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• Evaluar capacidad de los conductores en 
condiciones adversas.

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

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

El curso con simulador de conducción 
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perfeccionar su destreza en la 
conducción de vehículos pesados o 
furgonetas.

  EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR 
A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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Confusión, desor-
den son algunas de 
las acepciones que 
la Real Academia de 
la Lengua Española, 
concede a la palabra 
caos.

Así podríamos califi-
car la actuación del 
Gobierno de España 

en relación con la pandemia provocada por el co-
ronavirus.

Lo estamos viendo desde el principio de la crisis 
sanitaria. Primero, restando importancia a la epi-
demia, luego tardando en reaccionar y por último 
adoptando decisiones de manera improvisada, dic-
tando decretos, que más tarde habría de enmendar, 
y sin contar con el parecer de la oposición ni de 
los empresarios ante la adopción de determinadas 
medidas. 

Por lo que al sector del transporte se refiere, aunque 
hemos de agradecer el contacto permanente que 
está teniendo la Dirección General de Transportes 
con la Confederación de Española de Transporte de 
Mercancías, CETM, que ha ido reaccionando a cada 
una de las peticiones o aclaraciones a las sucesivas 
órdenes que se le iban trasladando, nos hemos visto 
obligados a denunciar el incumplimiento de una de 
nuestras peticiones importantes como es propor-
cionar mascarillas para nuestros conductores, que 
si bien, y según el Ministerio de Transportes fueron 
solicitadas el 21 de marzo, al día de hoy, no se tie-
nen noticias, ni de cuando van a llegar ni de qué 
manera se van a repartir, lo que ha obligado a tratar 
de conseguirlas por otros medios, en nuestro caso, 
siendo nuestra propia federación, FROET, la que se 
está encargando de proporcionarlas a las empresas 
asociadas.

Tampoco se ha solucionado nuestra petición de que 
los conductores no realicen la carga o descarga del 
camión, en primer lugar, porque no es misión del 
conductor, y en segundo, porque en estas circuns-
tancias y por mera seguridad sanitaria no lo deben 
hacer, siendo el cargador o el destinatario los que 
deben poner los medios adecuados.

A esta petición las asociaciones de cargadores, han 
hecho oídos sordos, a pesar de ser una recomenda-
ción de la Comisión Europea.

También, salvo honrosas excepciones, como ocurre 
en los centros logísticos de INDITEX, el conductor 
ha tenido que sufrir la falta de atención mínima en 
los puntos de carga y descarga, debiendo esperar 
horas para realizar tales operaciones sin que se 
le faciliten aseos o un lugar donde poder reponer 
fuerzas.

Otro caballo de batalla ha sido el que las áreas 
de servicio y gasolineras mantuvieran abiertos los 
aseos y, en aquellas que ofrecen restauración, po-
der contar, al menos, con un servicio de cáterin, lo 
que ha dado lugar a promover sendas mociones del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el 
Senado.

Por otro lado, debemos sentirnos orgullosos del 
comportamiento de nuestros conductores que, a 
pesar de todas las dificultades, están ahí, al pie del 
cañón, asumiendo riesgos para su salud y realizan-
do su trabajo en unas condiciones muy duras.

También debemos reconocer la labor que en estos 
momentos de dificultades están haciendo las aso-
ciaciones manteniendo informados a sus asociados 
y recogiendo sus demandas, y en este sentido he-
mos de agradecer el magnífico trabajo realizado 
por nuestra confederación, CETM, que ha servido 
de puente entre las asociaciones y el Gobierno para 
trasladar nuestras peticiones, denuncias y necesi-
dades.

Caos

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma 
el pasado sábado 14 de marzo, que se prolongará 
hasta las 00.00 horas del 12 de abril, el transporte 
de mercancías por carretera se convirtió en uno de 
los principales protagonistas de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Coronavirus,  COVID-19.

Se depende de nuestro sector para garantizar el 
abastecimiento de los ciudadanos y del sistema 
productivo en general. Las empresas de transpor-
te de toda España y en especial de la Región de 
Murcia han reforzado su actividad durante las úl-
timas semanas ante el crecimiento de la demanda 
de productos de todo tipo y con más intensidad los 
hortofrutícolas, tanto en España como en Europa.

Las medidas que se han ido adoptando por parte 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, han sido gracias al intenso asesoramiento y 
trabajo de interlocución de los miembros del Comi-
té Ejecutivo de CETM. 

En cuanto a las medidas implementadas, desde 
CETM se ha trabajado para flexibilizar los tiempos 
de conducción y descanso. 

También para extender la vigencia de las tarjetas de 
CAP y resto de permisos y licencias (ADR, Carnet 
de Conducir, CAP, ITV, etc.), para que se mantengan 
abiertos talleres, alquiler de vehículos sin conduc-
tor y sobre todo para que el Ministerio garantice el 
acceso a servicios básicos de aseo, restauración y 
alojamiento. 

También se ha autorizado a que puedan ir dos per-
sonas en la cabina del vehículo cuando se necesita 
por las condiciones de transporte.

Pero todo esto no es suficiente ya que las empresas 
de transporte van a sufrir las consecuencias econó-
micas del descenso de actividad y en muchos ca-
sos, se verán obligados a presentar ERTES. 

Por ello, a través del Comité Nacional de Transpor-
tes, se ha solicitado al Gobierno que dicte una serie 
de medidas que ayuden a nuestras empresas a se-
guir funcionando. Por ejemplo, el aplazamiento de 
las cuotas de renting, leasing o préstamo ordinario 
correspondientes a la financiación de los vehículos; 
también vamos a solicitar el aplazamiento o con-
donación de algunos impuestos como el de circu-
lación, IBI, IAE, tasas, etc. así como la devolución 
del pago de peajes de las autopistas mientras haya 
durado el estado de alerta y la devolución en el pla-
zo de un mes las bonificaciones correspondientes al 
gasóleo profesional.

También están teniendo un papel crucial nuestras 
empresas de transporte de viajeros, que han adap-
tado sus vehículos para trasladar a los trabajadores 
del campo a las fincas de producción, tras verse 
afectados muy directamente por la suspensión de 
contratos de transporte escolar o la anulación de 
servicios discrecionales.

El transporte por carretera, una pieza 
imprescindible en esta crisis pero que también 
sufrirá las consecuencias

FROET Informa

ESPECIAL CRISIS
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La confederación regional empresarial, CROEM, en 
representación del sector empresarial murciano, que 
aglutina la práctica totalidad de las actividades eco-
nómicas que se desarrollan en nuestra comunidad, 
está siguiendo con honda preocupación los aconte-
cimientos que están teniendo lugar desde el inicio de 
la pandemia y, más aún, desde que se declarase el Es-
tado de Alarma.

Esta preocupación se ha acentuado en las últimas 
semanas tras los sucesivos Reales Decretos del Go-
bierno, el último hoy mismo, con la enumeración de 
actividades declaradas esenciales e imprescindibles. 
Si CROEM emitía un comunicado el pasado viernes 
expresando su indignación por la consideración que 
se daba a los empresarios en las nuevas medidas de 
ámbito laboral, hoy hace una nueva manifestación 
pública en la que acepta la decisión del Ejecutivo de 
limitar un poco más las actividades, pero sin ceder un 
ápice en sus planteamientos.

La confederación ya dijo en su momento que respe-
taría la decisión de cierre si venía del Gobierno de Es-
paña, que es quien tiene las competencias para ello. 
Pero exige y reivindica la protección de la actividad 
empresarial y, sobre todo, de la figura del empresario 
en el actual contexto.

Si los productos de primera necesidad llegan a todos 
los hogares es porque hay empresas dando el cien 
por cien de su capacidad para que esto suceda (sec-
tor primario, transporte, distribución, etc.). Son las 
empresas las que generan y mantienen empleo y hay 
muchas empresas auxiliares que contribuyen precisa-
mente a la estabilidad de esas actividades esenciales.

Por otra parte, la concesión de permisos retribuidos 
si se restringe una actividad es una medida que sin 
duda agradecerá el colectivo de los trabajadores, 
pero que abre más incertidumbres para las empresas. 
No se han escuchado las peticiones empresariales: sin 
aplazamiento de los tributos o de la Seguridad Social, 
sin liquidez; en definitiva, sin todos aquellos factores 
que permiten la estabilidad de la empresa, pocos 
puestos de trabajo se podrán salvar.

Insistimos en la misma idea que esta confederación 
expresó en su último comunicado. El empresario no 
puede ser el más perjudicado por la crisis del CO-
VID-19. Se está hablando mucho del personal sani-
tario en estos días, con toda justicia además por el 
excelente trabajo que están llevando a cabo. Pero no 
se habla tanto de los empresarios, que abastecen el 
mercado de productos de primera necesidad y si-
guen cubriendo todas las demás actividades consi-
deradas esenciales para el ciudadano, sin descuidar 
por eso las medidas extremas de prevención que hay 
que llevar a cabo.

Se echa en falta más unidad en el momento más crí-
tico para este país. En lugar de ello nos encontramos 
con decretos que penalizan la actividad empresarial 
en lugar de dignificarlo, valorarlo y reconocerlo.

La pandemia tiene alerta al mundo entero porque es 
la salud, es decir la propia vida, lo que está en juego. 
Pero no olvidemos que esta situación, esperemos que 
más pronto que tarde, pasará y entonces será el mo-
mento de hacer balance de la situación. De ver qué se 
ha quedado en el camino como consecuencia de una 
parálisis económica sin precedentes que tendrá efec-
tos inevitables en empresas y trabajadores.

Es por esto que CROEM vuelve a pedir la máxima res-
ponsabilidad. Es en momentos como estos cuando se 
demuestra, ejercida desde la unión y la solidaridad. Y 
esto debe suceder en cascada. De la Unión Europea 
hacia España, una de las naciones más afectadas, que 
en cambio ha tolerado manifestaciones intolerables 
que no han recibido la respuesta contundente que 
merecían, ni desde la propia institución europea ni 
desde nuestro Gobierno central. Y del propio Gobier-
no de España hacia sus comunidades, que están lle-
vando a cabo en muchos casos una autogestión de 
material preventivo por la falta de coordinación na-
cional.

Los empresarios están cumpliendo y lo están hacien-
do en las condiciones económicas y normativas más 
adversas. La sociedad sigue demostrando su respon-
sabilidad respetando las medidas de confinamiento, 
cuyo horizonte ya nos lleva hasta mediados de abril 
como mínimo, sin que eso signifique que se vaya a 
marcar ahí el punto final. Pero además de exigir que 
en todos los territorios existan las necesarias medidas 
de prevención, es tiempo de conocer cuáles son los 
planes de las Administraciones para compensar los 
efectos que tendrá en las economías locales y regio-
nales esta crisis inédita.

Por el contrario, una vez más sufrimos la decepción 
de ver cómo se ignoran las medidas propuestas por 
el tejido empresarial y cómo se gobierna sin tener en 
cuenta el diálogo social, sobre todo la opinión de los 
empresarios.

CROEM pide reconocimiento y soluciones al 
empresario para compensar los efectos de la crisis 
sanitaria en la economía

FROET INFORMA

La confederación regional acepta la ampliación del cese de actividad establecido 
en el nuevo Real Decreto
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“Que nadie piense que somos oportunistas y que 
queremos aprovechar este momento para reivindicar 
determinadas cuestiones, ya que, como muchos sa-
brán, algunas de ellas vienen de largo.

Estamos viviendo momentos críticos, duros y muy 
difíciles en lo personal y en lo profesional, de los no 
saldremos sin un gran esfuerzo por parte de todos 
y cada uno de nosotros. Pero de esta, sin duda que 
saldremos.

Simplemente quisiera poner en ‘blanco sobre negro’ 
la enorme preocupación con la que estamos viviendo 
el desarrollo de esta crisis, que sabemos cuándo ha 
empezado, pero de la que no sabemos cuándo fina-
lizará, tanto en el aspecto sanitario y de salud para 
todos nosotros, como en lo relacionado con la pande-
mia económica en la que ya estamos inmersos.

Desde el Comité Nacional de Transporte por Carrete-
ra (CNTC), seguimos muy de cerca todas y cada de 
las noticias que, día a día, se nos trasladan desde el 
Gobierno Nacional y los Autonómicos, en su afán por 
luchar contra el ataque del virus en nuestra sociedad.

Pretendemos, desde el CNTC, trasladar las recomen-
daciones que, como un aluvión, nos llegan en aras a 
garantizar la continuidad de nuestra actividad econó-
mica, dedicada, en la mayoría de los casos, a conti-
nuar suministrando bienes de primera necesidad (ali-
mentos, medicamentos, material sanitario, etc.) a la 
sociedad española y europea, con el objetivo de que 
esta se sienta lo más confortable posible, dentro de la 
grave situación de Estado de Alarma en el que esta-
mos inmersos.

Es justo poner en valor el nivel de intermediación que 
se nos ha proporcionado desde el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana desde el primer 
momento. Gracias a él, canalizamos todas las inquie-
tudes, demandas, dudas, a veces miedos, en definiti-
va, preguntas que desde el sector del transporte de 
mercancías nos hacemos para conseguir mantener 
sanos y seguros a nuestros conductores y en marcha 
a unas empresas cuya actividad diaria es imprescin-
dible. En este sentido, también es honesto reconocer 
que, en la medida de lo posible, el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana ha ido haciendo 
caso a nuestras demandas.

Es un hecho constatable la caída de la demanda de 
trabajo de una parte muy importante de nuestras em-
presas, bien porque la actividad de nuestros clientes 
ha cesado (automoción, por ejemplo), bien porque su 
consumo se reduce a causa del confinamiento (com-
bustibles) o bien porque se tratan de productos no 
imprescindibles, cuyo transporte se hace menos ne-
cesario en estos días.

Pero muchos seguimos RODANDO, y para que siga 
siendo así, es preciso poner en valor a todo el sector. 
No somos héroes, ni queremos serlo, tan solo desea-
mos seguir cumpliendo con nuestro deber, que no es 
otro que el de mantener el suministro que la socie-
dad reclama en estos momentos de gran dificultad, 
al tiempo que garantizamos la supervivencia de nues-
tras empresas y con ello de los puestos de trabajo de 
nuestros empleados, verdaderos brazos armados de 
nuestra actividad.

Pero para que todo esto ocurra, necesitamos que se 
nos escuche y se atiendan nuestras reivindicaciones. 
Las circunstancias especiales por las que

atravesamos han llevado a que algunas empresas se 
hayan visto obligadas a acogerse a un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE).

Lamentablemente, a las empresas de transporte no 
les están dejando aplicar el concepto de ‘fuerza ma-
yor’, aunque su actividad se haya visto completamen-
te reducida porque nuestros clientes hayan cerrado 
(a ellos sí que se les permite acogerse a la ‘fuerza 
mayor’), o porque nuestra actividad sea incompatible 
con las medidas adoptadas por el Gobierno.

Unido a todos estos problemas, es un clamor la ur-
gente necesidad de equipar a nuestros profesionales 
de los equipos de protección individual (mascarillas, 
guantes, gafas, geles, etc.) con los que reducir, de 
alguna manera, su exposición al contagio durante el 
desarrollo de su jornada laboral, antes de que poda-
mos quedarnos sin conductores, poniendo en grave 
peligro la distribución de productos que son absolu-
tamente necesarios para todos.

De las medidas económicas no hablo, porque, desgra-
ciadamente, nada sé, salvo los anuncios, que en eso 
quedan de momento, sobre avales, líneas ICO, etc. sin 
las cuales nuestra situación empresarial estará aboca-
da a la paralización, al ser inviable de la continuidad 
de la actividad empresarial.

Termino diciendo, por si a alguien le quedaba alguna 
duda, que SEGUIREMOS RODANDO.”

El Presidente del Comité Nacional reivindica que 
se escuche al sector en estos momentos difíciles
En una carta abierta, el presidente del Comité Nacional del Transporte ha querido dar 
las gracias a todos los trabajadores implicados de alguna manera en la lucha contra el 
Coronavirus, destacando el esfuerzo de los profesionales del transporte de cualquiera 
de los modos.
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El Gobierno paraliza todas las actividades no 
esenciales desde el 30 de marzo; el transporte 
sigue funcionando

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decre-
to-ley 10/2020 para que todos los trabajadores de 
actividades no esenciales se queden en sus domici-
lios entre mañana lunes 30 de marzo y el 9 de abril, 
ambas fechas incluidas, con «un permiso retribui-
do» a cuenta de sus empleadores.

Una vez termine el período mencionado, los traba-
jadores devolverán a la empresa (sin retribución), 
de manera paulatina, las jornadas no trabajadas. 

Las empresas deberán negociar con la representa-
ción unitaria, con los sindicatos o con las personas 
trabajadoras, la manera en la que se restituirán a la 
empresa estas jornadas laborales no prestadas des-
de que termine el Estado de Alarma hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

El transporte es una actividad que podrá seguir 
funcionando. 

No obstante son los cargadores quienes mejor co-
nocen si un transporte puede llevarse a cabo, ya 
que ellos disponen de la información necesaria para 
saber si una determinada mercancía tiene un uso 
final incluido entre los considerados esenciales. De 
hecho, numerosos cargadores están facilitando ya 
a sus transportistas un certificado que confirma, en 
caso de inspección, que la mercancía que transpor-
tan tiene como destinatario alguna de las activida-
des económicas declaradas como esenciales. 

Además el gobierno publicó el pasado 30 de marzo, 
la Orden SND/307/2020 que excluye a los autóno-
mos de la obligación del cumplimiento del Real De-
creto Ley 10/2020, por lo tanto pueden continuar 
trabajando con normalidad. 

Las actividades de representación sindical y patro-
nal no están afectadas por las restricciones de mo-
vilidad del Real Decreto-ley 10/2020.

Declaración de exclusión 

Todas las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no deban acogerse al permiso retribuido re-
cuperable y aquellas dedicadas a la actividad de 
representación sindical y empresarial tendrán de-
recho a que la empresa o entidad empleadora le 
expida una declaración responsable reconociendo 
tal circunstancia.

La declaración de responsabilidad deberá hacerse 
en base al modelo recogido en el Anexo de la mis-
ma Orden.

Tampoco podrá afectar a los afectados por un 
ERTE, salvo que este sea de reducción de jornada. 
Tampoco a las personas que estén de baja médica, 
o cuyo contrato esté suspendido por otras causas 
legales, ni a las que puedan desarrollar su actividad 
profesional mediante el teletrabajo.

Para ello tanto la Policía Nacional y Guardia Civil, 
con el apoyo de las policías autonómicas y locales, 
intensificarán su presencia y aumentarán los puntos 
de control situados en los accesos de entrada y sali-
da de las ciudades y en las carreteras españolas du-
rante estos 11 días de restricciones extraordinarias. 

Consulta la lista completa en:

www.froet.es/coronavirus

FROET INFORMA
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Transportes suspende temporalmente los tiempos 
de conducción y descanso en toda España

Los talleres pueden abrir manteniendo las 
medidas de seguridad

La Dirección General de Transporte Terrestre ha pu-
blicado una nueva resolución para ampliar el plazo 
y perfilar la flexibilización al cumplimiento de los 
tiempos de conducción y descanso para el trans-
porte de mercancías.

La norma está vigor entre el 29 de marzo y el 12 de 
abril y estipula:

Artículo 6.1: Permitir extender la duración del pe-
ríodo de conducción diaria siempre que se cumplan 
los requisitos establecidos para las pausas y para 
los descansos diarios y semanales.

Artículo 8.6: Reducir un descanso semanal de 45 
horas a un descanso continuado de al menos 24 
horas, sin necesidad de compensación. Por lo tanto 
todos los descansos semanales pueden ser al me-
nos de 24 horas, sin necesidad de compensación.

Artículo 8.8: Permitir que el conductor tome su 
descanso semanal normal en el vehículo, siempre y 
cuando el vehículo vaya adecuadamente equipado 
para el descanso de cada uno de los conductores y 
esté estacionado.

La Resolución aclara como se deben cumplir los ar-
tículos 6.1, 8.6 y 8.8 del Reglamento n.º 561/2006, 
es decir el límite diario de horas de conducción, los 
descansos semanales y el descanso en cabina. Hay 
que resaltar que se incluyen todas las operaciones 
de transporte de mercancías.

Por lo tanto se puede conducir más de 10 horas dia-
rias y el conductor debe hacer el descanso semanal, 
puede hacerlo reducido sin necesidad de compen-
sarlo posteriormente desde el 29 de marzo hasta el 
12 de marzo.

El resto de articulado sigue en vigor. Eso quiere de-
cir que se deben seguir cumpliendo los descansos y 
pausas diarias, no exceder de la conducción sema-
nal (56 horas) ni la bisemanal (90 horas). 

Desde FROET creemos que la decisión se queda 
corta ya que exceder las horas diarias de conduc-
ción y los límites de jornadas semanales son incom-
patibles con el cumplimiento estricto de los límites 
de conducción semanal y bisemanal, sobre todo en 
esta situación tan extraordinaria.

La Orden TMA 259/2020, de 19 de marzo, permi-
te la apertura de talleres de reparación y manteni-
miento de vehículos de motor, así como los esta-
blecimientos de actividades conexas de venta de 
piezas y accesorios con venta directa a los talleres 
de reparación, pero sin apertura al público general.

No obstante el anexo del Real Decreto Ley nº 
10/2020, especifica en su punto “nº 6. Las que rea-
lizan los servicios de transporte, tanto de personas 
como de mercancías, que se continúen desarrollan-
do desde la declaración del estado de alarma, así 
como de aquéllas que deban asegurar el manteni-
miento de los medios empleados para ello, al ampa-
ro de la normativa aprobada por la autoridad com-
petente y las autoridades competentes delegadas 
desde la declaración del estado de alarma.

Es necesario asegurar las reparaciones y manteni-
miento de los vehículos, no solo de los de transpor-
te de mercancías sino de todos aquellos utilizados 
para los transportes permitidos en el RD 463/2020, 
es decir todos los empleados para transporte colec-
tivo, transporte público, transporte sanitario, vehí-
culos particulares u otros que se necesiten para los 
desplazamientos permitidos.  También es necesario 

asegurar la reparación de otros vehículos de motor 
necesarios para determinadas actividades como 
por ejemplo las de agricultura. 

Por eso se permite que los talleres de vehículos a 
motor estén abiertos.  Sin embargo, las tiendas de 
piezas y accesorios no pueden estar abiertas al pú-
blico general.

En todo caso, se deben adoptar las medidas de pre-
caución recomendadas por sanidad: salir lo mínimo 
posible, mantener la separación entre personas, etc.
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Se aseguran los servicios en carretera necesarios 
para facilitar el trabajo de nuestros conductores

Uso de aseos para conductores

Las Estaciones de Servicio que dispongan servicios 
de aseo deberán facilitar su uso a los conductores 
profesionales.

Restaurantes y catering para conductores

Asimismo, con objeto de posibilitar los descansos 
adecuados en cumplimiento de la normativa de 
tiempos de conducción y descanso, que son im-
prescindibles para poder llevar a cabo las operacio-

nes de transporte, aquellos establecimientos que 
dispongan de cocina, servicios de restauración, o 
expendedores de comida preparada, deberán faci-
litar al transportista profesional un servicio de ca-
tering. 

Así mismo, los centros de carga y descarga que 
cuenten con este tipo de instalaciones, deberán fa-
cilitar en la medida de lo posible su uso a los con-
ductores profesionales que realicen operaciones en 
ellos.

Ante la falta de solidaridad de muchas estaciones 
de servicio y centros logísticos, que se niegan a 
mantener abiertos sus establecimientos o a dar ac-
ceso a los baños, la CETM y el resto de asociaciones 
que pertenecen al Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC), nos hemos visto obligadas, 
no solo a hacer saber al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana de las injusticias que 
están cometiendo muchos cargadores, estaciones 
o áreas de servicio, sino que, además, hemos cons-
tatado consultando a este órgano que se pueden 
tramitar denuncias llamando al 062.

De esta manera se pondrá en conocimiento de la 
Guardia Civil los hechos para que actúe y haga 
cumplir la Orden TMA 229/2020, de 15 marzo, por 
la que se establece que deben facilitarnos dichos 
servicios.

Desde la FROET animamos a los transportistas que 
presencien estos hechos, a que denuncien LLA-
MANDO AL 062.

Por otra parte, agradecemos el apoyo de todas esas 
estaciones de servicio, áreas de descanso y centros 
de carga y descarga que sí están prestando estos 
servicios al sector del transporte de mercancías. 

FROET-GAS presta íntegramente sus servicios

Recordamos que las Estaciones de Servicio FROET-
GAS siguen abiertas y con los siguientes servicios 
disponibles para todos los clientes:

FROETGas CIT

• Autoservicio 24 h.

• Aseos

• Durante horario atendido abierta la panadería 
«La Colegiala» con comida preparada para lle-
var.

• Horario atendido: Lunes a Viernes de 07.00 a 
19.00 h. | Sábados de  09.00 a 14.00 h.

FROETGas  Centro de Tte. Molina de Segura   

• Autoservicio 24 h.

• Aseos y duchas gratuitas para conductores. 

• Restaurante que dispensa comida preparada 
para llevar. 

• Parking vigilado y seguro.

• Horario atendido: Lunes a Viernes de 07.00 a 
19.00 h. | Sábados de  09.00 a 14.00 h.

El Ministerio de Transportes emitió una Orden TMA/229/2020, para garantizar el acceso de los 
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 
mercancías en el territorio nacional:

Denuncias en el 062 a los establecimientos en carretera que se nieguen abrir 

FROET INFORMA
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Se prorroga la validez de los documentos, 
certificados, autorizaciones y permisos caducados

Los plazos de renovación quedan suspendidos al 
amparo de la disposición adicional cuarta del Real 
decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se 
declara el Estado de Alarma.

ITV – MMPP – ATP – Termógrafos

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con-
firma que estos plazos quedan suspendidos y que, 
consecuentemente, se puede circular con normali-
dad a pesar de que alguno/s de dichos certificados 
estén caducados.

De momento esta excepcionalidad solo tiene apli-
cación en el territorio nacional, aunque se está tra-
bajando para que sea reconocido en el resto de la 
Unión Europea (UE). En consecuencia, recomenda-
mos, hasta nuevo aviso, que los vehículos sin alguno 
de los certificados en vigor no salgan de España.

Permisos y licencias de conducción

Se permite conducir con los permisos y licencias 
de conducción caducados durante la vigencia del 
estado de alarma y hasta sesenta días después de 
finalizar éste.

Se prorroga la vigencia de las autorizaciones admi-
nistrativas temporales reguladas en el artículo 42 y 
siguientes del Reglamento General de Vehículos.

CAP Y ADR

La DGT confirmó que los plazos de renovación que-
dan suspendidos. Consecuentemente, se puede con-
ducir con normalidad a pesar de que el certificado 
de formación ADR del conductor esté caducado.

En cuanto al CAP sucede exactamente  lo mismo, 
quedan suspendidos temporalmente los exámenes 
de renovación y se permite la circulación con las 
tarjetas de cualificación del conductor vencidas a 
partir del día 1 de marzo, y hasta 120 días después 
de la finalización del estado de alarma o sus prórro-
gas. Esta medida se ha trasladado a la Comisión Eu-
ropea, con el fin de que los distintos estados miem-
bros tengan conocimiento de la misma.

Los conductores que hubieran solicitado por pri-
mera vez una tarjeta de cualificación del conduc-
tor y dicha tarjeta no hubiera sido expedida aún, 
no podrán conducir un vehículo que exija estar en 
posesión de un CAP hasta que no dispongan del 
documento administrativo.
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El Ministerio de Fomento tiene a disposición de los 
ciudadanos y en especial del sector del transporte, 
una página en la que se dan respuestas a las dudas 
sobre nuestra profesión y a la movilidad de las per-
sonas y mercancías.

La web se actualiza constantemente conforme se 
van implementando nuevas medidas, de modo que 
la sociedad esté lo mejor y más puntualmente infor-
mada posible, en una realidad como esta que obliga 
a reacciones constantes por parte de la propia so-
ciedad y de la de las instituciones.

Preguntas frecuentes para los profesionales del 
transporte en relación con el estado de alarma 

Visados – Renovación de las autorizaciones de 
transporte de mercancías

Se suspende el calendario de visado de autoriza-
ciones del año 2020. Las autorizaciones no visadas 
no perderán su validez y no quedarán, por tanto, 
caducadas por falta de visado. No obstante, aún se 
permite realizar renovaciones de tarjetas, al ser un 
trámite telemático. 

Tampoco perderán su validez las autorizaciones 
pendientes de inscripción en el REAT por el órgano 
competente.

Dicha suspensión del calendario de visados fina-
lizará cuando expire la declaración del estado de 
alarma o sus sucesivas prórrogas, sin perjuicio de 
que pueda dictarse una Resolución de coordina-
ción para programar el calendario de visados tras 
los meses de suspensión con el fin de hacer posible 
a los órganos administrativos competentes resolver 
el volumen de procedimientos pendientes.

Se extiende la vigencia de los permisos especiales

Otra de las excepciones que ha llevado a cabo la 
Dirección General de Tráfico es la liberación de la 
obtención de nuevas autorizaciones y la extensión 
de su vigencia de aquellas cuya validez finalice du-
rante el estado de alarma.

Se incluyen los vehículos especiales de obras y ser-
vicios, los vehículos en régimen de transporte es-
pecial y sus conjuntos, siempre y cuando ninguna 
de sus masas y dimensiones, incluida la carga que 
transporten, superen las 100 Toneladas de masa 
máxima de conjunto, cualquier valor de masa por 
eje, los 40 metros de largo, 4,70 metros de altura y 
5 metros de anchura. También se incluye en estas 
medidas a los nuevos conjuntos en configuración 
euro-modular.

Autorizaciones y certificados de transporte de ani-
males

Se prorroga la validez de las autorizaciones y certi-
ficados de transporte de animales.

Se ha publicado la Orden TMA/279/2020, de 24 de 
marzo, por la que se establecen medidas en materia 
de transporte de animales.

En ella, se declara la validez de autorizaciones de los 
transportistas, medios de transporte y contenedo-
res, así como de los certificados de formación de los 
conductores o cuidadores cuya fecha de expiración 
se haya producido a partir del día 1 de marzo, hasta 
120 días después de la finalización de la declaración 
del estado de alarma o prórrogas del mismo.

Validez de las hojas de ruta

2. Los cuadernos de a bordo u hojas de ruta ten-
drán validez a pesar de no haber sido sellados por 
la autoridad competente hasta 7 días después de la 
finalización de la declaración del estado de alarma 
o prórrogas del mismo.

Los certificados digitales caducados se pueden se-
guir utilizando

La Agencia Tributaria ha comunicado está permi-
tido el uso de los certificados caducados o próxi-
mos a caducar, en su SEDE Electrónica, de acuerdo 
con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.

Es posible que su navegador habitual no se lo per-
mita en cuyo caso le recomendamos lo traslade al 
FireFox donde podrá seguir usándolo.

Si tiene dudas sobre cuestiones técnicas informáti-
cas puede llamar a los siguientes teléfonos:

Teléfono: 901 200 347 o 91 757 57 77.



14

Medidas del Gobierno para responder al impacto 
económico provocado por el COVID-19

El Gobierno ha promulgado cuatro Reales Decretos 
ley desde la declaración del estado de alerta. 

El pasado 18 de marzo se publicó el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto eco-
nómico del COVID-19 de manera inmediata y el 28 
de marzo el Real Decreto-ley 9/2020 de medidas 
complementarias.

El día 30, se publicó el Real Decreto-ley, el 10/2020, 
que regula «un permiso retribuido» a cuenta de sus 
empleadores desde el 30 de marzo al 9 de abril. 

Y por último, el 1 de abril se publicó el Real Decreto-
ley 11/2020 de medidas económicas y sociales que 
incluye el aplazamiento de las cuotas a la seguridad 
social de los autónomos. 

Pasamos a continuación a indicar las principales 
medidas de carácter laboral, fiscal y económico así 
como de orden social

Medidas laborales
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral 
estarán sujetas al compromiso de la empresa de 
mantener el empleo durante el plazo de seis meses 
desde la fecha de reanudación de la actividad.

1. Flexibilización de los ERTES como mecanismo de 
ajuste temporal de actividad para evitar despidos.

Las siguientes medidas estarán vigentes mientras 
se mantenga la situación extraordinaria derivada 
del COVID-19.

ERTES por fuerza mayor

El Real Decreto-Ley establece  que las empresas 
que realicen un Expediente de Regulación de Em-
pleo Temporal (ERTE) a causa del COVID-19 -cuyos 
requisitos se flexibilizan- podrán acceder a una exo-
neración de las cuotas a la Seguridad Social, que 
corresponderían por los trabajadores afectados por 
dichos expedientes, en los términos que indica el 
texto del real decreto. Se aplicará tanto a las perso-
nas trabajadoras con suspensión del contrato como 
aquellas que vean reducida su jornada por el ERTE.

Esta exoneración no tendrá impacto sobre los tra-
bajadores, pues ese periodo constará como efec-
tivamente cotizado a todos los efectos. Además, 
para facilitar los trámites a las empresas en este 
momento tan complicado, no será necesario que 
realicen ninguna solicitud expresa ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social, sino que ésta direc-

tamente no facturará las cotizaciones de los em-
pleados identificados por la empresa a través del 
Sistema de Liquidación Directa y el SEPE.

Se establecen dos garantías de derechos para las 
personas trabajadoras afectadas por ERTE trami-
tados conforme a las causas referidas en los dos 
apartados anteriores:

a) Reconocimiento del derecho a la prestación por 
contributiva por desempleo con independencia del 
periodo de cotización previo. 

b) Contador a cero: La prestación por desempleo 
disfrutada durante los ERTE basados en causas re-
lacionadas con el Covid-19.

En este contexto, el Real Decreto Ley 9/2020, esta-
blece mecanismos legales para que los empresarios 
puedan acudir a los ERTE y asegurar el manteni-
miento de los contratos. 

No se producirán despidos por causas de fuerza 
mayor, técnicas, económicas, organizativas y de 
producción.

Los contratos temporales, no se extinguen, sino que 
se interrumpen, y se reanudarán una vez concluya 
la crisis sanitaria. 

2. Fomento del teletrabajo:

Se establecerán sistemas de organización que per-
mitan mantener la actividad por mecanismos alter-
nativos, particularmente por medio del trabajo a 
distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas 
oportunas, si ello es técnica y razonablemente posi-
ble y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta 
proporcionado. 

Estas medidas deberán ser prioritarias frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad. Se 
entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, con carácter excepcional, a 
través de una autoevaluación realizada voluntaria-
mente por la propia persona trabajadora.

3. Adaptación del horario y reducción de jornada

Los trabajadores que acrediten deberes de cuidado 
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como 
respecto de los familiares por consanguinidad hasta 
el segundo grado de la persona trabajadora, ten-
drán derecho a acceder a la adaptación de su jorna-
da y/o a la reducción de la misma cuando concurran 
circunstancias excepcionales relacionadas con las 
actuaciones necesarias para evitar la transmisión 
comunitaria del COVID-19.

FROET INFORMA
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4. Prestación extraordinaria para autónomos por 
cese de actividad 

Para los autónomos se establece también una nue-
va prestación extraordinaria para los casos en que 
su actividad se haya visto severamente afectada 
por las medidas tomadas por el COVID-19. 

Podrán solicitar esta nueva prestación, aquellos au-
tónomos cuya actividad quede suspendida por la 
declaración del estado de alarma o cuya facturación 
en el mes anterior al que se solicita la prestación se 
vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con 
el promedio de facturación del semestre anterior.

Esta prestación, que será incompatible con cual-
quier otra de la Seguridad Social, tendrá una cuan-
tía del 70% de la base reguladora, aunque no se 
haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la 
prestación por cese de actividad. 

La duración de esta prestación extraordinaria será 
de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día 
mes en el que finalice el estado de alarma, en el su-
puesto de que éste se prorrogue. 

El tiempo de su percepción se entenderá como co-
tizado y no reducirá los períodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda 
tener derecho en el futuro.

También podrán solicitar esta prestación aquellos 
profesionales autónomos con trabajadores y traba-
jadoras a su cargo.

5. Aplazamiento de las cuotas de seguridad social 
de abril a junio para empresas y de mayo, junio y 
julio para autónomos (RD-Ley 11/2020)

Moratoria de seis meses para pagar las cotizacio-
nes a la Seguridad Social

Se habilita una moratoria de seis meses, sin interés, 
para empresas y autónomos. Esta moratoria afecta-
rá al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social 
y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo pe-
ríodo de devengo, en el caso de las empresas esté 
comprendido entre los meses de abril y junio de 
2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las 
actividades que realicen no se hayan suspendido 
por la declaración del estado de alarma.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, 
en el caso de empresas, a través del Sistema de re-
misión electrónica de datos en el ámbito de la Se-
guridad Social (Sistema RED), y en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia a través del citado 
Sistema RED o por los medios electrónicos disponi-
bles en la sede electrónica de la Secretaría de Esta-
do de la Seguridad Social (SEDESS), dentro de los 
10 primeros días naturales de los plazos reglamen-
tarios de ingreso correspondientes a los períodos 
de devengo.

Aplazamiento en el pago de deudas con la Segu-
ridad Social:

Las empresas y autónomos, siempre que no tuvie-
ran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el 
aplazamiento en el pago de sus deudas con la Se-
guridad Social cuyo plazo reglamentario de ingre-
so tenga lugar entre los meses de abril y junio de 
2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%. Es-
tas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse 
también antes del transcurso de los diez primeros 
naturales del plazo reglamentario de ingreso.

Por otro lado, se recoge que aquellos autónomos 
que hayan suspendido su actividad y pasen a per-
cibir la prestación por cese de actividad regulada 
en el Real Decreto-ley 8/2020 y que no hayan in-
gresado en plazo las cotizaciones sociales corres-
pondientes a los días efectivamente trabajados del 
mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo sin 
recargo.

Además, para los beneficiarios de la prestación ex-
traordinaria por cese de actividad recogida en el 
artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, para los ca-
sos de suspensión de la actividad, no será objeto de 
recargo la cotización correspondiente a los días de 
actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos 
por la prestación regulada en este artículo, que no 
fuera abonada dentro del plazo reglamentario de 
ingreso.

Medidas sociales
Ayudas a las familias más vulnerables

Se destinan 600 millones de euros a la financiación 
de prestaciones básicas de los servicios sociales de 
las comunidades autónomas y de los entes locales, 
con especial atención a la asistencia domiciliaria a 
personas mayores y dependientes.

Se amplía la protección a los suministros de energía 
y de agua, y se garantizarán los servicios de teleco-
municaciones.

Moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas 
para los deudores en situación de especial vulne-
rabilidad.
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Medidas financieras y de liquidez
Línea de avales para empresas y autónomos de 
20.000 millones

El Gobierno aprobó el primer tramo de la Línea de 
Avales para empresas y autónomos, por importe 
de 20.000 millones de euros, recogida en el Real 
Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraor-
dinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID- 19.

Esta Línea de Avales está dirigida a garantizar 
los nuevos préstamos y las renovaciones con-
cedidos por entidades financieras a empresas y 
autónomos para atender las necesidades de fi-
nanciación derivadas, entre otros, de pagos de 
salarios, facturas, necesidad de circulante u otras 
necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas 
de vencimientos de obligaciones financieras o tri-
butarias. 

El 50% de este primer tramo activado de 20.000 
millones de euros, se reservará para garantizar los 
préstamos de autónomos y pymes. 

La Línea será gestionada por el Instituto de Crédito 
Oficial, en colaboración con las entidades financieras. 

La garantía cubre, en el caso de autónomos y 
pymes, el 80% de los nuevos préstamos y renova-
ciones de financiación. 

Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la 
nueva financiación concedida y el 60% de las ope-
raciones de renovación. 

Podrán solicitar estos avales las empresas y autó-
nomos afectados por los efectos económicos del 
COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvie-
ran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 
2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo 
de 2020. 

Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán so-
licitarse para las operaciones formalizadas con pos-
terioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo. 

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo 
del préstamo concedido, con un plazo máximo 
de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 
puntos básicos, será asumido por las entidades fi-
nancieras. 

Las empresas y autónomos interesados podrán so-
licitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 
de septiembre de 2020. 

Para ello, deberán dirigirse a las entidades financie-
ras con las que el ICO haya suscrito los correspon-
dientes acuerdos de colaboración. 

Para ampliar esta información, puede consultar la 
página web del ICO (www.ico.es) o contactar a tra-
vés del teléfono: 900 121 121. 

Medidas para personas jurídicas de 
derecho privado
Durante el periodo del estado de alarma, se permite a 
todo tipo de sociedades, asociaciones o fundaciones:

• Celebración de sesiones de sus órganos de go-
bierno por videoconferencia con imagen y so-
nido, con determinados requisitos, aunque sus 
estatutos no prevean dicha forma de reunión.

• La adopción de acuerdos de sus órganos de 
gobierno por escrito y sin sesión, siempre que 
lo decida el presidente o lo soliciten dos de sus 
miembros, aunque sus estatutos no prevean di-
cha forma de reunión.

• Se suspende el plazo de tres meses desde el 
cierre del ejercicio social para formulación de 
cuentas anuales de las personas jurídicas que 
estén obligadas a ello durante el estado de 
alarma, reanudándose por otros tres meses 
desde que finalice dicho estado.

• En caso de cuentas anuales ya formuladas a la 
fecha de declaración del estado de alarma, se 
extiende el plazo para su verificación por au-
ditores, cuando esta sea obligatoria, hasta los 
dos meses posteriores a la finalización del es-
tado de alarma.

• Las juntas generales ordinarias de aprobación 
de cuentas deberán reunirse en los tres meses 
siguientes a la fecha en la que finaliza el plazo 
para formular las cuentas o modificar la convo-
catoria ya realizada.

Medidas de índole tributaria
Plazos tributarios

Dentro de las medidas adoptadas en este Real De-
creto se encuentran la suspensión de los plazos 
procesales y administrativos, así como la suspen-
sión de los plazos de prescripción y caducidad de 
cualesquiera acciones y derechos durante el plazo 
de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de 
las prórrogas que se pudiesen adoptar.

El calendario la declaración de la Renta se mantiene

Hacienda mantiene el calendario previsto y la de-
claración del IRPF y Patrimonio de 2019 que se ini-
cia el 1 de abril, y se empezará a devolver dinero 
apenas dos días después, el 3 de abril. El último día 
de la campaña será el 30 de junio.

La Agencia Tributaria ha considerado “especial-
mente importante” en las circunstancias actuales 
derivadas de la crisis sanitaria mantener la campaña 
en las fechas inicialmente previstas para que cuanto 
antes los contribuyentes puedan recibir sus devolu-
ciones, dado que el 70% de las declaraciones salen 
a devolver y casi el 90% se presentan por internet.

FROET INFORMA
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¿Qué está ocurriendo con el transporte en los 
países europeos?

Procedimiento de actuación de los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente al coronavirus

Todos los países han respondido con mayor o me-
nor  intensidad a la pandemia, con restricciones a la 
movilidad, aunque el transporte de mercancías por 
carretera está siendo la única actividad que se sigue 
ejerciendo en todos los países. 

La Comisión Europea tiene disponible una web con 
información detallada de cada país miembro. Hay 
que tener en cuenta que se han puesto en mar-
cha medidas diferentes y la normativa que afecta 
al transporte, como por ejemplo las restricciones o 
ampliación de los tiempos de conducción y descan-
so se ha modificado de manera desigual en cada 
país. 

Así, por ejemplo en Francia, Italia o Alemania han 
creado certificados de desplazamiento.

En Francia se han flexibilizado los tiempos máximos 
de conducción: 

Los tiempos de conducción diarios suben de 9h a 
10, y de 10 a 11 dos veces por semana y la conduc-
ción semanal sube de 56 a 60. La bisemanales de 
90 a 102.

Puede encontrar la información actualizada en 
www.froet.es/coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha publicado en su web el 
documento: “Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al coronavirus (SARS-COV-2)”.

Según el Criterio Operativo nº 102/2020 de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social sobre medi-
das y actuaciones de la ITSS relativas a situaciones 
derivadas del nuevo coronavirus (Sars-Cov-2), este 
nuevo documento tiene carácter obligatorio.

En este documento se ha definido como trabajado-
res sensibles para COVID-19 las personas con dia-
betes, enfermedad cardiovascular, incluida hiper-
tensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmu-
nodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 
embarazo y mayores de 60 años.

El área de vigilancia de la salud de su Servicio de Pre-
vención debe emitir un informe sobre las medidas 
de prevención, adaptación y protección del personal 
trabajador especialmente sensible en relación a la 
infección de coronavirus SARS-CoV-2. Este informe 
servirá para que quede acreditada la indicación de 
incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los ser-
vicios de atención primaria su tramitación.

MUY IMPORTANTE: Por este motivo, en caso de te-
ner en plantilla algún trabajador considerado como 
especialmente sensible, deben ponerse en contacto 
con su servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 
en el área de vigilancia de la salud.

El aislamiento preventivo o por contagio se consi-
dera Incapacidad Temporal

El Real Decreto-ley 6/2020 incluye medidas para 
mejorar la protección de las personas trabajadoras 
afectadas por el COVID-19. En este sentido, tanto 
las personas en aislamiento preventivo como quie-
nes se han contagiado del virus se consideran en 
Incapacidad Temporal asimilada a baja laboral por 
Accidente de Trabajo.

Esto supone una mejora de la prestación tanto 
para las personas aisladas como infectadas por el 
coronavirus, ya que pasan a percibir desde el día 
siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base re-
guladora, con cargo a la Administración.

Para más información, póngase en contacto con 
nuestro servicio de prevención en el 968340100 
o javier.arnal@froet.es
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Hacienda mantiene el calendario tributario a pesar 
del estado de alerta

La Comisión Europea pide a los estados que faciliten 
«Carriles Verdes» para agilizar el tránsito fronterizo

Una de las medidas establecidas en el Real Decre-
to Ley 7/2020, de 13 de marzo, es la suspensión de 
los plazos administrativos. Si bien, hay que destacar 
que los plazos tributarios para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones no se incluyen en 
la excepción y deben presentarse en el plazo legal-
mente establecido.

Sin embargo, el Gobierno ha establecido medidas 
más flexibles para las PYMES, es decir aquellas em-
presas que hayan tenido un volumen de operacio-
nes inferior a los 6.010.121 euros en el 2019 y aquellas 
cuyo importe a aplazar no supere los 30.000 euros 
y cuyo plazo de presentación e ingreso finalice des-
de la entrada en vigor del estado de alarma hasta 
el 30 de mayo.

Aplazamientos de pago de retenciones a cuenta

Gracias a estas medidas se permite solicitar aplaza-
mientos para liquidaciones en concepto de ‘reten-
ciones y pagos a cuenta para empresas’, que antes 
de este Real Decreto Ley no se permitía, pero de-
jando en la misma situación que antes a las grandes 
empresas.

Con respecto a los plazos que afectan a los autó-
nomos, antes de este Real Decreto, tenían la po-
sibilidad de solicitar un plazo más amplio que el 
que actualmente se está concediendo (12 meses). 
Entendemos, por lo tanto, que este plazo de los 12 
meses lo deberían de seguir respetando.

Hay que insistir que la medida beneficia, porque 
los intereses se ven reducidos, pero necesitaríamos 
que los plazos se puedan alargar por lo menos has-
ta finales de año. Además, aunque nos abre la puer-
ta de solicitar más aplazamientos, no matizan cómo 
serán las concesiones, si se aprobarán todas las que 
se presenten o si habrá un límite en el número de 
solicitudes e importes totales acumulados.

Finalmente, en referencia a la RENTA 2019, el Go-
bierno no realiza ningún cambio, se mantienen las 
fechas para la presentación de la declaración de la 
Renta del ejercicio 2019, e incluso ya se ha habilita-
do el portal Renta 2019 para ir adelantando las ges-
tiones y cuyo plazo comienza el próximo 1 de abril.

Fuente CETM

La Comisión Europea pide a los Estados miembros 
que establezcan «carriles verdes» en los cruces 
fronterizos para que todos los vehículos de trans-
porte de mercancías puedan atravesar sin demoras 
las fronteras internas de la Unión.

Se está publicando mucha normativa que regula el 
movimiento de personas y mercancías por parte de 
los países afectados por la pandemia del corona-
virus. Los excesivos controles fronterizos provocan 
congestiones de tráfico y en algunos casos tiempos 
de espera prolongados.

El documento publicado por la Comisión, plantea 
nuevos recomendaciones para los Estados cómo 
implementar los carriles verdes o «Green Lane» 
para asegurar que las cadenas de suministro de 
toda la UE continúen operando. Estos carriles ver-
des deben agilizar los procedimientos y el tránsito 
de los camiones, incluso sin obligar al conductor a 
descender del vehículo. 

Los conductores de vehículos de mercancías no 
deben verse obligados a presentar cualquier do-
cumento que no sea su identificación y licencia de 

conducir y, si es necesario, el contrato de trabajo y 
CMR. Tampoco deberían exigir que los conducto-
res lleven un certificado médico para demostrar su 
buena salud.

La Comisión recomienda que los Estados miembros 
tomen medidas para garantizar la libre circulación de 
todos los trabajadores involucrados en el transporte 
internacional, eliminando reglas como restricciones 
de viaje y cuarentena obligatoria de los trabajadores 
del transporte que no muestren síntomas.

FROET INFORMA
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El control de las fronteras se alarga hasta el 11 de 
abril pero el transporte sigue exento

La Comisión Europea da la razón a CETM ante la 
negativa de realizar la carga y descarga

El Ministerio del Interior ha publicado la Orden 
INT/283/2020, por la que se prorrogan los contro-
les en las fronteras interiores terrestres hasta el 11 de 
abril de 2020.

Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad 
económica y de preservar la cadena de abasteci-
miento, estas medidas no son aplicables al trans-
porte de mercancías.

Sólo se permitirá la entrada en el territorio nacional 
por vía terrestre a las siguientes personas:

a) Ciudadanos españoles.

b) Residentes en España.

c) Residentes en otros Estados miembros o Esta-
dos asociados Schengen que se dirijan a su lu-
gar de residencia.

d) Trabajadores transfronterizos.

e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayo-
res que se dirijan a ejercer su actividad laboral.

f) Aquellas que acrediten documentalmente cau-
sas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Queda exceptuado de estas restricciones el per-
sonal extranjero acreditado como miembro de las 
misiones diplomáticas, oficinas consulares y orga-
nismos  internacionales sitos en España, siempre 
que se trate de desplazamientos vinculados al des-
empeño de sus funciones oficiales.

Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad 
económica y de preservar la cadena de abasteci-
miento, estas medidas no son aplicables al trans-
porte de mercancías.

No es solamente una reivindicación histórica de la 
Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM), que estamos hartos de repetir ante 
nuestros clientes, los cargadores y también ante el 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urba-
na: nuestros conductores ni pueden ni deben hacer 
la carga y descarga de las mercancías.

Ha tenido que ser la Comisión Europea quien “re-
comiende” a las empresas de transporte que sus 
conductores se queden en sus cabinas, mientras se 
realizan estas operaciones, “por parte del personal 
local de la empresa que recibe/envía la mercancía”. 
En todo caso, si los conductores deben supervisar 
estas actividades, deberán “permanecer a una dis-
tancia mínima segura del resto del personal y usar 
el material de protección disponible”, como guan-
tes, gel de manos y mascarillas que, desafortunada-
mente, siguen sin llegar.

La Comisión entiende claramente que los conduc-
tores, tanto en las pausas como en los tiempos de 
espera (que por otra parte son excesivamente lar-
gos en estos momentos), “deben evitar el contacto 
cercano con otras personas”, entre las que, eviden-
temente, están los trabajadores directamente re-
lacionados con las empresas donde se recibe y/o 
envía la mercancía. Entendemos, en consecuencia, 
que cada parte de la cadena logística debe asumir 
la responsabilidad que le corresponde.

Con independencia de nuestras históricas reivindi-
caciones en este sentido, estamos convencidos de 
que es precisamente en estos momentos donde 
no debemos poner en riesgo la salud de nuestros 
conductores, quienes están haciendo un esfuerzo 
heroico para que la población pueda recibir la nece-
saria y urgente atención tanto en los cuidados sa-
nitarios como en su alimentación, y de cuyo trabajo 
no podemos prescindir.

Confiamos en que nuestros clientes se hagan eco 
de esta recomendación de la Comisión Europea, y 
reclamamos al Ministerio de Transporte que se eli-
mine esta imposición de los cargadores que nunca 
debería haberse permitido, no solo en las circuns-
tancias actuales, sino para siempre.



www.bolsaempleo.info

Conductores 
Jefes de tráfico
Profesionales de logística
Empleados de almacén
Acompañantes para ruta escolar…

Entra ya en el portal www.bolsaempleo.info 
de FROET y comparte tus ofertas de empleo*. 
¡No pierdas tiempo y encuentra exactamente 
lo que tu empresa necesita en un solo clic!

¿Buscas profesionales 
con un perfil cualificado 
para tu empresa de 
transportes?

(*) Sólo empresas asociadas a FROET 
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Fallece Federico Martín, 
presidente de CETM cisternas

Se suspenden los exámenes CAP, de Consejero 
de Seguridad  y de Competencia Profesional

Nuestro amigo y compañero Federico Martín ha fa-
llecido el pasado 3 de abril, tras haber luchado como 
solo él sabía hacerlo, con coraje y hasta el final, contra 
una complicada y angustiosa enfermedad. 

Federico Martín era un hombre singular, dotado de 
capacidades excepcionales, desconocidas quizás 
para muchos, tanto personales como profesionales. 
Hombre extremadamente afable en el trato, de es-
píritu abierto, emprendedor e imaginativo, brillante, 
capaz de trasmitir ideas y conceptos novedosos con 
pasmosa precisión y lucidez, Federico Martín, ‘Fede’ 
para todos, no ha dejado indiferente a nadie. Ni a 
quienes le conocimos en el trato más próximo, cer-
cano, ni a aquellos que pasaron por su lado solo unos 
instantes y tuvieron el privilegio de escucharle. 

Federico Martín no solo ha sido un empresario de 
éxito, expandiendo la empresa familiar ‘Transportes 
Martín’, creada hace casi un siglo, en 1925, líder en el 
transporte de productos químicos. 

Su labor y su impronta personal han ido mucho más 
allá, al presidir durante años lo que hoy es CETM Cis-

ternas, uno de los puntales de la Confederación Espa-
ñola de Transporte de Mercancías (CETM), en la que 
ostentaba, además, el cargo de vicepresidente. Fede 
supo aglutinar como nadie intereses dispares, elimi-
nar celos y tensiones y unir voluntades, para confor-
mar una organización única, fuerte y con peso ante 
las distintas administraciones. Y, sobre todo tuvo la 
visión de crear un espíritu empresarial que condujo 
también a la colaboración entre empresas. 

Federico Martín ha buceado en el mundo empresa-
rial y asociativo, sorteando no pocos peligros, al igual 
que lo hiciera acompañando a ‘La 2’ de TVE por todo 
el globo, nadando entre tiburones con esa pasmosa 
tranquilidad de que hacía gala. 

Desde aquí queremos transmitir nuestras más since-
ras condolencias y nuestro cariño a su familia y ami-
gos. Y a ti, Fede, no un adiós, sino un sentido ¡hasta 
siempre!

La Dirección General de Movilidad y Litoral ha publi-
cado una Resolución por la que se acuerda la suspen-
sión de los exámenes para la obtención del  CAP ini-
cial de conductores, los de competencia profesional 
para obtener el título de transportista y los de conse-
jeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas a celebrar en Región de Murcia durante el 
año 2020.

Las nuevas fechas para la realización de los ejercicios 
así como los nuevos plazos de admisión de solicitu-
des y pagos de las tasas, serán anunciadas con la de-
bida antelación mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, una vez que pierda vi-
gencia la situación de estado de alarma en el territorio 
nacional.
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EN 2020
TOCA VISADO DE TARJETAS

¡¡RECUERDA!!

Renueva tus tarjetas de transporte en FROET

POR TARJETA
65,43€

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

Durante la alerta nacional, FROET adapta su horario 
de atención a sus asociados
Debido a las restricciones impuestas por el Gobierno 
en la declaración del estado de alarma, algunos de 
nuestros servicios, como el de Formación y Escuela 
de Conductores, que han cancelado su programación 
por completo al no poder realizar formación presen-
cial.

Del mismo modo, el resto de los departamentos han 
sufrido un drástico descenso de la actividad debido a 
que la mayoría de los organismos oficiales no están 
tramitando al mismo ritmo.  

No obstante, en FROET seguiremos prestando nues-
tros servicios tanto presencial como telefónicamente 
o por correo electrónico. Por este motivo, el nuevo 
horario de atención al público, desde el miércoles 25 
de marzo y hasta el fin de la declaración del estado de 
alarma será el siguiente:

 
Atención en todos los departamentos

• De 9 a 14.00 horas atención presencial, telefóni-
ca, correo electrónico y Whatsapp.

• De 16.00 a 18.30 horas, le atendemos por correo 
electrónico Whatsapp.

 
Estaciones de Servicio FROET-GAS:

Horario atendido: Lunes a Viernes de 07.00 a 19.00 h. 
| Sábados de  09.00 a 14.00 h.

// FROET-Gas CIT

• Autoservicio 24 h. con aseos disponibles

• Panadería La Colegiala - horario de 07.00 a 19.00 h.

 

// FROET-Gas  Ciudad Tte. Molina de Segura  

• Autoservicio 24 h. con aseos y duchas disponi-
bles.

• Restaurante con comida para llevar con el mismo 
horario que la gasolinera.

• Parking 24h. Vigilado y seguro.

 

TE PEDIMOS QUE EVITES las visitas a nuestras ofi-
cinas. 

En la medida de lo posible, utiliza prioritariamente 
las vías de comunicación a distancia como el teléfo-
no, whatsapp y correo electrónico para consultas y el 
correo postal, paquetería y correo electrónico para el 
envío de documentación. 

Gracias por tu colaboración

Teléfono: 968340100

WhatsApp: 626494149

Correo genérico: froet@froet.es
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Manipular los tacógrafos será 
considerado delito penal 
castigado con hasta 3 años de 
prisión

El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé 
Vargas, remitió un oficio a las policías con competencias en 
la regulación y vigilancia del tráfico –Guardia Civil, Mossos de 
Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra– para que, en 
los casos en que detecten manipulación de los tacógrafos de 
camiones y autobuses, instruyan atestados por un delito de 
falsedad en documento oficial.

Hasta ahora, la manipulación del tacógrafo se considera-
ba una infracción administrativa muy grave, castigada con 
multa para la empresa de transporte y con multa y retira-
da de 6 puntos en el permiso del conductor. No obstante, 
una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de enero de 
2020, estimaba un recurso de la fiscalía y abría la puerta a 
calificar estas manipulaciones como delito contra el Código 
Penal al considerar delito de falsedad en documento oficial 
“la manipulación fraudulenta de un tacógrafo que dé como 
resultado la alteración de los registros del instrumento, rea-
lizada con la finalidad de sortear los controles policiales y 
administrativos”.

“La manipulación esconde el hecho de ir más deprisa, con 
menos horas de descanso vulnerando la legislación”, ha di-
cho Vargas en una rueda de Prensa, que ha añadido que, en 
materia de autoría, “caben todas las formas de complicidad”, 
por lo que la investigación no se limitará solo al conductor, 
sino al titular, encargado o propietario de la empresa propie-
taria del vehículo o del taller o de cualquier persona que lle-
va a cabo estos comportamientos de manipulación. Incluso 
Bartolomé Vargas ha dado indicaciones para la investigación 
de eventuales situaciones de abuso laboral conectadas con 
la manipulación de estos instrumentos que registran la velo-
cidad y las horas de conducción en vehículos profesionales, 
así como de la siniestralidad de las furgonetas de reparto de 
las mercancías por carretera. “Se trata de conductas aisla-
das, que deben ser erradicadas del sector del transporte, que 
en nuestro país funciona de forma eficaz y con calidad”, ha 
resaltado el Fiscal.

El Fiscal de Seguridad Vial compareció acompañado de 
responsables de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquedra, 
que detallaron el funcionamiento del tacógrafo y diferentes 
formas de manipularlo (imán, corte de corriente al tacógra-
fo...), anunció medidas de coordinación con la Fiscalía de Si-
niestralidad Laboral, así como con la Dirección General de 
Tráfico, la Dirección General de Transportes por Carreteras, 
Consejerías de Transporte y asociaciones empresariales y 
sindicatos.

Exceso de horas, la denuncia más numerosa

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses 
realizada por la DGT del 10 al 16 de febrero, las denuncias 
por exceso de horas de conducción fueron las más numero-
sas, seguidas las infracciones relacionadas con el tacógrafo. 
Así, de los 19.499 vehículos controlados (4.800 camiones y 
120 autobuses) se derivaron 1.976 denuncias por infraccio-
nes relativas a los tiempos de conducción (1.953 a camiones 
y 23 a buses) y 493 por cuestiones relacionadas con el ta-
cógrafo (455 camiones y 38 autobuses). Las denuncias im-
puestas 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 autobuses) presentaban irregularidades 
administrativas.

Fuente DGT

Tráfico lanza miDGT, con la que 
se puede llevar el permiso de 
conducir en el móvil 

El objetivo es ofrecer al ciudadano herramientas para evitar 
desplazamientos.

El permiso digital en el móvil tiene la misma validez legal que 
en formato físico pero solo en territorio nacional.

La aplicación irá incluyendo nuevas funcionalidades como la 
matriculación, la transferencia de vehículos entre particula-
res, el informe de vehículos, entre otros

Con motivo del estado de alarma en el que se encuentra  el 
país en el que la movilidad de las personas está limitada a 
situaciones concretas, tal y como recoge el RD463/2020 de-
claración del estado de alarma, la Dirección General de Trá-
fico ha lanzado su nueva aplicación móvil miDGT, como otra 

Actualidad
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herramienta más, disponible, para evitar desplazamientos y 
para que el ciudadano se relacione con la DGT.

Desde el lunes 16 de marzo, se suspendió temporalmente la 
atención presencial en las jefaturas de tráfico por lo que el 
Organismo está trabajando en incrementar los canales para 
la realización de los tramites demandados por los ciudada-
nos.

La aplicación permite que cualquier conductor o titular de 
un vehículo pueda llevar tanto el permiso de conducción 
como el resto de documentación del vehículo en el móvil, así 
como hacer alguna gestión administrativa.

PASOS A SEGUIR

Antes de proceder a la descarga de la aplicación es nece-
sario estar dado de alta en el sistema cl@ve, o bien tener 
instalado en su terminal certificado digital. A continuación 
proceder a la descarga gratuita de la aplicación oficial tanto 
en iOS como Android.

Más información en www.dgt.es

Cártel de camiones: ocho 
nuevas sentencias favorables 
con estimación íntegra de las 
demandas 

CCS Abogados, el bufete que gestiona las reclamaciones de 
los asociados de FROET contra el cártel de fabricantes de 
camiones, ha logrado seis nuevas sentencias favorables que 
estiman íntegramente todas las demandas. 

El Juzgado de 1ª Instancia de Valladolid ha validado el infor-
me pericial presentado por CCS Abogados, otorgándole ple-
na validez, en seis nuevos casos: tres contra la marca MAN y 
tres contra la marca IVECO. 

Cabe destacar que el sobrecoste medio cuantificado que es-
tima la pericial del bufete asciende al 16,35% del precio de 
compra de cada camión. 

La primera sentencia, contra MAN TRUCK & BUS AG, estima 
que “la demandada es responsable de los daños objeto de la 
reclamación que ascienden a 366.757.28 euros sufridos por 
la actora, como consecuencia de la infracción del Derecho de 

Su Majestad el Rey recibió al Comité Ejecutivo de la Con-
federación Española de Transportes de Mercancías (CETM), 
que acudió al Palacio de La Zarzuela para informar a Don 
Felipe de los objetivos que se han marcado en los próximos 
años.

Don Felipe recibió al Comité Ejecutivo de la CETM, encabe-
zado por su presidente, Ovidio De la Roza y al que acompa-
ñaron el Vicepresidente de FROET, D. Francisco José López 
Martínez y el Secretario General de FROET, D. Manuel Pérez-
carro Martín.

El Rey Don Felipe, recibe al Comité Ejecutivo de CETM
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la Competencia y en su virtud es condenada la demandada 
al pago de las cantidades señaladas, más intereses legales 
devengados desde la interposición de la demanda; y los del 
art.576 LEC desde la presente sentencia hasta el completo 
pago”. 

En cuanto a la segunda sentencia se señala que IVECO es 
responsable por daños que ascienden a 211.390.53 euros. La 
tercera sentencia, en la que la parte demandada también es 
IVECO, los daños ascienden a 110.286.27 euros. En cuanto a 
los dos últimos dictámenes, en los que la parte demandada 
es MAN, los daños ascienden a 95.474.56 y 56.153.98 euros. 

Otras dos sentencias han sido dictada el 12 de marzo por el 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia, declarando a 
la marca Renault Trucks SAS responsable de los daños obje-
to de la reclamación que ascienden a 72.560,08 euros. 

La segunda, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 
3 de Valencia a 13 de marzo contra la marca IVECO, cali-
fica el informe pericial aportado por CCS Abogados como 
“transparente en su expresión, intenso en su formulación y 
riguroso en su metodología.” 

Asimismo, el juez reconoce que: “abordando la valoración de 
los concretos resultados alcanzados por el informe CCS, pa-
recen ciertamente razonables y coherentes con la especie de 
infracción sancionada y sus características” 

El fallo estima la demanda formulada contra IVECO y le con-
dena al pago de 44.504,26 euros, cuantía incrementada en 
lo que resulte de aplicar los intereses legales calculados des-
de la fecha de interpelación judicial.

Desde FROET celebramos el resultado de estas sentencias 
que van en línea con las que se han dictado en otros juzga-
dos españoles, concretamente en Valencia y Cáceres. 

El resultado de estos dictámenes corrobora una vez más el 
extraordinario trabajo llevado a cabo por CSS Abogados, 
que cuenta con la confianza de la CETM y sus asociados. 

La valoración aportada por el bufete es fruto de un estudio 
meticuloso por su parte, que no tiene otra finalidad que la 
de resarcir los daños de las empresas que han sufrido las 
consecuencias del cártel de los fabricantes de camiones. Por 
nuestra parte, esperamos que el resto de las sentencias sigan 
en la misma dirección, ya que es de justicia que los propieta-
rios de los camiones sean compensados por el sobreprecio 
que pagaron en su momento.

Guía de consejos de seguridad 
informática para PYMES

Con el incremento de trabajadores operando en modo “tele-
trabajo” es necesario  adoptar las máximas medidas de se-
guridad informática posibles. 

BNFIX ha elaborado una guía de consejos de seguridad in-
formática para PYMES. 

La crisis sanitaria desatada por COVID-19 está poniendo 
en evidencia la necesidad de implantar el teletrabajo en las 
Pymes como única medida para continuar su actividad sin 
desplazarse al lugar de trabajo con los consabidos riesgos 
que en estos momentos supone. 

Viene al caso recordar que el cometido de la seguridad de la 
información es proteger los datos que tiene, maneja y dispo-
ne una organización y se fundamenta en tres pilares que son 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Confidencialidad

El objetivo de la confidencialidad es prevenir la divulgación 
no autorizada de la información y está relacionada con:  

• El uso de contraseñas robustas

• No proporcionar información 

• Practicar hábitos saludables siendo responsable y es-
tando atento a todo lo que nos llega. El sí a todo es una 
mala práctica. 

La integridad

La integridad busca que la información se mantenga inal-
terada ante accidentes o intentos maliciosos y que solo los 
autorizados puedan modificarla y está relacionada con:  

Defensa por capas 

Establecer Políticas, Roles y Recursos

La disponibilidad

La disponibilidad supone que el sistema de información se 
mantenga trabajando sin degradación y permanezca accesi-
ble para los autorizados y se relaciona con: 

• Infraestructura tecnológica disponible y deseada

• Copias de seguridad y resiliencia

• Planes de recuperación de desastres y planes de con-
tinuidad

El informe completo está disponible en www.froet.es

Pueden encontrar más información en el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad, www.incibe.es 

ACTUALIDAD
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EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE)

Un Expediente de Regulación de Empleo, es un pro-
cedimiento de carácter especial dirigido a suspen-
der (ERTE) o extinguir (ERE) las relaciones laborales 
cuando concurran determinadas causas justificativas 
de índole económica, técnica, organizativa, de pro-
ducción o de fuerza mayor.

En tales casos, se iniciará un ERE para la tramitación 
de las siguientes extinciones o suspensiones de con-
trato de trabajo:

Despido colectivo fundado en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, cuando, 
en un periodo de 90 días la extinción afecte al me-
nos a:

• Diez trabajadores en las empresas de menos de 
100 trabajador

• El 10% de la plantilla en las empresas que ocupen 
entre 100 y 300 trabajado

• Treinta trabajadores  en  las  empresas  que  ocu-
pen  300  ó  más trabajado

• Cese total  de  la  actividad  empresarial  por  las  
mismas  causas anteriormente descritas, cuando 
afecte a más de 5 trabajadores.

(Cuando la extinción de contratos afecte a un número 
de trabajadores inferior a los detallados anteriormen-
te, y la causa sea económica, técnica, organizativa o 
de producción, el procedimiento no será colectivo 
sino individual tal como establece el art. 52 c) del Es-
tatuto de los Trabajadores.)

En los casos que con motivo de un Expediente de Re-
gulación de Empleo se extinguiera la relación laboral 
de los trabajadores la indemnización será en los casos 
de acuerdo entre las partes la fijada en los mismos, y 
como mínimo en todos los casos, de 20 días de sala-
rio por año de servicio, prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a un año, con un máxi-
mo de 12 mensualidades.

En los supuestos de fuerza mayor la Autoridad La-
boral podrá acordar que la totalidad o una parte de 
la indemnización que corresponda a los trabajadores 
afectados por la extinción de los contratos sea satis-
fecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio 
del derecho de éste a resarcirse del empresario.

 
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EM-
PLEO (ERTE)

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo es 
un mecanismo legal por el que las empresas pueden 
suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de 
manera temporal, cuando atraviesen por dificultades 
económicas, técnicas, organizativas, de producción o 
fuerza mayor, que pongan en riesgo la continuidad de 
la compañía. Está recogido en el artículo 47 del Esta-
tuto de los Trabadores, y el RD 1483/2012.

• Se entiende que concurren causas económicas 
cuando de los resultados de la empresa se des-
prenda una situación económica negativa, en ca-
sos tales como la existencia de pérdidas actuales 
o previstas, o la disminución persistente de su 
nivel de ingresos ordinarios o ventas.

 

ASESORÍA LABORAL

Los expedientes de regulación de 
empleo (ERE y ERTE)

Asesoría Laboral

Debido a la situación excepcional que estamos atravesando en 
España estos días, los Expedientes de Regulación de Empleo se 
han convertido en un concepto de creciente interés.

Desde BNFIX han elaborado esta breve guía sobre las 
características de los ERES y ERTES.
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• Se entiende que concurren causas técnicas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los medios o instrumentos de produc-
ción; causas organizativas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas 
y métodos de trabajo del personal o en el modo 
de organizar la producción y causas productivas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la em-
presa pretende colocar en el mercado.

• El procedimiento, que será aplicable cualquiera 
que sea el número de trabajadores de la empre-
sa y del número de afectados por la suspensión, 
se iniciará mediante comunicación a la autoridad 
laboral competente y la apertura simultánea de 
un periodo de consultas con los representantes 
legales de los trabajadores de duración no supe-
rior a quince días.

• A la comunicación de inicio del expediente, se 
adjuntará toda la documentación necesaria para 
acreditar las causas motivadoras del expedien-
te y la justificación de las medidas a adoptar. La 
documentación justificativa de la concurrencia 
de la causa alegada requerirá necesariamente la 
acreditación de que se trata de una situación co-
yuntural de la empresa.

 
Suspensión (ERTE) o extinción de la relación labo-
ral (ERE) por fuerza mayor.

A tales efectos, se entiende como causa de fuerza 
mayor, aquel acontecimiento extraordinario que se 

desata desde el exterior, imprevisible, y que no hubie-
ra sido posible evitar aun aplicando la mayor diligen-
cia. Nuestro Tribunal Supremo ha venido exigiendo 
como requisitos que han de concurrir para apreciar 
fuerza mayor que el hecho sea, además de imprevisi-
ble, inevitable o irresistible. Jurisprudencialmente, se 
ha venido reconociendo como causa de fuerza mayor 
“impropia”, cuando el cese total o parcial de la activi-
dad de una empresa viene determinada por una deci-
sión de la Administración.

Las diferencias con los Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE) son las siguientes:

• Un ERTE es temporal, el trabajador vuelve tras 
un periodo de tiempo a la empresa, mientras que 
en un ERE el despido es definitivo.

• En un ERTE no se tiene en cuenta el número de 
trabajadores de la empresa, mientras que en un 
ERE sí.

• En el ERTE el empleado no cobra ninguna in-
demnización (si tienen derecho cobrarían el 
paro en ese periodo), y en el ERE los empleados 
cobran como mínimo una indemnización de 20 
días de salario por año de servicio.

• Por causas de fuerza mayor, la autoridad laboral 
debe constatar la existencia de la fuerza mayor y 
aprobar la medida extintiva o de suspensión de 
contratos.

Fuente: BNFIX

ASESORÍA LABORAL



SUBE
Los profesionales de la carretera

En esta ocasión, el SUBE de este Manómetro se lo llevan nuestros trabajadores de la carretera, que 
aunque no han elegido trabajar en estas condiciones, lo están haciendo con una profesionalidad 
admirable.
Como dice Carmelo González, no buscamos ser héroes, solo que se reconozca con seriedad y 
respeto esta profesión, a las duras y a las maduras.   

El Gobierno deja sin soluciones económicas a las empresas

El empresario no puede ser el más perjudicado por la crisis del COVID-19. Se está hablando 
mucho del personal sanitario en estos días, con toda justicia además por el excelente trabajo que 
están llevando a cabo. Pero no se habla tanto de los empresarios, que abastecen el mercado de 
productos de primera necesidad y siguen cubriendo todas las demás actividades consideradas 
esenciales para el ciudadano, sin descuidar por eso las medidas extremas de prevención que hay 
que llevar a cabo.
El gobierno debe establecer con urgencia medidas de apoyo económico para que las empresas 
no sean las únicas pagadoras de la crisis. 

BAJA

FROET EN 
PRENSA

MANÓMETRO  |  FROET EN PRENSA

Las empresas de autobuses murcianas se 
comprometen con la crisis del coronavirus
Transporte Profesional 27/03/2020

Froet asegura que el sector tiene capacidad 
para absorber el aumento de pedidos en los 
comercios. LA VERDAD 13/03/2020

El transporte de viajeros respira: 
el campo sale al rescate 
Murcia Plaza 22/03/2020

FROET difunde una guía con las áreas 
de servicio en carretera abiertas para los 
transportistas. Agrodiario 20/03/2020

Las compañías de autobuses ayudan a 
transportar a trabajadores de fincas y 
empresas agrarias. LA VERDAD 25/03/2020
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Febrero 2020Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 117 55 50 39 46 54 50 46 63

Industriales medios >6 <=16 Tn. 412 270 224 166 252 235 233 305 246

Industriales pesados >16 Tn. 2.195 1.234 845 1.394 3.238 2.205 1.138 1.787 1.438

Industriales pesados rígidos 556 294 252 207 452 452 309 395 345

Tractocamiones 1.639 940 593 1.187 2.786 1.753 829 1.392 1.093

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.724 1.559 1.119 1.599 3.536 2.494 1.421 2.138 1.747

    

Autobuses y autocares. 162 176 135 349 328 169 134 249 154

Microbuses (más de 9 plazas). 129 17 31 96 279 49 40 85 39

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 291 193 166 445 656 213 174 334 193

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 3.015 1.752 1.285 2.044 3.864 2.707 1.595 2.472 1.940

Contratos a conductores de 
camiones 2017-2019 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

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

Con impuesto Sin impuesto

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2019           2020

140
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15

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45 126,1

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 62,32 62,95

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de marzo 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

0,948 €  P.V.P.
0,908 €

1,017 €  P.V.P.
0,977 €

GASÓLEO A

1,017 €
1,018 €

1,106 €
1,107 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,940 €
La Junquera

0,947 €
Pamplona

0,970 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

120,4 122,9 124,5 125,8 120,7 120,4 121,5 121,5 121,5 122,6
131,9

120,3121,0

61,4 63,5 64,8 65,9
61,7 61,5 62,4 62,3 62,4 63,3 64,5 61,462,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 61,4 120,3
Alemania 57,4 124,3
Austria 57,0 117,5
Bélgica 56,3 140,8
Bulgaria 59,2 110,6
Chequia 59,9 125,4
Croacia 65,5 126,8
Dinamarca 61,4 128,0
Eslovaquia 65,9 136,2
Eslovenia 60,1 119,8
Finlandia 54,1 123,2
Francia 56,9 141,3
Grecia 67,1 135,4
Holanda 61,7 136,6
Hungría 58,7 117,1
Irlanda 58,7 135,5
Italia 57,3 145,3
Polonia 62,5 119,2
Portugal 62,0 137,5
R. Unido NO NO
Rumanía 76,5 151,1
Suecia 81,4 157,4

MEDIA 59,5 124,3

 Sin impuesto Con impuesto

España 59,9 129,9
Alemania 52,3 140,1
Austria 51,2 120,6
Bélgica 53,5 137,3
Bulgaria 55,9 110,6
Chequia 53,0 126,1
Croacia 57,2 120,4
Dinamarca 54,1 132,4
Eslovaquia 64,9 158,4
Eslovenia 53,7 129,7
Finlandia 50,3 128,1
Francia 56,1 150,2
Grecia 57,8 159,9
Holanda 57,1 166,9
Hungría 53,4 114,1
Irlanda 55,3 144,5
Italia 54,8 155,7
Polonia 53,9 114,5
Portugal 57,0 150,5
R. Unido NO NO
Rumanía 52,8 107,0
Suecia 55,6 147,0

MEDIA 55,0 140,1
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(Expresado en $/barril)

2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (febrero 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (febrero 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ENE.20 FEB.20 Dif. % ENE.20 FEB.20 Dif. % ENE.20 FEB.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.612 42.030 -1,37 5.264 5.090 -3,31 5.284 5.338 1,02
ARAGON 11.557 11.508 -0,42 1.687 1.657 -1,78 904 906 0,22
ASTURIAS 5.206 5.178 -0,54 1.022 994 -2,74 876 880 0,46
BALEARES 4.459 4.452 -0,16 1.004 996 -0,80 2.168 2.173 0,23
CANARIAS 410 410 0,00 218 209 -4,13 3.311 3.370 1,78
CANTABRIA 4.565 4.535 -0,66 553 528 -4,52 484 495 2,27
CASTILLA Y LEÓN 19.230 19.032 -1,03 1.913 1.886 -1,41 2.424 2.450 1,07
CASTILLA LA MANCHA 19.665 19.699 0,17 1.950 1.914 -1,85 1.571 1.586 0,95
CATALUÑA 33.955 33.521 -1,28 10.725 10.361 -3,39 5.513 5.632 2,16
CEUTA 125 120 -4,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.432 6.433 0,02 768 755 -1,69 996 998 0,20
GALICIA 17.637 17.558 -0,45 2.601 2.580 -0,81 3.749 3.778 0,77
LA RIOJA 2.257 2.263 0,27 317 305 -3,79 177 180 1,69
MADRID 18.832 18.432 -2,12 10.552 10.277 -2,61 6.701 6.750 0,73
MELILLA 70 68 -2,86 135 145 7,41 10 10 0,00
MURCIA 15.490 15.320 -1,10 952 936 -1,68 1.317 1.316 -0,08
NAVARRA 5.054 5.023 -0,61 888 883 -0,56 554 500 -9,75
PAIS VASCO 10.375 10.341 -0,33 2.679 2.617 -2,31 2.261 2.327 2,92
VALENCIA 30.300 30.101 -0,66 4.677 4.591 -1,84 2.904 2.917 0,45

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ENE.20 FEB.20 Dif. % ENE.20 FEB.20 Dif. % ENE.20 FEB.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.358 11.150 -1,83 2.996 2.935 -2,04  536 
ARAGON 2.381 2.358 -0,97 1.000 985 -1,50  60 
ASTURIAS 2.266 2.253 -0,57 716 690 -3,63  79 
BALEARES 1.008 1.000 -0,79 622 618 -0,64  118 
CANARIAS 1.863 1.864 0,05 1.509 1.498 -0,73  305 
CANTABRIA 1.327 1.308 -1,43 364 352 -3,30  41 
CASTILLA Y LEÓN 5.506 5.455 -0,93 1.204 1.189 -1,25  206 
CASTILLA LA MANCHA 5.792 5.762 -0,52 1.312 1.296 -1,22  185 
CATALUÑA 11.271 11.101 -1,51 7.078 6.837 -3,40  380 
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00  2 
EXTREMADURA 2.108 2.094 -0,66 418 408 -2,39  117 
GALICIA 4.924 4.886 -0,77 1.884 1.841 -2,28  291 
LA RIOJA 539 539 0,00 208 206 -0,96  10 
MADRID 4.901 4.820 -1,65 5.633 5.528 -1,86  298 
MELILLA 20 19 -5,00 120 133 10,83  2 
MURCIA 2.992 2.975 -0,57 542 531 -2,03  93 
NAVARRA 1.756 1.735 -1,20 718 714 -0,56  36 
PAIS VASCO 3.934 3.885 -1,25 1.913 1.871 -2,20  165 
VALENCIA 6.319 6.244 -1,19 2.767 2.717 -1,81  215

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49
59,61

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 55,48

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

AGOSTO 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de 39 a 55 plazas
(Incluido el conductor) 

Vehículo frigorífico articulado 

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

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

Características técnicas:

Autocar de 39 a 55 plazas (incluido el conductor) 

Potencia: 380 CV | 279 kW

Longitud: 12 – 12,8 m

Número de ejes: 2

Número de neumáticos: 6 - 2 direccionales y 4 motrices

Características técnicas:

Recorridos en carga superiores a 200 km 

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

Consumo medio aparato frio: 4 litros /hora: 2.000 horas

Características de explotación:

Excursiones, transfer 

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

Kilometraje anual: 65.000 km anuales

Consumo medio: 26,0 litros/100 km 

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de enero 2020)

(Costes directos a 1 de enero 2020)
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Evolución mensual de los precios de consumo 

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

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

• Vivienda, con una variación del –1,2%, que re-
percute –0,168, y está causada por el descenso 
de los precios de la electricidad y, en menor 
medida, del gasóleo para calefacción.  

• Transporte, que presenta una tasa del –0,7% y 
una repercursión de –0,104, debidas a la bajada 
de los precios de los carburantes y lubricantes.  
También influye, aunque positivamente, la subida 
de los precios del transporte aéreo de pasajeros. 

• Vestido y calzado, cuya variación del –1,5%, re-
coge el comportamiento de los precios al final 
de la temporada de invierno. Este grupo reper-
cute –0,081 en el IPC general. 

Por su parte, los grupos con mayor repercusión po-
sitiva en el índice general son:  

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 
0,7%, que repercute 0,089, y se debe a la subida 
de los precios de los servicios de alojamiento y, 
en menor medida, de la restauración.  

• Ocio y cultura, cuya variación del 0,8% se ex-
plica, fundamentalmente, por el incremento de 
los precios de los paquetes turísticos. La reper-
cusión de este grupo en el índice general es de 
0,067. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que refleja 
una tasa del 0,2% y una repercusión del 0,046, 
consecuencia del aumento de los precios de las 
frutas y, en menor medida, la carne. Cabe re-
señar también, pero con tendencia negativa, el 
descenso de los precios del pescado y marisco.

IPC FEBRERO 2020El Dato
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TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO -1,4 % -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 % -1,0 %
FEBRERO -1,4% -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 % -1,1 %
MARZO -1,2% - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 %
ABRIL -0,3% 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 %
MAYO -0,2% 0,6 % -0,4 % 0 % 0,8 % 05 %
JUNIO -0,2% 0,9 % 0,1 % 0 % 1,1 % 0,4 %
JULIO -1,2% - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 %
AGOSTO -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 %
SEPTIEMBRE -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 %
OCTUBRE -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 %
NOVIEMBRE -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 % 0,9 %

DICIEMBRE -1 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 %

Evolución mensual del IPC. Índice general
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Recuerda

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.

Se ha suspendido el calendario de visado de autoriza-
ciones del año 2020. Las autorizaciones no visadas no 
perderán su validez y no quedarán, por tanto, caduca-
das por falta de visado. No obstante, aún se permite 
realizar renovaciones de tarjetas, al ser un trámite te-
lemático. 

Tampoco perderán su validez las autorizaciones pen-
dientes de inscripción en el REAT por el órgano com-
petente.

Dicha suspensión del calendario de visados finalizará 
cuando expire la declaración del estado de alarma o 
sus sucesivas prórrogas, sin perjuicio de que pueda 
dictarse una Resolución de coordinación para pro-
gramar el calendario de visados tras los meses de 
suspensión con el fin de hacer posible a los órganos 
administrativos competentes resolver el volumen de 
procedimientos pendientes.

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

Visados transporte 
de mercancías 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
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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

Abril 2020
9 Jueves Santo 
10 Viernes Santo
13 Lunes de Pascua
23 San Jorge / Día de Aragón
23 Fiesta de Castilla y León

Mayo 2020
1 viernes, Fiesta del Trabajo
2 sábado, Día de la Comunidad de Madrid

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de FEBRERO del año 2020 se han incorporado a la Federación 11 
nuevos transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías. 
BIENVENIDOS A FROET.

LÓPEZ MARTÍNEZ, PEDRO

ROMERA CHUECOS, ADRIÁN

KUPAR, MARYANA

LOGÍSTICA BIGATRANS, S.L.

TRANSPORTES NOGUERA CASTILLO HNAS, S.L

GARCÍA CORBALÁN, SALVADOR

NIVEXOM, S.L

TRUCK ALYAN JUMILLA, S.L

SÁNCHEZ ARMERO, ELÍAS

RODA ANDREU, JOSÉ

GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ TOMÁS
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