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La cumbre sobre el 
cambio climático ce-
lebrada en Madrid 
ha propiciado que 
diversos colectivos, 
asociaciones, em-
presas y ciudadanos 
particulares den sus 
ideas para revertir la 
situación de agresión 
medioambiental que 

está sufriendo el planeta Tierra y las nefastas con-
secuencias que de ella pueden derivarse para sus 
habitantes.

Hoy, la mayor parte de la gente está convencida de 
que el cambio climático se debe a la intervención 
del hombre y que es preciso adoptar una serie de 
medidas para detener el deterioro que está sufrien-
do el planeta. Algunos han hecho de esto su modus 
vivendi, otros lo quieren convertir en una ideología 
y los que verdaderamente dedican sus esfuerzos 
a estudiar el fenómeno y encontrar soluciones, es 
decir, a la comunidad científica que nos viene advir-
tiendo de ello hace mucho tiempo, no se les tiene 
la debida consideración ni se les dota de medios 
suficientes para sus investigaciones y estudios.

Pero opinar, opina todo el mundo. Que lo haga un 
ciudadano de a pie, aunque diga una tontería, no 
tiene trascendencia, pero que lo hagan los políticos 
que detentan el poder u otros colectivos revestidos 
de autoridad, ya es otra cosa.

Fíjense ustedes lo que ha costado a la industria es-
pañola de la automoción las nefastas declaraciones 
que, en su día, realizó la Ministra para la Transición 
Ecológica sobre el diésel y la incertidumbre que ha 
creado en el ciudadano.

Ahora,   el Sindicato de Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha), se permite realizar una serie de 
recomendaciones, que como se imaginarán uste-
des, nos puede costar una pasta gansa.

Se inventan la fiscalidad verde, pretendiendo que 
creando unos nuevos impuestos y subiendo otros, 
se podrá reducir la huella de carbono, sin más.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas viene ava-
lada por un estudio riguroso que respalde que los 
efectos de una subida de impuestos a los carburantes 
se traducirá en una reducción del consumo de éstos.

Para que una subida de impuestos se tradujese en 
una reducción del consumo de combustibles fósi-

les, primero tendría que existir una alternativa real 
que pudiese permitirlo.

Hoy, el vehículo eléctrico no es una alternativa, ni por 
precio, ni por prestaciones y por carecer de infraes-
tructuras suficientes que permitan el abastecimiento 
de este tipo de energía de forma masiva, sin tener en 
cuenta, además, la huella de carbono que se produ-
ce para la fabricación de un vehículo eléctrico. 

El problema se agrava si hablamos de camiones o 
autobuses ya que no existe todavía la tecnología 
que pueda permitir la sustitución de un vehículo pe-
sado de gasoil, exceptuando algún tipo de servicio 
municipal de limpieza o recogida de basuras.

Por otra parte, la tecnología para conseguir vehícu-
los de propulsión de gasóleo o gasolina más eco-
lógicos, que emitan menos CO2 y otras partículas 
no ha parado de desarrollarse, hasta el punto de 
que hoy un motor Euro 6 de gasóleo equivalente 
a uno de gasolina, emite menos partículas de CO2, 
responsables del denominado efecto invernade-
ro. Y todavía existe recorrido para reducir más las 
emisiones de estos vehículos como la hibridación, 
la mejora en la combustión o el uso de sistemas fil-
trantes. ¿Cómo se justifica entonces la pretendida 
equiparación del impuesto del diésel al de la ga-
solina cuando aquél resulta menos dañino para la 
atmósfera?

Así pues, hasta que no exista una alternativa real al 
motor de combustión, no está justificada ninguna 
subida de impuestos con la excusa de que se redu-
cirá la contaminación.

Sin embargo si es posible arbitrar otras medidas 
que realmente resulten eficaces. Por ejemplo, las 
que induzcan a la renovación del parque móvil, bas-
tante obsoleto, eliminando de la circulación vehícu-
los los viejos, verdaderos responsables de la conta-
minación.

Esto podría hacerse con dos medidas, una incenti-
vando con ayudas públicas y de los propios fabri-
cantes -como se ha hecho en otros momentos- la 
adquisición de vehículos nuevos siempre que se lle-
ve al desguace el viejo y, otra subiendo la fiscalidad 
de los vehículos más contaminantes y reduciendo 
la de los más ecológicos a través del Impuesto de 
Municipal sobre vehículos de tracción mecánica.

Esto sí sería una fiscalidad verde. Lo demás, es pura 
retórica para justificar un incremento de impuestos 
que sea capaz de hacer frente al gasto público insa-
ciable del Estado. 

Impuestos verdes

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

Estos fueron algunos de los asuntos expuestos por 
el presidente de Froet, Pedro Díaz, ante la asamblea 
general celebrada ayer, en la que se abordaron los 
principales asuntos de interés para el sector.

En este sentido, Díaz comentó que todavía está sin 
cerrar un posible acuerdo entre la UE y el Reino Uni-
do que estipule el modelo de aplicación de Brexit y 
los plazos, y recordó que el sector del transporte 
regional “tiene los deberes hechos”, pues se ha ido 
preparando durante todo el año, pero sigue pen-
diente que se potencie la aduana de Murcia y flexi-
bilizar el control aduanero.

Respecto a los cortes de carretera, recordó que este 
año han sido múltiples los transportistas que se han 
visto atrapados por acciones de protesta que han 
colapsado las principales vías de comunicación, ci-
tando las de los ‘chalecos amarillos’ en Francia y 
las organizadas por los Comités de Defensa de la 
República (CDR) en Cataluña.

Díaz apuntó que es responsabilidad de las Admi-
nistraciones garantizar la circulación de vehículos y 
subrayó que, a sugerencia de Froet, el Comité Na-
cional de la Confederación Española de Transporte 
de (CETM) estudia la posibilidad de demandar al 
Estado por las pérdidas ocasionadas como conse-

cuencia de los cortes de la AP-7 y otras carreteras 
por los movimientos independentistas catalanes.

Otros asuntos que se comentaron en la asamblea 
fueron la obligatoriedad del ‘tacógrafo inteligente’ 
para los vehículos matriculados a partir del 15 de 
junio de 2019, la aplicación del registro horario, y el 
descanso en cabina de los conductores.

También se abordaron dos sentencias del Tribunal 
Supremo, uno que avala la aplicación de la denomi-
nada ‘acción directa’ contra el cargador principal, y 
otro que anula la prohibición de circular a camiones 
por las carreteras nacionales obligando a usar las 
autopistas de peaje (Caso de la N-232 y N-124 de 
La Rioja).

Finalmente, se reiteró la necesidad de mantener la 
lucha contra las empresas ‘buzón’, objetivo priori-
tario de la recientemente creada Autoridad Laboral 
Europea y del Plan de Inspección del Ministerio de 
Fomento.

La Asamblea General de FROET también dio el vis-
to bueno a los presupuestos de la entidad para el 
próximo año, que se incrementan un 4,75 por cien-
to, así como a los de FROET Servicios SAU, que 
consignan una subida del 5,8 por ciento, alcanzan-
do los 29,7 millones de euros.

Froet cierra el año con la incertidumbre por el 
Brexit y el temor a nuevos cortes de carreteras

FROET INFORMA

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia 
(Froet) cierra el año con la incertidumbre sobre las consecuencias que tendrá 
la salida del Reino Unido de la UE, así como con el temor de que vuelvan a 
repetirse los cortes de carreteras como forma de presión política o social, tanto 
en España como en otros países de la Unión Europea.
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Esta será la primera renovación en la que se apliquen 
las condiciones previstas en el R.D 70/2019, de 15 de 
febrero, por el que se modifica el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(BOE nº. 44, de 20 de febrero de 2019), que simplifica 
y reduce la justificación de los requisitos, ya que algu-

nos de ellos es la propia administración la que com-
prueba, de oficio, su cumplimiento.

Las tarjetas físicas han desaparecido, por lo que ya 
no es necesario llevar una copia en el camión.

PERSONAS FÍSICAS

1. Justificación Competencia Profesional (Gestor de 
transporte)

Solo si la persona que aporta el Título de Competen-
cia (Gestor), no es el titular de la autorización: 

a) Sin parentesco - >> Requisito verificado de oficio 
por la D. Gral. de Ttes.

• Alta en Seguridad Social por cuenta ajena Grupo 
1, 2 o 3 (40 h. semanales)

b) Familiar de primer grado 

En el caso de que el Gestor sea familiar de primer gra-
do del titular de las tarjetas de transporte:

• Alta de Autónomo Colaborador >> Requisito ve-
rificado de oficio por D. Gral. de Ttes.

• Copia Libro de Familia

• Volante o certificado de empadronamiento

2. Justificación de la Capacidad Económica

• Certificado o aval bancario sellado por la entidad 
por las siguientes cuantías:

a) Transporte de Mercancías: 9.000 € primer vehícu-
lo. 5.000 € segundo y siguientes.  

Nota: solo en el caso de Personas Físicas, no tendrán obli-

gación de justificar la capacidad económica si ninguno de 

los vehículos adscritos a la autorización de transporte su-

pera la antigüedad máxima de 12 años contados desde la 

primera fecha de matriculación.  Además, en la fecha de 

solicitud, los vehículos deben estar en propiedad o alqui-

ler por un periodo superior a 24 meses.

b) Operador de Transporte: El capital mínimo exigido 
es de 60.000 €. 

3. Matrículas a renovar

• Listado de matrículas a renovar

Durante el año de visado, los titulares de las autorizaciones deben solicitar la renovación en el 
mes que les corresponda en función del número en que termine su NIF.

La documentación necesaria para realizar la solicitud de renovación de las autorizacio-
nes de transporte de mercancías por carretera de servicio público, es la siguiente:

Comienza la campaña de visado de autorizaciones 
de mercancías para 2020 

FROET INFORMA

Como todos los años pares, durante el 2020 se procederá al visado 
o renovación de las autorizaciones (tarjetas de transporte) para las 
empresas de transporte de mercancías por carretera.

¿En qué mes corresponde visar o renovar la tarjeta de transportes?

Requisitos para la renovación o visado de las tarjetas de 
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO
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PERSONAS JURÍDICAS

1. Justificación Competencia Profesional (Gestor de 
transporte)

>> Requisito verificado de oficio por la D. Gral. de Ttes.

a) Si el capacitado está contratado por cuenta ajena 
sin participaciones en la sociedad.

Debe estar dado de alta por cuenta ajena a tiempo 
completo (40 h. semanales) y en el grupo de coti-
zación 1, 2 o 3.

b) Si el capacitado tiene menos del 15% de participa-
ciones en la sociedad

Debe estar dado de alta por cuenta ajena a tiempo 
completo (40 h. semanales) y en el grupo de coti-
zación 1, 2 o 3.

c) Si el capacitado tiene menos del 25% de participa-
ciones en la sociedad

Debe estar dado de alta por cuenta ajena a tiem-
po completo (40 h. semanales) y en el grupo de 
cotización 1.

d) Si el capacitado tiene más del 24,99%  participacio-
nes en la sociedad.

Debe estar dado de alta como “Autónomo Socie-
tario”, es decir, vinculado al CIF de la sociedad en 
la Seguridad Social.

2. Justificación de la Capacidad Económica. 

• Modelo 200 impuesto de sociedades (copia) con 
las siguientes cuantías

a) Transporte de Mercancías

El importe se calcula a razón de 9.000 € por el primer 
vehículo y 5.000 € a partir del segundo y siguientes. 
El importe total requerido se justifica a través de la 

suma de los conceptos del “modelo 200 capital + re-
servas”.

b) Operadores de Transporte

El capital mínimo exigido en este caso es de 60.000 
€. El importe total requerido se justifica a través de 
la suma de los conceptos del “modelo 200 capital + 
reservas”.

3. Matrículas a renovar

• Listado de matrículas a renovar. 

Para más información puede contactar con nuestro departamento de gestoría que se encarga de la 
tramitación administrativa. 

Tlf. 968340100  |  isa.hernandez@froet.es  |  juanicosta@froet.es  | librada.sanchez@froet.es

FROET INFORMA

IMPORTANTE:

1. Todas las empresas deben estar al corriente en el pago de las sanciones que tengan en firme. (Ley 
29/2003 de 8 de octubre).

2. El visado debe ser solicitado dentro del mes que corresponda según terminación del DNI o CIF. En 
caso de no solicitar el visado en dicho mes, se tendrán que dejar CADUCAR las tarjetas (un mes pos-
terior al que corresponda renovar) para tramitar una REHABILITACIÓN de dichas tarjetas.

3. Es recomendable aportar certificados (Seguridad Social y Hacienda) de estar al corriente en las obli-
gaciones fiscales y de seguridad social.
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La Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM), junto con el resto de organiza-
ciones del Comité Nacional de Transporte por Ca-
rretera (CNTC), han denunciado ante la Dirección 
General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del 
Estado, los continuos cortes de carretera ocurridos 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña desde el 
pasado 14 de octubre, coincidiendo con la publica-
ción de la sentencia dictada por la Sala de lo penal 
del Tribunal Supremo con relación al denominado 
Procés.

La gravedad que representan estos hechos para el 
sector del transporte de mercancías por carretera, 
que ha incurrido en notables pérdidas económicas y 
se ha sentido secuestrado por la acción violenta de 
estos grupos, junto a la aparente ausencia de con-
secuencias que han tenido para los responsables de 
los mismos, con lo que ello puede suponer de cara 

a su repetición, han sido los motivos fundamentales 
que han impulsado a presentar esta denuncia.

Desde FROET y CETM pretendemos ir un paso más 
allá y estamos trabajando en la posible presenta-
ción de una reclamación patrimonial contra la Ge-
neralitat de Cataluña y el Estado por omisión de sus 
funciones en la preservación de la libre circulación 
de vehículos y mercancías, reconocido en el artículo 
19 de la Constitución Española, por un importe que 
estaría cerca de los 150 millones de euros.

Nuestro objetivo es que todas las empresas de 
transporte que se han visto perjudicada por el corte 
sistemático de las carreteras catalanas, especial-
mente de la AP-7 que es nuestra principal conexión 
con la Unión Europea, puedan reclamar las indemni-
zaciones correspondientes por las millonarias pér-
didas sufridas.

El Comité Nacional presenta denuncia a los 
responsables de los cortes de carreteras en 
Cataluña ante la Fiscalía General del Estado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera 
que no hay justificación para obligar a los camiones 
a circular por la AP-68
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal y como 
hizo el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, con-
sidera, en sentencia estimatoria a la demanda inter-
puesta por el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), que no se justifica prohibir a los 
camiones de cuatro ejes o más circular por la N-232 y 
N-124 de la Comunidad Autónoma de La Rioja y obli-
garles a circular por la autopista de peaje AP-68.

De esta manera, se da nuevamente la razón a nuestro 
asociado, Grupo Logístico Arnedo S.L., que había re-
currido el establecimiento de esta restricción al consi-
derar que dicha medida carece de cobertura legal por 
no haberse acreditado en el expediente administrati-
vo la congestión del tráfico, la contaminación acústi-
ca y la siniestralidad, alegadas para poner en marcha 
esta injusta prohibición, además del enorme perjuicio 
económico que supone tener que transitar obligato-
riamente por la autopista, abonando el consiguiente 
peaje, todos los días del año.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica que 
las restricciones a la circulación de camiones tienen 
su razón de ser, tal y como viene defendiendo histó-
ricamente la Confederación Española de Transporte 
de Mercancías (CETM), en “en actuaciones puntuales 
y concretas que restringen el acceso en fechas vaca-
cionales, fines de semana, etc.”.

Igualmente, se establece que la imposición de cual-
quier restricción deberá estar justificada en los perti-
nentes estudios que acrediten que las medidas acor-
dadas son las más adecuadas al fin buscado.

Estas sentencias establecen un precedente funda-
mental para que se eliminen definitivamente los des-
víos obligatorios establecidos en la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico, en base a los impecables 
fundamentos jurídicos expuestos tanto en la senten-
cia del Supremo como en la del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid.

En cualquier caso, la situación para los transportistas 
se mantiene tras esta sentencia, pues la DGT ha reno-
vado año a año estas restricciones a pesar de no estar 
de acuerdo a derecho, por lo que seguirán sin poder 
circular por la N-232 y N-214 y, por tanto, continuarán 
sus rutas por la autopista de peaje AP-68 y recibirán, 
como hasta ahora, las bonificaciones pertinentes. 
Además, cabe recurso de casación en el plazo de 30 
días contra esta sentencia del TSJ de Madrid.

Desde CETM se baraja la posibilidad de presentar una 
Reclamación Patrimonial al Estado por los perjuicios 
económicos sufridos por las empresas de transporte 
durante la duración de estas restricciones.

FROET INFORMA
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CETM recurre las restricciones a la circulación para 2020 
que incluye una nueva prohibición hacia el País Vasco

Froet crea un servicio para reclamar las comisiones 
cobradas indebidamente por los bancos

Un año más, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha 
presentado el borrador de Resolución por el que se 
regulan las restricciones anuales a la circulación de 
camiones. En él presenta como principal novedad la 
incorporación de una nueva restricción a los camio-
nes de más de 7’5 toneladas que no podrían circular 
con destino hacia el País Vasco y la frontera de Irún, 
entre las 16 y las 21 horas, de los domingos y festivos 
comprendidos entre el 3 de julio y el 13 de septiembre, 
así como durante determinadas operaciones salida a 
lo largo del año.

A raíz de esta nueva prohibición, se obligaría a los ca-
miones a parar a la altura de Burgos, a más de 250 
kilómetros de distancia de la frontera francesa.

La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) considera que esta propuesta de la DGT 
es un absoluto disparate, ya que cambiar el lugar de 
embolsamiento de los camiones a otro con infraes-

tructuras similares pero notablemente más lejano a 
los destinos europeos de las mercancías que trans-
portamos, no contribuiría absolutamente en nada a 
la Seguridad Vial y solo serviría para perjudicar consi-
derablemente la competitividad de toda la economía 
española, al dificultar y encarecer nuestras exporta-
ciones innecesariamente, lo que sin duda es algo que 
no podemos permitirnos.

Tanto desde la CETM, como desde el resto de las or-
ganizaciones que componen el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC), ya se ha trasladado 
el rechazo absoluto que nos genera esta propuesta 
sin sentido ni justificación a la DGT y, confiamos en 
que los sólidos argumentos que justifican nuestra re-
pulsa, sirvan para que esta propuesta sea retirada an-
tes de que pueda provocar daños irreversibles tanto 
a nuestro tejido empresarial en particular, como a la 
sociedad española en general.

Los asociados a Froet podrán reclamar las comisio-
nes bancarias cobradas indebidamente durante los 
últimos 15 años, por el que no tendrán que realizar 
ningún desembolso inicial hasta la devolución de las 
cuantías demandadas a las entidades financieras.

Este servicio que Froet pone a disposición de sus aso-
ciados y empleados, estará prestado por COMIFLIX, 
empresa con amplia experiencia en derecho bancario 
y especializada en reclamaciones bancarias. 

Para ello Froet y Comiflix firmaron un convenio, que 
fue rubricado por el secretario general, Manuel Pérez-
carro, y el Director de Comiflix, Andrés Morata, para 
ofrecer un servicio integral hasta el final de la reclama-
ción, a través de un modelo de negocio inspirado en la 
filosofía americana “a éxito”.

Esto supone que el cliente no tiene que realizar nin-
gún desembolso inicial, ya que Comiflix se hace cargo 
de todos los gastos hasta conseguir la devolución de 
las comisiones cobradas indebidamente.

Con este acuerdo, los asociados a Froet se beneficia-
rán, de forma gratuita y sin compromiso, del estudio 
previo inicial para la determinación de los importes 
por tipo de comisión y entidad financiera.

Por su parte, los honorarios se fijarán en función de un 
porcentaje de lo recuperado, e incluyen los gastos ne-
cesarios en caso de tener que recurrir a los tribunales.

En cuanto al tipo de cobro de comisiones que se pue-
den reclamar comprenden tanto las de posiciones 
deudoras, como de descubierto, por devolución de 
efectos, por impago, o por exceso de póliza.

Para más información pueden contactar con FROET 
en el 968340100
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El acuerdo sobre el “Paquete de Movilidad” 
prohíbe definitivamente el descanso semanal 
normal en cabina 

Los acuerdos alcanzados sobre materia social en el 
trílogo son los siguientes:

• Descanso semanal: en la realización de trans-
portes internacionales se podrán realizar 2 des-
cansos semanales reducidos consecutivos en un 
periodo de 4 semana consecutivas, siempre y 
cuando se tomen 4 descansos semanales, siendo 
2 de ellos normales.

• Regreso a casa: se deja a elección del conductor 
el regreso cada 4 semanas al centro de explota-
ción o al lugar de residencia. Pero es obligación 
de la empresa organizarle el trabajo y de guardar 
las pruebas que demuestren esto en su estable-
cimiento.

• Descanso semanal normal en la cabina del ca-
mión: se ha prohibido expresamente y el con-
ductor deberá tomar el descanso en un lugar 
adecuado y esto deberá ser cubierto por el em-
pleador.

• Mantener los registros a bordo: aumento de 28 a 
56 días, pero con un periodo transitoria hasta el 
31 de diciembre de 2024.

• Tacógrafo inteligente v2: adaptación de los ve-
hículos, que se dedican a transporte internacio-
nal, que utilizan tacógrafos analógicos y digitales 
hasta 2024; y de los vehículos, que se dedican 
a transporte internacional, que utilizan tacógrafo 
inteligente v1 hasta 2025.

• Registro manual del cruce de frontera: obliga-
ción de introducir en los tacógrafos analógicos y 
digitales el símbolo del país en el que se encuen-
tre en la primera parada que se realice. Ésta ten-
drá que ser en el punto de parada más cercano.

• Flexibilidad bajo el Artículo 12: se podrá supe-
rar en 1 hora el tiempo de conducción diario y 
semanal para llegar al centro de explotación o al 
lugar de residencia, cuando se vaya a tomar el 
descanso semanal. Se podrá superar en 2 horas 
cuando se haya tomado un descanso inmedia-
tamente antes de la superación de los tiempos 
máximos, de 30 minutos ininterrumpidos. Estos 
superaciones se deberán compensar en bloque 
con cualquier periodo de descanso dentro de 3 
semanas.

El pasado 12 de diciembre de 2019, las negociaciones 
llevadas a cabo en el llamado Trílogo (formado por 
representantes de la Comisión Europea, Parlamento 
Europeo y Consejo) sobre el primer Paquete de 
Movilidad, llegaron a un acuerdo que deberá ser 
ratificado por el Parlamento y Consejo europeo. 

Directiva 2006/22/CE:

• Sistemas de control: en los controles de carretera 
solo se controlarán los elementos que se puedan 
certificar en ese momento, como es el tacógrafo o 
los documentos de control. Solo se harán contro-
les exhaustivos en las instalaciones.

• Sistema de Información del Mercado Interior 
(IMI): se podrán declarar los desplazamientos de 
trabajadores a través de un formulario en la inter-
faz pública del IMI. El conductor deberá portar con 
una copia de la declaración de envío en papel o 
digital. Se reconoce al e-CMR como documento 
de control oficial y válido para verificar el despla-
zamiento.

• Clasificación de riesgos: los Estados deberán 
crear un sistema de clasificación de riesgos para 
las empresas según el número de infracciones y la 
gravedad de éstas.

• Registro y control de otros trabajos: la CE debe 
de establecer, mediante un acto de ejecución, un 
enfoque común para el registro de otros trabajos 
y el control de estos periodos.



11

250

La gasolinera Froet-Gas de San Ginés ofrece un punto 
de recarga rápida para coches eléctricos

Kilometraje de gasóleo profesional: abierto el plazo 
para la declaración, solo hasta el 31 de marzo

La estación de servicio FroetGas, ubicada en el Cen-
tro Integrado de Transportes de Murcia, cuenta con 
un punto de recarga rápida para coches eléctricos, 
con el objetivo de impulsar el uso de estos vehículos 
como apuesta por la movilidad sostenible y la descar-
bonización del transporte. 

De esta forma, cualquier usuario puede hacer uso de 
este punto de recarga rápida de 50 kws a través de la 
App gratuita GIC – Gestión Inteligente de Cargas - . 
La electricidad suministrada proviene exclusivamente 
de fuentes de energía certificadas 100% renovables.

El nuevo punto de recarga fue inaugurado en un acto 
que contó con la presencia de los concejales de De-
sarrollo Sostenible y Huerta, y de Agenda Urbana y 

Gobierno Abierto, Antonio Navarro y Mercedes Ber-
nabé, respectivamente, así como del secretario ge-
neral de FROET, Manuel Pérezcarro, y del director de 
desarrollo sostenible del Grupo Etra, Carlos Carmona, 
empresa que ha impulsado esta instalación dentro del 
proyecto europeo Cirve.

Esta iniciativa europea tiene por objetivo facilitar un 
modelo de negocio para instalar toda una malla de 
sistemas de recarga eléctrica en la Red Trans Europea 
de Transporte (RTE-T), para lo que se desplegará una 
red de 40 puntos de carga rápida para vehículos eléc-
tricos que conecte la Península Ibérica con el resto de 
países de la Unión Europea.

Declaración de kilometraje del gasóleo profesional

Las empresas que han estado censadas en el gasóleo 
profesional durante el año 2019 y han sido beneficia-
rias de devoluciones tributarias por este concepto, 
están obligadas a presentar una declaración anual de 
los kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.

En concreto se debe comunicar la lectura del cuenta-
kilómetros a 1 de enero de 2019 y la lectura del cuen-
takilómetros a 31 de diciembre de 2019.

Multa y bloqueo de devoluciones pendientes

En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla 
fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente 
sancionador, bloqueando la devolución de los impor-
tes del Gasóleo Profesional e imponiendo una sanción 
económica de 200 €.

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la de-
claración de kilometraje de gasóleo profesional antes 
del 31 de marzo de 2020.

Altas y bajas de vehículos en el censo

También recordamos que debe comunicar las bajas 
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas. 
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa fue 
realizada por un gestor distinto a FROET, solo dicho 
gestor podrá realizar altas y bajas de vehículos.

FROET te lo tramita

Si desea que FROET le realice la declaración a su 
empresa, llámenos al 968340100 o bien envíenos un 
correo electrónico a froet@froet.es indicando las ma-
trículas, el kilometraje a 1 de enero y el kilometraje a 31 
de diciembre de 2019.

FROET INFORMA
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SUBE
La actividad del transporte crece de forma 
importante en el tercer trimestre

Los datos que deja el informe trimestral del observatorio de actividad del 
transporte de mercancías por carretera, son esperanzadores ya que se 
registra un crecimiento en todos los tipos de transporte, sobre todo en 
las toneladas transportadas y especialmente en transporte internacional 
(8´9%) y en transporte local (6’9%).

La DGT quiere prohibir la circulación de 
camiones en verano 

La DGT quiere incluir una nueva restricción a los camiones de más de 7’5 
toneladas que no podrían circular con destino hacia el País Vasco y la frontera 
de Irún, entre las 16 y las 21 horas, de los domingos y festivos de verano y otras 
fechas a lo largo del año. 

CETM considera que esta propuesta de la DGT es un absoluto disparate, 
ya que cambiar el lugar de embolsamiento de los camiones a otro con 
infraestructuras similares pero notablemente más lejano a los destinos 
europeos de las mercancías que transportamos, no contribuiría absolutamente 
en nada a la Seguridad Vial y solo serviría para perjudicar considerablemente 
la competitividad de toda la economía española.

BAJA
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Guipúzcoa obligada a cambiar 
el sistema de peaje 

El Defensor del Pueblo Vasco ha exigido a la Diputación de 
Guipúzcoa que modifique los procedimientos de gestión y 
cobro del peaje de la N-I y la A-15 “por no ajustarse a la le-
galidad vigente”. Este organismo considera que el procedi-
miento sancionador y de apremio que aplica la Diputación 
de Guipúzcoa para exigir el cobro de peaje incumple la lega-
lidad vigente, lo que obliga a su modificación.

El sistema de cobro del peaje sobre la N-I y la A-15 que puso 
en marcha la Diputación de Guipúzcoa, en enero de 2018, y 
que sigue en vigor (pese a ser declarado nulo por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco), ha ocasionado errores y 
abusos a los transportistas, pese a que su sistema de gestión 
fue calificado de “pionero” por la Diputación de Guipúzcoa, 
al estar basado en unos pórticos de control situados en la 
carretera, con el fin de que los vehículos no tengan que dete-
nerse para hacer el pago.

Sin embargo, en los primeros meses de su entrada en vigor, 
se produjeron varios casos de cobros indebidos a categorías 
de vehículos no sujetos al pago del peaje (caso de camiones 
y furgonetas de masa máxima autorizada inferior a 3,5 to-
neladas, o camiones de menos de 12 toneladas que, pese a 
estar sujeto a cobro de peaje, su tarifa de peaje es inferior a 
la de los camiones de tonelaje superior).

También ha sido calificada de “abusiva” la actuación que ha 
llevado a cabo la empresa pública concesionaria del peaje 
Bidegi, dependiente de la propia Diputación, en los proce-
dimientos de notificación de deudas por presuntos impagos 
de peajes al paso de los camiones por los pórticos coloca-
dos en las mencionadas vías. En las notificaciones de impago 
que Bidegi remitía a los transportistas, se limitaba a comu-
nicar la posible existencia de un impago de peaje, sin espe-
cificar ningún dato que permitiera identificar la deuda por 
parte de los transportistas, al no incluir ninguna referencia 
a la carretera por la que presuntamente transitó, ni fecha ni 
hora del presunto cobro, ni el pórtico del peaje atravesado, ni 
el importe reclamado.

 
Procedimiento anómalo de cobro

Para poder obtener toda esa información y poder compro-
bar si el transportista circuló o no por esa vía y si su disposi-
tivo de pago de peajes no abonó el correspondiente peaje, 
la concesionaria obligaba a los transportistas a registrarse en 
la página web de Bidegi y a dar, tanto sus datos personales 
como los de una tarjeta bancaria, para poder cobrar la pre-
sunta deuda.

Fuente Transporte Profesional

FRANCIA. Restricción de 
estacionamiento nocturno 
para camiones en Sarthe Sargé 
Le Mans Nord - Autopista A-11

Las autoridades francesas han emitido un Decreto de la Pre-
fectura que restringe el estacionamiento nocturno para vehí-
culos pesados en el estacionamiento Sarthe Sargé Le Mans 
Nord en la autopista A11 (cerca de la ciudad de Le Mans). 

La restricción abarcará el horario desde 21:00 h hasta las 
06:00 h y entrará en vigor en la noche del 1 de enero de 
2020 y será efectiva hasta el 1 de abril de 2020.

La medida se ha tomado, según declaran las autoridades, en 
el marco de la lucha contra las redes de tráfico de migrantes 
que han estado muy activas en esta área de estacionamien-
to, especialmente utilizada por camiones que vienen de Es-
paña y se dirigen al Reino Unido.

Transportistas y Cargadores ya 
pueden probar gratis el CMR y 
la Carta de Porte Electrónica

Las empresas asociadas a la Federación Regional de Organi-
zaciones Empresariales de Transporte de Murcia así como las 
empresas cargadoras cuentan ya con la posibilidad de emitir 
la carta de porte internacional (CRM) y nacional que susten-
ta cada operación de transportes a través de una plataforma 
electrónica vía internet. 

Para ello, dispondrán de un período de prueba, después de 
haberse dado de alta en esta plataforma digital, que funcio-
na de forma similar a un portal de Internet. 

Está pensado para que las pequeñas empresas puedan em-
pezar a emitir sus CMR y Cartas de Porte electrónicas, pero 
también para que las grandes compañías puedan conocer el 
procedimiento y coger experiencia, antes de poder integrar-
lo fácilmente en sus propios sistemas de gestión. 

Múltiples ventajas

Las principales ventajas de este sistema electrónico es que 
garantiza la trazabilidad de cada operación de transporte, 
refleja exactamente y sin posibilidad de manipulación lo que 
ha ocurrido desde la toma de la mercancía hasta su entrega 
y simplifica la gestión administrativa y documental, constitu-
yendo una prueba fehaciente en caso de litigio.

Actualidad
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Otro aspecto positivo es que da visibilidad a todos los parti-
cipantes de la cadena de transporte, ya que tanto cargador 
o expedidor, como transportista y destinatario, ven en tiem-
po real lo que está sucediendo en cada uno de los portes, 
pudiendo añadir eventos o incidencias en el mismo dossier. 

Firma de la recepción a través del móvil

La firma de la recepción de la mercancía por parte del trans-
portista así como la entrega de la misma en destino, se reali-
za a través de los teléfonos móviles de los chóferes o de los 
recepcionistas de almacén, por medio de un código QR que 
no se puede manipular. 

Por ello, dos de las características principales de este sistema 
son la seguridad y su sencillez de manejo. 

Froet apuesta por este tipo de herramientas ya que la digita-
lización del transporte es uno de los retos más importantes 
que este sector tiene por delante. 

Entra en www.froet.es/ecmr y solicita una prueba gratuita. 

Espectacular aumento de 
la actividad del transporte 
nacional e internacional en el 
tercer trimestre de 2019

El Ministerio de Fomento ha comunicado los resultados del 
tercer trimestre de los Observatorios de Costes, Precios y 
Actividad del transporte de Mercancías por Carretera en una 
reunión del  Grupo de Trabajo formado por representantes 
de la Administración y el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera.

En el capítulo de costes, como consecuencia del leve aumen-
to del precio del carburante en el tercer trimestre de 2019 en 
un 0’3% y un aumento de los costes de personal en un 1’1%, 
todas las categorías de vehículos de transporte analizados 
presentan un aumento de los costes de explotación de los 
vehículos en el tercer trimestre de 2019 respecto al trimestre 
anterior. En el caso de un vehículo articulado de carga gene-
ral el incremento es del 0’6%, porcentaje que se situó en el 
0,5% para un vehículo frigorífico articulado.

Los precios se incrementaron de media un 0’7%, destacando 
especialmente en transporte de corta distancia (2’2%) y en 
larga distancia (2’1%) y una pequeña disminución en media 
distancia (-1’6%). Se constata que los precios no se adaptan 
con flexibilidad a las variaciones de los costes de explota-
ción. 

En cuanto a los datos de actividad, las toneladas por kiló-
metro producidas aumentaron en el tercer trimestre respec-
to al año anterior, especialmente en transporte local (13’1%), 
en transporte nacional (6´8%) y en transporte internacional 
(9´3%). Asimismo en toneladas transportadas también se 
observa un incremento de las toneladas transportadas, es-
pecialmente en transporte internacional (8´9%) y en trans-
porte local (6’9%).

El parlamento del Reino Unido 
aprueba la Ley de Retirada de 
la UE para el 31 de enero de 
2020

El día 20 de diciembre de 2019, se aprobó en la Cámara de 
los Comunes del Reino Unido la Ley del Acuerdo de Retirada 
que permitirá al Reino Unido salir de la UE el 31 de enero de 
2020.

Los siguientes pasos que se han de tomar es la aprobación 
de la misma Ley por la Cámara de los Lores y la ratificación 
del Acuerdo de Retirada por el Parlamento Europeo.

Si todo es aprobado y sigue los plazos establecidos el 31 de 
enero se iniciará un periodo transitorio de 11 meses, en el cuál 
se llevarán a cabo las negociaciones de las futuras relaciones 
entre el Reino Unido y la UE. Este periodo transitorio podrá 
extenderse por 2 años, aunque el Reino Unido podría incluir 
una cláusula por la cual esa extensión o prorroga del periodo 
transitorio solo se podría dar mediante la creación y aproba-
ción de otra ley separada a esta.

El Reino Unido deberá abandonar la UE, si no se llega a un 
acuerdo, el 31 de diciembre de 2020, tanto en no acordar-
se un acuerdo comercial o en no acordarse una extensión o 
prórroga del periodo transitorio.

Fuente CETM

El nuevo reglamento de 
seguridad de vehículos en la 
UE obligará a instalar sistemas 
de detección de peatones y 
ciclistas

El pasado 16 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de 
la Unión Europea el Reglamento (UE) 2019/2144 relativo a 
los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de 
motor y de sus remolques, en lo que respecta a su seguridad 
general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y 
de los usuarios vulnerables de la vía pública.

Este texto forma parte del tercer conjunto de medidas «Eu-
rope on the move» (Europa en movimiento) de la Comisión, 
que se puso en marcha a mediados del año pasado y cuyo 
objeto es garantizar una transición fluida hacia un sistema de 
movilidad seguro, limpio y automatizado. Con este, se persi-
gue reducir el número de accidentes con víctimas mortales 
y heridos graves - con especial consideración a los usuarios 
más vulnerables - además de incentivar la competitividad de 
los fabricantes de automóviles europeos.

El Reglamento actualiza la normativa vigente sobre se-
guridad de los vehículos contenida en el Reglamento nº 
661/2009 sobre seguridad general y en el Reglamento nº 
78/2009 sobre protección de los peatones. Este establece 

ACTUALIDAD
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la necesidad de que los vehículos que se comercialicen en la 
UE a partir de la fecha de entrada en vigor del texto - julio 
del 2022, si bien se prevé una fecha de aplicación posterior 
para algunos sistemas más complejos - estén dotados de sis-
temas de seguridad avanzados.  

Con arreglo a este texto, todos los vehículos de motor (inclui-
dos camiones, autobuses, furgonetas y vehículos utilitarios 
deportivos) -sin perjuicio de otros elementos avanzados que 
también deben incorporar turismos y furgonetas- deberán 
estar equipados con los siguientes elementos de seguridad:

• asistente de velocidad inteligente,

• interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque,

• sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de 
atención del conductor,

• sistema avanzado de advertencia de distracciones del 
conductor,

• señales de frenado de emergencia,

• sistemas de detección de marcha atrás,

• registradores de datos de incidencias,

• sistemas precisos de control de la presión de los neu-
máticos.

Además de los elementos generales y de los ya existentes, 
los camiones y autobuses deberán diseñarse y fabricarse de 
tal manera que se reduzcan considerablemente los ángu-
los muertos alrededor del vehículo. También deberán estar 
equipados con sistemas avanzados capaces de detectar a 
peatones y ciclistas situados a corta distancia del vehículo.

Por otra parte, hay que destacar el mecanismo que prevé 
el Reglamento que permite a la Comisión actualizar las es-
pecificaciones para que tengan en cuenta los futuros avan-
ces tecnológicos que se produzcan y poder establecer así 
normas específicas para la seguridad de los vehículos impul-
sados por hidrógeno y los vehículos automatizados, entre 
otros.

CETM explica la verdad de 
la representatividad en el 
transporte de mercancías por 
carretera

En una carta abierta del Comité Ejecutivo, nuestra Confede-
ración sale al paso de la Declaración conjunta realizada por 
Astic, Confebús, Fenadismer, Fitrans y UOTC en la que se 
atribuyen la representación mayoritaria de las empresas de 
transporte de viajeros y mercancías por carretera. 

Carta abierta del Comité Ejecutivo de CETM – Represen-
tatividad

Ya estamos acostumbrados, más bien hartos, a que “otros” 
se arroguen una representatividad en el sector del trans-
porte de mercancías por carretera, de la que obviamente 
carecen. Allá ellos con sus cifras, sus engaños y sus men-
dacidades.

Pero el problema surge cuando esos “otros”, no tienen 
empacho alguno en afirmar, cito textualmente, que “repre-
sentan a la práctica totalidad de las empresas de transpor-
te de viajeros y mercancías por carretera”, lo que supo-
ne, de acuerdo con sus datos, que desarrollan el 97% del 
transporte de mercancías que se realiza en nuestro país, 
con un parque de 340.000 vehículos. Absolutamente fal-
so y, por supuesto, de fácil comprobación según los datos 
oficiales del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC), que corrobora y publica el Ministerio de Fomento.

El documento en el que se hicieron públicas estas cifras 
era una “Declaración conjunta de organizaciones empre-
sariales de transporte por carretera (de viajeros y mercan-
cías) a favor de una movilidad sostenible”, de cuyo conte-
nido no tenemos nada que decir, puesto que jamás se nos 
consultó al respecto, para trabajar en su redacción. En su 
firma figuran Astic, Confebús, Fenadismer, Fitrans y UOTC.

De los datos aportados por Confebús sobre su representa-
tividad en “la movilidad colectiva de personas” no vamos a 
entrar, puesto que no nos corresponde hacerlo.

Hemos de confesar que hemos dejado transcurrir un tiem-
po para que la calma se adueñara de nuevo de nuestro 
ánimo, a fin de olvidar los sentimientos y el enfado que 
nos provocaron este “relato” de la representatividad en 
nuestro sector. En nuestra ingenuidad, pensamos que una 
respuesta enérgica y contundente habría contribuido a en-
turbiar unas relaciones, siempre cordiales, entre colegas 
de distintas organizaciones integrantes del CNTC.

Sin embargo, otro hecho más reciente y de similares ca-
racterísticas ha venido a soliviantar aún más la indignación 
de esta Confederación. En este caso, ha sido un manifiesto 
urgiendo a las autoridades europeas a aprobar el Paquete 
de Movilidad, en el que, una vez más, Astic ha estampado 
su firma, arrogándose también la representatividad, en ex-
clusiva al parecer, del transporte internacional de mercan-
cías por carretera en España.

Estos desafueros no pueden tener otra respuesta que la 
verdad de los hechos. En primer lugar, ahí están los da-
tos públicos de representatividad en el CNTC, en el que la 
CETM ostenta el 51% en la sección de Mercancías, frente al 
6,1% de Astic, el 20,7% de Fenadismer y el 1,2% de Fitrans. 
Por lo que respecta al Transporte Internacional, Astic acre-
dita un 6,54% y nuestra Confederación, un 60,13%.

En segundo lugar, queremos resaltar que, por lo que se re-
fiere al documento sobre la ‘Declaración a favor de la mo-
vilidad sostenible’, presentado públicamente en el II Foro 
Corell sobre Energía, nuestra Confederación fue invitada 
a su firma, sí, pero una vez elaborado y sin haber contado 
–como hemos señalado- con nuestra posible participación, 
por lo que este Comité Ejecutivo declinó proceder a ratifi-
carlo. Así se lo hicimos saber por escrito al presidente de 
la Fundación Corell -creada en su día por Astic-, Miguel 
Ángel Ochoa de Chinchetru, manifestándole además que, 
en nuestra opinión, “hubiese sido más oportuno haberlo 
consensuado tanto en el Comité Nacional de Transporte 
de Viajeros como en el de Mercancías”, sin que hasta la fe-
cha hayamos recibido respuesta alguna. Estamos seguros 
de que habría sido revalidado con la mayoría que, en este 
caso, se otorgan a sí mismas las organizaciones firmantes 
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antes citadas y que, como se ha demostrado, no se ajustan 
en absoluto a la realidad de la representatividad del sector.

Por lo que respecta al “Manifiesto europeo”, la actuación 
de Astic se califica por sí sola, es decir, de absoluta des-
vergüenza.

Ante estos hechos, que van más allá de una conducta in-
tolerable, cabe preguntarse qué es lo que buscan estas 
organizaciones, qué persiguen, qué pretenden, a quién in-
tentan embaucar, desorientar o equivocar y con qué ocul-
tos intereses.

No es necesario hacer una lectura más detenida de los da-
tos sobre representatividad que aportan las asociaciones 
mencionadas para darse cuenta de que han intentado, pri-
mero, ningunearnos y, después, utilizarnos. Las cifras solo 
podrían “cuadrar” en parte, si en ellas se incluyeran las co-
rrespondientes a la CETM: 31.000 empresas de transporte 
y logística, quienes dan empleo a 215.000 trabajadores 
con un parque de 129.000 vehículos. Es decir, el 51% del 
CNTC, en la sección de Mercancías, antes citada. 

Y ni siquiera con esa suma se alcanzarían las publicadas 
porque existen otras 13 organizaciones más en el seno de 
este Comité.

Dicho esto, ¿acaso no habría sido más sencillo la consulta 
con todas las organizaciones que integran el CNTC, tanto 
de la sección de Viajeros como de Mercancías? ¿Por qué 
no se ha hecho?

A estas alturas, nuestra Confederación no tiene que de-
mostrar nada. Su representatividad está suficientemen-
te acreditada en todos los estamentos, tanto nacionales 
como europeos. Somos, además, miembros de la Unión 
Internacional de Transporte por Carretera, la IRU y, según 
nuestros datos contrastados, la organización europea más 
importante en cuanto a número de empresas asociadas y 
de vehículos. Contamos con una Oficina permanente en 
Bruselas, para defender nuestros intereses. Y ya en nuestro 
país, queremos resaltar que la CETM está integrada por 9 
organizaciones de “especialidades”, 45 asociaciones terri-
toriales y 5 federaciones autonómicas.

La defensa de los intereses de nuestros asociados es nues-
tro principal objetivo y a ello nos dedicamos con ahínco 
día a día. Lo que importa, lo que nos motiva, no es el núme-
ro, aun siendo significativo, sino el futuro y el bienestar de 
nuestros empresarios de transporte. A “otros”, en cambio, 
parece irles la vida en ello. ¿Por qué será?

Industria actualizará las 
especificaciones ATP 

El Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, establece las 
especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos 
especiales para el transporte terrestre de productos alimen-
tarios a temperatura regulada y los procedimientos para la 
construcción, control y ensayo de dichos vehículos.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha iniciado un 
proceso para actualizar estos requisitos a las especificacio-

nes exigidas por el Acuerdo sobre Transportes Internaciona-
les de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales 
utilizados en estos transportes (ATP).

Los cambios más importantes que propone esta modifica-
ción normativa, que todavía no ha sido aprobada y por lo 
tanto no ha entrado en vigor, para el transporte terrestre de 
productos alimentarios a temperatura regulada son los si-
guientes:

• Control de isotermia de las unidades en servicio:  has-
ta ahora, los vehículos deben someterse a un ensayo 
de verificación del coeficiente de transmisión térmica 
K cuando alcanzan una antigüedad de 21 años desde 
la fecha de fabricación del recinto isotermo, para la 
renovación de su Certificado de Autorización para el 
Transporte de Mercancías Perecederas (ATP, o en su 
caso TMP). Dicho ensayo, que debe efectuarse en una 
estación de ensayos autorizada, sirve para asignar a 
cada vehículo la categoría que sea capaz de obtener 
en el ensayo correspondiente. El nuevo certificado que 
resulte tendrá una validez de 3 años en lugar de los 6 
actuales.

• Control de isotermia en vehículos isotermos reforzados: 
Las unidades con categoría de isotermo reforzado de-
berán someterse al ensayo de verificación mencionado 
en el apartado anterior cuando alcancen una antigüe-
dad de 15 años desde su fecha de fabricación, en lugar 
de los 21 años que se exige para el resto de categorías.

Londres exigirá a camiones 
un motor Euro VI para entrar 
en su zona urbana de bajas 
emisiones en octubre de 2020

A partir del 26 de octubre de 2020, se introducirán nuevos 
requisitos de emisiones y seguridad para ciertos vehículos 
pesados que operan dentro del centro de Londres:

Los estándares de Zona de Baja Emisión (LEZ) para camio-
nes, furgonetas y otros vehículos pesados de más de 3,5 to-
neladas de MMA, cambiarán de Euro IV a Euro. VI.

Estos vehículos deberán cumplir con el estándar de emisio-
nes Euro VI para conducir dentro de Londres, o pagar una 
tasa diaria.

Además, los vehículos pesados de más de 12 toneladas de 
MMA han de contar con un permiso de seguridad para ope-
rar en el centro de Londres. Para obtener dicho permiso, los 
vehículos deben cumplir con la calificación mínima de una 
estrella en visibilidad dentro de la cabina, o ajustarse a las 
“medidas de sistema seguro”.

ACTUALIDAD



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



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
Noviembre 2019Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 52 70 81 117 55 50 39 46 54

Industriales medios >6 <=16 Tn. 263 291 369 412 270 224 166 252 235

Industriales pesados >16 Tn. 1.421 1.323 1.768 2.195 1.234 845 1.394 3.238 2.205

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

Tractocamiones 1.037 957 1.289 1.639 940 593 1.187 2.786 1.753

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.736 1.684 2.218 2.724 1.559 1.119 1.599 3.536 2.494

   

Autobuses y autocares. 277 248 310 162 176 135 349 328 169

Microbuses (más de 9 plazas). 52 66 77 129 17 31 96 279 49

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 329 314 387 291 193 166 445 656 213

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.065 1.998 2.605 3.015 1.752 1.285 2.044 3.864 2.707

Contratos a conductores de 
camiones en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

NOVIEMBRE 2019 1.637 -4,77 -18,31

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 competencia profesional. 
(Título de transportista) Mercancías 2020
Fecha: del 07/02 al 01/06 
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 y 
sábados de 9:00 a 14:00 h
Importe : 850€ (asociados) y 980€ ( no 
asociados) * Tasas no incluidas.
*REQUISITO MÍNIMO: título de bachiller o pruebas 
de acceso universidad mayores de 25 años. 

Curso Ley 15/2009 del Contrato de 
transporte terrestres de mercancías 2020
Fecha: Consultar fechas 
Horario: de 16 a 21 horas

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha: 01/02 al 09/02 (fin de semana) 
Importe : 150 € ( asociados) y 175€ ( 
no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha: 07/03 al 15/ 03 (fin de semana) 
Importe : 150 € ( asociados) y 175€ ( 
no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha: 18/04 al 26/ 04 (fin de semana) 
Importe : 150 € ( asociados) y 175€ ( 
no asociado)* Tasas no incluidas.

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

Permiso conducir Clase  C, Clase 
CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: 21/01/2020 al 15/04/2020
Horario: Lunes a viernes de 15:30 a 19:30 h
*INCLUYE ADR obtención (permiso c) o 
Acompañante de transporte escolar (Permiso D) 

Curso de carretillas elevadoras. NORMA UNE
Fecha inicio: 31/01 al 01/02 de 2020
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

Curso Prácticas de conducción segura en simulador 
de conducción. Seguridad Vial. Plazas limitadas
Fecha: 2020
Horario: Consultar
Importe: 50 €

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las empresas. 
Tenemos una amplia oferta formativa. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes 

de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.
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Cursos subvencionados por el Ministerio de Empleo 
y la fundación Tripartita

Curso Cap. de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura 
Del 21/02  al 01/03 de 2019. (Fin de semana)
Precio: tasa (34,32€)

Curso Cap. de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura
Del 24/02  al 28/02 de 2019. (De lunes a viernes)
Precio: tasa (34,32€)

Curso Cap. de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura
Del 27/03  al 05/04 de 2019. (De lunes a viernes)
Precio: tasa (34,32€)

Curso Cap. de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura
Del 30/03  al 03/04 de 2019. (De lunes a viernes)
Precio: tasa (34,32€)

FORMACIÓN

1. 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. 

2. Curso Cap. de formación 
continua (35 horas) JUMILLA
Del 29/02  al  28 de Marzo 
de 2019. (SÁBADOS)
Precio 29,24 €+ tasa. 

3. Curso Cap. de formación 
continua (35 horas) LORCA
Consultar fechas.
Precio 29,24 €+ tasa. 

4. Curso  de tacógrafo digital y 
normativa social  (4 horas)
Del 29 de Febrero de 
2019. (sábado)
Precio 13,30 €

5. 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. 

6. 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

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: 7, 8, 14 y 15 Febrero de 2020.
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 NOVIEMBRE 2019 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2018  2019

140
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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 diciembre 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

1,130 €  P.V.P.
1,090 €

1,243 €  P.V.P.
1,203 €

GASÓLEO A

1,217 €
1,218 €

1,255 €
1,256 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,097 €
La Junquera

1,098 €
Pamplona

1,091 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

124,4
115,7 115,8

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

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

61,7 61,5 62,4 62,3 62,462,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 62,4 121,5 
Alemania 58,1 125,1 
Austria 59,4 120,5 
Bélgica 59,0 144,0 
Bulgaria 59,7 111,3 
Chequia 59,9 124,4 
Croacia 64,1 125,1 
Dinamarca 65,0 132,6 
Eslovaquia 68,3 138,7 
Eslovenia 63,6 124,1 
Finlandia 55,8 125,2 
Francia 59,2 144,1 
Grecia 69,4 138,3 
Holanda 62,8 137,0 
Hungría 62,0 121,8 
Irlanda 55,6 131,7 
Italia 58,7 147,0 
Polonia 59,7 115,7 
Portugal 62,4 136,5 
R. Unido 59,1 151,9 
Rumanía 60,8 119,8 
Suecia 77,1 151,4 

MEDIA 60,4 133,6 

 Sin impuesto Con impuesto

España 60,0 130,0
Alemania 51,8 139,5
Austria 53,8 123,8
Bélgica 54,2 138,3
Bulgaria 56,0 110,8
Chequia 53,2 125,2
Croacia 55,4 118,2
Dinamarca 55,2 133,9
Eslovaquia 65,8 160,5
Eslovenia 55,5 132,0
Finlandia 50,3 128,0
Francia 56,4 150,6
Grecia 56,8 158,7
Holanda 57,4 165,7
Hungría 54,2 115,6
Irlanda 52,9 141,5
Italia 56,2 157,4
Polonia 54,3 114,8
Portugal 56,8 148,9
R. Unido 54,4 146,3
Rumanía 53,9 115,0
Suecia 55,6 146,4

MEDIA 55,0 141,6
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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 (noviembre 2019)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.19 NOV.19 Dif. % OCT.19 NOV.19 Dif. % OCT.19 MOV.19 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.057 42.502 1,06 5.096 5.165 1,35 5.357 5.276 -1,51
ARAGON 11.567 11.636 0,60 1.622 1.661 2,40 907 909 0,22
ASTURIAS 5.151 5.178 0,52 1.012 1.014 0,20 881 880 -0,11
BALEARES 4.397 4.420 0,52 948 964 1,69 2.086 2.175 4,27
CANARIAS 383 400 4,44 214 214 0,00 3.186 3.261 2,35
CANTABRIA 4.530 4.546 0,35 540 542 0,37 473 470 -0,63
CASTILLA Y LEÓN 19.091 19.153 0,32 1.868 1.889 1,12 2.451 2.447 -0,16
CASTILLA LA MANCHA 19.479 19.577 0,50 1.926 1.945 0,99 1.566 1.567 0,06
CATALUÑA 33.481 33.639 0,47 10.392 10.563 1,65 5.596 5.530 -1,18
CEUTA 126 125 -0,79 9 9 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 6.302 6.315 0,21 752 763 1,46 1.008 863 -14,38
GALICIA 17.447 17.544 0,56 2.519 2.555 1,43 3.646 3.658 0,33
LA RIOJA 2.218 2.231 0,59 311 314 0,96 173 176 1,73
MADRID 18.632 18.724 0,49 10.164 10.480 3,11 6.722 6.650 -1,07
MELILLA 70 71 1,43 102 111 8,82 10 10 0,00
MURCIA 15.224 15.502 1,83 911 929 1,98 1.329 1.318 -0,83
NAVARRA 5.031 5.043 0,24 873 886 1,49 557 555 -0,36
PAIS VASCO 10.318 10.369 0,49 2.633 2.664 1,18 2.282 2.249 -1,45
VALENCIA 29.731 30.085 1,19 4.516 4.612 2,13 2.882 2.898 0,56

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.19 NOV.19 Dif. % OCT.19 NOV.19 Dif. % 

ANDALUCÍA 11.345 11.354 0,08 2.915 2.953 1,30
ARAGON 2.402 2.403 0,04 968 980 1,24
ASTURIAS 2.259 2.261 0,09 709 712 0,42
BALEARES 1.009 1.007 -0,20 602 608 1,00
CANARIAS 1.861 1.866 0,27 1.506 1.504 -0,13
CANTABRIA 1.329 1.324 -0,38 360 363 0,83
CASTILLA Y LEÓN 5.525 5.522 -0,05 1.175 1.188 1,11
CASTILLA LA MANCHA 5.757 5.772 0,26 1.279 1.293 1,09
CATALUÑA 11.225 11.244 0,17 6.960 7.011 0,73
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00
EXTREMADURA 2.098 2.099 0,05 414 415 0,24
GALICIA 4.918 4.920 0,04 1.854 1.865 0,59
LA RIOJA 537 539 0,37 203 206 1,48
MADRID 4.917 4.920 0,06 5.463 5.540 1,41
MELILLA 20 20 0,00 100 107 7,00
MURCIA 2.959 2.961 0,07 526 533 1,33
NAVARRA 1.758 1.757 -0,06 691 699 1,16
PAIS VASCO 3.978 3.964 -0,35 1.890 1.902 0,63
VALENCIA 6.290 6.309 0,30 2.703 2.735 1,18

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,33

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 62,71

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

Autocar de 26 a 38 plazas 
(incluido el conductor) 

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:

Microbus de 26 a 38 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 240 CV | 177 kW

Longitud: 9 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: 23,0 litros/100 km

Características de explotación:

 (Costes directos a 30 de octubre 2019)

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

El grupo con mayor repercusión positiva en el índi-
ce general es:

• Vestido y calzado, con una tasa del 4,9%, que 
incluye los últimos efectos de la entrada de la 
temporada de invierno. Este grupo repercute 
0,320 en el IPC general.

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

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación 
del –0,5% repercute –0,059 y está causada 
por la bajada de los precios de los servicios de 

alojamiento. Cabe reseñar también, aunque en 
sentido contrario, el aumento de los precios de 
la restauración.

• Vivienda, que presenta una tasa del –0,4% y 
una repercusión de –0,056 debidas al descen-
so de los precios de la electricidad y, en menor 
medida, del gasóleo para calefacción.

• Ocio y cultura, con una variación del –0,4%, 
que se explica fundamentalmente por la dismi-
nución de los precios de los juegos, juguetes y 
aficiones y los paquetes turísticos. La repercu-
sión de este grupo en el índice general es de 
–0,030.

IPC NOVIEMBRE 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 % 0,9 %

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

1 2 3

ENERO 2020
Visado de camiones

NIF TERMINADO EN

FEBRERO 2020
Visado de camiones

NIF TERMINADO EN

MARZO 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 2020 están 
disponibles en 
www.froet.es

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

Febrero 2020
28 viernes, Día de Andalucía

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

MIÑARRO Y LOPEZ S.L

GARCIA LOPEZ,  JOSE ANTONIO

JOYMA TRUCK, S.L.

BELTRAN HOYOS, RAUL

CARCELES Y LOPEZ TRANSPORTES 1996 S.L

GILAR VILLA, JESUS

LAGUSOTRANS S.L.U

AUTOTRANS CANTOSYLOPEZ S.L

SEGURA ORCERO, PEDRO

TRANSPORTES BLARNEY, S.L.
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Telf.: 968 817 490 www.comercialdimovil.mercedes-benz.es


