4 
(matriculadas antes del 2005 o 2006).

• Camiones y autobuses anteriores a la norma 
Euro 4 (matriculados antes del 2006 o 2007).

Comprueba qué distintivo le corresponde 
a tu vehículo según su matrícula.

¿Qué moratorias y exenciones habrá?

Moratoria de un año (hasta enero 2021): furgonetas, 
camiones, autocares y autobuses de transportistas 
profesionales.

Exenciones, hasta la renovación del vehículo pero 
deben registrarse para poder circular:

• Vehículos de personas con movilidad reducida.

• Vehículos de servicios de emergencias.

• Vehículos de servicios esenciales (médicos o 
funerarios).

Autorizaciones especiales: a través de un registro, 
se pueden solicitar autorizaciones de 24 horas has-
ta un máximo de 10 días al año. Los vehículos de 
servicios especiales podrán solicitar autorizaciones 
temporales.

¿Cómo se controlará que no circulen 
los vehículos más contaminantes?

La Guardia Urbana comprobará las matrículas de 
los vehículos con cámaras de videovigilancia insta-
ladas en las entradas y salidas de la ciudad y en el 
interior del núcleo urbano.

¿Es obligatorio llevar pegada 
la etiqueta ambiental?

No es obligatorio que los vehículos lleven el distin-
tivo pegado, pero facilita la tarea de control de la 
Guardia Urbana.

¿Cómo se puede solicitar la etiqueta ambiental?

Comprueba en el web dgt.es la etiqueta ambiental 
de tu vehículo. Puedes solicitarla en las oficinas de 
Correos o en una gestoría colegiada.

Barcelona implantará desde el 1 de enero de 
2020 la Zona de Bajas Emisiones permanente
El 1 de enero de 2020 entrará en vigor la zona de bajas 
emisiones (ZBE) permanente, que limitará la circulación 
de los vehículos más contaminantes.



12

FROET INFORMA

Una posible apuesta del futuro Gobierno de coalición 
por equiparar los impuestos que pagan el diésel y la 
gasolina tendrá repercusiones de gran calado en el 
transporte, especialmente en el ligero.

El hecho de que España vaya a contar con un Gobier-
no más o menos estable antes de fin de año es, en 
principio, una buena noticia que, como todo en esta 
vida, también tiene sus aspectos negativos.

Entre los puntos que se recogen en el preacuerdo de 
Gobierno de coalición suscrito entre el PSOE y Unidas 
Podemos se encuentra, dentro de la lucha contra el 
cambio climático, una apuesta decidida por acometer 
una transición ecológica justa.

En este ámbito, que, a priori, parece muy adecuado, 
el próximo Ejecutivo estaría pensando en recuperar 
su proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
de este mismo año 2019, que contemplaba subidas 
fiscales para empresas e incrementos de diversos im-
puestos especiales.

Entre esta “armonización fiscal”, se encontraría, como 
en la vez anterior, el impuesto de hidrocarburos, en el 
que la intención del nuevo Gobierno sería recuperar 
su proyecto para equiparar la fiscalidad del gasóleo y 
de la gasolina, con el fin de recaudar 670 millones de 
euros que le permitan llevar ante Bruselas unos Pre-
supuestos expansivos en el ámbito del gasto público.

En principio, este incremento no repercutiría en el 
sector del transporte, que podría amortiguar el im-
pacto de esta medida por medio de la figura del ga-
sóleo profesional.

Sin embargo, habría que ver si finalmente se articula 
un mecanismo similar para el transporte ligero, otro 
usuario intensivo de este combustible, al que podría 
afectar de lleno este aumento de la presión fiscal si no 
se remedia antes.

Fuente: Cadena de Suministro. 

Un gobierno de coalición PSOE – PODEMOS podría 
hacer subir los impuestos del gasoil 

SERVITIR ahora es VRIO, nuevo nombre 
y nueva imagen
Servitir, nuestro socio en servicios de peajes y asisten-
cia en el extranjero, ha cambiado imagen y nombre. 
Ahora es VRIO. 

Este cambio es “una natural evolución desde que 
empezamos nuestra actividad hace más de 10 años”, 
según Anthony Renton, fundador y actual Director 
General de VRIO. 

Servitir no ha sido adquirida por ninguna multinacio-
nal ni por grupos inversores, tal y como explica Ren-
ton “seguimos siendo las mismas personas, el mismo 

accionista y un fantástico equipo que sigue creciendo 
tanto en número como en especialización, con el fir-
me propósito de llevar más lejos a nuestros clientes y 
ofrecer el mejor servicio”.

Este cambio de imagen irá acompañado de peque-
ños cambios que desvelarán progresivamente y de 
los que harán partícipes a los clientes. 

Para conocer con más profundidad la nueva marca, 
han creado la web www.openingandconnecting.com
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La edad del parque de 
furgonetas en España se sitúa 
en 11,7 años de media

La DGT ha publicado el estudio realizado por el Observato-
rio Nacional de Seguridad Vial sobre la Siniestralidad de las 
Furgonetas en 2018.

Para la DGT es necesario estudiar como avanza la siniestra-
lidad de las furgonetas, puesto que el uso de este tipo de 
vehículos ha aumentado por varios factores, como son el 
cambio cultural que ha hecho que la población asemeje este 
tipo de vehículos con los turismos familiares y el aumento 
del comercio electrónico, que ha propiciado que aumente el 
uso de este tipo de vehículos como herramientas de trabajo. 
Lo que ha provocado que se incremente su presencia en las 
vías, sobre todo urbanas.

Las conclusiones más relevantes de este informe son:

• Las furgonetas existentes en el parque de vehículos re-
presentan un 7% del total.

• En un 11% de los accidentes de tráfico con víctimas hay 
implicadas furgonetas.

• Se producen más accidentes en vías urbanas (6.197) 
que en vías interurbanas (4.647), en los que están im-
plicados furgonetas.

• Tanto en vías interurbanas como urbanas se producen 
más accidentes entre semana, siendo el día con más 
accidentes los viernes para las vías interurbanas; y los 
lunes y martes para las vías urbanas.

• Del total de fallecidos en accidentes de tráfico el 4% 
eran ocupantes de furgonetas y un 8% eran terceras 
personas que estuvieron implicadas en un accidente de 
tráfico donde había al menos una furgoneta.

• El 43% de los accidentes en vías interurbanas fueron 
colisiones traseras y múltiples; y en vías urbanas el 37% 
fueron colisiones laterales y frontales.

• La antigüedad del parque de furgonetas es de 11,6 años 
de media.

• El porcentaje de furgonetas, que tenían la inspección 
técnica caducada, implicadas en un accidente con víc-
timas mortales en vías interurbanas es del 10%.

• En los accidentes en vías interurbanas con al menos 
una furgoneta implicada en un 30% concurría el factor 
de la conducción distraída, en un 29% el de no respetar 
el intervalo de seguridad, en un 18% el incumplimiento 
de la prioridad y en un 13% la velocidad inadecuada.

• El 23% de los ocupantes de furgonetas fallecidos en ac-
cidentes en vías interurbanas no utilizaban el cinturón 
de seguridad.

• El 49% de los conductores de furgonetas implicados 
en accidentes en vías interurbanas habían cometido al-
guna infracción durante el proceso que desencadenó 
el accidente. En el caso de las vías urbanas fue el 58%.

Londres prepara para octubre 
de 2020 un estándar de visión 
para los camiones

Transport for London está desarrollando un Estándar de Vi-
sión Directa (DVS) para vehículos pesados de más de 12 to-
neladas (categoría N3) que introducirán en octubre de 2020. 
Las sanciones se elevan hasta 550 libras en caso de incum-
plimiento del estándar. 

Dicha regulación medirá la cantidad de visión directa del 
conductor desde la cabina del camión y estará calificada en-
tre 0 y 5 estrellas. Los vehículos con clasificación de cero es-
trellas tendrán prohibida la circulación en las carreteras de la 
capital londinense y aquellos que no cumplan con al menos 
tres estrellas se verán afectados a partir de 2024.

Las estimaciones iniciales de Transport for London (TfL) su-
gieren que el 50-60 por ciento de los vehículos N3 no cum-
plirían con la calificación DVS de una estrella. Los vehículos 
pesados dedicados al sector de la construcción y, en parti-
cular, los volquetes todoterreno N3G, aproximadamente tres 
cuartos de los vehículos tienen calificación de estrella cero. 

TfL propone que todos los vehículos pesados de más de 12 
toneladas requieran un permiso de seguridad para entrar u 
operar en Londres. Los vehículos pesados con una califica-
ción DVS de una estrella o superior recibirían automática-
mente un permiso. Los vehículos pesados con calificaciones 
de cero estrellas recibirían un permiso si cumplen con medi-
das específicas en un “sistema seguro”. El ‘sistema seguro’ se 
basará en las mejores prácticas de los esquemas existentes 
reconocidos por la industria. Las medidas podrían incluir:

Sensores y otros dispositivos de visión indirecta.

Advertencia audible o visual alrededor del vehículo.

Protección física para desviar a los usuarios vulnera-
bles de la carretera del vehículo.

Entrenamiento de seguridad del conductor 

Actualidad
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La fase dos en 2024 

La fase dos entraría en vigor en 2024 y requerirá que los 
vehículos pesados con calificación de dos estrellas y menos, 
cumplan con los requisitos de un ‘sistema seguro progresi-
vo’. Se prevé que estos requisitos serán más estrictos que los 
de la fase uno para dar cuenta de los desarrollos futuros en 
tecnología y medidas de seguridad, y dar a la industria tiem-
po adicional para prepararse para estos cambios. 

 

Francia aumentará las tarifas 
de sus peajes a partir del 1 de 
febrero de 2020

Francia volverá a incrementar el precio de sus peajes con 
vistas al próximo ejercicio 2020, esta vez por debajo de la 
media de los últimos años: 0,85%.

El aumento de tarifas irá dirigido a cumplir ciertos objetivos 
presupuestarios y para financiar infraestructuras:

a) Financiar el nuevo plan de inversión de 700 millones de 
euros que prevé la construcción de 23 intercambiadores y 
trabajos medioambientales.

b) Ejecutar el acuerdo de 2015 en que la ministra de Medio 
Ambiente Ségolène Royal decidió la congelación de tasas 
para ese año y a cambio se haría una compensación a partir 
de 2019 hasta 2023.

c) Finalmente, aumentan debido al contrato entre las con-
cesionarias y el Estado Francés que permite a las autopistas 
subir los peajes hasta un 70% de la inflación, que para este 
año está prevista que esté entre el 0.90% y el 1,20 % 

Con todo esto la subida media de los peajes en Francia esta-
rá situada en torno al 0.85%

Las subidas medias de los años anteriores han sido:

Año Incremento Peaje

2020 0,85 %

2019 2,19 %

2018 1,57 %

2017 0,76 %

2016 1,12 %

2015 0

2014 1,14 %

2013 2,01 %

2012 2,50 %

Isabel Velasco Ortiz, nueva 
presidenta de Europlatforms

La federación de asociaciones nacionales de plataformas lo-
gísticas de ámbito europeo, EUROPLATFORMS, de la que 
forma parte ACTE, (Asociación de Centros de Transporte y 
Logística de España) ha elegido nueva presidenta durante la 
celebración de la Asamblea General que tuvo lugar en Parma 
(Italia).

Con esta designación, Velasco sustituye al hasta ahora presi-
dente de la asociación, Pablo Hoya Serna, actual director del 
centro ZALDESA en Salamanca.

Licenciada en Economía por la Universidad de Zaragoza y 
Máster MBA por ESADE, Isabel Velasco cuenta con una am-
plia trayectoria y, actualmente, es directora comercial en la 
Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA).

En su recorrido profesional, también destaca su cargo como 
subdirectora de formación en la Confederación de Empresa-
rios de Aragón (CREA).

Europlatforms, con sede en Bruselas, tiene como principal 
objetivo la defensa de los intereses de las plataformas logís-
ticas ante las instituciones europeas y representa a nueve 
países en total: España, Portugal, Italia, Alemania, Dinamarca, 
Grecia, Hungría, Finlandia y Polonia.

Bulgaria tendrá listo un nuevo 
sistema de peaje para marzo 
de 2020

Bulgaria está cambiando su sistema de peaje para vehículos 
comerciales para sustituir gradualmente la viñeta.

A partir del 1 de marzo de 2020, será efectivo un sistema 
electrónico para el cobro de peajes basado en la distancia 
recorrida.

El alcance del sistema de peaje y las tarifas se determinarán 
por decisión del Consejo de Ministros de la República de Bul-
garia. Hasta entonces, los usuarios de la red de carreteras de 
peaje continuarán pagando un cargo de viñeta por vehículos 
con un peso máximo permitido superior a 3.5 toneladas de 
la siguiente manera: mensual, semanal y diario.

ACTUALIDAD

Consulte aquí la calificación 
de estrellas de su vehículo
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La línea de autobuses 
regulares Altorreal-Murcia 
contará con seis servicios 
diarios

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha aprobado 
una subvención de 79.300 euros, concedida  la empresa 
Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U., para la prestación 
del servicio de la línea Murcia-Altorreal.

Con esta subvención se logrará mantener tres expediciones 
extra en la línea de autobús 52, que comunica la urbanización 
de Molina de Segura de Altorreal con la ciudad de Murcia. Se 
da por satisfecha la demanda de los residentes de esta urba-
nización que reclamaban tener un transporte público similar 
al de otras localidades.

El servicio de autobús entre Altorreal y Murcia tendrá un total 
de seis expediciones diarias de lunes a sábado durante todo 
el año y en los horarios de mayor demanda por los vecinos.

Se anulan temporalmente 
los tiempos de conducción y 
descanso por los cortes en la 
Junquera de los días 11, 12 y 
13 de noviembre

El pasado 22 de noviembre de 2019, se publicó en el BOE 
la Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa tem-
poralmente el cumplimiento de los tiempos de conducción 
y descanso en los transportes de mercancías y viajeros por 
carretera.

Esta resolución se emite por los cortes sufridos en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, más específica-
mente en los días 11, 12 y 13 de noviembre en las provincias 
de Barcelona y Girona. Así como, las retenciones sufridas en 
las Carreteras AP-8, N-121 y Gi-636 situadas en la provincia 
de Guipúzcoa con sentido a Francia, el día 12 de noviembre 
entre las 18 horas y 23 horas ambas inclusive.

Esta excepción es aplicable a todas las operaciones de trans-
porte que se hayan producido total o parcialmente por estas 
zonas.

Esta circunstancia se ha puesto en conocimiento de la Co-
misión Europea y podrá ser alegada a la hora de reclamar la 
sanción si se es multado por estos motivos, como ya ocurrió 
con la suspensión de los tiempos de conducción y descanso 
con ocasión de los cortes del 14 y 20 de octubre.

Se amplía el periodo 
transitorio para transportar 
con Reino Unido hasta el 31 
de julio de 2020

El pasado 24 de octubre, la UE modificó el Reglamento 
2019/501, por el que se establecen normas comunes para 
garantizar las conexiones básicas de transporte de mercan-
cías y de viajeros por carretera en relación con la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, 
extendiendo el periodo de transición hasta el 31 de julio de 
2020, lo que entre otras circunstancias permitiría seguir utili-
zando la Licencia Comunitaria para transportar a UK.

El texto se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea el 31 de octubre de 2019 como el Reglamento 2019/1795, 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/501 y 
(UE) 2019/502 en lo que respecta a sus períodos de aplica-
ción (Texto pertinente a efectos del EEE).



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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SUBE
Inspección de transportes

El Plan de Inspección 2020 pondrá el punto de mira en las cooperativas fraudulentas y 
las empresas “buzón”. Concretamente se van a controlar aspectos tan importantes como 
la deslocalización de las grandes empresas hacia Estados miembro con menos costes de 
explotación y las falsas cooperativas.

Temor a una subida de impuestos del carburante 
con un gobierno PSOE-Podemos
Una posible apuesta del futuro Gobierno de coalición por equiparar los impuestos que pagan 
el diésel y la gasolina tendrá repercusiones de gran calado en el transporte, especialmente en 
el ligero. Entre esta “armonización fiscal”, se encontraría, como en la vez anterior, el impuesto 
de hidrocarburos, en el que la intención del nuevo Gobierno sería recuperar su proyecto para 
equiparar la fiscalidad del gasóleo y de la gasolina, con el fin de recaudar 670 millones de euros.

BAJA

Puedes descargar el 
documento aquí:

Como todos los años hemos editado el Cuadro 
Horario y Calendario laboral para 2020, que 
todas las empresas deben tener y del que 
deben informar a los trabajadores.

Disponible Cuadro Horario 
y Calendario Laboral para 2020



EN 2020
TOCA

TARJETAS
VISADO DE

¡¡RECUERDA!!

POR TARJETA
65,43€

Renueva tus tarjetas de 
transporte en FROET

Precio calculado en base a la tasa 
oficial de 2019. Tasas y gastos incluidos
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Septiembre 2019Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 61 52 70 81 117 55 50 39 46

Industriales medios >6 <=16 Tn. 238 263 291 369 412 270 224 166 252

Industriales pesados >16 Tn. 1.424 1.421 1.323 1.768 2.195 1.234 845 1.394 3.238

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

Tractocamiones 1.082 1.037 957 1289 1.639 940 593 1.187 2.786

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.723 1.736 1.684 2.218 2.724 1.559 1.119 1.599 3.536

   

Autobuses y autocares. 254 277 248 310 162 176 135 349 328

Microbuses (más de 9 plazas). 62 52 66 77 129 17 31 96 279

Autobuses y micro         49

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 316 329 314 387 291 193 166 445 656

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.039 2.065 1.998 2.605 3.015 1.752 1.285 2.044 3.864

Contratos a conductores de 
camiones en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

SEPTIEMBRE 2019 1.268 52,22 7,28

OCTUBRE 2019 1.719 35,57 -4,02

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 práctico integrado de gestión y ahorro de 
costes derivados del transporte. 20 horas
Horario: 2 fines de semana 2020
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 2020
Fecha: Consultar fechas 
Horario: de 16 a 21 horas

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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249 FORMACIÓN

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir Clase  C, Clase 
CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: 2020
Horario: Lunes a viernes de 15:30 a 19:30 h

Renovación ADR Básico y Cisternas. 
Varias convocatorias
Fecha inicio: 2020
Horario: Fin de semana 
Importe: 215€ socios y desempleados 
285€ no socios+ tasas

Prácticas de conducción segura en simulador de 
conducción. Seguridad Vial. Plazas limitadas
Fecha: 2020
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Importe: 50 €

Obtención ADR Básico y Cisternas. OFERTA
Fecha inicio: 9 de diciembre
Horario: lunes a jueves de 15:30 a 19:30
Importe: 200€ socios y desempleados  
290€ no socios+ tasas

1. Curso  CAP de formación continua 
(35 horas) CARAVACA DE LA CRUZ
Del 11 al  19 de Enero de 
2019. (De lunes a viernes)
Precio 29,24 €+ tasa. 

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

3. Curso  de tacógrafo digital y 
normativa social  (4 horas)
21 de Febrero de 2019. (viernes)
Precio 13,30 €.

4. Curso  Obtención ADR 
Básico y Cisternas  
(36 horas) Molina de Segura
Del 17 al  26 de Enero de 
2019. (2 fines de semana)
Precio 32.71 €+ tasa. 

5. Curso  Renovación ADR 
Básico y Cisternas  
(18 horas) Molina de Segura
Del 14 al  16 de Febrero de 
2019. (1 fin de semana)
Precio 24,34 €+ tasa. 

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: 2020
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.
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Precios OCTUBRE 2019 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2018 2019

140
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90
80
70
60
50
40
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135
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105

90
75
60
45
30
15

114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45

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 noviembre 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

1,119 €  P.V.P.
1,079 €

1,201 €  P.V.P.
1,161 €

GASÓLEO A

1,206 €
1,205 €

1,318 €
1,317 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,097 €
La Junquera

1,095 €
Pamplona

1,089 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

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

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

61,7 61,5 62,4 62,362,0

Sin impuesto Con impuesto

España 62,3 121,5
Alemania 58,8 125,9
Austria 59,7 120,8
Bélgica 58,2 143,1
Bulgaria 59,7 111,3
Chequia 59,9 124,0
Croacia 63,9 124,9
Dinamarca 65,6 133,5
Eslovaquia 70,4 141,2
Eslovenia 63,5 124,0
Finlandia 56,8 126,5
Francia 59,4 144,4
Grecia 69,8 138,8
Holanda 63,1 137,2
Hungría 63,1 123,3
Irlanda 56,5 132,1
Italia 59,2 147,5
Polonia 59,0 114,5
Portugal 62,8 136,6
R. Unido 59,0 150,1
Rumanía 61,1 120,1
Suecia 77,2 151,0

MEDIA 60,6 133,7

Sin impuesto Con impuesto

España S.I. C.I.
Alemania 60,4 130,4
Austria 52,1 139,9
Bélgica 54,0 124,0
Bulgaria 54,9 139,1
Chequia 56,1 110,9
Croacia 53,4 125,1
Dinamarca 56,4 119,4
Eslovaquia 55,9 134,8
Eslovenia 66,4 161,2
Finlandia 55,9 132,3
Francia 51,4 129,5
Grecia 56,1 150,3
Holanda 57,7 159,7
Hungría 56,4 164,6
Irlanda 54,8 116,5
Italia 54,1 142,3
Polonia 56,8 158,1
Portugal 54,1 114,3
R. Unido 56,6 148,6
Rumanía 54,3 144,5
Suecia 54,4 115,8

MEDIA 55,2 145,1
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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 (octubre 2019)

Empresas transportistas 
servicio público (octubre 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

SEP.19 OCT.19 Dif. % SEP.19 OCT.19 Dif. % SEP.19 OCT.19 Dif. % 

ANDALUCÍA 41.302 42.057 1,83 4.994 5.096 2,04 5.410 5.357 -0,98
ARAGON 11.558 11.567 0,08 1.610 1.622 0,75 898 907 1,00
ASTURIAS 5.113 5.151 0,74 998 1.012 1,40 876 881 0,57
BALEARES 4.376 4.397 0,48 934 948 1,50 2.108 2.086 -1,04
CANARIAS 385 383 -0,52 210 214 1,90 3.160 3.186 0,82
CANTABRIA 4.531 4.530 -0,02 537 540 0,56 490 473 -3,47
CASTILLA Y LEÓN 18.993 19.091 0,52 1.843 1.868 1,36 2.453 2.451 -0,08
CASTILLA LA MANCHA 19.287 19.479 1,00 1.896 1.926 1,58 1.553 1.566 0,84
CATALUÑA 33.291 33.481 0,57 10.253 10.392 1,36 5.630 5.596 -0,60
CEUTA 126 126 0,00 9 9 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 6.263 6.302 0,62 747 752 0,67 1.013 1.008 -0,49
GALICIA 17.325 17.447 0,70 2.484 2.519 1,41 3.645 3.646 0,03
LA RIOJA 2.214 2.218 0,18 306 311 1,63 174 173 -0,57
MADRID 18.525 18.632 0,58 10.061 10.164 1,02 6.695 6.722 0,40
MELILLA 69 70 1,45 96 102 6,25 10 10 0,00
MURCIA 14.886 15.224 2,27 905 911 0,66 1.373 1.329 -3,20
NAVARRA 5.008 5.031 0,46 860 873 1,51 565 557 -1,42
PAIS VASCO 10.277 10.318 0,40 2.608 2.633 0,96 2.284 2.282 -0,09
VALENCIA 29.376 29.731 1,21 4.429 4.516 1,96 2.892 2.882 -0,35

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

SEP.19 OCT.19 Dif. % SEP.19 OCT.19 Dif. % SEP.19 OCT.19 Dif. % 

ANDALUCÍA 11.332 11.345 0,11 2.871 2.915 1,53
ARAGON 2.404 2.402 -0,08 963 968 0,52
ASTURIAS 2.255 2.259 0,18 705 709 0,57
BALEARES 1.007 1.009 0,20 596 602 1,01
CANARIAS 1.860 1.861 0,05 1.515 1.506 -0,59
CANTABRIA 1.335 1.329 -0,45 359 360 0,28
CASTILLA Y LEÓN 5.533 5.525 -0,14 1.159 1.175 1,38
CASTILLA LA MANCHA 5.735 5.757 0,38 1.271 1.279 0,63
CATALUÑA 11.216 11.225 0,08 6.923 6.960 0,53
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00
EXTREMADURA 2.089 2.098 0,43 414 414 0,00
GALICIA 4.910 4.918 0,16 1.843 1.854 0,60
LA RIOJA 536 537 0,19 201 203 1,00
MADRID 4.924 4.917 -0,14 5.416 5.463 0,87
MELILLA 19 20 5,26 93 100 7,53
MURCIA 2.952 2.959 0,24 527 526 -0,19
NAVARRA 1.762 1.758 -0,23 682 691 1,32
PAIS VASCO 3.985 3.978 -0,18 1.882 1.890 0,43
VALENCIA 6.286 6.290 0,06 2.674 2.703 1,08

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,39

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 59,65

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

Microbús de 10 a 25 plazas

Vehículo articulado 
carga general  

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

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

Características técnicas:

Microbús de 10 a 25 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 140 CV | 103 kW

Longitud: 8 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer 

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 70.000 km anuales

Consumo medio: 20,0 litros/100 km 

Características de explotación:

 (Costes directos a 31 de julio 2019)

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

En octubre la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral es del 1,0%. 

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

• Vestido y calzado, con una tasa del 11,2%, que
recoge el comportamiento de los precios en la
nueva temporada de invierno. Este grupo re-
percute 0,666 en el IPC general.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 1,5% y una repercusión de
0,283, debidas casi en su totalidad a la subida
de los precios de las frutas.

• Vivienda, cuya variación del 1,1% repercute
0,135 en el índice general, y es consecuencia
del aumento de los precios de la electricidad.

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

• Ocio y cultura, con una tasa del –0,9% y una
repercusión de –0,078, que se explican funda-
mentalmente por el descenso de los precios de
los paquetes turísticos.

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación
del –0,4% está causado por la bajada de los
precios de los servicios de alojamiento. La re-
percusión de este grupo en el índice general
es –0,052.

• Transporte, que refleja una tasa del –0,2% y una 
repercusión de –0,030, debidas a la disminu-
ción de los precios de los carburantes y lubri-
cantes para vehículos personales y el transpor-
te aéreo de pasajeros.

IPC OCTUBRE 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 % 0,7 %
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 2020 se procederá al visado de las autoriza-
ciones de transporte para las empresas de transporte 
de mercancías 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

NO 1 2

DICIEMBRE 2019
Visado de autobuses

NIF TERMINADO EN

ENERO 2020
Visado de camiones

NIF TERMINADO EN

FEBRERO 2020
Visado de camiones

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

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

Enero 2020
1 Miércoles, Año Nuevo
6 Lunes, Epifanía del Señor

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de OCTUBRE del año 2019 se han incorporado a la Federación 12 nuevos 
transportistas. Once se dedican al transporte de mercancías, y uno al transporte de 
viajeros. BIENVENIDOS A FROET.

SEGURA LOPEZ, FULGENCIO

CAJILEMA CAISAGUANO, LUZ MARIA

CAMPOS SILVEIRA, FABIO

GUERRERO GIL, MIGUEL ANGEL

PELLICER IMBERNON, FRANCISCO CRISTOBAL

SANCHEZ ARMERO, FRANCISCO JOSE

MESATRANS 3000, S.L.

IGNACIO PATRON, S.L.U.

YAGO MELERO, PEDRO

TRANSPORTES INTERMODAL DEL 

MEDITERRANEO, S.L.

ZAMBRANO MARCILLO, JOSE FERNANDO

ONLY TOURS, 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


