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No confundan uste-
des, por parecerse, el 
título de este editorial 
con la conocida serie 
de televisión. Quiero 
hablarles de lo que se 
nos viene encima, si 
Dios no lo remedia.

Ya llevo avisando de 
ello, pero a riesgo de 

parecer pesado, quiero insistir en algunas cuestio-
nes especialmente preocupantes para el sector del 
transporte, que parece aletargado ante los avisos 
de este gobierno que nos ha caído en suerte –mala, 
creo yo-.

Casi todo viene de la mano de la denominada tran-
sición ecológica, ya que cualquier acción que se 
ampare en esta especie de karma, pretenderá ha-
cernos creer que está justificada.

Los mayores impuestos al diésel, por ejemplo, se 
escudan en ello, porque no existe base científica 
para defender que el diésel es más nocivo que la 
gasolina o el gas, si hablamos de motores de última 
generación.

Vean ustedes si, o bien este gobierno no se ente-
ra, o lo hace a conciencia. Mientras en Japón, que 
durante décadas condenó el diésel, cuando estos 
motores emitían grandes cantidades de CO2 y par-
tículas NOX, hasta prácticamente eliminar estos 
vehículos del parque, ahora vienen incentivando la 
adquisición de vehículos diésel actuales a los que 
considera ecológicos, con ayudas para su adquisi-
ción y reducción de determinadas tasas y del im-
puesto de circulación. Las autoridades niponas, 
quieren que en 2030 entre el 5 y el 10 % del parque 
móvil de los particulares sea diésel, constituyendo, 
según ellas, una oportunidad de poder contribuir a 
reducir las emisiones de CO₂ (gas de efecto inver-
nadero) al mismo tiempo que se reducen todavía 
más las emisiones de partículas NOx.

Pero no hace falta irse a Japón. En España, desde la 
nefasta condena del diésel por parte de la Ministra 
de Transición Ecológica, que provocó el aumento 
de matriculaciones de los vehículos de gasolina, 
han aumentado las emisiones de CO2. 

Bajo el amparo de la ecología, se defiende también 
el aumento de pesos y dimensiones de los vehícu-
los, o la implantación de la euroviñeta, sin que di-
chas propuestas estén respaldadas por estudios 
serios e independientes que consideren otros ele-
mentos tan importantes como la seguridad, o que 
no solo contamina el camión, y que no sirvan a inte-
reses económicos de los cargadores y las grandes 
constructoras, a cuyos lobbies se les vio en primera 
fila en la toma de posesión del ministro Ábalos, a la 
que por cierto, el sector del transporte no fue invi-
tado, a pesar del cambio de nombre del Ministerio, 
ahora de Transportes.

En otro orden de cosas, la subida del salario míni-
mo interprofesional, tampoco hará un gran favor a 
nuestra economía. El sector agrario, al que el ins-
truido secretario general de UGT ha calificado de 
”derecha terrateniente carca”, se ha manifestado 
en contra, así como algún político rebelde. Y no les 
falta razón. El campo, al igual que el transporte, ya 
no es quien marca sus precios. Son las grandes ca-
denas de distribución que dominan el mercado las 
que imponen sus condiciones y sus márgenes y ni 
agricultores ni transportistas pueden repercutir ese 
incremento de costes. Pero además, en la agricul-
tura, tenemos países al otro lado del estrecho con 
costes salariales catorce veces más bajos con los 
que tenemos que competir.

Me preguntaban el otro día por las consecuencias 
del Brexit en el sector del transporte. Como no soy 
adivino, hasta que no veamos en qué condiciones 
quedan las negociaciones del nuevo tratado entre 
la UE y el Reino Unido no puedo vaticinar sus con-
secuencias. Pero sí me preocupa que el Reino Unido 
pueda firmar un tratado con Marruecos que hunda 
nuestras exportaciones agrícolas con este país y 
con ello el transporte frigorífico que genera.

Lo que decía, lo que se nos avecina, no pinta bien, 
nada bien. 

Lo que se avecina

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia estrena un nuevo 
servicio, el de Consejero de Seguridad, una figura 
que es obligatoria para todas las empresas o autó-
nomos de mercancías peligrosas, ya sean en opera-
ciones de transporte, como de carga y/o descarga.

De esta forma, los asociados de Froet tendrán con-
diciones ventajosas a la hora de recurrir a este nue-
vo servicio, que la patronal ha puesto en marcha 
para ampliar el catálogo de prestaciones que ofre-
ce, dentro de su compromiso de apoyar y fomentar 
la actividad profesional del sector del transporte de 
la Región de Murcia.

Contar con un Consejero de Seguridad --cuyo in-
cumplimiento es considerado falta muy grave, con 
sanciones de hasta 3.300 euros--, es de vital impor-
tancia, ya que también se encarga de ayudar en la 
prevención de riesgos para las personas, los bienes 
o el medio ambiente en el transporte de mercancías 
peligrosas.

Y es que, su tarea principal es que las empresas 
apliquen correctamente y en condiciones de segu-
ridad la normativa, con el objetivo de prevenir posi-

bles siniestros. Además, si se produce un accidente 
durante una operación de transporte o de carga y/o 
descarga de mercancías peligrosas, el Consejero de 
Seguridad es el encargado de redactar el parte de 
accidente para la empresa. 

Precisamente, Froet tiene entre sus pilares de ac-
ción la seguridad laboral y la prevención de riegos 
en el trabajo, por lo que la figura del Consejero de 
Seguridad es una apuesta más dentro de la oferta 
de servicios de la patronal, pensada para ser útil y 
efectiva para los asociados.

Otras competencias del Consejero de Seguridad 
son examinar el cumplimiento de las reglas aplica-
bles al transporte de mercancías peligrosas, aseso-
rar a las empresas en las operaciones que realizan 
en este ámbito, o la redacción del informe anual de 
actividades que la empresa tiene que remitir a la 
Administración.

Para mayor información sobre el Consejero de Se-
guridad de Froet se puede contactar con el teléfo-
no 968340100 o cumplimentando un formulario en 
el enlace www.froet.es/adr

Froet estrena un nuevo servicio de 
Consejero de Seguridad con condiciones 
especiales para sus asociados

FROET INFORMA

La figura es obligatoria para empresas o autónomos que 
operan con mercancías peligrosas
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El Partner en Seguros de FROET, Gesa Mediación, ha 
desarrollado una aplicación móvil que sin duda está 
llamada a revolucionar el panorama actual de los se-
guros de transporte.

Con esta app, el cliente podrá presupuestar su propio 
seguro. Desde una gran empresa de transporte has-
ta un autónomo, cualquiera podrá obtener en apenas 
dos minutos, de forma sencilla y en pocos pasos, el 
precio del seguro que desee. 

En los últimos años, Gesa viene desarrollando una 
política de innovación tecnológica dirigida a dotarse 
de las plataformas y los medios más avanzados para 
gestionar tanto sus procesos internos como su rela-
ción con el cliente. Siguiendo esta línea, la correduría 
ha decidido trasladar con esta aplicación, un nuevo 
impulso al ramo del transporte, con el que mantiene 
un estrecho vínculo

Otro valor añadido de esta app es ofrecer coberturas 
únicas en España, añadiendo nuevas garantías y am-
pliando las habituales. La app ofrece tres modalida-
des de coberturas:

• Complet Risk: ICC ‘A’ (incendio, vuelco/semi-
vuelco, roturas, mojaduras, etc.), CMR / LOTT / 
LCTTM, seguro a primer riesgo, avería de equipo 
de frío, polizones, robo, carga y descarga, cabo-
taje, remoción y destrucción de restos.

• Global Amplia: CMR / LOTT / LCTTM, robo, in-
cendio, vuelco/semivuelco, roturas, mojaduras, 
seguro a primer riesgo, avería del aparato de frío, 
polizones, carga y descarga, cabotaje, remoción 
de restos.

• Truck & Trailer: Condiciones ‘ADS’ (todo riesgo 
con las excepciones que figuran en la póliza), 
impacto, colisión, vuelco, descarrilamiento, caída, 
incendio, caída de rayo y explosión, robo, expo-
liación o su intento, así como la sustracción total 
del vehículo.

Gesa Mediación ha conseguido crear un producto ex-
clusivo y especializado, diseñado desde el profundo 
conocimiento que la correduría tiene del sector del 
transporte. La correduría acumula más de 25 años 
vinculados al sector del transporte, de ellos más de la 
mitad de la mano de FROET.

Gesa Mediación 
desarrolla una aplicación 
móvil para obtener un 
presupuesto en minutos 

FROET INFORMA

El presidente de CETM Frigoríficos, Francisco José 
López Martínez, ha enviado una carta a Mercedes 
Gómez Álvarez, directora general de Transporte Te-
rrestre, para pedirle que ponga solución a los re-
trasos que viven los transportistas en el puerto de 
Algeciras, provocados por las revisiones de control 
aduanero de los productos hortofrutícolas trans-
portados desde Marruecos hasta la Unión Europea.

El presidente de la asociación de la CETM, que 
agrupa a las empresas de transporte frigorífico, de-
nuncia que dichas inspecciones están provocando 
la paralización de los camiones durante más de 48 
horas, situación que está ocasionando graves per-
juicios a los conductores, “que ven prolongados in-
necesariamente sus servicios, retrasando el regreso 
a sus hogares”.

Los controles llevados a cabo por Sanidad Exte-
rior son inadmisibles, ya que se trata de productos 
perecederos que no pueden soportar esperas tan 
extensas que, en muchas ocasiones, acaban provo-
cando la pérdida de las mercancías.

No es la primera vez que Francisco José López de-
nuncia esta situación, pero ante la falta de respuesta 
por parte de las instituciones, el presidente de CETM 
Frigoríficos no cesa en su empeño y ha vuelto a pe-
dir la colaboración ante una problemática que está 
dañando tanto al sector del transporte de mercan-
cías, como a los importadores de la producción.

Un informe elaborado por la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras publicado en marzo de 2019 
evidencia lo expuesto por Francisco José e indica 
que los retrasos se deben a la “gran acumulación 
en la gestión de expedientes por parte del organis-
mo de Sanidad Exterior” y, en consecuencia, se está 
produciendo el desvío de los tráficos a puertos de 
Portugal y del norte de Europa.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que di-
chas inspecciones se realizan por otros organismos 
(Sanidad Vegetal y SOIVRE). Entre 2010 y 2018 el 
número expedientes tramitados, que no están am-
parados en ninguna normativa comunitaria, han au-
mentado un 113%.

El puerto de Algeciras provoca paralizaciones de 
más de 48 horas a nuestros camiones
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La Dirección General de Tráfico ha establecido me-
didas especiales de regulación del tráfico durante el 
año 2020 para vehículos pesados y que han sido pu-
blicadas el pasado 21 de enero de 2020 en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Como cada año, están exceptuadas las comunidades 
del País Vasco y Cataluña que tienen competencias 
en cuanto a restricciones de circulación. 

Como novedad este año, está la decisión de la Direc-
ción General de Tráfico de impedir la circulación de 
camiones de más de 7,5 tns de masa máxima autori-
zada por la AP-1 y la N-I desde Burgos en dirección al 
País Vasco y la frontera francesa, reteniendo así a los 
camiones a más de 250 kilómetros de la frontera con 
Francia todos los domingos y festivos del 3 de julio 
al 13 de septiembre, así como en diversas fechas de 
los meses de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre 
y diciembre.

La restricción en la AP1 y la N-I los fines de semana 
no es la única sorpresa que ha incluido la Dirección 
General de Tráfico en la Resolución anual de restric-
ciones a los camiones. Se ha introducido una nueva 

obligación, sin someterlo a consulta preceptiva previa 
de las asociaciones nacionales de transportistas, por 
la que se prohíbe la circulación de camiones todos los 
fines de semana en la carretera nacional N-230 en la 
provincia de Huesca. En concreto, la prohibición afec-
ta a todos los viernes, domingos y festivos de enero a 
abril, semana santa, Puente del Pilar y diciembre, para 
facilitar el acceso y retorno de los esquiadores a las 
pistas de esquí, y que su actividad lúdica no se vea 
alterada por el tránsito de los camiones.

El motivo alegado por la Dirección General de Tráfico 
para establecer esta restricción es la de garantizar la 
fluidez de los vehículos particulares en la autopista en 
los retornos en fin de semana, cuya intensidad circu-
latoria se ha visto incrementada tras la eliminación del 
peaje en diciembre de 2018, culpando a los camiones 
de las posibles congestiones que dicha vía soporta.

Las restricciones de circulación que señala la DGT 
para vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A. y que 
precisen autorización complementaria así como ve-
hículos especiales, se indican en el ANEXO II  de esta 
Resolución.

La operación salida más cercana en el calendario, es 
la del miércoles 8 DE ABRIL (Semana Santa) y la ope-
ración retorno del 12 DE ABRIL.

En mayo, los transportistas tendrán restricciones en 
las distintas carreteras de la península los días 30 DE 
ABRIL Y 1 DE MAYO, este último día en la Comunidad 
de Madrid. El domingo 3 de mayo, también se produ-
cirán restricciones en la zona centro por la festividad 
del 1 de Mayo y la celebración del Campeonato mo-
tociclismo Jerez.

Además, las fechas de operación salida y retorno en 
el verano, las habituales. El miércoles 14 de agosto, 
operación salida y retorno donde confluyen entradas 
y salidas de vacaciones y previo a festivo del 15 de 
agosto.

Todas estas fechas, como las de la festividad del Pilar 
(12 de octubre), el puente de Todos los Santos (desde 
el viernes 30 de octubre al 2 de noviembre) y las de 
la Inmaculada y Constitución (a partir del viernes 4 de 
diciembre hasta el martes 8 de diciembre) son las que 
afectan a todo el territorio español.

Como en el año 2019, las restricciones del 2020 con-
templan excluir los transportes de “frutas y verduras 

frescas”. Su transporte no se verá penalizado por res-
tricciones en fines de semana y en festivos naciona-
les, autonómicos y locales, así como en puentes, ope-
raciones salida y retorno de vacaciones de Semana 
Santa, verano y Navidad.

Además de las mercancías perecederas, también está 
exento de restricciones el transporte de las siguientes 
mercancías:

• Transporte de ganado vivo.

• Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos, Sociedad Anónima, destinados al trans-
porte de envíos postales dentro del ámbito de la 
prestación del servicio postal universal, de lunes 
a viernes, ambos incluidos.

• En periodo de campaña de vialidad invernal, 
aquellos que transporten fundentes para asegu-
rar el correcto mantenimiento de la vialidad de 
las carreteras.

• Grúas de servicio de Auxilio en carretera (señal 
V-24).

Tráfico amplía las prohibiciones a circulación de 
camiones sin consultar al sector

FROET INFORMA

Recordamos que en Murcia durante el 13 de abril (SEMANA SANTA) de 9 a 21 horas, 
estos tramos estarán afectados por restricciones a la circulación:

A-7. Desde el pk. 602 en Alhama de Murcia hasta el pk. 564. Desde las 09.00 hasta las 21,00, sentido Valencia.
A-30. Desde el pk. 171,8en El Jimenado / RM-2 hasta el pk. 135. Desde las 09,00 hasta las21,00, sentido Albacete.
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El paquete de movilidad más cerca de su 
aprobación definitiva

Reglas sobre cabotaje:

- Se mantienen los límites actuales para el ca-
botaje con 3 operaciones dentro de los siguientes 7 
días, pero, con motivo de combatir el fraude, se utili-
zarán los tacógrafos para registrar los cruces fronte-
rizos. Se añade un periodo de enfriamiento de 4 días 
antes de que se pueda realizar más operaciones de 
cabotaje dentro de un mismo país con el mismo vehí-
culo.

• Para luchar contra las empresas buzón, las em-
presas deberán demostrar que tienen activida-
des sustanciales en el Estado miembro en el que 
están registradas.

• También se requerirá que los camiones regresen 
al centro operativo de la compañía cada ocho 
semanas.

• Las empresas que usen vehículos ligeros (de me-
nos de 2,5 toneladas) y realicen transportes in-
ternacionales dentro de la Unión, deberán cum-
plir las normas de la UE que se les exige a las 
empresas que cuentan con vehículos pesados y 
deberán equipar un tacógrafo a sus vehículos.

Reglas sobre la directiva de desplazamiento de 
conductores:

El acuerdo provisional marca que las reglas de des-
plazamiento se aplican a las operaciones de cabotaje 
y transporte internacional, excluyendo el tránsito, las 
operaciones bilaterales y las operaciones bilaterales 
con una carga o descarga adicional en cada dirección 
(o cero al salir y dos al regresar).

Tiempos de conducción y descanso:

• Las empresas deberán organizar sus horarios 
teniendo en cuenta que los conductores de in-
ternacional puedan regresar a sus hogares a in-
tervalos regulares (cada 3 o 4 semanas, depen-
diendo del horario de trabajo).

• El periodo de descanso semanal regular no se 
podrá tomar en la cabina del camión y si este 
periodo coincide con que el conductor está fuera 
de su hogar, la empresa deberá pagar los costes 
de alojamiento. 

• En casos excepcionales se les permitirá a los 
conductores exceder el tiempo de conducción 
para llegar a casa para descansar semanalmente, 
cuando se encuentren cerca de la base de ope-
raciones.

Próximos pasos:

Ahora, el Consejo tiene que adoptar su posición y 
ésta será anunciada en el Plenario y posteriormente 
remitida a la comisión TRAN para iniciar la segunda 
lectura por parte del Parlamento Europeo.

La comisión TRAN examinará el proyecto, así como el 
plazo de presentación de enmiendas (como indica el 
artículo 65 del Reglamento del Parlamento Europeo).

Posteriormente la comisión de transporte examinará 
el proyecto, así como el plazo de presentación de en-
miendas y procederá a su votación.

Finalmente será el Pleno el que vote (se espera que 
para mayo de 2020) y cierre la segunda lectura.

FROET INFORMA

El pasado 21 de enero, el comité de transporte del Parlamento Europeo aprobó 
el acuerdo alcanzado en el trílogo. La revisión de las reglas de desplazamiento de 
conductores, los tiempos de conducción y descanso y la aplicación de las reglas de 
cabotaje tienen como objetivo eliminar las distorsiones que existen a la hora de 
competir dentro del sector del transporte por carretera, así como proporcionar mejores 
condiciones de descanso para los conductores.
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CETM valora positivamente la creación del 
nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

CETM confía en que la inclusión en el nombre del mi-
nisterio del término “transporte”, que cumple una de 
nuestras demandas históricas, y que se haya situado 
al frente del mismo a uno de los hombres de máxima 
confianza del presidente del Gobierno, como es José 
Luis Ábalos, sea una declaración de intenciones del 
nuevo Gobierno en aras a que el transporte ocupe un 
lugar de mayor relevancia en la estrategia del Gobier-
no para los próximos años. 

Desde la CETM se exigirá al nuevo Gobierno que este 
gesto no se quede en un mero cambio de denomi-
nación y que se atiendan con celeridad y eficacia las 
necesidades de un sector que es vital para el funcio-
namiento del país.

Hay que recordar que el transporte de mercancías 
por carretera es la columna vertebral de la denomi-
nada sociedad del bienestar, que se desarrolla gracias 
a nuestra capacidad para acercar a los consumidores 
los productos que necesita con eficiencia y regulari-
dad. Y la mejor prueba de que el transporte cumple 
satisfactoriamente con este cometido, es que los car-
gadores nos eligen libremente para que transporte-
mos más del 85% de los productos que consumimos 
cada día.

Igualmente, el transporte es un gran generador de 
riqueza y empleo en nuestro país. Según un estudio 
sobre este sector elaborado en el seno de la CEOE, 
éste aporta un 4,8% al PIB español, mientras que en 
términos de ocupación, la actividad del transporte 
representa un 4,4% del empleo total. Y no nos olvi-
demos de que la propia ONU ha instado a todos los 
países del mundo para que apuesten por el transporte 
como elemento estratégico clave para su crecimiento 

económico. Además, la aportación fiscal vía impues-
tos del transporte de mercancías por carretera es, con 
mucha diferencia, la más elevada de todos los modos 
de transporte, superando los 12.500 millones de eu-
ros.

Con estas cifras encima de la mesa CETM reclama-
rá que se aborde, por fin, un cambio cultural enca-
minado a adoptar medidas que permitan mejorar las 
condiciones legislativas, fiscales, laborales y sociales 
de nuestro sector, incluidas en un paquete de 12 rei-
vindicaciones que se entregaron al Gobierno, a través 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera, en 
el mes de diciembre de 2019 y cuya implementación 
se demanda a la mayor brevedad posible.

La adopción de políticas de desarrollo sostenible y la 
aplicación de medidas que minimicen el impacto del 
transporte en el medio ambiente son aspectos im-
prescindibles para impulsar este proceso. 

De cara a comenzar a trabajar en estos aspectos, la 
CETM ya ha solicitado una reunión tanto a José Luis 
Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, como a Teresa Rivera, Ministra de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico.

Respecto del Paquete de Movilidad, confiamos en 
que tanto el Parlamento como el Consejo europeo lo 
aprueben de manera definitiva, puesto que el sector 
del transporte de mercancías por carretera necesita 
que la normativa dé solución a sus necesidades.

Finalmente, la CETM se compromete a trabajar con el 
nuevo Gobierno, defendiendo los legítimos intereses 
del transporte de mercancías por carretera.
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FROET INFORMA

El transporte por 
carretera preocupado 
por las consecuencias 
de la declaración de 
emergencia climática
El presidente de CETM, Ovidio de la Roza, afirma en 
una entrevista concedida a El Comercio, que las medi-
das propuestas por el Gobierno afectarán en directa-
mente al sector del transporte por carretera

El presidente CETM, Ovidio de la Roza, mira con cau-
tela las medidas propuestas por el Ejecutivo central 
en la Declaración de Emergencia Climática aprobada 
en el último Consejo de Ministros, y reconoció que 
está «muy preocupados» ya que el sector se verá 
afectado en gran medida.

«Lo vemos realmente preocupados porque nos pue-
de afectar de una forma muy directa», explicó De la 
Roza, tras conocer la intención del Gobierno de Pedro 
Sánchez de retirar las ayudas al gasoil equiparándolo 
en fiscalidad a las gasolinas y de imponer las flotas 
con cero emisiones en 2050.

Ovidio de la Roza prefiere esperar «a ver en qué se 
concretan» esas medidas contempladas en el docu-

mento. Entre las propuestas se encuentra la denomi-
nada como «fiscalidad verde, como la subida de im-
puestos al gasóleo o el tema del gasóleo profesional». 
Aspectos que les afectaría directamente a su negocio. 
Especialmente el gasóleo profesional, un diferencial 
que se les devuelve a los transportistas a través de un 
proceso con aduanas «y que podría llegar a desapa-
recer». La principal consecuencia sería «una subida de 
costes importante».

Respecto a las flotas con cero emisiones en 2050, De 
la Roza indicó que es un tema «muy complejo». Según 
él, los vehículos Euro6 que tienen actualmente «según 
los técnicos, emiten menos emisiones que los de ga-
solina e incluso que los de gas».

De la Roza criticó así que haya «una precipitación 
muy grande con estos temas» y cree que se debería ir 
de una forma «progresiva», además de saber «cuál es 
la alternativa de producto energético que van a utili-
zar no los vehículos ligeros, sino los pesados».

No obstante, y tal y como recalcó, «de momento son 
declaraciones, no sabemos en qué se va a concretar 
todo ello». Sin embargo, aseguró que al sector «nos 
suena muy mal, y nos preocupa bastante». Ahora les 
toca esperar. «Vamos a ser prudentes, pero la pruden-
cia no nos va a quitar la incertidumbre», concluyó.

Fuente: El Comercio

En 2020 aumenta la cotización por contingencias 
profesionales y por cese de actividad de autónomos
Según establece el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do el 29 de diciembre de 2018, en 2020 aumentan dos 
tipos que afectan a lo que paga un autónomo cada 
mes a la Seguridad Social: los tipos de cotización por 
contingencias profesionales y por cese de actividad.

Los tipos de cotización por contingencias profesiona-
les y por cese de actividad de los trabajadores autó-
nomos, incluidos en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar se ajustan a la si-
guiente escala:

Para la cotización por contingencias profesionales:

En 2020, el tipo de cotización será del 1,1%
En 2021, el tipo de cotización será del 1,3%

A partir del año 2022, el tipo de cotización será el 
que se establezca, con carácter definitivo para ambos 
regímenes especiales, en la respectiva Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, 
cuando a los trabajadores autónomos del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar les resulte de aplicación por razón de su ac-
tividad un coeficiente reductor de la edad de jubila-
ción, la cotización por contingencias profesionales se 
determinará de conformidad con el tipo más alto de 
los fijados en la tarifa de primas, establecida en la dis-
posición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, en la redacción dada por este real decreto-
ley, siempre y cuando el establecimiento de dicho co-
eficiente reductor no lleve aparejada una cotización 
adicional por tal concepto.

Para cese de actividad:

En 2020, el tipo de cotización será del 0,8%
En 2021, el tipo de cotización será del 0,9%

A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que 
se establezca con carácter definitivo para ambos regí-
menes especiales en la respectiva Ley de Presupues-
tos Generales del Estado.

Fuente Transporte Profesional
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El primer trimestre del año está plagado de declara-
ciones que las empresas deben presentar ante las dis-
tintas administraciones. En el caso de la generación 
de residuos, están obligadas las empresas que desa-
rrollan actividades de producción de residuos peligro-
sos, de envases de productos peligrosos o de vertidos 
de aguas residuales al alcantarillado.

1- Declaración Anual de Envases y Residuos 
de Envases antes del 31 de Marzo de 2020.

Las actividades en las que se generen residuos de en-
vases están obligadas a remitir al órgano competen-
te de la Comunidad Autónoma una DECLARACIÓN 
ANUAL DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, 
antes del 31 de marzo. (Art. 15 de la Ley 11/97, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases y el Art. 15 
del Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases).

Es de gran importancia advertir que los envases que 
se generen en la actividad, como puede ser garrafas 
de plástico vacías, botes metálicos de pintura, etc que 

hayan contenido cualquier tipo de sustancia peligro-
sa, no pueden ser depositados en los contenedores 
municipales, sino que deben ser gestionados por un 
gestor autorizado para residuos peligrosos, al igual 
que se gestionan el resto de los residuos peligrosos 
generados en la actividad.

2- Declaración Anual de Vertidos 
antes del 31 de Marzo de 2020.

Aquellas empresas que estén en posesión de una Au-
torización de Vertido de Aguas Residuales al Alcan-
tarillado emitida por el Ayuntamiento correspondien-
te, están obligadas a presentar una DECLARACIÓN 
ANUAL DE VERTIDOS ANTES DEL 31 DE MARZO, en 
el caso que así venga establecido explícitamente en 
las prescripciones técnicas o plan de vigilancia am-
biental de dicha Autorización.

El Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET, 
está a disposición de todos los asociados que lo re-
quieran para facilitarles el cumplimiento de la nor-
mativa ambiental en materia de residuos peligrosos, 
envases o vertidos de aguas residuales, mediante la 
tramitación de las correspondientes declaraciones 
anteriormente descritas.

Para más información acerca de este servicio, pue-
den ponerse en contacto con el Servicio de Asesoría 
Medioambiental de FROET:

Declaraciones 
medioambientales que 
debes realizar antes del 
31 de marzo de 2020

Nueva convocatoria 
de los premios de la 
IRU a empresarios del 
transporte
La Organización Internacional del Transporte por Ca-
rretera ha anunciado la convocatoria de la IRU a los 
“Premios para los mejores gestores de transporte por 
carretera 2020”

La IRU convoca las candidaturas a los premios para 
los mejores gestores de transporte por carretera 
2020, que se atribuirá solo a los altos directivos de las 
empresas de transporte por carretera (director gene-
ral, director de operaciones, etc.) que participan en 
el transporte nacional o internacional de mercancías, 
que han sido excepcionalmente activos en la industria 
del transporte por carretera y que han hecho honor a 
su profesión a través de su gran experiencia profesio-
nal y logros gerenciales. 

Estos logros ejemplares deben incluir la implementa-
ción de un conjunto de valores fundamentales en las 

áreas de cualidades morales y estándares laborales, 
así como soluciones innovadoras para mejorar la pro-
tección ambiental, la seguridad vial y la productividad. 

Además, los gerentes en cuestión deben mostrar leal-
tad hacia sus colegas y su asociación nacional per-
teneciente a la IRU, así como un nivel sobresaliente 
de conocimientos adquiridos a través de la formación 
profesional adecuada para ellos y para su personal. 

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento de 
la IRU, esta distinción internacional de prestigio de la 
IRU se atribuye, en forma de diploma de la IRU, logoti-
po de la solapa y el logotipo del premio titulado “Pre-
mio de la IRU para los mejores gerentes de transporte 
por carretera”. 

Más información en www.froet.es/premiosiru

FROET INFORMA

Email: medioambiente@froet.es
Teléfono: 968.386.276
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Confebus traslada sus propuestas para una movilidad 
sostenible al nuevo gobierno

La Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS, ha hecho públicas las propuestas 
que quiere hacer llegar al nuevo Gobierno.

En el documento se recogen las prioridades que 
CONFEBUS considera imprescindibles para dar el 
impulso definitivo a un sector estratégico para la 
economía y la sociedad españolas, que garantiza la 
movilidad de las personas en todo el territorio nacio-
nal y contribuye al desarrollo de la principal industria 
de nuestro país, el turismo. En concreto, el sector del 
autobús permite la movilidad de casi 3.000 millones 
de viajeros al año, une a más de 8.000 núcleos de 
población, da empleo a 95.000 personas y factura en 
torno a 6.000 millones de euros.

En total, la propuesta recoge 12 prioridades que lla-
man a fomentar la competitividad, modernizar los 
servicios y mejorar la calidad del transporte público 
por carretera. 

Mejorar las infraestructuras

La Confederación también propone desarrollar un 
Plan de modernización y rediseño de las estaciones 
de autobuses, además de habilitar carriles bus y pla-
taformas reservadas para reducir las externalidades 
de la carretera.

Apostar por un modelo de transporte sostenible

Consciente de los desafíos medioambientales a los 
que se enfrenta la sociedad, CONFEBUS orienta sus 
propuestas a la consecución de un modelo de trans-
porte más sostenible. Por ello, defiende el fomento 
de las flotas sostenibles con todas las tecnologías 

limpias (eléctrica, híbrida, gas natural, hidrógeno…), 
que permitan garantizar los servicios de transporte 
de personas. La Confederación plantea como medida 
la reintroducción de la desgravación fiscal en el Im-
puesto de Sociedades, por la adquisición de vehícu-
los industriales más eficientes desde el punto de vista 
medioambiental.

Facilitar el acceso a la profesión de conductor

La Confederación aboga por la diversidad, la igualdad 
de condiciones y la apertura del sector a las nuevas 
generaciones. Otra de sus principales propuestas se 
centra en desarrollar e implantar medidas, que faci-
liten la incorporación laboral de los jóvenes y otros 
perfiles de trabajadores a la profesión de conductor 
de autobús en un sector que cuenta con un modelo 
social y de relaciones laborales que favorece un em-
pleo estable y de calidad.

Seguridad Vial

CONFEBUS también destaca entre sus prioridades 
una apuesta decidida por la mejora de la seguridad 
vial en el transporte de personas, siendo el autobús 
uno de los modos de transporte más seguros (0 vícti-
mas de 2019). Con el fin de mejorar la seguridad vial, 
sería necesaria la implantación progresiva de alco-
locks en todos los vehículos, el establecimiento de re-
conocimientos médicos anuales adecuados a la pro-
fesión del conductor, tolerancia cero en los límites de 
alcohol en sangre, controles preventivos de alcohol y 
drogas e implantación de un sistema de alertas sobre 
el saldo de puntos del conductor profesional.
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La cooperativa es la forma empresarial más rentable 
fiscalmente, según un estudio 

Ha sido publicado por parte del Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana,  el estudio llamado 
“LA FISCALIDAD EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE 
POR CARRETERA Y SU REPERCUSIÓN EN LA PRO-
DUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y NACIONAL”, realiza-
do por la empresa Teirlog Ingeniería SL. y que trata de 
exponer cual es la fiscalidad soportada de las empre-
sas de transporte (mercancías y viajeros).

En este extenso estudio se analiza todos aquellos 
impuestos que afectan al sector como son: el IRPF, 
el IVA, el IS o el Impuesto Especial de Hidrocarburos, 
entre otros. 

Pero también se observa cuanto suponen los pagos 
de peajes, de ITV o de la revisión del tacógrafo. Todos 
estos datos se ponen en comparación con Estados 
miembro de la UE y con terceros países no pertene-
cientes a ésta (Turquía y Marruecos).

El estudio se resume en los siguientes puntos:

Diferencias de la fiscalidad según el perfil 
empresarial (autónomo, empresa y cooperativa):

• La tributación por módulos favorece al autóno-
mo, compensándolo de otras desventajas em-
presariales.

• La persona física resulta más favorable para si-
tuaciones de beneficios bajos, pues el IRPF es 
más beneficioso en estos casos.

• El utilizar una persona jurídica resulta más favo-
rable para situaciones de beneficios más altos, 
puesto que para estos casos el Impuesto de So-
ciedades es más beneficioso.

• La figura de la cooperativa resulta más favorable 
fiscalmente, respecto al resto de formas de orga-
nización empresarial.

• Que el autónomo no pueda deducirse su propia 
remuneración le perjudica respecto a las otras 
formas que si pueden hacerlo.

• Los impuestos con más importancia son el Im-
puesto Especial sobre Hidrocarburos y las coti-
zaciones a la Seguridad Social.

• Las diferencias fiscales entre las formas jurídicas 
de las empresas se deben sobre todo a las cuo-
tas de la Seguridad Social.

Comparación con Estados 
miembro y terceros países:

• España se encuentra a un nivel bajo en cuanto a 
la fiscalidad en el transporte de mercancías.

• La fiscalidad directa sobre el total tributado es 
superior a otros países europeos (Un Impuesto 
de Sociedades alto).

• La tributación social, sobre el total tributado, 
también es más elevada que la mayoría de los 
países analizados.

• La tributación indirecta se encuentra por debajo 
de los otros países, dado por el bajo valor relativo 
del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

• La reducción y desaparición de los incentivos 
fiscales por inversiones provoca que se reduz-
ca la modernización, el desarrollo tecnológico y 
competitividad, teniendo efectos negativos en la 
productividad, el medio ambiente y la intermo-
dalidad.

El estudio se puede encontrar en www.froet.es
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Datos históricos de víctimas 
en accidentes en 2019: 
0 víctimas en autobús 
interurbano

El pasado año 2019 se produjo un dato histórico en las esta-
dísticas de siniestralidad en carretera. Fue el primer año de 
la historia desde que hay registro en que se cierra un ejerci-
cio con 0 víctimas mortales en autocar en vías interurbanas. 
Este dato viene a corroborar que el autobús en un medio de 
transporte de los más seguros.

Se han producido en las vías interurbanas 1.007 accidentes 
mortales, en los que han fallecido 1.098 personas y otras 
4.395 requirieron ingreso hospitalario, lo que supone un des-
censo de un 6,7% en el número de accidentes (-72); un -7,6% 
en el número de fallecidos (-90) y un descenso del 3,8 % en 
heridos graves (-174).

Esta accidentalidad se ha producido en un contexto de cre-
cimiento en lo que a movilidad se refiere, tanto por el número 
de desplazamientos de largo recorrido realizados como por 
el parque de vehículos y el censo de conductores. En 2019 
los desplazamientos han aumentado un 2,5% (10,2 millones 
más), lo que supone que durante el pasado año se realizaron 
más de 427 millones de desplazamientos de largo recorrido;  
el parque de vehículos ha aumentado un 2,2%, situándonos 
en los 34,5 millones de vehículos, y el censo de conductores 
ha crecido un 1,3%, alcanzando 27,2 millones de conductores.

Estos datos se dieron a conocer en la presentación del Ba-
lance de accidentalidad vial 2019 por el ministro del Interior 
en funciones, Fernando Grande-Marlaska, quien ha explicado 
que las cifras presentadas son provisionales y únicamente 
referidos a los accidentes mortales ocurridos en vías interur-
banas y víctimas registradas hasta las 24 horas posteriores 
a producirse el accidente. Grande-Marlaska ha señalado que 
habrá que esperar a tener las cifras definitivas ya consolida-
das en las que se incluirán las victimas a 30 días de acciden-
tes ocurridos en vías urbanas e interurbanas para tener la 
radiografía completa de la siniestralidad vial en nuestro país.

En el contexto anterior, la evolución de la accidentalidad a lo 
largo de los 365 días ha sido variable, tal y como se muestra 
a continuación: 

• Ha habido 37 días con 0 fallecidos en las carreteras.

• Primera vez en la historia desde que hay registro en que 
se cierra un año con 0 víctimas mortales en autocar en 
vías interurbanas.

• El día de mayor siniestralidad vial fue el domingo 21 de 
julio con 13 fallecidos.

• El promedio diario de fallecidos en accidente de tráfico 
ha sido de 3 personas.

• El correcto comportamiento de los conductores duran-
te los dos meses de verano (46 fallecidos menos que 
en el verano anterior) ha contribuido en gran medida 
al descenso de fallecidos anuales. Este pasado agosto, 
con 98 fallecidos, es el mes de agosto con menos falle-
cidos de toda la historia.

• El mes de abril, con 74 muertos, es el mes de abril con 
menos fallecidos desde que hay datos. La misma situa-
ción se produce con el  mes de junio, con 78 fallecidos, 
el menor registro mensual de la serie histórica de junio.

Publicación de las 
bonificaciones de peajes a 
camiones en la AP-68 en el 
tramo Zambrana-Tudela

Se han publicado las medidas de bonificación de peajes a 
determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el 
tramo Zambrana-Tudela.

El nuevo Real Decreto viene a sustituir al Real Decreto 
1023/2017, el cual fue declarado la nulidad por la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo en la Sentencia 992/2019, del 4 
de julio de 2019 (recurso presentado por el Grupo Logístico 
Arnedo S.L.), porque carecía de cobertura legal en la fecha 
de su adopción y justificación de la razón de su adopción. 
Este problema se ve resuelto, reza el Real Decreto, por la 
aprobación del Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, 
sobre materia urgentes en temas de carreteras.

En el convenio se establece la prohibición de circulación de 
los vehículos pesados destinados al transporte de mercan-
cías, con un total de 4 o más ejes, que corresponden a la 
categoría tarifaria de “Pesados 2”, por las carreteras N-232 
y N-124 a su paso por La Rioja (exactamente en el tramo del 
p.k. 330,875 al p.k. 446,710 de la N-232 y del p.k. 39,00 al p.k. 
45,990 de la N-124).

También se establecen las bonificaciones al peaje, que ten-
drá que aplicar AVASA, en el tramo Zambrana-Tudela de la 
AP-68:

Bonificación del 75% del peaje a los vehículos:

• Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-
68 entre la salida 8 (Zambrana) y la salida 18 (Tudela), 
ambas inclusive, para los vehículos que circulen en di-
rección Bilbao-Zaragoza.

Actualidad

ACTUALIDAD
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• Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-
68 entre la salida 17 (Pamplona) y la salida 8 (Zambra-
na), para los vehículos que circulen en dirección Zara-
goza-Bilbao. Es gratuito el tramo de la AP-15 entre el 
enlace de la A-68 y la AP-68.

Para poder disfrutar de esta bonificación es necesario que 
el sistema de pago elegido sea el peaje dinámico o telepeaje 
(sistema VIA T).

Bonificación del 71,27% del peaje a los vehículos:

• Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-
68 entre la salida 8 (Zambrana) y la salida 18 (Tudela), 
ambas inclusive, para los vehículos que circulen en di-
rección Bilbao-Zaragoza.

• Que realicen recorridos internos en el tramo de la AP-
68 entre la salida 17 (Pamplona) y la salida 8 (Zambra-
na), para los vehículos que circulen en dirección Zara-
goza-Bilbao.

El Convenio está vigente desde el día de su publicación en 
el BOE (23 de enero de 2020) y tiene efectos retroactivos 
durante todo el tiempo de vigencia de la Resolución de la 
Dirección General de Tráfico de 14 de enero de 2019, para 
amparar las bonificaciones ya realizadas y las compensacio-
nes correspondientes. Y finalizará su vigencia el 31 de octu-
bre de 2021.

El Convenio podrá ser revisado por el Ministerio de Fomento 
y el Gobierno de La Rioja, de oficio o a propuesta de la so-
ciedad concesionaria, cuando concurran circunstancias que 
lo motiven.

El Tribunal Supremo condena 
a seis  meses  de  prisión  por  
manipular  el  tacógrafo  del  
camión

El Tribunal Supremo establece que la manipulación fraudu-
lenta del tacógrafo de un camión con la finalidad de falsear 
los registros de dicho instrumento para eludir los controles 
policiales y administrativos constituye un delito de falsedad 
en documento oficial, en la modalidad de simulación. El Su-
premo considera que los registros del tacógrafo son docu-
mentos oficiales que tienen efectos jurídicos-penales.

“La información almacenada en la memoria interna del tacó-
grafo constituye un documento electrónico y los recibos o 
tickets que se expiden para obtener la información registra-
da son copias del citado documento, por lo que la naturale-
za oficial del documento resulta indiscutible y su reconoci-
miento es admisible a dichos efectos”, apunta el magistrado 
Eduardo de Porres, ponente de la sentencia.

“La manipulación no tiene más finalidad que se registren da-
tos incorrectos para sortear los controles administrativos”, 
destaca el fallo

“No cabe duda de que el tacógrafo puede cumplir otras 
funciones, como contribuir a un control empresarial interno 

sobre la actividad de los conductores, pero se trata de uti-
lidades complementarias que no están en la génesis de las 
leyes y normas administrativas que han establecido la obli-
gatoriedad del tacógrafo”, añade la sentencia, dictada el 15 
de enero de 2020. “Este instrumento y sus mediciones no 
tienen más finalidad que el control policial y administrativo 
de ahí que los documentos que genera deban ser reputados 
documentos oficiales”, concluye.

Seis años de prisión 

El Tribunal Supremo condena a seis meses de prisión y al 
pago de una multa de 1080 euros por un delito de falsedad 
documental, en la modalidad de simulación, a un camionero 
que colocó un imán en la parte metálica del sensor de movi-
miento del tacógrafo, que generaba registros de inactividad 
cuando en realidad estaba en funcionamiento. 

El tribunal estima el recurso de casación planteado por el Mi-
nisterio Fiscal y anula la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Girona, que absolvió al camionero al entender que la emi-
sión de un ticket por un tacógrafo previamente manipulado 
no constituye un supuesto de simulación documental, sino 
de falsedad ideológica no punible al afectar a un documento 
privado y no producir un perjuicio a tercero. En cambio, el 
juzgado de lo Penal nº 5 de Girona sí había condenado al 
acusado como autor de un delito de falsedad por simulación 
por considerar que el documento emitido por el tacógrafo 
era un documento simulado y que podía ser calificado a 
efectos penales como documento oficial, puesto que tenía 
como finalidad incorporarse a un expediente administrativo 
y dar lugar a resoluciones de este tipo.

El Supremo fija criterio debido a la existencia de sentencias 
contradictorias en las Audiencias Provinciales  

“Cuando la manipulación no tiene más finalidad que se re-
gistren datos incorrectos para sortear los controles adminis-
trativos, que será el supuesto más frecuente en la práctica, la 
naturaleza oficial del documento resulta indiscutible”, señala 
el fallo.

El Gobierno confirma cuándo 
se prohibirán en España los 
coches diésel, gasolina e 
híbridos

La rueda de prensa tras la última reunión del Consejo de Mi-
nistros así lo ha confirmado, con declaraciones en las que se 
asegura que en 2050 se espera conseguir un transporte de 
emisiones neutras.

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética aprobado por el anterior Gobierno de Pedro Sán-
chez en febrero de 2019 apostaba por seguir la línea que ha 
marcado la Unión Europea: emisiones neutras de CO2 en el 
transporte en 2050. Es decir, desde Europa recuerdan que no 
se puede prohibir un producto que cumpla las normas dicta-
das por Bruselas pero, al mismo tiempo, esperan que en 2050 
no circulen vehículos que emitan emisiones contaminantes.
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Mientras tanto, el año 2019 cerró con otro descenso de las 
ventas de coches diésel nuevos, que alcanzaron una cuota 
de mercado del 27,9% (casi un 8% menos que en 2018), lo 
que ha hecho subir de nuevo las emisiones de dióxido de 
carbono.

Según Faconauto, la patronal de concesionarios españoles, 
la media de CO₂ emanada de los vehículos nuevos vendidos 
en España en 2019 se situó en 118 gramos por kilómetro re-
corrido, lo que se traduce en un ligero crecimiento del 0,8% 
respecto a 2018 que aleja más a los fabricantes de los objeti-
vos marcados por Europa.

Declaración de Emergencia Climática en España

La ministra y vicepresidenta del Gobierno ha presentado el 
acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Am-
biental en España, donde se recogen 30 medidas de aplica-
ción prioritaria (cinco de ellas para aplicarlas en los primeros 
100 días de mandato) entre las cuales se recoge la intención 
de “llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice al-
canzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, im-
pulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un 
parque de turismos y de vehículos comerciales con emisio-
nes de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario 
neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, 
presupuestario y financiero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad”.

1. Remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

2. La estrategia de neutralidad climática a más tardar en 
el año 2050.

3. El 2º Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC-2).

4. Establecer una Asamblea Ciudadana del Cambio Cli-
mático.

5. Convenios de Transición Justa y medidas de acompa-
ñamiento.

Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación 
del Transporte Público, así como medidas para que los mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de 
bajas emisiones de manera urgente. 

CROEM pone en marcha una 
app para compartir coche

La patronal murciana ha puesto a disposición de todas las 
empresas de la Región de Murcia la App CROEMCAR, dirigi-
da a fomentar, entre las personas que forman parte de ellas, 
el uso del coche compartido para sus desplazamientos a los 
centros de trabajo.

Un objetivo primordial que se persigue con esta aplicación 
es contribuir a la “reducción del uso ineficiente del vehículo 
privado en los desplazamientos al trabajo”, lo que se tradu-
cirá en un ahorro significativo de toneladas de CO2 que de-
jarán de emitirse al medio ambiente, menor probabilidad de 

sufrir accidentes in itinere, menos atascos de tráfico, descen-
so del número coches en circulación y disminución del estrés 
en los conductores entre otras ventajas.

La App ha sido diseñada para que pueda utilizarse por usua-
rios de una misma empresa, diferentes empresas, o centros 
de trabajo ubicados en un mismo polígono industrial con dé-
ficit de transporte público.

Se puede descargar gratuitamente tanto en dispositivos mó-
viles Android como iOS a través de las plataformas Google 
Play y App Store.

Las empresas interesadas en obtener más información, pue-
den concertar una visita con los técnicos de CROEM en pre-
vención@croem.es o en el teléfono 968293800.

También existe una web donde ampliar información sobre 
esta iniciativa en la web www.croemcar.es.

Este es un proyecto que se encuentra en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS) referentes a Salud y Bienestar, Ciudades y Comunida-
des Sostenibles, y Acción por el Clima.

Nuevos modelos de 
declaración de Consumidor 
Final de Gasóleo Bonificado

El Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, modifica el 
Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por el 
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, introduciendo una serie 
de cambios que afectan, entre otros, al artículo 106 apartado 
4, del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Este precepto prevé que los consumidores finales de gasó-
leo bonificado acreditarán, para cada suministro o para va-
rios suministros, su condición ante el proveedor, mediante la 
aportación de una declaración suscrita al efecto que deberá 
ajustarse a los modelos aprobados, además de la exhibición 
de su número de identificación fiscal.

No obstante, en el supuesto de varios suministros, los con-
sumidores finales podrán acreditar su condición ante el pro-
veedor mediante la aportación de la correspondiente de-
claración previa, ajustada al modelo que se apruebe por el 
Ministro de Hacienda y Función Pública. En este supuesto, la 

ACTUALIDAD
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recepción también podrá efectuarse en el lugar señalado por 
el consumidor final por cualquier persona distinta de este 
último, siempre que el receptor se encuentre en dicho lugar, 
exhiba la mencionada declaración previa y haga constar su 
relación con el consumidor final.

En cualquier caso, el proveedor deberá comprobar que los 
datos que constan en la declaración y los datos del recep-
tor se corresponden con la realidad, exigiendo en su caso 
la acreditación de la identidad de este última. El incumpli-
miento de esta obligación determinará que se incurra en la 
obligación de pago prevista en el apartado 7 del artículo 8 
de la Ley.”

La Orden 293/2018, de 15 de marzo (BOE 21/3/2018), de-
sarrolla dicha modificación del artículo 106 del Reglamento 
de los Impuestos Especiales, añadiendo un nuevo apartado 
18 a la Orden EHA/3482/2007 por el que se aprueban dos 
nuevos modelos “Declaración de consumidor final artículo 
106.4 RIE suministro único” y “Declaración de consumidor 
final artículo 106.4 RIE varios suministros”.

Los modelos de declaración de consumidor final 
puedes descargarlos en www.froet.es/basoleob

Ramón Vázquez recibe el 
premio Admira 2019 de 
logística

El presidente de la Asociación de Centros de Transporte de 
España (ACTE) y vicepresidente de CETM Multimodal, Ra-
món Vázquez Negro, ha sido galardonado con el Premio 
Admira 2019 que reconoce su compromiso con la logística 
en España.

Este galardón nació hace siete años como homenaje a An-
drés Mira Doménech, el que fuera director de dos de las re-
vistas más destacadas del sector, Operadores Logísticos y 

Cruises News, tras su fallecimiento en 2012.

Diversos periodistas de medios especializados en logística 
y transporte, son los encargados de conceder este premio 
que gratifica la trayectoria de aquellos profesionales con una 
fuerte responsabilidad en el sector logístico. Asimismo, el 
Premio Admira honra valores como el desempeño y el em-
prendimiento.

Ramón Vázquez Negro es uno de los profesionales con ma-
yor trayectoria profesional en el sector del transporte y la 
logística. No solo desempeña su función como presidente 
de ACTE y CETM Multimodal, sino que además forma parte 
del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Trans-
porte de Mercancías y es miembro del Consejo Nacional de 
Transporte. En la actualidad trabaja como asesor logístico 
en CBRE, es profesor y presidente del consejo asesor de la 
Universidad Camilo José Cela (Grado de Logística) y Logista 
honorífico del Ejército de Tierra.

La encargada de entregar este galardón como reconoci-
miento a su plena dedicación al sector ha sido Virginia Ló-
pez, viuda de Andrés Mira y managing director de Cruises 
News Media Group. Los profesionales de comunicación que 
conceden este premio son Tomás Abascal, Mercedes Álva-
rez, Víctor Bádenas, Juan Caraballo, Edi Cobas, Nieves Gon-
zález, Ricardo J. Hernández, Carmina Lafuente, Paco Már-
quez e Isabel Rodrigo. Desde la CETM, celebramos la entrega 
a Ramón Vázquez del Premio Admira 2019 como una prueba 
más de que nos encontramos ante uno de los mayores espe-
cialistas en transporte y logística del país.

ACTUALIDAD

EN 2020
TOCA VISADO DE TARJETAS

¡¡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



SUBE
El autobús, el transporte más seguro
El pasado año 2019 se produjo un dato histórico en las estadísticas de siniestralidad en carretera. 
Fue el primer año de la historia desde que hay registro en que se cierra un ejercicio con 0 víctimas 
mortales en autocar en vías interurbanas. Este dato viene a corroborar que el autobús en un medio 
de transporte de los más seguros.

Tráfico amplía las prohibiciones a circulación de camiones sin 
consultar al sector
La DGT ha establecido medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020 para 
camiones y como novedad se impedirá la circulación de camiones de más de 7,5 tns de masa 
máxima autorizada por la AP-1 y la N-I desde Burgos en dirección al País Vasco y la frontera 
francesa. Y no es la única puesto que se ha introducido una nueva obligación, sin someterlo 
a consulta preceptiva previa de las asociaciones nacionales de transportistas, por la que se 
prohíbe la circulación de camiones todos los fines de semana en la carretera nacional N-230 en la 
provincia de Huesca. 

BAJA

FROET EN 
PRENSA

Murcia quiere obligar a los responsables 
de los bloqueos de carreteras a pagar las 
pérdidas. La Opinión. 10/12/2019

La patronal del transporte entrará en 2020 
con temor ante el brexit y a nuevos cortes de 
carreteras. 
Murcia Economía. 30/12/2019

Froet aumenta su presupuesto para 2020 
hasta los 29,7 millones de euros a pesar de la 
“incertidumbre”.
Murcia Plaza. 30/12/2019

FROET ofrece un punto de recarga para los 
vehículos eléctricos. 
Transporte3. 18/12/2019

La Comunidad pide a la UE que los autores de 
los cortes en la frontera paguen las perdidas.
La Verdad. 10/12/2019

Punto de recarga rápida para coches 
eléctricos. La Opinión. 18/12/2019

MANÓMETRO  |  FROET EN PRENSA
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Diciembre 2019Matriculaciones

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

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

Industriales medios >6 <=16 Tn. 291 369 412 270 224 166 252 235 233

Industriales pesados >16 Tn. 1.323 1.768 2.195 1.234 845 1.394 3.238 2.205 1.138

Industriales pesados rígidos 366 479 556 294 252 207 452 452 309

Tractocamiones 957 1.289 1.639 940 593 1.187 2.786 1.753 829

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.684 2.218 2.724 1.559 1.119 1.599 3.536 2.494 1.421

    

Autobuses y autocares. 248 310 162 176 135 349 328 169 134

Microbuses (más de 9 plazas). 66 77 129 17 31 96 279 49 40

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 314 387 291 193 166 445 656 213 174

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.998 2.605 3.015 1.752 1.285 2.044 3.864 2.707 1.595

Contratos a conductores de 
camiones 2017-2019 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

DICIEMBRE 2019 1.080 -34,03 -18,18

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: 07/03 al 15/ 03 (fin de semana) 
Importe : 150 € ( asociados) y 175€ ( 
no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso de Acompañante de Transporte escolar.
Fecha: 8 de Abril de 2020. 
Horario : De 8:30 a 14:30 horas 
Importe : 15 €

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: Consultar
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: Consultar
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14 h

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

1 . Curso  Cap. de formación continúa  
(35 horas) Molina de  Segura
Del 24/02  al 28/02 de 2020. (De lunes a viernes)
Precio: tasa (34,32€)

2. Curso  Cap. de formación continúa  
(35 horas) Molina de  Segura
Del 13/03  al 22/03 de 2020. (2 fines de semana)
Precio: tasa (34,32€)

3. Curso  Cap. de formación continúa  
(35 horas) Molina de  Segura
Del 30/03  al 03/04 de 2020. (De lunes a viernes)
Precio: tasa (34,32€)

4. Curso  Cap. de formación continúa  
(35 horas) Molina de  Segura
Del 20/04  al 24/04 de 2020. (De lunes a viernes)
Precio: tasa (34,32€)

5. Curso  Obtención ADR BÁSICO y CISTERNAS 
(36 horas) Molina de  Segura
Del 27/03  al 05/04 de 2020. (2 fines de semana)
Precio: tasa (34,32€)

Curso  Cap. de formación continúa  (35 
horas) Molina de  Segura
Del 21/02 al 01/03 de 2020. (2 fines de semana)
Precio: tasa (34,32€)

FORMACIÓN

1. Curso Cap. de formación continua 
(35 horas) JUMILLA
Del 29 de Febrero  al  28 de Marzo 
de 2020 (SÁBADOS)
Precio 29,24 €+ tasa. 

2. Curso  Cap. de formación continúa  
(35 horas) CARAVACA DE LA CRUZ
Del 20 al 29 de marzo.
Precio 29,24 €+ tasa. 

3. Curso  de tacógrafo digital y 
normativa social  (4 horas)
Consultar fechas. (sábado)
Precio 13,30 €.

4. Curso  Renovación ADR Básico y 
Cisternas  (18 horas) Molina de Segura
Del 14 al  16 de Febrero de 2020. (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. PLAZAS LIMITADAS
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.



22

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2018 2019
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114,14

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45

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 enero de 2020

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

1,144 €  P.V.P.
1,104 €

1,214 €  P.V.P.
1,174 €

GASÓLEO A

1,231 €
1,232 €

1,226 €
1,226 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,153 €
La Junquera

1,162 €
Pamplona

1,151 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

115,7 115,8
120,4 122,9 124,5 125,8 120,7 120,4 121,5 121,5 121,5 122,6121,0

58,7 57,7 61,4 63,5 64,8 65,9
61,7 61,5 62,4 62,3 62,4 63,362,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 63,3 122,6
Alemania 58,1 125,1
Austria 59,4 120,5
Bélgica 58,7 143,7
Bulgaria 59,6 111,1
Chequia 59,6 124
Croacia 64,4 125,5
Dinamarca 65,3 133,1
Eslovaquia 69,1 139,6
Eslovenia 62,9 123,2
Finlandia 55,7 125,1
Francia 59,9 145
Grecia 69,5 138,5
Holanda 63,7 138
Hungría 62,9 123,1
Irlanda 56,3 132,6
Italia 59,2 147,5
Polonia 61,6 118
Portugal 62,6 136,8
R. Unido 59,5 153,8
Rumanía 60 118,7
Suecia 77,7 153,1

MEDIA 60,8 134,4

 Sin impuesto Con impuesto

España 60,6 130,7
Alemania 51,1 138,7
Austria 53,9 123,9
Bélgica 54,9 139,1
Bulgaria 55,8 110,6
Chequia 52,7 124,6
Croacia 55,8 118,7
Dinamarca 56,4 135,3
Eslovaquia 67,1 162
Eslovenia 56 132,5
Finlandia 51,8 129,9
Francia 57,5 151,9
Grecia 57,4 159,4
Holanda 57,8 166,2
Hungría 55,1 116,9
Irlanda 53,6 142,4
Italia 56,6 158
Polonia 54,8 115,4
Portugal 56,5 148,5
R. Unido 54,5 147,8
Rumanía 54,3 115,4
Suecia 56,2 148,4

MEDIA 55,1 142,1
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (diciembre 2019)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 NOV.19 DIC.19 Dif. % NOV.19 DIC.19 Dif. % 5.276 5.308 0 , 6 1 

ANDALUCÍA 42.502 42.637 0,32 5.165 5.206 0,79 909 908 -0,11
ARAGON 11.636 11.635 -0,01 1.661 1.665 0,24 880 879 -0,11
ASTURIAS 5.178 5.192 0,27 1.014 1.023 0,89 2.175 2.180 0,23
BALEARES 4.420 4.435 0,34 964 994 3,11 3.261 3.325 1,96
CANARIAS 400 404 1,00 214 216 0,93 470 469 -0,21
CANTABRIA 4.546 4.550 0,09 542 546 0,74 2.447 2.448 0,04
CASTILLA Y LEÓN 19.153 19.201 0,25 1.889 1.895 0,32 1.567 1.570 0,19
CASTILLA LA MANCHA 19.577 19.661 0,43 1.945 1.960 0,77 5.530 5.548 0,33
CATALUÑA 33.639 33.710 0,21 10.563 10.683 1,14 17 18 5,88
CEUTA 125 125 0,00 9 9 0,00 863 994 15,18
EXTREMADURA 6.315 6.352 0,59 763 770 0,92 3.658 3.688 0,82
GALICIA 17.544 17.596 0,30 2.555 2.576 0,82 176 176 0,00
LA RIOJA 2.231 2.236 0,22 314 317 0,96 6.650 6.732 1,23
MADRID 18.724 18.800 0,41 10.480 10.626 1,39 10 10 0,00
MELILLA 71 71 0,00 111 118 6,31 1.318 1.322 0,30
MURCIA 15.502 15.608 0,68 929 940 1,18 555 553 -0,36
NAVARRA 5.043 5.042 -0,02 886 898 1,35 2.249 2.246 -0,13
PAIS VASCO 10.369 10.409 0,39 2.664 2.674 0,38 2.898 2.907 0,31
VALENCIA 30.085 30.277 0,64 4.612 4.639 0,59 5.276 5.308 0,61

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 NOV.19 DIC.19 Dif. % NOV.19 DIC.19 Dif. %

ANDALUCÍA 11.354 11.356 0,02 2.953 2.974 0,71
ARAGON 2.403 2.395 -0,33 980 988 0,82
ASTURIAS 2.261 2.264 0,13 712 716 0,56
BALEARES 1.007 1.008 0,10 608 614 0,99
CANARIAS 1.866 1.865 -0,05 1.504 1.508 0,27
CANTABRIA 1.324 1.324 0,00 363 361 -0,55
CASTILLA Y LEÓN 5.522 5.514 -0,14 1.188 1.192 0,34
CASTILLA LA MANCHA 5.772 5.779 0,12 1.293 1.299 0,46
CATALUÑA 11.244 11.254 0,09 7.011 7.049 0,54
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00
EXTREMADURA 2.099 2.102 0,14 415 417 0,48
GALICIA 4.920 4.925 0,10 1.865 1.875 0,54
LA RIOJA 539 538 -0,19 206 209 1,46
MADRID 4.920 4.915 -0,10 5.540 5.590 0,90
MELILLA 20 20 0,00 107 106 -0,93
MURCIA 2.961 2.970 0,30 533 537 0,75
NAVARRA 1.757 1.757 0,00 699 711 1,72
PAIS VASCO 3.964 3.949 -0,38 1.902 1.909 0,37
VALENCIA 6.309 6.316 0,11 2.735 2.755 0,73

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

109,59

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

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 65,17

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Vehículo frigorífico 
articulado 

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 96.000  80,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 24.000  20,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación
Recorridos en carga superiores a 200 k

 (Costes directos a 30 de octubre 2019)
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC 
general es del –0,1%.

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

• Vivienda, que presenta una tasa del –1,1% y una 
repercusión de –0,145 debidas al descenso de 
los precios de la electricidad. 

• Vestido y calzado, con una variación del –2,1%, 
debida a las primeras bajadas de precios de la 
campaña de rebajas de invierno. Este grupo re-
percute –0,144 en el IPC general. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa 
del –0,2% repercute –0,032, como consecuen-
cia de la disminución de los precios de las fru-
tas. 

Cabe reseñar también en este grupo, aunque en 
sentido contrario, las subidas de los precios de la 
carne, las legumbres y hortalizas y el pescado y ma-
risco. 

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

• Ocio y cultura, con una variación del 2,0%, que 
se explica fundamentalmente por el incremen-
to de los precios de los paquetes turísticos. La 
repercusión de este grupo en el índice general 
es de 0,165. 

• Transporte, cuya tasa del 0,7%, que repercute 
0,109, está causada por el aumento de los pre-
cios de los carburantes y lubricantes.

IPC DICIEMBRE 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 % 0,8 %

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 2020

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

2 3 4

FEBRERO 2020
Visado de camiones

NIF TERMINADO EN

MARZO 2020
Visado de camiones

NIF TERMINADO EN

ABRIL 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

Febrero 2020
28 viernes, Día de Andalucía

Marzo 2020
19 San José 
13 Estatuto de Autonomía de 
la Ciudad de Melilla

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

QUIÑONES CORONADO, ANTONIO JOSE

HERRERO MARTINEZ, ALONSO

PEDRO MIGUEL FERNANDEZ MARTINEZ S.L

GABRIL MATEI, MARCEL

FRIO CALATRAVA, S.L.

HERNANDEZ GARCIA, ALFONSO RAMON

SANCHEZ CABRERA, ANTONIO



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


