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Froet pone en marcha el servicio de
comunicación del desplazamiento
de conductores a Holanda.
El Comité Nacional envía al Gobierno
un decálogo de reivindicaciones.
El XVIII Congreso Nacional de
Empresarios de Transporte se celebrará
en Alicante del 28 al 30 de mayo

Porque
ellos también
descansan...
zzzzzz

Alquilamos terreno para vehículos
en primera línea de la A7. Librilla
Ideal para flotas de transporte de
mercancías o viajeros
• 20.000 metros cuadrados,
aparcelada, y vallada. Preparada
para poner luz.
• En primera línea de la autovía
A-7 Autovía de Andalucía, con
entrada directa a la misma.
En Librilla frente a depósito
aduanero de Librilla.
• Está para acondicionar y se
adaptaría a necesidades del
transportista, incluida vigilancia
presencial y/o CCTV.

Precio a negociar

+ INFO 639 621 136
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EDITORIAL

Señor Ministro
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Don José Luis Ábalos
actual Ministro del renombrado Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, compareció a
petición propia, hace
escasos días ante la
Comisión del mismo
nombre del Congreso de los Diputados,
para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
Con interés por mi parte, debido a lo que nos toca,
leí el contenido de su intervención de cincuenta páginas, para conocer cuáles eran las líneas generales
de la política de su Departamento en relación con el
transporte por carretera.
Tuve que darle un repaso para ver si me había saltado alguna página, pero no, había leído el contenido
íntegro de su exposición.
Pues bien, la comparecencia resultó ser un discurso
vacuo, en torno a lo que denomina el señor Ábalos la Agenda Urbana y la Estrategia de Movilidad
Segura, Sostenible y Conectada, que como nombre
queda muy guay, en relación con las carreteras,
puertos, aeropuertos, ferrocarril y vivienda.
Una única alusión al transporte de mercancías por
carretera la hizo al referirse al ferrocarril que, según
el Ministro, debe canalizar, a través de los corredores
ferroviarios y de las autopistas ferroviarias, el trasvase de parte del transporte de mercancías desde
la carretera hacia este modo mucho más sostenible.
¡Toma castaña!
Nada nuevo bajo el sol. Al señor ministro, el transporte por carretera, como diría su Vicepresidente
Iglesias, se la suda.
Lo ha demostrado en varias ocasiones, con desplantes incluidos, y lo sigue demostrando con esa
tomadura de pelo en la que se ha convertido la negociación con el Comité Nacional sobre la reivindicación de los famosos doce puntos de noviembre
de 2018, concentrados ahora en diez, a los que sigue dando la callada por respuesta.

EDITORIAL

El señor Ministro está en otras cosas. Lo más cercano que ha estado al transporte por carretera –como
han recogido los medios de comunicación- ha sido
el de las cuarenta maletas que la señora Delcy Rodríguez trajo a España y hubo que transportar desde el aeropuerto a la embajada de Venezuela y que
supervisó personalmente.
Mientras tanto las empresas de transporte sometidas a la presión del mercado, a la posición de dominio de los cargadores, a las innumerables trabas burocráticas, a la desmesurada carga fiscal, agonizan.
Sí, el sector va mal, muy mal, pero sigue prestando
sus valiosos servicios en la cadena logística, desde
el abastecimiento de productos y materias primas
hasta la entrega del producto al consumidor final,
ya sea en su domicilio, en el lineal del supermercado, en el concesionario de automóviles, en el puesto
de los periódicos, en la tienda de ropa o en la gasolinera.
Pero resulta que para el señor Ábalos esto no debe
ser importante. Hasta que se pare.
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FROET Informa
Froet pone en marcha el servicio de comunicación
del desplazamiento de conductores a Holanda,
obligatorio desde el 1 de marzo
Desde el 1 de marzo de 2020, todas las
empresas que desplacen trabajadores a
territorio HOLANDÉS deben notificarlo al
gobierno de los Países Bajos.
No obstante, las autoridades holandesas comenzarán a sancionar a partir de septiembre de 2020, es
decir, 6 meses después de la entrada en vigor, con
objeto de favorecer la adaptación de las empresas
a esta normativa.
Tal y como se ha generalizado en muchos países
de Europa, esta obligación viene cumplir con la
aplicación de la Directiva sobre desplazamiento de
trabajadores.

¿Quién debe cumplir con esta Ley?
Las empresas con conductores desplazados y autónomos (con o sin trabajadores) del sector del transporte de mercancías por carretera.

¿Qué obligaciones tiene la empresa?
1 – Notificar el desplazamiento del conductor:
•

Las empresas que desplacen trabajadores a
Holanda deben comunicarlo a través de un
portal ON-LINE.

2 – Documentación disponible:
El conductor deberá tener consigo disponibles para
la inspección, los siguientes documentos (en papel
o en versión digital):

Sanciones por incumplimiento
Si no se cumple con la comunicación de desplazamientos el importe de la multa puede llegar a ser
hasta de 40.000 euros.
Además, las multas pueden ser de 10.000 euros por
empleado en caso de incumplir el salario mínimo.
El Salario mínimo en Holanda está establecido en:
•

Salario mensual de 1.653,60 €

•

Salario semanal de 381,60

•

Salario diario de 76,32 €

Los autónomos no necesitan la designación de representante:
Los autónomos no tienen la obligación de designar
a una persona en Holanda como punto de contacto
para la Inspección, a pesar de que en las primeras
informaciones sí se exigía como requisito.
En FROET realizamos la comunicación del desplazamiento para los conductores que es válida para
un año.
Precios al año por conductor:
•

de 1 a 5 conductores: 20 €/ conductor.

•

de 6 a 10 conductores: 17 €/ conductor.

•

Contrato de trabajo.

•

de 11 a 50 conductores: 15 €/ conductor.

•

Nómina y comprobante de pago.

•

+ de 50 conductores: consultar.

•

Resumen de horas de trabajo (tacógrafo).

•

Formulario A1.

Además, dicha documentación debe estar disponible para la inspección durante cinco años después
de la finalización del trabajo.
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Llámanos al 968340100
(Dpto. Información y documentación)
o escríbenos a froet@froet.es

FROET INFORMA

06

El Supremo interpreta que no se puede pactar la
responsabilidad ilimitada del transportista en caso
de daño de la mercancía
La sentencia del Pleno de la Sala Primera 99/2020
aborda por primera vez la interpretación del art. 61.3
de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, sobre los pactos que pueden alcanzar de las
partes a efectos de superar el límite indemnizatorio
previsto en la ley para las indemnizaciones a cargo
del transportista por pérdida o avería de la mercancía.
La Sala analiza la naturaleza de la limitación de responsabilidad del transportista en caso de daño a la
mercancía, que constituye una fórmula de reparto
de los riesgos entre las partes y produce efectos beneficiosos en la economía del contrato, tanto desde
la perspectiva del transporte en sí, como de su aseguramiento. Con dicha limitación se pretende hacer
asegurable la responsabilidad a un precio asumible,
lo que evita el riesgo de insolvencia del transportista
y el sobrecoste que, de otro modo, sufriría el precio
del transporte.
Las partes tienen la posibilidad de pactar en el contrato cantidades máximas distintas a las que resultan de
aplicar las fórmulas legales de cálculo, a través de las
declaraciones de valor de la mercancía o del interés
especial en la entrega, siempre contra el pago de un
suplemento del precio y siempre que estos pactos se
incorporen a la carga de porte.

También tienen la posibilidad de pactar una superación de los límites indemnizatorios que resultan de la
fórmula legal de cálculo, sin necesidad de que el pacto conste en la carta de porte. La Sala interpreta que
lo que la ley permite con este pacto es un aumento
del límite indemnizatorio, pero no su supresión. Es decir, no cabe pactar una responsabilidad ilimitada del
transportista, sino que deberá ser un aumento cuantificado, que dará derecho a un sobreprecio.
La duda que plantea este tipo de acuerdos es si la ley
concede al porteador un derecho para exigir el suplemento del precio, pero no erige el mismo en un requisito de validez del propio pacto; o si, por el contrario,
el aumento del límite de responsabilidad deberá ir
acompañado, en todo caso, de un aumento del precio, que compense la asunción de un mayor riesgo.
Esta es la duda que resuelve la sentencia, para lo que
atiende a la finalidad de una mejor distribución de
riesgos que beneficie la economía del contrato. Esta
finalidad no haría lógico incrementar el riesgo de una
parte sin contraprestación alguna, sobre todo, en casos de desequilibrio contractual entre grandes.

El Documento de Control ya se puede
presentar en soporte electrónico
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) ha publicado en el BOE una resolución con las características de los sistemas que
permiten llevar electrónicamente los documentos
de control para garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad de dichos documentos.
La modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre por el RD
70/2019, ya abrió la posibilidad de que la documentación de control, que han de llevar los transportistas en el vehículo, pueda hacerse por medios
electrónicos.
Por ello, la Dirección General de Transporte Terrestre ha dictado una Resolución en la que se fijan las
características que deben cumplir los soportes y
aplicaciones informáticas, así como los requisitos
para obtener las copias de la documentación de
control en soporte electrónico por los Servicios de
Inspección y por los agentes de las fuerzas de vigi-
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lancia del transporte por carretera, en el caso que
se detecte una posible infracción.
La puesta en práctica de este sistema de control
permite eliminar sustituir el documento de control
en papel por la versión digital.
Dado que su uso no es obligatorio, se permite que
aquellos transportistas que lo deseen puedan seguir llevando la documentación en papel e irse
adaptando progresivamente a los nuevos sistemas.
E-CMR y Documento de Control Electrónico
Con la introducción del CMR y documento de control electrónicos, todos los asociados a FROET pueden utilizar la plataforma TRANSFOLLOW para la
creación y expedición de e-CMRs y documentos de
control electrónicos.
Prueba gratis el e-CMR y la Carta de Porte Electrónica aquí: www.froet.es/ecmr
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El Comité Nacional elabora un decálogo de
reivindicaciones que trasladará al gobierno
El Comité Nacional del Transporte por Carretera se reunió el pasado
19 de febrero en pleno para aprobar entre otras decisiones la
remisión de un decálogo de reivindicaciones del sector que se han
remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Decálogo de reivindicaciones del sector del transporte por carretera al
Ministerio de Transportes
1.

2.

3.

4.
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Oposición a la tarificación de infraestructuras. Exigencia de presencia del Comité Nacional
en cuantas mesas de debate de la cuestión se
abran. Oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.
Modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes materias: plazos de pago;
aplicación de la cláusula de revisión del precio del
combustible y operaciones de carga y descarga.
Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la
realice el conductor del vehículo. Coordinación
de las actividades de transporte. Por último, reducción del tiempo previsto para la paralización,
y su pago efectivo por parte de los cargadores
Oposición a la modificación de la normativa de
pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen
condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes.
Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, fraudes cometidos por

medio de cooperativas de trabajo asociado y
otros supuestos de competencia desleal.
5.

Coordinación de planes de movilidad. Negociación y racionalización en la política de transición
ecológica.

6.

Armonización fiscal en el sector del transporte.
Entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF
a partir del 1 de enero de 2022

7.

Elaboración y desarrollo de planes de áreas de
descanso en toda la red viaria. Con certificación
de área segura.

8.

Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional. Creación de un régimen alternativo para
los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 Tn de MMA.

9.

Mantenimiento de las ayudas al abandono de
actividad y a la formación.

10. Requerimiento al Gobierno para que inste las
medidas legislativas que sean precisas para
conseguir la viabilidad del sector, incorporando
a nuestro ordenamiento normas ya existentes en
derecho comparado.
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Tranvía de Murcia, transporte público sostenible,
responsable y comprometido con los murcianos
Tranvía de Murcia realizó su primer servicio como transporte público hace 9 años.
Cuenta con una extensión de más de 17 kilómetros distribuidos a lo largo de la ciudad
de Murcia. Cuenta con 28 paradas ubicadas a 625 metros entre ellas, posibilitando una
alta conectividad a los ciudadanos.

Tranvía de Murcia es un medio de transporte público demandado por los ciudadanos. Se han superado
los 40 millones de viajes realizados desde el comienzo del servicio, lo cual es un buen indicador de la demanda y necesidad de este transporte público en la
capital murciana. En 2019 se alcanzaron los 5.945.468
viajeros, lo que supone un incremento relativo respecto al año anterior del 7,27%. En octubre de 2019 se
volvió a batir el récord mensual de viajeros, registrando 716.559 viajes, un 7,8% más con respecto al mismo
mes de octubre de 2018. En este año, se ha modificado el plan de explotación, ampliando el segmento
de hora punta y manteniendo en línea los tranvías de
reserva durante más tiempo, atendiendo de esta forma la demanda creciente.
Los usuarios confían en Tranvía de Murcia. Esta confianza se muestra en la encuesta de satisfacción anual,
en la cual califican el servicio y calidad del tranvía con
un notable alto.
Tranvía de Murcia es un medio de transporte público sostenible. El aumento de viajeros se ha traducido en más de 35.612 toneladas de CO2 que se han
dejado de emitir a la atmósfera, lo que contribuye a
una mejora de la calidad del aire en Murcia. En nuestro
compromiso con el medio ambiente, en diciembre de
2018 Tranvía de Murcia inscribe su huella de carbono
en el Registro Nacional del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta inscripción permite certificar que
TdM cuantifica anualmente sus emisiones de GEI (gases de efecto invernadero).
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Esta sostenibilidad también se traduce en un ahorro
de consumo energético por parte del Tranvía. Durante
el periodo 2013 – 2019 del anterior plan de explotación, Tranvía de Murcia ha conseguido un ahorro energético del 16,3%, pasando en 2013 de un consumo de
4,17 gw/h/año a los 3,49 gw/hora/año en 2019.
Tranvía de Murcia es un medio de transporte público responsable y comprometido. La accesibilidad
universal es una característica que define a Tranvía de
Murcia. Las paradas y tranvías disponen de pavimentos diferenciados, accesos a todas las paradas adaptados a personas de movilidad reducida, información
en braille, alturas adaptadas, gamas cromáticas contrastadas, megafonía de parada… Tranvía de Murcia
ha sido el primer transporte público en España que
implantó el sistema Navilens en toda su línea. Se trata
de tecnología 100% murciana, que orienta y proporciona información en tiempo real a los invidentes, a
través de una aplicación móvil orientando e informando de los tiempos de paso.
Tranvía de Murcia, desde su inicio, ha estado vinculado a la actividad cultural y deportiva de la ciudad de
Murcia, con en el patrocinio de diferentes actividades
culturales y deportivas de Murcia y pedanías, patrocinando congresos y actuaciones deportivas.
Tranvía de Murcia trabaja por y para los ciudadanos
murcianos, es por ello por lo que nos permite afirmar
la frase “todos somos tranvía de Murcia”
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Transportes modifica la pérdida de
honorabilidad en el ROTT

Una de las novedades más polémicas incluidas en el
nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que entró en vigor en febrero
de 2019, se encuentra la nueva regulación sobre el
requisito de la honorabilidad, que es una de las cuatro exigencias para poder ejercer la actividad del
transporte por carretera en España.
Desde su entrada en vigor, son miles las notificaciones de comunicación de pérdida de honorabilidad
que los servicios territoriales de inspección han dirigido tanto a las empresas transportistas como a
sus gestores. Las consecuencias de la pérdida de
honorabilidad son dos:
1.

Inhabilitación del gestor de transporte de la
empresa transportista

2.

Suspensión temporal de las autorizaciones de
transporte, que supone la paralización de la actividad de la empresa

Mediante una modificación del nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, el
Ministerio de Transportes ha decidido eliminar uno
de los aspectos más controvertidos y lesivos que
contenía la nueva regulación sobre la pérdida de
honorabilidad: la duración del periodo temporal de
suspensión de las autorizaciones de transporte.
Si la pérdida de honorabilidad se producía en año
par (es decir, coincidiendo con el año en que corresponde a las empresas de transporte hacer el visado
de autorizaciones de transporte), la suspensión se
convertía en indefinida. Si, por el contrario, se producía en año impar, la suspensión se limitaba a un
periodo máximo de un año.
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Tras la reforma aprobada, se elimina esta diferenciación, por lo que, en la práctica, la suspensión de
las autorizaciones queda limitada a un máximo de
un año.
En concreto, lo que se ha eliminado del Reglamento
de Ordenación de los Transportes Terrestres, es el
punto 4 del artículo 116.

Impugnación por el Comité Nacional
El nuevo ROTT reguló los supuestos en los que se puede perder el requisito de honorabilidad y las consecuencias de su pérdida. Entre esos supuestos se encuentra
que la empresa transportista haya sido sancionada en
vía administrativa de una sola de un catálogo de 21 infracciones muy graves, aunque alguna de ellas no sea
imputable a la empresa transportista, o bien, aquellas
graves o menos graves cuyo Índice de Reiteración Infractora (IRI) alcance un valor igual o superior a tres.
En abril de 2019, el Comité Nacional del Transporte
por Carretera (CNTC) decidió impugnar la regulación sobre la pérdida del requisito de honorabilidad,
tanto por su carácter desproporcionado y no garantista como por la inseguridad jurídica que ocasiona
a las empresas transportistas. Esta impugnación se
encuentra pendiente de que se dicte la preceptiva
sentencia por parte del Tribunal Supremo, una vez
que las partes personadas ya han planteado sus
respectivos argumentos, y cuyo pronunciamiento
va a ser clave para la regulación definitiva sobre la
pérdida del requisito de honorabilidad recogido en
el nuevo Reglamento.
Fuente: Transporte Profesional
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Se actualiza el observatorio de costes del transporte
de viajeros en autocar a enero de 2020
El Mitma ha publicado el Observatorio de costes del
transporte de viajeros en autocar nº 31, actualizado a
1 de enero de 2020.
En la revisión de enero de 2020 en este Observatorio se han adaptado las características técnicas y de
explotación, así como las hipótesis de partida de las
diferentes tipologías. También se revisaron los índices
de actualización de los costes.
El número de autobuses de servicio público autorizados asciende, a 1 de enero de 2020, a 42.573. En la
misma fecha de 2019 era de 45.475. En consecuencia,
la variación del 1 de enero de 2019 a la misma fecha
de 2020 ha sido del -6,4%. No obstante, eliminando el
efecto visado esta variación es del -0,4%.
El número de empresas con autobuses autorizados
de servicio público asciende, a 1 de enero de 2020,
a 3.154. En la misma fecha de 2019 era de 3.380. En
consecuencia, la variación del 1 de enero de 2019 a la
misma fecha de 2020 ha sido del -6,7%.
La media del número de autobuses autorizados de
servicio público por empresa es de 13,50 a 1 de enero
de 2020. En la misma fecha de 2019 era de 13,45.

En cuanto a los costes de explotación del transporte
discrecional de viajeros en autocar se analizan cuatro tipos de autocares con una determinada forma de
operar para cada uno de ellos.
Se observa un incremento de los costes en todas las
categorías de autobuses analizadas respecto al mismo periodo del 2019, por encima del 2%.
En concreto, los costes se han incrementado en:
•

Autocar de más de 55 plazas, un 2,4 %

•

Autocar de 39 a 55 plazas, un 2,3 %

•

Autocar de 26 a 38 plazas, un 2,2 %

•

Microbús de 10 a 25 plazas, un 2,1 %

El Observatorio está a disposición en www.froet.es.
Además se puede descargar el programa informático de simulación de costes ACOTRAVI, desarrollado
por la Dirección General de Transporte Terrestre, con
el cual se puede calcular la estructura de costes de un
autocar a partir de los datos reales de cada empresa.

Ningún positivo a alcohol y drogas en los controles
realizados a los conductores de transporte escolar
Se han controlado 3.360 vehículos y 1.420 conductores han sido denunciados
La falta de autorización especial para realizar este
tipo de transporte y el seguro de responsabilidad ilimitado siguen siendo las infracciones más numerosas
entre los vehículos controlados
Más de 3.300 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores han sido controlados durante la
campaña especial de vigilancia que la Dirección General de Tráfico ha realizado entre el 3 y el 7 de febrero para comprobar que los vehículos dedicados a este
tipo de transporte cumplen la normativa establecida.
Durante estos cinco días de campaña, se ha constatado que de los 3.360 vehículos controlados por los
agentes de tráfico, 1.420 han sido denunciados, sobre
todo por irregularidades administrativas.
Hay que destacar en esta campaña, que ningún conductor ha dado positivo en los controles preventivos
de alcohol y drogas realizadas por los agentes a los
conductores de transporte escolar. También han descendido las infracciones por exceso de velocidad,
siendo denunciados 2 conductores, uno menos que
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el año anterior, por circular a velocidades superiores
a las establecidas.
Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos
vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que 16
vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento.
Fuente: DGT

11

Las drogas ya superan al alcohol en los positivos de
controles de Tráfico entre conductores profesionales
Durante los siete días de duración de la campaña
de Tispol de vigilancia de camiones y autobuses
que la DGT ha realizado entre el 10 y 16 de febrero, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil han controlado a 19.499 vehículos, de
los cuales 4.823 conductores de camiones y 120 de
autobuses fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa También se
inmovilizaron 116 camiones por diferentes motivos.
Los conductores de camiones que dieron positivo
a drogas se sitúan por encima de los que dieron
positivo a alcohol. En el caso de los conductores de
autobús ninguno a los que se les realizó la prueba
dio positivo a dichas sustancias.
En lo que respecta al cinturón, otro de los pilares
básicos de la seguridad vial, 142 usuarios de camiones, 18 de autobús han sido denunciados por no hacer uso de dicho dispositivo de seguridad.
En el caso de la velocidad, 121 conductores circulaban a velocidades superiores a la permitida. De los
121, 118 eran conductores de camiones.
Las denuncias por exceso de horas de conducción
han sido las más numerosas. En concreto los agentes de tráfico han tramitado 1.976 denuncias por
infracciones relativas a los tiempos de conducción
(1.953 a camiones y 23 a buses) y 493 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (455 camiones y
38 autobuses) Un exceso en el tiempo de conducción puede generar fatiga y distracciones, aumentando el riesgo de sufrir o provocar un accidente.

Las denuncias impuestas por exceso de peso y
mala disposición de la carga ascendieron a 702, de
los cuales 701 fueron a camiones y 1 a buses.
Sobre la documentación relativa al vehículo y al
conductor los agentes comprobaron que 808 conductores (758 camiones y 50 a autobuses) presentaban irregularidades administrativas.

El XVIII Congreso Nacional de Empresarios de
Transporte se celebrará en Alicante del 28 al 30
de mayo de 2020
Tal y como viene realizándose desde el año 1986, la
Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) va a celebrar el XVIII CONGRESO NACIONAL
DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, entre los días 28 y 30 de mayo de 2020. Este
año se celebrará en la ciudad de Alicante.
El lugar elegido tanto para desarrollo de las Jornadas
Técnicas como para la Exposición de Equipos, Vehículos, Servicios y Componentes de Transporte, Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).
Las Jornadas Técnicas se desarrollarán a lo largo de
cinco Sesiones de Trabajo, y en ellas se analizarán
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aquellos temas que son de especial relevancia e interés para las empresas de nuestro sector.
Las inscripciones tendrán un 15% de descuento si se
hacen antes del próximo 31 de marzo.
Las inscripciones deben hacerse On Line desde la siguiente página Web:

w2.cetm.es/congresos/2020Alicante/
Contacto: 91 7444721/04
y el correo congreso2020@cetm.es

FROET INFORMA
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La DGT en Almería prohíbe el paso de camiones en la
A-7 en días laborables, de 7:30 a 8:30 h
Desde el pasado 17 de febrero, la Jefatura Provincial
de Tráfico de Almería ha decretado la prohibición de
que los camiones circulen por la A-7 (Autovía del Mediterráneo) en sentido Francia, de lunes a viernes (no
festivos), de 7:30 a 8:30 horas entre los kilómetros
429 y 438.
Según argumentan, la medida persigue aumentar la
fluidez y seguridad del tráfico del resto de vehículos que transitan por dicha autovía, cuya intensidad
ha aumentado como consecuencia de las obras por
desprendimientos que se están llevando a cabo en la
N-340 (carretera de Cañarate) que discurre paralela a
dicha autovía y que facilita el acceso a la capital.
La medida ha provocado un perjuicio a la actividad de
los camiones que transitan por la A-7, que son obligados a estacionar en una campa de la zona de La Mojonera, situada junto a la salida 420 de la A-7, durante
todo el periodo de restricción. Sin embargo, el objetivo de mejorar la fluidez de los vehículos particulares
ha resultado ineficaz.
En este tramo de la autovía circulan a diario 50.000
coches, más o menos, a los que hay se suman los más
de 15.000 vehículos adicionales que circulaban por la
carretera del Cañarate, por lo que la prohibición de
limitar el centenar de camiones que a esa hora circulaban por esta autovía tiene un impacto nulo en la
mejora de la fluidez del tráfico.

Miles de transportistas afectados
Entre las principales quejas que manifiestan los transportistas afectados, además de los graves perjuicios
económicos que les ocasiona, figura el desconocimiento de la restricción por la falta total de difusión
de la medida, que se ha limitado a una nota de prensa
remitida el viernes 14 de febrero a los medios locales almerienses, pese a que, por dicha autovía transitan transportistas de otras provincias andaluzas y de
otras regiones españolas.
La restricción a los transportistas se limita a su indicación en un panel luminoso en la autovía y la indicación
de un agente de la Guardia Civil en la salida 420, obligando al desvío a los camiones que transitan a esa
hora. Los transportistas se quedan retenidos una hora
en una campa improvisada y, transcurrido ese tiempo,
se incorporan a la autovía, en la que continúa la misma
congestión que una hora antes.
Vista esta situación, el Comité Nacional del Transporte
por Carretera ha decidido presentar una queja, tanto a
la Dirección General de Tráfico como al Ministerio de
Transportes, por la forma en que dicha prohibición se
ha establecido, sin cumplir el procedimiento establecido en el Reglamento General de Circulación, por el impacto que provoca y por los perjuicios que esta medida ocasiona a los transportistas que pasan por la zona.

¡¡RECUERDA!!

EN 2020

TOCA VISADO DE TARJETAS
Renueva tus tarjetas de transporte en FROET

65,43€
POR TARJETA

Precio calculado en base a la tasa
oficial de 2019. Tasas y gastos incluidos

Actualidad
Se deroga el despido objetivo
por absentismo laboral
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 4/2020, de
18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d)
del Estatuto de los Trabajadores. Este Real Decreto entró en
vigor el pasado día 20 de febrero.
El despido por faltas de asistencia al trabajo legitimaba el
despido objetivo de las personas trabajadoras que incurriesen en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como
injustificadas, que superasen determinados porcentajes, si
bien únicamente aplicable, en cuanto a las bajas médicas, a
las que derivasen de contingencias comunes y tuvieran una
duración inferior a 20 días.
En cuanto a la posibilidad de sancionar a los trabajadores
con faltas de asistencia injustificadas, se mantiene la aplicación disciplinaria prevista en el artículo 54.2.a) del Estatuto.
Este Real Decreto-Ley se aprueba sin diálogo con los agentes sociales, sin estudio de impacto real que haya tenido la
aplicación efectiva del artículo derogado y con una compleja
explicación de su urgencia y necesidad, presupuesto que ha
de fundamentar la extraordinaria utilización de este instrumento normativo, en lugar de proceder a la tramitación de
una ley ordinaria.
Además, sorprendentemente se indica en la Exposición de
Motivos “una razón adicional de gran trascendencia que
debe ser también tenida en cuenta: el despido objetivo por
faltas de asistencia establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es susceptible de afectar particularmente a las mujeres, dada la mayor participación de las mujeres en las actividades de cuidado, fundamentalmente por
las dificultades de conciliación derivadas de factores múltiples”, lo que pareciera abogar por el amparo de ausencias
al trabajo justificadas con bajas médicas cuando la finalidad
real es conciliar.
Ya que esta derogación supedita la competitividad empresarial, es decir, el legítimo interés de la empresa a contar con
la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del proyecto
empresarial y a no tener que asumir los costes derivados de
su falta, al interés de las circunstancias personales de los trabajadores con baja médica derivada de enfermedad común
no grave, se hace imprescindible abogar con mayor intensidad por la supresión de la obligación del pago a cargo de la
empresa de la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes durante los días 4º a 15º, circunstancia
que ya está solicitando CEOE.
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TransFollow incluye una nueva
funcionalidad que permite
asignar un documento a
terceros
Desde comienzos del mes de Febrero la plataforma e-CMR
de TransFollow dispone de una nueva funcionalidad, que
muchos clientes han demandado.
Está orientada a permitir asignar documentos digitales de
porte a conductores de terceras empresas de una forma mucho más flexible.
La nueva funcionalidad permite al expedidor del Documento
de Porte o CMR asignar un código de acceso y hacérselo
llegar al conductor elegido, sea cual sea la empresa de éste.
El conductor podrá acceder a la APP móvil como habitualmente, con login-password, pero también introduciendo el
código de acceso que ha recibido del expedidor.
Este método de inicio de sesión simplificado permite a partir
de ahora acceder a documentos individuales de eCMR sin
necesidad de crear previamente una cuenta en TransFollow,
ni de pertenecer a la misma empresa que el expedidor.
Alguno de los casos/ necesidades en los que esta nueva funcionalidad aplicaría:
a) Grandes Transportistas que subcontratan. Desean poder
dar de alta a sus conductores o vehículos propios pero
también a los de las empresas de transporte a las que
subcontratan.
b) Transportistas que tienen un doble rol: transportista principal (con sus propios vehículos y conductores) y de operador logístico (cargador) actuando como agregador de
cargadores, otros transportistas y destinatarios.
También en este caso se desea que ese transportista-operador logístico pueda crear TODOS los conductores o vehículos que trabajen con él, de cualquiera de las empresas
de transporte.
c) Remitentes que, en su rol de cargador, vayan a encargarse de crear toda la información de uso, incluyendo conductores y vehículos, para todos los transportistas que
vayan a resultar contratados.
d) Remitentes que necesitan crear conductores o vehículos
asociados a su transportista, desde un mismo acceso a
TRANSPORT PORTAL.

ACTUALIDAD
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Publicadas las prohibiciones
de circulación a camiones en
Cataluña para 2020
El lunes 17 de febrero se publicó en el DOGC la Resolución
INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen
medidas de regulación de la circulación y el transporte de
mercancías por carreteras de Cataluña para 2020.
La citada Resolución estará en vigor desde el 25 de
febrero.

La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera, presentó el pasado mes de febrero a los representantes
de las empresas de transporte regional los detalles del este
nuevo servicio público de transporte, que se encuentra en
trámite de exposición pública, con el que se pretende mejorar las condiciones de accesibilidad terrestre a dicha infraestructura.
A través de este servicio de autobuses se establecen cuatro corredores principales o líneas: uno hacia la capital de la
Región y, el resto, distribuidos a lo largo del litoral costero.
La Línea 1 conectará a Murcia capital con el aeródromo; la
Línea 2 lo unirá con San Pedro del Pinatar-San Javier-Los
Alcázares; la Línea 3 conectará con los municipios de Águilas
y Mazarrón; y la Línea 4, La Manga-Cartagena.

Publicado el informe 2019 del
Observatorio del Transporte y
la Logística en España

Munuera señaló que con este nuevo servicio regional pretende, por un lado, “facilitar al máximo la accesibilidad de la población y de los viajeros al aeropuerto” y, por otro, “fomentar
el uso del transporte público colectivo, frente al vehículo privado, y lograr la mayor sostenibilidad y eficiencia del sistema
a medio y largo plazo”.

Ya está disponible desde el pasado día 23 de enero, el Observatorio del Transporte y la Logística de España del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana correspondiente
al año 2019.

Una vez creado el servicio público de transporte de viajeros
por carretera, se licitará la concesión por un plazo de cinco
años prorrogable, a riesgo y ventura de la empresa, con coste cero para la Administración regional.

El informe se divide en tres documentos que pueden ser
consultados en el siguiente enlace:
https://observatoriotransporte.mitma.es/

Se actualiza el convenio
de transportes regulares y
discrecionales de viajeros para
incluir a trabajadores fijos
discontinuos
El pasado mes de febrero se publicó en el BORM la Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar
Laboral, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
modificación del convenio colectivo del sector transportes
regulares y discrecionales de viajeros de la Región de Murcia
(antes transportes viajeros por carretera regulares y discrecionales).

La Comunidad Autónoma
establece cuatro líneas de
autobús para facilitar el acceso
de los usuarios al aeropuerto
La Comunidad Autónoma ha propuesto cuatro líneas de autobús para facilitar el acceso de los usuarios del Aeropuerto
Internacional de la Región, y que conectarán Murcia, Cartagena y localidades costeras con dicha infraestructura. Estas
líneas se incluyen en el anteproyecto de servicio público denominado ‘Aerobús’.

ACTUALIDAD

En el Texto de Convenio se incluye un nuevo artículo, Art.
16. Bis: Contratos de trabajadores fijos discontinuos para, de
esta forma regular dicha modalidad de contratación tanto a
jornada completa como a tiempo parcial.
Con esta nueva regulación, se pretende zanjar los diferentes
criterios interpretativos que la inspección de trabajo ha venido fijando en múltiples requerimientos a empresas.
En el caso de los trabajadores de transporte agrícola, pasarán de eventuales a fijos discontinuos a partir de las 200
jornadas de trabajo.
Para los trabajadores de transporte escolar, pasarán de eventuales a fijos discontinuos cuando superen los 18 meses en
un periodo de 24 meses.
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El precio de la ITV para
un camión varía hasta un
100% según la Comunidad
Autónoma
La Comunidad Autónoma más barata es Navarra, con una
tarifa de tan solo 45’85 euros, que contrasta con la existente
en Baleares, con 91’40 euros y la queja más habitual la demora en las citas previas
La dispersión de precios entre las comunidades autónomas
en las tarifas que cobran las ITVs a los camiones es tan elevada que llega a duplicarse en algunos casos.
Así, los datos aportados por las diferentes asociaciones provinciales recogen una diferencia de hasta el 100% entre la
más económica y la más cara, sin que tal variación guarde
relación alguna con el régimen público o privado de gestión
de las ITV.

En concreto, la Comunidad Autónoma más barata es Navarra, con una tarifa de tan solo 45’85 euros, que contrasta
con la existente en Baleares, con 91’40 euros. En una banda
central de precios se mueven la mayoría de las Comunidades
autónomas, en las que el coste de pasar la ITV a los camiones
se sitúa en la banda de los 60 – 70 euros, como es el caso
de Aragón (67’19€), Cantabria (67’54€), Castilla-La Mancha
(67’54€), Cataluña (67’50€), Castilla-León (64’96€), Galicia
(60’15€), La Rioja (67’01€).
Por contra, entre las Comunidades Autónomas más caras se
sitúan la Comunidad Valenciana (78’56€), Madrid (76’80€),
Murcia (72’81€) y País Vasco (73’07€). A título de curiosidad, sorprende la importante diferencia existente en las 2
ciudades autónomas: en el caso de Ceuta es de 81’54€, que
contrasta con la tarifa establecida en Melilla, que es de tan
solo 57’11€.
Fuente: Autónomos en Ruta

Convocados los

“PREMIOS FROET 2019”
Plazo de presentación de candidaturas
hasta el 17 de ABRIL de 2020
Los PREMIOS FROET, como indica en sus bases, son un reconocimiento
público a la labor desarrollada por las empresas y empresarios que
realizan alguna de las actividades que se agrupan en nuestra federación,
transportistas de mercancías y viajeros, agencias de transporte de
mercancías y agencias de viajes.
Pueden presentarse a los PREMIOS FROET, todos los asociados, ya
sean empresarios individuales o sociedades. Para ello los interesados
deberán remitir un escrito dirigido al presidente de FROET
acompañado del formulario debidamente cumplimentado que puede
descargarse abajo.
El candidato puede, no obstante, aportar cualquier documentación
adicional que considere oportuna, siempre antes del día 17 de ABRIL
próximo.
Los premios serán otorgados por un jurado independiente y se
entregarán en un acto especial que tendrá lugar tras celebración de
nuestra Asamblea General Ordinaria prevista para la segunda semana
de mayo y cuya convocatoria será anunciada oportunamente.
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Más información en www.froet.es/premios-froet/
ACTUALIDAD
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Entrevista
Las reclamaciones de comisiones bancarias
de empresas asociadas a FROET, superan
los 100.000 € en solo un mes
Desde el pasado mes de enero, los asociados a
FROET pueden reclamar las comisiones bancarias
cobradas indebidamente durante los últimos 15
años, gracias al acuerdo que FROET alcanzó con
COMIFLIX, expertos en reclamaciones bancarias.
Durante el primer mes de vigencia de este acuerdo,
más de 50 asociados a FROET han recurrido al estudio gratuito que ofrece este servicio. Una primera
estimación eleva la cifra de las comisiones a reclamar, por encima de los 100.000 euros.
Hablamos con Andrés Morata, Director de COMIFLIX, que nos aclara ciertas dudas que surgen a la
mayoría de los clientes.
Andrés Morata, Gerente de COMIFLIX.

algún gasto que pueda repercutirse al cliente a través
de esas comisiones.
En el segundo requisito es donde COMIFLIX basa
fundamentalmente las reclamaciones por comisiones
indebidas, es decir, que se acredite por parte de la entidad bancaria el servicio prestado y por el cual se nos
ha cobrado la comisión. No pueden cargarse comisiones de manera automática por el simple hecho de entrar en descubierto, pagar el recibo de hipoteca fuera
de plazo o recibir un impago de un cliente. Debe existir un servicio o gasto real, el cual debe ser acreditado.
Una comisión es la contraprestación de un servicio,
no se puede tratar nunca como una indemnización o
una cláusula penal.
¿Cuál es el tipo de empresa que se interesa en las
reclamaciones?

¿Por qué ahora se pueden reclamar ciertas comisiones bancarias?
Lo cierto es que, según la legislación vigente en materia bancaria, para que pueda ser cobrada una comisión, se deben dar simultáneamente dos requisitos:
el primero de ellos es que esté pactada en contrato
y el segundo, que obedezca a un servicio prestado
realmente y que la entidad bancaria haya incurrido en

ENTREVISTA

En realidad, cualquier empresa o autónomo, de cualquier tamaño o sector, es susceptible de poder reclamar comisiones indebidas. Tampoco debemos olvidar
a particulares, es decir, aquellos que no ejercen ningún tipo de actividad.
Por tanto, cualquier empresa, autónomo o particular
que haya atravesado una situación de dificultad económica, es susceptible de haber sufrido el cobro de
comisiones indebidas.
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¿Cuál es la cuantía media que se reclama habitualmente?
Obviamente las cifras varían en función de dos factores: el tamaño de la empresa y la duración del periodo en que se hayan sufrido dificultades económicas.
Hay que tener en cuenta también que, a día de hoy, se
pueden reclamar comisiones bancarias indebidas de
los últimos 15 años. A partir del 7 de octubre de 2020
solo se podrán reclamar 5 años.

Desgraciadamente los Servicios de Atención al Cliente, que son los departamentos encargados de estos
acuerdos extrajudiciales, por la normativa común que
los regula, no pueden pronunciarse o llegar a acuerdos por comisiones con una antigüedad superior a 6
años, por lo que las comisiones cobradas durante los
años de crisis (2008-2012) deben acabar en una reclamación judicial.

Según nuestras estadísticas, un autónomo que haya
atravesado dificultades en esta crisis que nos ha tocado pasar, puede estar en un importe de reclamación
entre 15.000 y 20.000 euros fácilmente.
Si hablamos de empresas más grandes, podemos estar entre 60.000 y 80.000 euros de media, entre todas las entidades bancarias con las que ha trabajado
durante estos últimos 15 años.
En caso de particulares, podríamos estar hablando
perfectamente de importes que oscilan entre 2.000
y 5.000 euros.
¿Cuáles son las comisiones reclamadas más comunes?
Las podemos agrupar en tres tipos claramente identificados.
El primer grupo serían las llamadas comisiones por
reclamación de posición deudora o deuda vencida. Es
decir, las comisiones fijas de 35, 40 o 45 euros, que
cobran las entidades bancarias por el mero hecho de
que la cuenta corriente entre en descubierto o se pague la hipoteca, leasing o cuota de tarjeta fuera de la
fecha límite establecida.
Otras serían las comisiones por descubierto o excesos
de póliza. Suelen oscilar entre el 2,5% y el 4,5% del
mayor saldo descubierto dentro del periodo de liquidación que tengamos establecido.
Por último tendríamos las comisiones por devolución
de efectos descontados, cheques o recibos de clientes. Esta comisión también es un porcentaje, y se aplica sobre el nominal del importe devuelto por el cliente, pudiendo llegar incluso hasta un 6%-7% del mismo.
Las argumentaciones para la reclamación de estas
comisiones bancarias son distintas según el tipo de
comisión, pero todas van encaminadas a acreditar
que por parte de la entidad bancaria no se ha producido ningún servicio o se ha incurrido en algún gasto
por el que pudieran cargarse las citadas comisiones.
¿Cuál es el tiempo de espera media para lograr un
primer resultado, ya sea extrajudicial como judicialmente? ¿y el porcentaje de éxito?
El tiempo de espera depende del tipo de comisión,
de su antigüedad y lo más importante, de la entidad
bancaria a la que se reclame, ya que algunas son más
favorables a intentar un acuerdo extrajudicial, por lo
que en un plazo de 2-3 meses podríamos tener ya resultados positivos.
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Aquí puedes contar algún caso de éxito logrado
aunque no corresponda a empresas de nuestro sector.
COMIFLIX tiene clientes en todos los sectores, estando presentes en provincias como Murcia, Valencia,
Valladolid, Zaragoza, Madrid o Sevilla. En todos los
casos con éxito.
Afortunadamente, la jurisprudencia, tanto a nivel de 1ª
Instancia como sobre todo de Audiencias Provinciales, es cada vez más favorable, por lo que se reduce
casi a cero la posibilidad de no recuperar las comisiones indebidas cobradas por las entidades bancarias.
Comentar que COMIFLIX asume todos los gastos durante el proceso de reclamación (economistas, abogados, procuradores…) cobrando únicamente un porcentaje de lo que se recupera, por lo que el cliente no
asume ningún riesgo.
¿Cuántos asociados a FROET han utilizado el servicio y las cantidades reclamadas?
La verdad es que nos ha sorprendido la acogida que
ha tenido el convenio firmado entre FROET y COMIFLIX. En este primer mes, son más de 50 los asociados que se han puesto en contacto con nosotros, con
importes a reclamar en todos los casos entre esos
15.000-20.000 euros comentados anteriormente, llegando a los 55.000 euros en uno de ellos. Ya intuíamos que el sector del transporte podría haber sido
castigado con comisiones indebidas, sobre todo en
los años de crisis, pero ha quedado totalmente confirmado con los importes reclamados a los asociados.
Como hemos comentado, a partir del 7 de octubre de
2.020, el número de años que se permitirá reclamar
estas comisiones indebidas según la legislación se reducirá de 15 a 5 años, por lo que es ahora el momento para no dejar que prescriban todos esos años. Por
tanto, el momento para reclamar es ahora.

ENTREVISTA

SUBE
Ningún positivo a alcohol y drogas en los controles a
conductores de transporte escolar
Durante cinco días de campaña destaca que ningún conductor ha dado positivo en los controles
preventivos de alcohol y drogas realizadas por los agentes a los conductores de transporte escolar.

BAJA
Incomprensible prohibición a camiones en la A-7 en Almería
Desde el pasado 17 de febrero, la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería ha decretado la
prohibición de que los camiones circulen por la A-7 (Autovía del Mediterráneo) en sentido Francia,
de lunes a viernes (no festivos), de 7:30 a 8:30 horas entre los kilómetros 429 y 438.
La medida ha provocado un perjuicio a la actividad de los camiones que transitan por la A-7, que
son obligados a estacionar en una campa de la zona de La Mojonera, situada junto a la salida 420
de la A-7, durante todo el periodo de restricción. Sin embargo, el objetivo de mejorar la fluidez de
los vehículos particulares ha resultado ineficaz.

FROET EN
PRENSA
Los transportistas de FROET podrán reclamar
las comisiones bancarias indebidas.
Murcia Diario.

Froet alerta del riesgo de «colapso total» del
transporte ante el Brexit. El vigía

Los transportistas que tienen que visar sus
tarjetas de mercancías en enero. Nexotrans

FROET asegura que el ‘brexit’ con acuerdo va
a aminorar el impacto económico. Cadena SER

MANÓMETRO | FROET EN PRENSA

Los transportistas tienen hasta el 31 de
marzo para la declaración del kilometraje del
gasóleo profesional de 2019. Murcia Plaza
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Matriculaciones

Enero 2020

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.
Industriales medios >6 <=16 Tn.
Industriales pesados >16 Tn.
Industriales pesados rígidos
Tractocamiones

81
369
1.768
479
1.289

117
412
2.195
556
1.639

55
270
1.234
294
940

50
224
845
252
593

39
166
1.394
207
1.187

46
252
3.238
452
2.786

54
235
2.205
452
1.753

50
233
1.138
309
829

46
305
1.787
395
1.392

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
2.218
2.724
1.559
1.119
				
Autobuses y autocares.
310
162
176
135
Microbuses (más de 9 plazas).
77
129
17
31

1.599

3.536

2.494

1.421

2.138

349
96

328
279

169
49

134
40

249
85

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES
TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

445
2.044

656
3.864

213
2.707

174
1.595

334
2.472

387
2.605

291
3.015

Contratos a conductores de
camiones 2017-2019 en Murcia

Conductores asalariados
de camiones

193
1.752

166
1.285

Evolución de matriculaciones de
vehículos industriales

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

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

ENERO 2020

1.199

11,02

-12,23
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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

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS
Curso Ley 15/2009 del Contrato de
transporte terrestres de mercancías 2020
Fecha: Consultar fechas
Horario: de 16 a 21 horas

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: 17/04 al 26/04 (fin de semana)
Importe: 195 € (asociados) y 235 € (no
asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas.
Fecha: 04/07 al 12/07 (fin de semana)
Importe: 195 € (asociados) y 235 € (no
asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas.
Fecha: 06/06 al 14/06 (fin de semana)
Importe: 195 € (asociados) y 235 € (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)

Curso Obtención ADR BÁSICO y
CISTERNAS (29 horas)
Del 9/03 al 18/03 de 2020. (lunes a
jueves de 15:00 a 19:00 horas)
Precio: socios y desempleados 200€+
tasa (28,30€), no socios 300€+ tasa

Curso de carretillas elevadoras. NORMA UNE
Curso Prácticas de conducción segura en simulador
Fecha inicio: Consultar
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14 h de conducción. Seguridad Vial. Plazas limitadas
Fecha: 2020
Horario: Consultar
Importe: 50 €

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

1. 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 €.

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.
FORMACIÓN

Cursos subvencionados por
el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO
DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS POR CARRETERA

1. Curso CAP de formación continua
(35 horas). Molina de Segura
Del 13/03 al 22/03 de 2020. (fin de semana)
*Precio: Gratuito
2. Curso CAP de formación continua
(35 horas). Molina de Segura
Del 30/03 al 03/04 de 2020. (De lunes a viernes)
*Precio: Gratuito
3. Curso Obtención ADR BÁSICO y CISTERNAS
(36 horas). Molina de Segura
Del 27/03 al 05/04 de 2020. (2 fines de semana)
*Precio: Gratuito

Convocatoria 2018 de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal
EXPEDIENTE F182083AA			
Se admite un número limitado de plazas para desempleados

* TASAS OFICIALES NO SUBVENCIONADAS. CAP: 34,32 € - ADR: 28,30 €
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Evolución
de carburantes

Precio medio del carburante en el mes de febrero de 2020
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

1,039 €

1,141 €

1,079 € P.V.P.

1,181 € P.V.P.

1,166 €
1,167 €

1,193 €
1,194 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,058 €

San Román

1,043 €

1,084 €

IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

Con impuesto

64,5
62,1
60,2
63,4
60,3
61,2
66,5
67,5
72,3
63,7
58,3
62,5
70,4
66,3
64,6
59,3
60,3
64,5
68,2
61,5
60,8
81,4
63,3

Sin impuesto

131,9
140,4
123,6
142,1
110,9
126,8
118,9
135,9
164
133,5
130,1
154
161,9
170,4
118,7
145,3
159
116,8
154,8
148,9
109,1
151,2
143,9

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
R. Unido
Rumanía
Suecia
MEDIA

61,6
52,5
53,6
57,4
56,1
53,8
56
56,9
69,4
56,9
52
59,2
59,4
60
56,7
56
57,5
55,5
61,6
56,1
54,6
58,7
56,7

Precios ENERO 2020 (Expresado en Cént. euro/litro)

115,8

57,7

ENE

120,4

122,9

124,5

125,8

61,4

63,5

64,8

65,9

FEB

MAR

ABR

MAY

131,9
140,4
123,6
142,1
110,9
126,8
118,9
135,9
164
133,5
130,1
154
161,9
170,4
118,7
145,3
159
116,8
154,8
148,9
109,1
151,2
143,9

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medias mensuales del gasóleo en España
140
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120
110
100
90
80
70
60
50
40

Con impuesto

Con impuesto

Sin impuesto

131,9
120,7

121,0

120,4

121,5

121,5

121,5

122,6

61,7

62,0

61,5

62,4

62,3

62,4

63,3

64,5

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

2019												
2020

Medias anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

136,54
127,35

135,9

130,31

107,53

111,45

90,83

45,70

2009

57,68

2010

72,54

2011

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

102,3

115,86

55,30

46,7

52,80

2015

2016

2017

131,9

120,31

121,45

62,58

62,32

64,5

2018

2019

2020
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

109,59
99,38

71,52
53,65

63,74

54,82
43,60

Media mensual
MES

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ENERO

113,93

109,2

49,78

31,98

55,46

69,07

60,21

63,74

FEBRERO

117,38

109,99

58,81

33,66

56,07

65,61

64,48

MARZO

109,64

108,27

56,95

39,72

52,41

66,75

58,59

ABRIL

103,39

108,21

61,10

43,36

53,80

71,78

71,64

MAYO

103,03

110,20

65,68

47,66

51,40

77,05

70,27

JUNIO

103,15

112.15

63,71

49,88

47,61

75,88

63,07

JULIO

108,58

106,72

56.79

46,55

49,24

75,01

64,29
56,52

AGOSTO

112,93

101,50

48,14

47,11

51,82

73,84

SEPTIEMBRE

113,62

97,01

48,50

47,26

55,49

79,10

62,22

OCTUBRE

109,85

87,50

49,38

50,63

57,66

80,59

59,65

NOVIEMBRE

108,18

79,27

46,03

46,95

62,81

65,87

62,71

DICIEMBRE

111,39

62,54

38,93

38,42

64,05

57,64

65,17
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (enero 2020)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
DIC.19 ENE.20 Dif. %
42.637 42.612 -0,06
11.635 11.557 -0,67
5.192 5.206 0,27
4.435 4.459 0,54
404
410
1,49
4.550 4.565 0,33
19.201 19.230 0,15
19.661 19.665 0,02
33.710 33.955 0,73
125
125 0,00
6.352 6.432 1,26
17.596 17.637 0,23
2.236 2.257 0,94
18.800 18.832 0,17
71
70
-1,41
15.608 15.490 -0,76
5.042 5.054 0,24
10.409 10.375 -0,33
30.277 30.300 0,08

Empresas transportistas
servicio público (enero 2020)

LIGEROS
DIC.19
5.206
1.665
1.023
994
216
546
1.895
1.960
10.683
9
770
2.576
317
10.626
118
940
898
2.674
4.639

ENE.20
5.264
1.687
1.022
1.004
218
553
1.913
1.950
10.725
9
768
2.601
317
10.552
135
952
888
2.679
4.677

V.D.
Dif. %
1,11
1,32
-0,10
1,01
0,93
1,28
0,95
-0,51
0,39
0,00
-0,26
0,97
0,00
-0,70
14,41
1,28
-1,11
0,19
0,82

DIC.19
5.308
908
879
2.180
3.325
469
2.448
1.570
5.548
18
994
3.688
176
6.732
10
1.322
553
2.246
2.907

ENE.20
5.284
904
876
2.168
3.311
484
2.424
1.571
5.513
18
996
3.749
177
6.701
10
1.317
554
2.261
2.904

COMUNIDADES
Dif. %
-0,45
-0,44
-0,34
-0,55
-0,42
3,20
-0,98
0,06
-0,63
0,00
0,20
1,65
0,57
-0,46
0,00
-0,38
0,18
0,67
-0,10

ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

PESADOS
DIC.19
11.356
2.395
2.264
1.008
1.865
1.324
5.514
5.779
11.254
26
2.102
4.925
538
4.915
20
2.970
1.757
3.949
6.316

ENE.20
11.358
2.381
2.266
1.008
1.863
1.327
5.506
5.792
11.271
26
2.108
4.924
539
4.901
20
2.992
1.756
3.934
6.319

LIGEROS
Dif. %
0,02
-0,58
0,09
0,00
-0,11
0,23
-0,15
0,22
0,15
0,00
0,29
-0,02
0,19
-0,28
0,00
0,74
-0,06
-0,38
0,05

VIAJEROS

DIC.19 ENE.20 Dif. %
2.974 2.996 0,74
988 1.000 1,21
716
716 0,00
614
622 1,30
1.508 1.509 0,07
361
364 0,83
1.192 1.204 1,01
1.299 1.312 1,00
7.049 7.078 0,41
7
7
0,00
417
418 0,24
1.875 1.884 0,48
209 208 -0,48
5.590 5.633 0,77
106
120 13,21
537
542 0,93
711
718 0,98
1.909 1.913 0,21
2.755 2.767 0,44

Fuente: Ministerio de Fomento

252

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

24

Observatorio de costes
Vehículo frigorífico articulado
en transporte internacional
(Costes directos a 30 de octubre 2019)
Características técnicas:
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 de explotación:
Recorridos en carga superiores a 200 km
Kilómetros anuales recorridos = 150.000

100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000

90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000

10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año
Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales
Consumo medio: 35 litros/100 km

Autocar de más de 55 plazas
(Costes directos a 1 de enero 2020)
Características técnicas:
Autocar de más de 55 plazas (incluido el conductor)
Potencia: 420 CV | 309 kW
Longitud: 13,5 – 15 m
Número de ejes: 3
Número de neumáticos: 8 - 4 direccionales y 4 motrices

Características de explotación:
Excursiones, transfer
Horas trabajadas al año: 1.800 horas
Kilometraje anual: 75.000 km anuales
Consumo medio: 30,0 litros/100 km

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC ENERO 2020

Evolución mensual de los precios de consumo

Por su parte, los grupos con mayor repercusión positiva en el índice general son:

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

Vestido y calzado, con una variación del –15,3%,
debida a las bajadas de precios de la campaña
de rebajas de invierno. Este grupo repercute
–0,994 en el IPC general.

•

Vivienda, con una variación del 1,0% y una repercusión de 0,133, causadas principalmente por el
incremento de los precios de la electricidad.

•

Destaca en este grupo además, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios del gas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa
del 0,3% repercute 0,053, como consecuencia
del aumento de los precios del pescado y marisco y las legumbres y hortalizas.

•

Ocio y cultura, cuya tasa del –2,1%, que repercute –0,174, se explica fundamentalmente por
la reducción de los precios de los paquetes turísticos.

•

•

Menaje, que presenta una tasa del –0,6% y una
repercusión de –0,037 debidas al descenso de
los precios de los artículos textiles para el hogar y los muebles y accesorios.

Cabe reseñar también, pero con tendencia negativa, el descenso de los precios de las frutas.
Transporte, con una variación del 0,3%, que
repercute 0,049, y se debe a la subida de los
precios de los carburantes y lubricantes.

Junio

Julio

Agosto

0,0

1,0

0,2

-0,1

-1,0
2020 Enero

-0,1

Diciembre

-0,6

Noviembre

-0,1

Octubre

0,2

Septiembre

1,0

Mayo

0,4

Abril

0,2

Marzo

-1,3

Febrero

-0,4

2019 Enero

-0,1

Diciembre

Evolución mensual del IPC. Índice general

Noviembre

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5

•

TABLA DE INFLACIÓN
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

252

2014
-1,4 %
-1,4%
-1,2%
-0,3%
-0,2%
-0,2%
-1,2%
-1,1%
-0,9%
-0,4 %
-0,5%

2015
-1,6%
-1,4%
- 0,8%
0,1 %
0,6 %
0,9 %
- 0,1 %
- 0,4 %
-0,7 %
-0,1 %
0,3 %

2016
-1,9 %
-2,3 %
-1,7 %
-0,9 %
-0,4 %
0,1 %
-0,6 %
-0,5 %
-0,4 %
0,5 %
1%

2017
-0,5 %
-0,9 %
-0,9 %
0,1 %
0%
0%
-0,7 %
-0,5 %
-0,3 %
0,6 %
1,1 %

2018
-1,1 %
-1,0 %
-0,9 %
-0,1 %
0,8 %
1,1 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %
1,6 %
1,5 %

2019
-1,3 %
-1,1 %
-0,7 %
0,3 %
05 %
0,4 %
-0,2 %
-0,3 %
-0,3 %
0,7 %
0,9 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %

1,2 %

0,8 %

2020
-1,0 %

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info
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Recuerda
Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo
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 trabajadores desplazados.

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 empresas deben designar un representante legal en Francia y cumplimentar un Certificado de Acompañamiento o L’attestation de détachement.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los conductores profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos
estas gestiones por ti.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que
realicen transporte internacional con Francia (origen

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte
de mercancías 2020

Importante:
El visado debe presentarse obligatoriamente dentro
de su mes correspondiente. En caso contrario es obligatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta
de visado al final del mes siguiente, para solicitar entonces la rehabilitación.

Durante el 2020 se procederá al visado de las autorizaciones de transporte para las empresas de transporte
de mercancías por carretera.

Recordamos cual es el mes que corresponde visar a
cada terminación de CIF o NIF:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

NO

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

MARZO 2020

ABRIL 2020

MAYO 2020

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

3

4

5

Precios FROET de renovación de tarjetas de transporte:
*Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 € = 65,43 €

*Por cada tarjeta:
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.

Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias
comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de Gestión
en el 968 34 01 00 - Ext. 1
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Días festivos
A efectos de restricciones
a la circulación
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

ESPAÑA
Marzo 2020

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

Abril 2020

9 Jueves Santo
10 Viernes Santo
13 Lunes de Pascua
23 San Jorge / Día de Aragón
23 Fiesta de Castilla y León

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.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de ENERO del año 2020 se han incorporado a la Federación 8 nuevos
transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías, excepto uno
que realiza servicios de transporte de viajeros. BIENVENIDOS A FROET.

SERHIY CHYZHYK

AUTOCARES EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L.

ANTONIO AVILÉS AYLLÓN

JOSÉ ANTONIO CIFUENTES MARÍN

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ALCAINA
NICOLAS MARTINEZ PRIETO
SERGIO BAÑOS GARCÍA
DEISY MILENA LÓPEZ LÓPEZ
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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

