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Así se sienten los 
transportistas: hartos 
y cabreados con lo 
que está sucediendo. 
No me refiero a la si-
tuación que estamos 
sufriendo con la cri-
sis sanitaria conse-
cuencia del COVID 19, 
donde están dando lo 
mejor de sí mismos, 

muy especialmente los conductores, me refiero a 
las actitudes que se están poniendo de manifiesto 
por Gobierno, asociaciones de cargadores y éstos 
individualmente.

Una práctica que, salvo determinadas excepciones, 
debería estar desechada desde hace tiempo, como 
la carga y descarga de los camiones por los propios 
conductores, no solo es que se halla visto reducida 
o eliminada, tal y como aconseja la Comisión Eu-
ropea, para evitar contagios, es que ha pasado lo 
contrario; cada vez son más los cargadores que 
exigen que estos trabajos los realice el propio con-
ductor, en lugar de disponer, como sería lo correcto, 
de personal propio especializado para la realización 
de tales tareas. Pero amigo, la pela es la pela y si 
me puedo ahorrar mano de obra, pues miel sobre 
hojuelas, por el precio del transporte, que lo haga 
el conductor.

A no ser que la actividad desarrollada lleve implícito 
la participación del conductor en la carga o descar-
ga - a título de ejemplo, en porta vehículos, cister-
nas, hormigoneras o distribución urbana - en el res-
to del transporte nacional o internacional de carga 
general, frigoríficos, etc. no debiera estar permitida 
la realización de tales tareas por el conductor, en 
primer lugar por seguridad y salud de los trabaja-
dores y en segundo porque no es misión de un con-
ductor, y así está reflejado en el Acuerdo General 
para las Empresas de Transporte de Mercancías y 
en los distintos convenios colectivos.

Sin embargo, una vez más, un sector que está en 
una clara posición de debilidad frente a sus clientes, 
vuelve a estar sometido a las exigencias de éstos y, 
o admite estos abusos, o no realiza el transporte.
Así de claro.

Recientemente, el grupo de distribución DIA, des-
pués de una etapa en la que no permitía que los 
conductores que entregaban mercancías en sus 
plataformas descargaran los camiones, y ello tras 
un grave accidente ocasionado a un conductor, 
ahora vuelve de nuevo a exigirlo como lo hacen los 
demás. De vergüenza.

Por eso, el sector viene reclamando insistentemente 
desde hace años que, salvo excepciones, se prohíba 
por ley que el conductor realice estas tareas.

Otro claro abuso es el denominado intercambio de 
palés, que consiste en que cuando se entrega una 
mercancía, se recogen del destinatario, un número 
de palés equivalente a los entregados y se cargan 
en los porta-palés que, a tal efecto, llevan los ca-
miones en los bajos de la carrocería, sometidos a 
toda clase de suciedad en el transcurso del viaje y 
se devuelven posteriormente a su propietario. Estos 
palés los tiene también que cargar y descargar el 
conductor y cada palé pesa 25 kilos y se transpor-
tan 33.

Otra tarea que, sin coste alguno para el cliente, se 
realiza por el transportista y cuya práctica además 
de ser contraria a la salud de los trabajadores no 
resulta en absoluto higiénica y es contraria a la se-
guridad alimentaria.

Pero seguimos tragando y el ministro de Transpor-
tes, mirando hacia otro lado y protegiendo los inte-
reses de las grandes cadenas de distribución, y al 
pobre transportista, que le den; eso sí, aplaudamos 
la labor que está realizando durante la pandemia.

Señor ministro, esto no es una cuestión negociable, 
no se trata ahora de cambiar cromos, yo te doy esto 
y tú me das lo otro. Es cuestión de justicia, respon-
sabilidad y sentido común.  

Hartos y cabreados

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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El asociacionismo empresarial adquiere vital impor-
tancia en estos tiempos de cambio e incertidum-
bre económica, en los que nuestra labor de ayuda 
a los empresarios, de fomento del apoyo mutuo y 
de la búsqueda de unidad en todo el colectivo para 
defender nuestros intereses comunes ante el Go-
bierno, los organismos del Estado, organizaciones 
sindicales, partidos políticos e instituciones interna-
cionales, cobra un especial significado.

Por eso, en este contexto de máxima dificultad, en 
el que nuestro tejido empresarial se debilita por la 
crisis sanitaria del coronavirus, es cuando más ur-
gente se hace la necesidad de consolidar e intensi-
ficar el trabajo de las organizaciones empresariales.

Desde hace más de 40 años, tanto la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM), al 
igual que todas sus organizaciones territoriales y 
sectoriales, han ido desarrollando y perfeccionando 
los servicios que prestan a sus asociados, entre los 
que destacamos la información periódica relevante 
en el entorno empresarial local, nacional e interna-
cional; los servicios de asesoramiento en materia 
jurídica, financiera, fiscal y laboral; la participación 
en cursos de formación especializada y, en muchos 
casos, subvencionados; interlocución con los agen-
tes sociales y negociación de convenios colectivos; 
así como diversos servicios especializados para las 
empresas de transporte: descuentos en combusti-
ble, gestión de peajes, representante legal en Fran-
cia, recuperación de IVA intracomunitario y otros 
impuestos al transporte, etc.

Aunque somos conscientes de que todavía nos 
queda mucho trabajo por hacer, creo que es justo 
reconocer que la CETM y sus organizaciones han 
estado presentes cuando más nos habéis necesita-
do, logrando mejoras importantes para el sector y 
ayudando en la solución de problemas que en dis-
tintos momentos han amenazado a nuestras em-
presas o representaban graves injusticias para las 
mismas, como la devolución del céntimo sanitario, 
las ayudas al abandono de actividad, los fondos 
para la formación profesional, la instauración del 
gasóleo profesional, la puesta en marcha de la ac-
ción directa, la no implantación de la euroviñeta o, 
más recientemente, la reclamación contra el cártel 
de camiones.

Se dice mucho que las crisis son momentos para 
aprender, para cambiar; que nos ponen a prueba y 
nos transformamos, para pasar a ser mejores. En mi 
opinión, ha sido precisamente en estos momentos, 
cuando se ha puesto de manifiesto la importancia 
de organizaciones empresariales como la nuestra, 
que están desempeñando un rol básico para que las 
empresas puedan disponer de toda la información 
necesaria para combatir, de la mejor manera posi-
ble, la compleja situación económica y social que 
nos está tocando vivir.

La importancia del 
asociacionismo en 
época de crisis

FROET Informa

ESPECIAL CRISIS
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El liderazgo que está ejerciendo la CETM y sus 
organizaciones durante esta crisis ha sido un ele-
mento clave para que, tanto los políticos como la 
sociedad española, tomen conciencia de la enorme 
importancia que tiene el transporte y la logística 
de mercancías y pongan en valor nuestra actividad 
y los servicios que prestamos, reconociéndonos 
como un sector estratégico. 

Además, gracias a nuestro trabajo y empeño, se han 
podido encauzar con éxito muchas de las reclama-
ciones de las empresas del sector ante los distintos 
ministerios, tales como la eliminación de las restric-
ciones al tráfico; la adjudicación de un lote de mas-
carillas para los conductores profesionales; la flexi-
bilidad de los tiempos de conducción y descanso; 
la ampliación de la vigencia del carné de conducir, 
las tarjetas CAP o las del tacógrafo; la apertura de 
áreas de servicios, alojamientos y talleres; la amplia-
ción del número de ocupantes en cabina; la pro-
longación de los certificados de los vehículos (ITV, 
ADR, ATP, etc.); así como otras medidas de carácter 
económico como el diferimiento del pago de im-
puestos y cotizaciones a la Seguridad Social, líneas 
de créditos ICO y avales para tesorería y la línea de 
avales IBERTRANS liquidez, entre otras muchas.

Pero no podemos quedarnos ahí. Consideramos 
que es absolutamente indispensable comenzar a 
trabajar en iniciativas y propuestas para `el día des-
pués’. Por eso, desde ya nos ponemos al servicio de 
todo el sector del transporte de mercancías para 
trabajar en la preparación de una salida progresiva 
de esta crisis desde el convencimiento de que todas 
las empresas forman parte de la solución.

La CETM y todas sus organizaciones quieren servir 
de canalizadores y mediadores para trabajar en un 
amplio paquete de medidas excepcionales, varias 
de ellas ya presentadas al Gobierno, orientadas ex-
clusivamente a garantizar la supervivencia de todas 
nuestras empresas y proteger los empleos que ge-
neramos.

Por eso, ahora más que nunca, te invito a mantener 
una presencia lo más activa posible en tus organiza-
ciones. Es el momento de ejercer de nuevo esa so-
lidaridad y compromiso del que muchas empresas 
de transporte han hecho gala durante esta crisis del 
coronavirus, para que nuestro esfuerzo como colec-
tivo no se quede en el olvido.

Estoy absolutamente convencido de que no será 
posible salir de la crisis económica que seguirá a la 
del coronavirus sin que todos aportemos nuestro 
granito de arena para solventar las carencias que 
tenemos como sector, ya que solo si permanece-
mos juntos tendremos la fortaleza necesaria para 
alcanzar nuestros legítimos objetivos y salir lo me-
nos perjudicados posible por esta horrible pande-
mia.

Mucho ánimo y recuerda que solo manteniéndonos 
unidos conseguiremos una salida más rápida de la 
crisis y un futuro mejor. Estoy a tu disposición para 
cualquier consulta o comentario.

Ovidio de la Roza, presidente de CETM

Conseguidas las primeras devoluciones de 
comisiones bancarias para asociados a FROET

Entidades financieras comienzan a reconocer a trans-
portistas la devolución de comisiones bancarias co-
bradas indebidamente

Las entidades financieras y de ahorro están comen-
zando a reconocer a los transportistas la devolución 
de comisiones bancarias cobradas indebidamente en 
los últimos 15 años, dentro del servicio que Froet ofre-
ce a sus asociados a través de Comiflix.

Este es el caso de dos asociados de Froet, que cuen-
tan ya con resoluciones en las que las entidades han 
accedido a abonar una serie de comisiones cobradas 
en los últimos seis años, por un importe global de cer-
ca de 9.000 euros.

Para ello, los transportistas que han optado por este 
servicio no han tenido que realizar ningún desembol-
so inicial, ya que Comiflix se hace cargo de todos los 

gastos hasta conseguir la devolución de las comisio-
nes cobradas indebidamente, dentro de un modelo 
de negocio inspirado en la filosofía americana “a éxi-
to”.

Los honorarios se fijan en función de un porcentaje 
de lo recuperado, e incluyen los gastos necesarios en 
caso de tener que recurrir a los tribunales.

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

Para más información puedes contactar con FROET 
en el 968340100 o bien en www.froet.es/comisiones
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FROET ha planteado al Gobierno regional que pro-
rrogue los contratos de transporte escolar para 
ayudar a las empresas del sector a paliar las cuan-
tiosas pérdidas económicas que ha supuesto el cie-
rre de los colegios, como consecuencia del estado 
de alarma por Covid-19.

La sección de transporte de viajeros de FROET 
considera que, ante la posibilidad de que no se rea-
nuden las clases antes de terminar el presente cur-
so escolar, la prórroga de los actuales contratos de 
transporte podría ayudar a paliar el desastre econó-
mico que sufren las empresas.

Esta medida no supondría ni desembolso, ni mayor 
coste económico para las arcas de la Comunidad 
Autónoma. Igualmente, está contemplada en el 
pliego del concurso y, por lo tanto, no habría pro-
blemas legales para ello.

En este sentido, desde FROET recuerdan que las 
empresas de transporte de autobús escolar van a 
dejar de facturar abril, mayo y previsiblemente ju-
nio, mientras que del mes de marzo sólo facturaron 
10 días.

Otra medida que serviría para paliar las pérdidas del 
sector del transporte escolar, que ya se ha solicita-
do al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a través de la patronal nacional CONFEBUS, 
es alargar dos años la vida de las flotas de autobu-
ses que se destinan a este servicio.

Esta situación está generando una “enorme inquie-
tud y preocupación en el sector”, ya que la falta de 
ingresos por el cierre de los colegios ha dejado a 
las empresas de transporte escolar en una precaria 

situación económica, imposibilitándoles acometer 
inversiones para la adquisición de nuevos vehículos 
de cara a los próximos cursos escolares. 

Y es que, advierte FROET, “la mayoría de las empre-
sas del sector van a tener dificultades para hacer 
frente a cualquier renovación de flota a corto o me-
dio plazo”. Las propias compañías ven en riesgo su 
continuidad, y temen por el mantenimiento de los 
puestos de trabajo y la viabilidad económica, más 
allá de la pandemia.

De hecho, la antigüedad de los vehículos sigue au-
mentando pese a la inactividad de las flotas, que 
mayoritariamente están paradas. En la Región de 
Murcia hay un centenar de empresas de autobuses, 
con una flota de cerca de 1.000 vehículos. La prác-
tica totalidad está acogida a Expedientes de Regu-
lación Temporal de Empleo (ERTE).

En otros países de la UE, como Francia o Alemania, 
no se aplica limitación alguna en la edad de los ve-
hículos de transporte escolar. 

En cuanto a las líneas regulares de viajeros, que han 
perdido prácticamente la totalidad de viajeros, a 
pesar de que en un principio han tenido que reali-
zar una buena parte de los servicios, FROET propo-
ne a la Comunidad Autónoma una prórroga de las 
concesiones de otros dos años, ya que actualmente 
hay una ampliación del plazo por cuestiones admi-
nistrativas; además de la ampliación de la antigüe-
dad media y máxima de los vehículos adscritos a 
los distintos servicios. Estas medidas tampoco su-
pondrían ni desembolso, ni mayor coste económico 
para las arcas de la Comunidad Autónoma.

Froet pide prorrogar los contratos de transporte 
escolar y alargar la vida de las flotas ante la grave 
situación por la crisis de Covid-19
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Manifiesto de CROEM y sus confederaciones 
territoriales y asociaciones empresariales
La Confederación Regional de Organizaciones Em-
presariales (CROEM), junto a sus confederaciones 
territoriales COEC y CECLOR y las 65 asociaciones 
sectoriales que la integran, reclama medidas con-
tundentes, decididas y reales para proteger a miles 
de empresas, a las que se suman miles de autóno-
mos, de nuestra comunidad autónoma.

Los empresarios de la Región de Murcia reivindican 
una vez más el trabajo de médicos, farmacéuticos, 
enfermeros y auxiliares de farmacia, celadores, etc., 
tanto del sector público como privado, que ha per-
mitido salvar muchas vidas, curar a contagiados y 
afrontar una situación inaudita y de unas magnitudes 
desconocidas a la que todos ellos han tenido que ha-
cer frente en unas condiciones, en ocasiones, preca-
rias. Esos más de 30.000 sanitarios infectados son la 
prueba. A este trabajo hay que unir el de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Junto a ellos, CROEM y las organizaciones y empre-
sas que representa ponen en valor el extraordinario 
trabajo de las personas y empresas que se dedican 
a la atención de nuestros mayores y de las perso-
nas más vulnerables en esta situación de epidemia. 
Así se ha reconocido en anteriores comunicaciones 
porque no siempre se ha tratado con justicia y equi-
dad la labor que están desempeñando.

La capacidad de trabajo, la responsabilidad y la 
humanidad demostrados por estos profesionales 
es complementado con el de los miles de empre-
sarios y trabajadores de actividades esenciales que 
han estado y están en primera línea. También el de 
aquellos que se han ido incorporando cuando el 
Gobierno así lo han determinado y el de esos miles 
que ven con mucha preocupación cómo su negocio 
peligra por la parálisis a la que se ven sometidos por 
culpa de la pandemia. Si para cualquier ciudadano 
se hace duro vivir estos días, para aquellos de cuya 
actividad depende no solo el bienestar propio sino 
el de otras familias, más aún.

Por eso reivindicamos siempre a las empresas 
como parte imprescindible de la solución a la crisis 
económica que va a aparejada a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus y que sigue sumando 
aún fallecidos a cientos en nuestro país, por suerte 
con una aparente tendencia a la baja.

Estamos en un momento crítico en términos eco-
nómicos y de empleo, por este motivo CROEM y 
sus asociaciones empresariales siguen reclamando 
actuaciones claras que no admiten demoras:

A todas las Administraciones Públicas:

1. Recordar que la mejor política social es favo-
recer que las empresas mantengan los puestos

de trabajo Los trabajadores son el mejor activo 
de las empresas y cualquier decisión de reduc-
ción de plantilla es siempre la última opción 
para los empresarios. Todas las políticas deben 
orientarse a eso.

2. Adoptar todas las medidas que planteen en el
marco del Diálogo Social, y con el máximo con-
senso posible, no con decisiones unilaterales.

3. Dotar de un marco de mayor certidumbre y
seguridad jurídica a las medidas y normativa
aprobadas.

4. Salvaguardar la libertad de empresa reconoci-
da en la Constitución, evitando intervenciones
públicas, que, bajo el pretexto de esta situa-
ción extraordinaria, entorpezcan la adaptación
de cada iniciativa económica y, por tanto, el
mantenimiento de puestos de trabajo a corto
y medio plazo.

5. Evitar los mensajes generalizados, confusos o
incompletos que, persiguiendo tranquilizar a la
población en general, perjudican y menosca-
ban la imagen o la situación de las empresas.

Al Gobierno de España:

1. Suspender el pago de impuestos (pagos frac-
cionados del IRPF y del Impuesto sobre So-
ciedades, retenciones e IVA, correspondientes
al primer trimestre del año) y tasas, así como
del cumplimiento de otras obligaciones tribu-
tarias, sobre todo para actividades no califica-
das como esenciales y que están directamente
afectadas por la situación de crisis actual.

2. Compensar de forma automática el pago de
impuestos con las deudas que las Administra-
ciones Públicas tengan con empresas con las
que contraten.

3. Ampliar el plazo de presentación de la decla-
ración del I.R.P.F. 2019 durante al menos tres
meses y acelerar las devoluciones al máximo
posible.

4. Reducir los módulos del IRPF y del IVA, en
proporción al periodo durante el que los autó-
nomos no pueden desarrollar su actividad con
normalidad por la crisis.

5. Seguir intensificando las devoluciones de IVA,
de especial impacto en las empresas exporta-
doras.

6. Establecer líneas financieras totalmente bonifi-
cadas, dirigidas especialmente a financiar capi-
tal circulante y una tramitación automática de
su concesión.

FROET INFORMA
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7. Establecer medidas de apoyo para el pago del
arrendamiento de locales de negocio.

8. Tomar las medidas necesarias para la tramita-
ción urgente y en el menor plazo posible de
licencias y autorizaciones administrativas para
la ampliación o apertura de actividades econó-
mica.

9. Dotar de seguridad jurídica y certidumbre a las
empresas y trabajadores sobre tiempo de trami-
tación de los ERTEs y cuándo se percibirán las
prestaciones de desempleo, evitando de esta
manera posteriores revisiones que pudieran ge-
nerar incertidumbre e inseguridad jurídica a las
empresas. Exigir el pago inmediato de los mis-
mos a todos los trabajadores.

10. Explicitar y ampliar las causas por las que las
empresas pueden acogerse al ERTE por causas 
de fuerza mayor, por ejemplo productividad.

11. Autorizar los ERTES de suspensión de contrato 
o reducción de jornada más allá de la estricta
duración del estado de alarma, como instru-
mento decisivo para garantizar la viabilidad de 
las empresas y permitir volver a poner en mar-
cha paulatinamente la actividad, consolidando 
de nuevo los flujos de clientes y proveedores.

12. Eliminar la condición de mantenimiento de las
plantillas seis meses después de la finalización
del Estado de Alarma para beneficiarse de las
exenciones en el pago de las cotizaciones en
los casos de ERTESs por fuerza mayor.

13. Reducir el plazo de notificación a los afecta-
dos por ERTEs y a la representación legal de
los trabajadores, en su caso. Si no hubiera esta
representación, comunicar la propuesta a los
sindicatos que hayan negociado el convenio,
sin abrir plazo de negociación en el caso de
empleadores.

14. Posibilitar excepcionalmente que las vacacio-
nes, hasta un máximo de quince días, se disfru-
ten en este período concreto, previo acuerdo
de empresa y trabajadores.

15. Exonerar, por parte de la Tesorería General de la
Seguridad Social, el abono de las cuotas de la
Seguridad Social y por conceptos de recauda-
ción conjunta mientras dure el período de sus-
pensión de la actividad por decisión gubernativa, 
manteniéndose la condición de dicho período
como efectivamente cotizado por el trabajador.

16. Eximir el coste de los complementos de IT du-
rante el estado de alarma.

17. Proceder de oficio a conceder aplazamientos
en el pago de las cotizaciones en los sectores
más afectados. Principalmente urgente para
los sectores sanitarios, educativo, construc-
ción, atención a la dependencia, hostelería,
ocio, turismo y comercio.

18. Flexibilizar temporalmente las condiciones
para poder llegar a acuerdos de prejubilación.

19. Revertir la última medida aprobada por Decre-
to-ley relativa a la utilización de los fondos de
formación para sufragar políticas pasivas de
empleo, porque supone un retroceso claro en
la apuesta por la cualificación de los trabajado-
res desempleados.

Al Gobierno de la Región de Murcia:

1. Reforzar y dar prioridad a la línea de financia-
ción especial con motivo del COVID-19 que
impulsaron CROEM, AVÁLAM e INFO junto a
las entidades bancarias para dotar de liquidez
a pymes y autónomos. Ampliar dicha línea en
tiempo y cuantía en tanto en cuanto sea de-
mandado por las empresas.
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2. Habilitar una línea de ayudas directas a PYMES
y autónomos para compensar los pagos de las
cotizaciones de la Seguridad Social y otra para
las inversiones en digitalización y adaptación
al teletrabajo que incluya material informático,
hardware, software, web con asesoramiento y
mantenimiento, así como los gastos necesarios
para implementar medidas sanitarias, como
mamparas, guantes, mascarillas, geles, máqui-
nas de ozono, asesoramientos, etc., para los
ejercicios 2020 y 2021.

3. Reducir los impuestos autonómicos que recaen
específicamente sobre los sectores que han vis-
to suspendida su actividad durante el estado de
alarma.

4. Incluir en las políticas de empleo incentivos
a la continuidad de las empresas y sus plan-
tillas, especialmente las pymes; políticas que
eviten la cronificación en el desempleo de los
jóvenes y las personas de más de 45 años; dis-
minución de los plazos de pago de las admi-
nistraciones a las empresas; incremento de la
formación en competencias digitales de todos
los ciudadanos; y un marco fiscal favorable a
la inversión.

5. Acelerar los pagos pendientes a todas aque-
llas empresas que hayan solicitado una ayuda o 
subvención, o tienen pendiente alguna devolu-
ción por la Administración autonómica (recur-
sos ganados, fianzas depositadas).

A los Gobiernos de todos los municipios de la Re-
gión de Murcia:

1. Reducir con carácter general el Impuesto de
Actividades Económicas, el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y las tasas vinculadas al de-
sarrollo de la actividad empresarial (residuos,
agua, vados, impuesto de circulación, entre
otras) en todos los sectores. Y particularmente
llegar a la exención en aquellas actividades que
más están sufriendo la situación de crisis.

2. Generalizar la aplicación del silencio adminis-
trativo positivo y el sistema de declaración res-
ponsable.

3. Diseñar estrategias de empleo y programas de
ayudas que atiendan de forma específica las
particularidades de su tejido productivo y re-
fuercen las líneas estatales o autonómicas.

4. Crear un sistema de promoción para toda acti-
vidad empresarial, fundamentalmente para los
sectores más afectados, como comercio, turis-
mo, restauración, hostelería, etc.

Estas demandas van encaminadas, desde el primer 
día que se expusieron, a salvaguardar la actividad 
económica y, con ella, el bienestar de empresarios, 
trabajadores y, en definitiva, sociedad en general.

Por todo lo dicho, CROEM y sus asociaciones em-
presariales piden que se reanude toda la actividad 
que sea posible y, en especial, en sectores que es-
tán sumidos en una situación especialmente grave: 
el comercio y el turismo y la hostelería.

El comercio, los bares, los restaurantes, las cafete-
rías, los hoteles y todos los demás establecimientos 
asociados al ocio viven un momento dramático que 
requiere de un plan de choque urgente porque no 
se puede plantear otro horizonte que no sea el de 
la celeridad en la reanudación de las actividades.

Es urgente que el Gobierno de la nación, que es 
quien tiene las competencias al respecto, plantee 
un nuevo marco de actuación que, con todas las 
garantías de prevención y seguridad para empresa-
rios, trabajadores y público, amplíe el actual esce-
nario sobre criterios responsables.

CROEM y sus confederaciones territoriales y aso-
ciaciones integradas piden en este sentido un voto 
de confianza a los empresarios de estos sectores, 
que son los primeros interesados en proteger a 
sus equipos y colaboradores y, por supuesto, a sus 
clientes. Castigar sin un horizonte claro la impor-
tante actividad de los servicios en un país que tie-
ne en el tercer sector su gran fortaleza, solo puede 
traer un retraimiento de la actividad económica y 
del empleo, es decir, los dos factores que permiten 
pagar impuestos. Y sin impuestos no hay estado de 
bienestar.

Finalmente, este manifiesto quiere ser un llama-
miento no solo a quienes ya tienen un negocio sino 
a aquellos que sienten la inquietud de ser empre-
sarios. CROEM y sus asociaciones siempre van a 
reivindicar que cualquier persona reciba el apoyo 
necesario, sea el momento que sea, para poner en 
marcha de manera inmediata una actividad econó-
mica, un negocio sea del sector que sea, porque ello 
contribuye a la creación de riqueza y empleo.

Por este motivo, los empresarios insistimos una vez 
más en la imprescindible eliminación de trabas bu-
rocráticas y en la aplicación inmediata de dos me-
didas: silencio administrativo positivo generalizado 
e inicio de la actividad con declaración responsable 
(antes apuntadas en las demandas a todas las ad-
ministraciones públicas).

El objetivo de todo este conjunto de medidas es 
paliar el desastre económico que vendrá asociado 
a la pandemia y que exige unidad de criterios y de 
acción en lugar de división y confrontación.

Los empresarios, como pieza fundamental de la so-
ciedad civil, así lo reclaman porque es fundamental 
generar seguridad jurídica, confianza y demostrar, 
y esto le corresponde a nuestros representantes 
políticos, que la reducción de costes en las Admi-
nistraciones es ahora mismo tan prioritaria como 
impulsar la actividad empresarial.
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CETM reclama al ministro Ábalos, medidas para 
garantizar la supervivencia del transporte de 
mercancías. 
La Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM) se ha sumado a la iniciativa de la 
Organización Internacional del Transporte (IRU), 
de la que forma parte, para solicitar al ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, medidas que son necesarias que se lleven 
a cabo en todos los Estados miembros de Unión 
Europea para garantizar la supervivencia del sector. 

El transporte de mercancías por carretera necesita 
soluciones que resuelvan con carácter urgente la 
disminución de ingresos que las empresas de trans-
porte están sufriendo durante el confinamiento, que 
ya ha alcanzado el 40% de promedio en la UE aun-
que, desgraciadamente, en nuestro país estamos 
por encima del 50%. 

Debido a las medidas de contención que se han lle-
vado a cabo durante el estado de alarma, muchos 
sectores se han ralentizado y otros se han detenido 
por completo y, nuestras empresas, se enfrentan a 
la dificultad de encontrar viajes de retorno y a la 
falta de liquidez debido al retraso de los pagos. 

Desde CETM, recordamos al ministro José Luis 
Ábalos que no solo está en juego la supervivencia 
del sector del transporte de mercancías, también lo 
está la recuperación de la economía española y de 
la Unión Europea en su conjunto. 

Ante esta situación, y para evitar la quiebra de la 
cadena de suministro, CETM solicita a los Estados 
miembros un plan financiero que incluya subvencio-
nes directas a las empresas, préstamos para cubrir 
sus necesidades de tesorería, la refinanciación de 
créditos preexistentes para la compra de activos y 
créditos para la renovación de flotas a tipos de inte-
rés bajos o del 0 por ciento. 

Asimismo, es necesario que en este plan se incor-
poren otras medidas como el retraso en las fechas 
de vencimiento de los reembolsos de préstamos 
y los plazos de arrendamiento, la extensión de los 
plazos de pago, la reducción o renuncia de impues-
tos, cargas y tasas como los impuestos corporati-
vos, las contribuciones sociales y el impuesto sobre 
los combustibles. 

En la misma línea, se podría llevar a cabo la reduc-
ción de las primas de seguro y la renuncia a las 
primas para los vehículos no operativos debido a 
la interrupción de los servicios. Por otra parte, la 
CETM aboga por el amparo de los trabajadores del 
transporte por carretera que se encuentren tem-
poralmente en desempleo e insta a la UE a que se 
lleven a cabo programas de apoyo para facilitar su 
reintegración. 

Del mismo modo, en consonancia con la IRU, la 
patronal de transporte considera que es necesario 
que, tanto España como el resto de Estados miem-
bros de la UE, pongan en marcha los denomina-
dos carriles verdes, así como la prolongación de la 
validez de los documentos de control, en alas de 
garantizar el flujo de mercancías y evitar esperas 
innecesarias en los puestos fronterizos, sobre todo 
una vez que la mayoría de los países hayan llevado 
a cabo sus planes de desconfinamiento, momento 
en el que se hará notar el aumento del tráfico en las 
fronteras.

Además, otra de las reclamaciones que se hace 
necesaria, es la adopción y la aplicación del eCMR 
por parte de todos los países europeos, ya que esta 
herramienta digital evitará el contacto físico entre 
el conductor y los clientes durante la entrega o re-
cepción de la mercancía o con las autoridades de 
control. 

Por último, CETM destaca la escasez de medios 
para los conductores, que aún continúan necesitan-
do material de protección como mascarillas y guan-
tes y la realización de pruebas. 

En opinión de CETM, los conductores deben ser 
clasificados como una categoría prioritaria, hacién-
dolos elegibles para pruebas de inmunidad masiva 
como medida pragmática para facilitar su movi-
miento completo, incluso a través de las fronteras.
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El Consejo de Ministros de la UE ha adoptado for-
malmente el denominado como primer paquete de 
movilidad. La votación ha sido efectuada hoy por 
procedimiento escrito debido a las medidas de dis-
tanciamiento social y cuarentena impuestas por la 
crisis del brote de COVID- 19. 

Esto significa que el Consejo ha adoptado su po-
sición en primera lectura, el siguiente paso es la 
adopción por el Parlamento Europeo en segunda 
lectura, antes de ser publicados en el Diario Oficial. 

La segunda lectura en el Parlamento consta de dos 
fases, primero la adopción de los acuerdos ratifi-
cados por el Consejo por la Comisión competente, 
en este caso la Comisión de Transporte, y poste-
riormente la adopción por el Pleno del Parlamento 
Europeo. 

Dado que el Parlamento no se está reuniendo como 
debería de manera habitual debido a las medidas 
extraordinarias por la crisis del coronavirus, no po-
demos saber con seguridad aun cuando tendrán 
lugar estas fases del proceso de adopción de los 
acuerdos sobre el paquete de movilidad. 

Es más que probable que la segunda lectura por el 
Parlamento tenga lugar durante los meses de mayo 
a junio, o que incluso se retrase para julio. 

Recordamos cuales son los cuerpos normativos 
que integran este paquete de movilidad: 

• Directiva sobre requisitos de control del cumplimien-
to y fijación de normas específicas para el desplaza-
miento de los conductores en el sector del transporte 
por carretera.

• Modificación del Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo
que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiem-
pos de conducción máximos diarios y semanales, las
pausas mínimas y los períodos de descanso diarios
y semanales, y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 en
lo que se refiere al posicionamiento mediante tacó-
grafos.

• Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del 
Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptar-

los a la evolución del sector.

Ambos Reglamentos entrarán en vigor a los veinte 
días de su publicación, mientras que la Directiva en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

Las normas recogidas en el Reglamento sobre ac-
ceso al mercado y en la Directiva sobre desplaza-
miento serán aplicables dieciocho meses después 
de la entrada en vigor de los actos jurídicos. 

Las normas recogidas en el Reglamento sobre los 
tiempos de conducción serán aplicables veinte días 
después de la publicación de los actos, a excepción 
de los plazos especiales para los tacógrafos. 

FROET INFORMA

El paquete de Movilidad, más cerca de su 
aprobación definitiva

Se puede conducir con la tarjeta de tacógrafo digital 
caducada, siempre que se haya solicitado la nueva
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana ha aprobado una Orden Ministerial, mediante la 
cual se establece el procedimiento a seguir por par-
te de los titulares de las tarjetas de tacógrafo digital 
mientras no reciban la tarjeta renovada y dure la situa-
ción de Estado de alarma.

Las tarjetas renovadas se están retrasando en su en-
trega, por ello durante la espera para recibir la nueva 
tarjeta, se puede seguir conduciendo. 

Obligatorio solicitar la renovación de la tarjeta cadu-
cada de tacógrafo digital

Durante este periodo, siempre que haya presentado 
la solicitud de renovación, todo conductor que tenga 
caducada la tarjeta desde el día 6 de marzo y no le 
haya sido entregada la tarjeta renovada podrá seguir 
realizando transporte imprimiendo las actividades, 
según contempla la nueva Orden Ministerial.

En todo caso, deberá llevar en el vehículo la tarjeta ca-
ducada y un resguardo de la solicitud de renovación, 
así como las impresiones del tacógrafo.

FROET te gestiona la renovación de tu tarjeta. Con-
súltanos cómo renovar la tarjeta de tacógrafo digital

O bien visita www.froet.es/tacografo
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Amparándose en la reactivación del tejido indus-
trial, la denominada Alianza por la Competitividad 
de la Industria Española, ha realizado una propues-
ta para que el Gobierno legisle la ampliación de la 
Masa Máxima Autorizada (MMA) de los vehículos 
pesados hasta las 44 toneladas, en lugar de las 40 
toneladas permitidas como máximo en estos mo-
mentos. 

Es de suponer que las siete grandes corporaciones 
que componen esta Alianza, en las que están inte-
gradas muchas de las más importantes empresas 
de nuestro país, velan por sus intereses, sin impor-
tarles las consecuencias que acarrearía esta medida 
para el sector del transporte de mercancías por ca-
rretera, que supone casi un 5% del PIB y es conside-
rado, al menos sobre el papel, como estratégico en 
nuestra economía. 

Sin duda, en la que ya parece una ‘carrera’ por en-
trar en los pactos que propugna el Gobierno para 
conseguir todas las ventajas posibles, la Alianza no 
ha contado ni con la opinión ni con los intereses del 
transporte, quienes precisamente transportan cerca 
del 90% de sus productos, a precios, eso sí, muy 
ventajosos. 

En estos momentos tan dramáticos, en los que toda 
la economía nacional está en peligro, la Confedera-
ción Española de Transporte de Mercancías (CETM), 
considera que las soluciones para salir de esta crisis 
pasan por la consecución de acuerdos globales que 
salvaguarden el empleo en todos los sectores. 

No existen estudios fidedignos, a pasar de lo que 
indica la Alianza por la Competitividad, de los que 
se pueda cuantificar las mejoras medioambientales 
que supondrían las 44 toneladas. 

Pero de lo que si podemos estar seguros en que 
esas 4 toneladas suplementarias provocarían un 
grave deterioro de las infraestructuras, así como 
un amplio incremento de costes para la adquisición 
de camiones más potentes, que tendrían un mayor 
consumo de combustible -y por tanto, contami-
narían más- y de neumáticos, por no hablar de su 
negativa repercusión en la seguridad vial, aumen-
tando la distancia de frenada y la pérdida de ad-
herencia de vehículos notablemente más pesados. 

Además, y esto es aún más grave en una situación 
como la actual, el paro se cebaría en los miles de 
conductores que deberían abandonar forzosamen-
te la profesión. 

El transporte de mercancías por carretera es un 
sector débil y atomizado, que sufre desde hace 
tiempo las subastas de cargas a la baja, a precios 
irrisorios y con plazos de pago abusivos. 

A muchos de nuestros cargadores integrados en 
esta Alianza parece no interesarles la mejora de las 
condiciones de trabajo de nuestros conductores, a 
quienes obligan, de forma indignante, a realizar las 
labores –como venimos denunciando continuamen-
te desde hace años- de la carga y descarga de sus 
vehículos, con los riesgos de contagio que ello com-
porta en los momentos actuales. 

Es preciso, por otra parte, denunciar que jamás, sal-
vo honrosas excepciones, se ha querido debatir en 
una mesa de negociaciones contraprestación algu-
na a un hipotético aumento de la carga. 

Con esta postura, la Alianza y otros sectores impli-
cados, como la patronal de los constructores Seo-
pan que, con la que está cayendo, acaba de propo-
ner nuevamente una tarificación por el uso de las 
infraestructuras, están demostrando una absoluta 
falta de solidaridad, no solo referida al transporte, 
sino hacia todo el país. 

Si finalmente el Gobierno atiende esta postura, solo 
van a conseguir que las cargas se queden en sus 
almacenes, porque no habrá camiones para trans-
portarla. 

Es hora y tiempo de acuerdos para salir de esta cri-
sis, en la que estamos todos y no sobra, o no debe-
ría de sobrar, nadie.

La maniobra de la Alianza por la Competitividad para 
introducir las 44 toneladas
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CETM exige al Gobierno que prohíba 
por ley la carga y descarga

Primero fueron las mascarillas y, ahora, los guantes. 
Sin estos dos complementos de seguridad perso-
nal, cada vez son más los cargadores que rechazan 
la entrada a sus plataformas de distribución a nues-
tros conductores. 

Ha tenido que ser el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana quien repartiera las mas-
carillas, ante imposibilidad de encontrarlas en far-
macias y otros centros. Lo mismo que ocurre ahora 
mismo con los guantes, que se han convertido en 
un codiciado objeto de deseo por el que, los pocos 
que tienen la suerte de encontrarlos, se ven obli-
gados a pagar hasta diez veces su valor, si quieren 
adquirirlos. 

En su día, el ministro de Transportes, José Luis Ába-
los, recomendó que “se evite que el conductor baje 
del vehículo o que participe en las labores de carga 
y descarga”, una sugerencia que también ha realiza-
do la Comisión Europea. No podemos estar más de 
acuerdo con estas observaciones, porque constitu-
yen una vieja y legítima aspiración del sector. 

Realizar las labores de carga y descarga, por parte 
del conductor, no es obligatorio. 

Recordemos lo que dice el artículo 20 de la Ley 
15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de trans-
porte terrestre de mercancías:

Artículo 20. Sujetos obligados a realizar la carga y 
descarga. 

1. Las operaciones de carga de las mercancías a
bordo de los vehículos, así como las de descarga de 

éstos, serán por cuenta, respectivamente, del car-
gador y del destinatario, salvo que expresamente 
se asuman estas operaciones por el porteador an-
tes de la efectiva presentación del vehículo para su 
carga o descarga. Igual régimen será de aplicación 
respecto de la estiba y desestiba de las mercancías. 

Es, simplemente, un acto de prepotencia de los car-
gadores, la parte más fuerte de la cadena de sumi-
nistro, quienes con total desvergüenza abusan de 
su posición de dominio. 

Es ésta una actitud absolutamente indeseable e in-
digna que se agrava en estos momentos en los que 
se pone en máximo riesgo la salud de nuestros con-
ductores. Es cierto. 

Para colmo, se están lanzando mensajes desespe-
ranzadores desde el propio gobierno como el de la 
Secretaria General de Transportes, María José Rallo, 
que aseguró, para nuestra sorpresa e indignación, 
que “la posibilidad de una prohibición general en 
relación a la carga y descarga no es una solución 
factible”.

No estamos pidiendo una prohibición general de 
estas operaciones de carga y descarga, ya que hay 
actividades que deben estar excepcionadas de di-
cha prohibición: por ejemplo cisternas, portavehí-
culos, mudanzas, paquetería, etc. Seguimos defen-
diendo que se prohíba de manera inmediata para el 
resto de los casos.

En nuestra opinión, lo que no es factible, es aceptar 
que la cadena de suministro, responsable de facili-
tarnos todo lo que necesitamos (equipamiento sa-
nitario, medicinas, alimentación y otros bienes de 
primera necesidad) durante esta crisis, corre riesgo 
de romperse por el abuso que los cargadores ejer-
cen sobre los transportistas, obligándoles a cargar 
y descargar los camiones y a asumir el riesgo tanto 
de tener un accidente como de contagiarse.

Exigimos a la Administración, y más concretamente 
al MITMA, que promulgue un Real Decreto que, de 
una vez por todas, obligue a realizar estas operacio-
nes a los cargadores. 

Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. El trans-
porte lo está dando todo, en primera línea de conta-
gio, después de los sanitarios, las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado y otras entidades, pero no 
se puede presionar tanto y de tan mala manera, a 
riesgo de que todos suframos las consecuencias.

Fuente: CETM

FROET INFORMA
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Las gasolineras Froet-Gas consideradas 
como esenciales por el gobierno

Durante el estado de alarma, el Gobierno seleccionó 
ciertas estaciones de servicio como esenciales y de 
obligada apertura, en base a criterios como el volu-
men de ventas, su ubicación estratégica o su espe-
cial vinculación con el sector del transporte o centros 
hospitalarios.

Las gasolineras FROET-GAS se encuentran en este 
listado oficial y por lo tanto están consideradas como 
Estaciones de Servicio ESENCIALES, durante el Esta-
do de Alarma. 

FROET-GAS – Ciudad del Transporte de 
Molina de Segura  

• Autoservicio 24 h.

• Aseos y duchas.

• Restaurante que dispensa comida
preparada para llevar (durante el horario
atendido).

• Párking vigilado y seguro.

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

FROET-GAS Centro Integrado de 
Transportes de Murcia 

• Autoservicio 24 h.

• Aseos

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

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

Nuestras estaciones de servicio cuentan con los siguientes horarios y servicios:
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Nuevas medidas complementarias de apoyo 
económico y al empleo 

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado miér-
coles 22 de abril, el Real Decreto-ley 15/2020 de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo que tiene como objetivo res-
ponder a las necesidades de apoyo reforzado deri-
vadas de la prolongación de esta situación excep-
cional, seguir protegiendo y dando soporte al tejido 
productivo y social, minimizar el impacto y facilitar 
que la actividad económica se recupere en cuanto 
empiece a remitir esta situación de emergencia de 
salud pública

En este nuevo Real Decreto-ley encontramos medi-
das para reducir los costes operativos de PYMES y 
autónomos, para reforzar la financiación empresa-
rial, fiscal, para facilitar el ajuste de la economía y 
proteger el empleo y de protección a los ciudada-
nos, entre las que destacamos las siguientes:

Medidas fiscales: 

1. Impuesto de Sociedades: se permite, para los pe-
ríodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2020 y con efectos exclusivos para dicho perío-
do, que los contribuyentes cuyo volumen de ope-
raciones no haya superado la cantidad de 600.000 
euros ejerzan la opción por realizar los pagos frac-
cionados, sobre la parte de la base imponible del 
período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante 
la presentación dentro del plazo ampliado (hasta 
el 20 de mayo para declaraciones cuyo plazo de 
presentación vencía el 15 o 20 de abril) por el Real 
Decreto-ley 14/2020 del pago fraccionado determi-
nado por aplicación de la citada modalidad de base 
imponible. 

Los contribuyentes que no hayan podido ejercer 
la opción anterior y cuyo importe neto de la cifra 
de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros 
pueden realizar el plazo del pago fraccionado en los 
20 primeros días del mes de octubre de 2020, de-

terminado, igualmente, por aplicación de la citada 
modalidad de base imponible. Esta medida no será 
de aplicación para los grupos fiscales que apliquen 
el régimen especial de consolidación fiscal (Ley 
27/2014). 

2. Estimación objetiva e IVA. Limitación de los
efectos temporales de la renuncia tácita al método 
de estimación objetiva en el ejercicio 2020. 

Se adaptan, de forma proporcional al periodo tem-
poral afectado por la declaración del estado de 
alarma en las actividades económicas, el cálculo de 
los pagos fraccionados en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simpli-
ficado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, 
se elimina la vinculación obligatoria que durante 
tres años se establece legalmente para la renuncia 
al método de estimación objetiva del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, de manera que 
los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho 
método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan 
los requisitos normativos para su aplicación.

Además, se extiende hasta el 30 de mayo la vigen-
cia temporal de las medidas tributarias contenidas 
en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que 
tenían como límite temporal los días 20 y 30 de 
abril de 2020. La extensión se aplicará a las Admi-
nistraciones tributarias de las Comunidades Autó-
nomas y Entidades Locales.

3. Aplazamiento deudas tributarias. Finalmente y
en relación con la flexibilización en materia de apla-
zamiento de deudas tributarias por seis meses, se 
arbitra la posibilidad de supeditar el pago de las 
deudas tributarias a la obtención de la financiación 
a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020.

FROET INFORMA
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Medidas laborales

1. ERTES parciales. En primer lugar, se modifica el
artículo 22 del real decreto-ley 8/2020 para permi-
tir que el supuesto de ERTE por fuerza mayor pue-
da ser parcial y no extenderse a toda la plantilla, 
por lo que las empresas que desarrollan actividades 
consideradas esenciales durante esta crisis pueden 
acogerse a esta posibilidad para la plantilla no afec-
tada por las actividades esenciales que se han ve-
nido prestando.

También se refuerza la protección de las trabajado-
ras y los trabajadores fijos-discontinuos, ampliando 
la cobertura a aquellas personas trabajadoras que 
no hayan podido reincorporarse a su actividad en 
las fechas previstas, como consecuencia del CO-
VID-19 y que, o bien disponiendo de periodos de 
ocupación cotizada suficiente, no cumplen el re-
quisito de situación legal de desempleo, o bien no 
pueden acceder a la prestación por desempleo por 
carecer del periodo de cotización necesario para 
acceder a dicha prestación.

2. Inspección de trabajo. Quedan suspendidos los
plazos de actuaciones y de prescripción. 

• El periodo de vigencia del estado de alarma así
como sus posibles prórrogas, no computarán

a efectos de los plazos de duración de las ac-
tuaciones comprobatorias de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

• Durante el periodo de vigencia del estado de
alarma y sus posibles prórrogas, quedan sus-
pendidos los plazos de prescripción de las ac-
ciones para exigir responsabilidades en lo que
se refiere al cumplimiento de la normativa de
orden social y de Seguridad Social.

• Todos los plazos relativos a los procedimien-
tos regulados en el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, están afectados por
la suspensión de plazos administrativos previs-
ta en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

3. Se prorroga el teletrabajo. Por último, se pro-
rroga dos meses el carácter preferente del trabajo 
a distancia, así como el derecho de adaptación del 
horario y reducción de la jornada.

9 de cada 10 empresas de autobuses se han 
visto obligadas a aplicar un ERTE
El pasado mes de abril, CONFEBUS (Confederación 
Española de Transporte en Autobús) lanzó el “Baró-
metro impacto COVID-19”, con el objetivo conocer 
directamente de nuestro tejido empresarial, sus in-
quietudes y saber las medidas que necesitaban las 
empresas y que se deberían poner en marcha por el 
impacto del Coronavirus. 

Tras analizar los resultados, el presidente CONFE-
BUS, Rafael Barbadillo, ha indicado que “es necesa-
rio poner en marcha, de manera urgente, medidas 
excepcionales y contundentes para el transporte 
de viajeros por carretera, de lo contrario muchas 
empresas no podrán superar la crisis. A día de hoy 
no conocemos si la Administración tiene un plan de 
ayudas para el sector”.

Resultados encuesta Impacto COVID-19.

Casi el 88% de los encuestados han sido PYMEs y 
cerca del 87% dedican su actividad al transporte 
discrecional y turístico, seguido por el transporte 
regular de uso especial (72,2%), el transporte re-
gular de uso general (45,6%), el transporte urbano 
(27,8%) y el transporte regular internacional (1,1%).

En cuanto a la pregunta de cómo les ha afectado 
la crisis del COVID-19), el 100% de las empresas de 

autobuses se han visto afectadas negativamente, 
con más de 9 de cada 10 empresas afectadas muy 
negativamente.

Asimismo, más del 42% de las empresas han visto 
que el volumen de sus ingresos ha descendido un 
100%, mientras que la mitad lo ha visto reducido 
entre un 50 y un 100% y el 6,7% entre el 25 y el 50 
%. Solo un 1,1% de las empresas lo ha visto reducido 
entre 0 y un 25%.

Por otro lado, 9 de cada 10 empresas de transporte 
en autobús se han visto obligadas a aplicar un ERTE 
y, de ellas, casi el 80% no cree que vaya a poder 
mantener el empleo dentro de seis meses.

Un poco más de 7 de cada 10 empresas reconoce ha-
ber solicitado o piensa solicitar financiación con ava-
les del Estado para afrontar la crisis del COVID- 19.

Para más del 40% la solicitud de esta financiación 
ha sido complicada y casi un 14% ha necesitado ga-
rantías adicionales. El 21,5% ha obtenido una canti-
dad inferior a la solicitada.

Finalmente, el 83,3% de las empresas reconoce es-
tar teniendo dificultades para adquirir Equipos de 
Protección Individual (EPIs) para sus trabajadores.
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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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La Comisión Europea da la razón a CETM ante la 
negativa de realizar la carga y descarga

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.
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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

El Info abre una línea de ayudas para financiar los 
intereses de préstamos y las comisiones de avales
Dotada con 1,5 millón de euros, el importe máximo 
por beneficiario puede ser de 50.000 € para facilitar 
la liquidez de las empresas ante el coronavirus

El Instituto de Fomento (Info) ha puesto a disposición 
de las empresas una línea de ayudas, dotada con 1,5 
millón de euros, accesible a través de su Sede Elec-
trónica, que financia los intereses de préstamos y las 
comisiones de avales solicitados a las entidades finan-
cieras para mantener la liquidez con que afrontar la 
crisis del coronavirus.

A estas ayudas pueden acogerse las Pymes de la 
Región de Murcia, no importa el sector de actividad, 
siempre que tengan abierto un centro de trabajo en 
la Región y su sede social esté en España. Las firmas 
que se enfrenten a una falta de liquidez u otro tipo de 
perjuicios remarcables, provocados por el Covid-19, 
podrán solicitarlas, siempre que requieran de financia-
ción adicional por parte de las entidades financieras.

La cuantía  de la subvención, que tiene un límite de 
50.000 euros por empresa beneficiada, subsidia el 
tipo de interés y, en su caso, el coste del aval estable-
cido en el contrato de préstamo y aval entre el bene-
ficiario, la entidad financiera y, en su caso, la entidad 
avalista, con un máximo del 1,25% del tipo de interés 
del préstamo, con el límite de las cinco primeras anua-
lidades de amortización del mismo; y, en su caso, del 
0,75% anual en concepto del coste del aval y hasta el 
plazo máximo del mismo.

Para la presentación de la solicitud, deben estar for-
malizados los correspondientes contratos de préstamo 
con la entidad financiera y, en su caso, el aval con una 
sociedad de garantía recíproca u otra entidad finan-
ciera habilitada. Estas operaciones financieras deberán 
estar formalizadas después del 14 de marzo de 2020.

En aquellos casos que el plazo de la operación for-
malizada sea igual o superior a 3 años, el beneficiario 
queda obligado a mantener el préstamo y, en su caso, 
el aval durante un plazo de, al menos, 3 años desde la 
formalización de las operaciones, así como a comuni-
car al Info cualquier modificación que se produzca en 
las condiciones iniciales del préstamo que lleve apa-
rejada una reducción o anulación del coste del aval 
y de los intereses durante los tres primeros años, en 
cuyo caso el beneficiario queda obligado a reintegrar 
al Info el porcentaje de ayuda equivalente a los costes 
de aval e intereses no soportados.

Esta ayuda que está financiada en un 80% por el 
FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
debe ser solicitada telemáticamente en la Sede Elec-
trónica www.institutofomentomurcia.es/infodirecto

Más información: 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia: Web

900 700 706
informacion@info.carm.es
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Nuevas excepciones al cumplimiento de los 
tiempos de conducción y descanso vigentes 
hasta el 31 de mayo

Al haberse producido el vencimiento del plazo de 
excepcionalidad, y tras la solicitud planteada por la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) y el resto de Organizaciones del Comité Na-
cional de Transporte por Carretera (CNTC), para que 
se estableciera algún nuevo tipo de excepcionalidad 
avalada por la Comisión Europea, la Dirección General 
de Transporte Terrestre ha publicado la Resolución de 
14 de abril de 2020, por la que se exceptúa tempo-
ralmente el cumplimiento de las normas de tiempos 
de conducción y descanso en los transportes de mer-
cancías.

Las nuevas excepciones (diferentes a las que estuvie-
ron en vigor del 14 de marzo al 12 de abril) al cum-
plimiento de los tiempos de conducción y descanso 
recogidos en el Reglamento 561/06, que serán de 
aplicación desde el 13 de abril hasta el 31 de mayo, son 
las siguientes:

CONDUCCIÓN DIARIA (Artículo 6.1): ampliar el límite 
de conducción diaria máximo a 11 horas.

DESCANSO DIARIO (Artículo 8.1): reducir el descanso 
mínimo diario consecutivo de 11 a 9 horas.

DESCANSO SEMANAL (Artículo 8.6): posibilidad de 
tomar dos descansos semanales reducidos consecu-
tivos de al menos 24 horas, siempre que:

• el conductor tome al menos 4 períodos de des-
canso semanales en esas 4 semanas consecuti-

vas, de los cuales al menos dos tendrán que ser 
períodos de descanso semanales normales de al 
menos de 45 horas.

• no se requiere compensación de los descansos
semanales reducidos.

DESCANSO EN EL VEHÍCULO: (Artículo 8.8): permi-
tir que el conductor tome su descanso semanal nor-
mal en el vehículo, siempre y cuando el vehículo vaya 
adecuadamente equipado para el descanso de cada 
uno de los conductores y esté estacionado.

Se mantienen los límites máximos establecidos en el 
Artículo 6.2 para la conducción semanal (56 horas) y 
en el Artículo 6.3 para la bisemanal (90 horas).

Reducción del descanso diario en el transporte dis-
crecional de viajeros 

Se exceptúa temporalmente a las operaciones de 
transporte discrecional de viajeros que desarrollen 
su actividad en el sector agrícola, afectadas por es-
tas circunstancias, del cumplimiento de las normas 
establecidas en el siguiente artículo del Reglamento 
n.º 561/2006:

Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso diario 
de 11 horas por uno de 9 horas.

FROET INFORMA
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Se amplía el plazo del pago de impuestos hasta el 
20 de mayo para pymes y autónomos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-
ley que permite prolongar el plazo de presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para 
pymes y autónomos. La norma establece que estos 
colectivos no tendrán que presentar estos pagos tri-
butarios en abril, como es habitual, sino que extiende 
el plazo un mes hasta el 20 de mayo.

En concreto, el decreto recoge que los contribuyentes 
con una facturación de hasta 600.000 euros tendrán 
de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las de-
claraciones de impuestos correspondientes al mes de 
abril.

Se puede aplazar la presentación 
de la declaración trimestral del 
IVA, el pago fraccionado del 
Impuesto sobre Sociedades, así 
como el del IRPF.

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se 
amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de 
mayo. Con independencia del momento de la presen-
tación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. 
Eso incluye también las declaraciones presentadas 
antes del 15 de este mes.

Principales características del Real Decreto Ley 
14/2020

• El plazo de presentación e ingreso de declaracio-
nes y autoliquidaciones tributarias – competen-
cia de la Administración tributaria estatal-, cuyo
vencimiento se produzca entre el 15 de abril y el
20 de mayo, se extiende hasta esa última fecha.

• Solo afecta a los obligados con volumen de ope-
raciones –según se define en IVA- que no haya
superado en 2019 los 600.000€.

• Independientemente del volumen de opera-
ciones, no ven ampliados los plazos los contri-
buyentes del Impuesto sobre Sociedades que
tributen por el régimen de consolidación fiscal,
ni los sujetos pasivos de IVA que tributen en el
régimen de grupos.

• El plazo de domiciliación se amplía hasta el 15 de
mayo. Respecto a las autoliquidaciones ya pre-
sentadas con ingreso domiciliado, aunque nada
dice esta norma, por la mecánica de la domici-
liación y porque así se recogió en la referencia al
Consejo de Ministros de ayer, el cargo en la cuen-
ta del contribuyente se realizará de manera au-
tomática el 20 del mayo en lugar del 20 de abril.

• Por lo tanto, esta ampliación de plazo afectará a
las autoliquidaciones del primer trimestre como
los modelos 111, 115, 123, 130, 131, 202, 210, 303, etc. 
También al modelo 303 de sujetos pasivos de
IVA acogidos al SII con volumen de operaciones
que no supere los 600.000€ o a la declaración
de cesión de uso de viviendas, modelo 179, si el
obligado tiene ese volumen de operaciones.

• Como el plazo voluntario de estas autoliquida-
ciones está comprendido entre el 13 de marzo
y el 30 de mayo, según el artículo 14 del Real
Decreto-ley 7/2020, si resultaran a ingresar, se
podrá solicitar el aplazamiento sin garantías a 6
meses, sin intereses por los 3 primeros, allí regu-
lado y con un máximo de 30.000€.

Esta medida llega algo tarde y con un halo de impro-
visación, ya que las obligaciones tributarias de este 
trimestre se presentan del 1 al 20 de abril pero la do-
miciliación del pago de estos impuestos sólo se pue-
de hacer hasta el 15 de abril, el mismo día en el que se 
ha publicado el Real Decreto-Ley en el BOE.

Según el Gobierno, esta decisión se enmarca en la es-
trategia del Ministerio de Hacienda para combatir los 
efectos del COVID-19 en la actividad de autónomos 
y pymes.
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Prorrogada la validez de los certificados ADR 
de conductores, consejeros de seguridad y las 
inspecciones de vehículos de mercancías peligrosas

Carnet ADR y Consejero de Seguridad, válidos has-
ta el 30 de noviembre

El pasado viernes 10 de abril, se publicó en el BOE el 
Acuerdo Multilateral M324 relativo a los certificados 
ADR, de formación de conductores de conformidad 
con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de 
consejeros de seguridad de conformidad con el pun-
to 1.8.3.7.

Extensión de la validez hasta el 30 de noviembre

Todos los certificados de formación de conductores, 
cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 
de noviembre del 2020, seguirán siendo válidos hasta 
el 30-11-20. Estos certificados se renovaran por 5 años 
si el conductor presenta una prueba de participación 
en la formación de reciclaje y supera un examen antes 
del 01-12-2020.

El nuevo período de validez comenzará a partir de la 
fecha original de expiración del certificado a renovar.

Las inspecciones técnicas de vehículos de Mercan-
cías Peligrosas, válidos hasta el 31 de agosto

Además, también se ha publicado el Acuerdo multila-
teral M 325: a raíz del mismo, todas las inspecciones 
periódicas e intermedias y todos los certificados de 
aprobación de acuerdo con los apartados 6.8.2.4.2, 
6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del ADR, 
y los certificados de aprobación para vehículos de 
conformidad con el apartado 9.1.3.4 del ADR, cuya 
validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de 
agosto de 2020, seguirán siendo válidas hasta el 30 
de agosto de 2020, en las condiciones estipuladas en 
el Acuerdo.

Se prorrogan los siguientes:

• Los certificados de aprobación para vehículos de 
mercancías peligrosas EX/II, EX/III, FL y AT y las
MEMU.

• La validez de las inspecciones periódicas o inter-
medias de cisternas.

• La validez de las inspecciones periódicas o inter-
medias de cisternas portátiles y contenedores de 
gas de elementos múltiples (CGEM) certificados
UN.

• En el caso de los recipientes a presión para el
transporte de gases de la Clase 2, se permite,
hasta el 31 de agosto, que se rellenen y transpor-
ten recipientes con la fecha de la inspección pe-

riódica y ensayo vencida, pero solo con un núme-
ro muy limitado de productos; para el resto de 
productos, se exigirá que los recipientes hayan 
pasado la inspección periódica y ensayo dentro 
del plazo que les correspondiera.

Nueva clasificación para el transporte de desechos 
médicos contaminados de COVID-19

Por último, España también ha firmado Acuerdo Mul-
tilateral M 317:acuerdo multilateral a través del cual 
se modifica el ADR para incorporar el nuevo número 
ONU 3549, con el que se debe designar a los dese-
chos médicos sólidos o clínicos, de Categoría A, que 
se transporten para su eliminación.

Se consideran de Categoría A los desechos médicos 
que pueden causar una incapacidad permanente 
o una enfermedad mortal o potencialmente mortal,
como sucede con el material que puede estar conta-
minado con el coronavirus Covid-19.

Como todas las sustancias infecciosas, estos dese-
chos médicos pertenecen a la clase 6.2. En el do-
cumento del acuerdo multilateral, que recoge esta 
modificación del ADR, se especifica cómo se debe 
cumplimentar la carta de porte y se incluyen dos ane-
xos con las instrucciones de embalaje y envasado que 
se deben seguir con estos desechos transportados 
para su eliminación.
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Cómo será el transporte de mercancías por 
carretera en el año 2030

Dentro de una década el transporte de mercancías 
por carretera habrá sufrido grandes cambios.

Unos vendrán influidos por la política de transición 
ecológica que se aplicará desde la UE y sus estados 
miembros, otros serán consecuencia de la aplicación 
de nuevas tecnologías y la digitalización y otros, en 
fin, se deberán a cambios sociales.

La transición ecológica dará lugar al empleo de nue-
vos combustibles y por lo tanto vehículos adaptados 
a las nuevas energías utilizadas.

¿En qué medida las nuevas energías serán aplicadas 
al sector? En principio es difícil vaticinar cómo se mo-
verán los vehículos pesados en 2030, dependiendo 
ello de varios factores. 

En primer lugar, dependerán de los avances tecnoló-
gicos que puedan ir apareciendo en distintos campos: 
en los motores eléctricos dependerá de la capacidad 
y el peso de las baterías; la pila de combustible – los 
motores alimentados por hidrógeno- es otra impor-
tante expectativa y por último los avances experi-
mentados por los motores diésel que, sin duda algu-
na, habrán podido reducir aún más sus emisiones y 
podrán combinarse con motores eléctricos.

La red de distribución de estas energías, su coste real 
y la operatividad de las mismas, será algo que deberá 
estar resuelto.

Probablemente en el horizonte 2030 habrá una con-
vivencia de todas las tecnologías y tipos de combus-
tibles predominando aquella que mejor relación tenga 
en costes-beneficios y versatilidad de uso.

El empleo de las nuevas tecnologías en los vehículos 
y la llegada del 5G, dará lugar al uso normal de la con-
ducción autónoma aunque ello requerirá también una 
gran inversión en infraestructuras capaces de sopor-
tar esta tecnología. 

Especial relevancia tendrán las condiciones sociales 
de los conductores. Es de esperar que algunas de las 
tareas que se les encomiendan en estos momentos 

como la carga y descarga del vehículo en el transpor-
te de larga distancia estén prohibidas y que expedidor 
y consignatario tengan que disponer de los medios 
humanos y materiales adecuados para la realización 
de estas tareas. Es de suponer que por estas y otras 
razones (seguridad alimentaria y laboral), hayan des-
aparecido los palés de intercambio.

La adecuación de la normativa en cuanto a pesos y 
dimensiones, debería hacer factible que los fabrican-
tes de vehículos industriales puedan desarrollar ca-
binas de mayor tamaño que permitan un mejor des-
canso del conductor y posibilitar el descanso semanal 
normal, cuando fuera necesario, en el interior de las 
mismas.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías y la 
conducción autónoma, debería revisarse la normati-
va de tiempos de conducción y descanso, de manera 
que permitan una mayor flexibilidad y que el conduc-
tor pueda realizar, la mayoría de las veces, el descanso 
semanal normal en su domicilio.

Sería deseable que existiesen corredores específicos 
para camiones, libres de restricciones y con servicios 
adecuados para la realización de la actividad de for-
ma segura teniendo en cuenta las necesidades de los 
conductores y la protección del vehículo y las mer-
cancías transportadas.

La implantación de la digitalización, como el uso del 
e-CMR, deberá garantizar una mayor transparencia y 
fiabilidad en los contratos de transportes.

Por último, sería deseable que el sector haya trans-
formado su estructura, reduciendo la atomización, 
concentrando la oferta para así conseguir un mayor 
equilibrio en el mercado y mejores condiciones de 
competencia.

Artículo publicado en El Mercantil
Manuel Perezcarro Martín
SECRETARIO GENERAL DE FROET 
Y CETM FRIGORÍFICOS
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Conductores 
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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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El Rey muestra interés por 
el sector del transporte en 
momentos difíciles

Su Majestad el Rey se ha puesto en contacto con Rafael Bar-
badillo, el presidente del Consejo del Transporte y la Logísti-
ca de CEOE, del que forma parte la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías. 

De esta manera, Felipe VI ha mostrado su interés por el sec-
tor del transporte por carretera y ha puesto en valor su con-
dición como sector vital para superar la crisis sanitaria que 
vive España ante la expansión del coronavirus. 

Su Majestad ha mostrado su preocupación ante la drástica 
caída de movilidad de mercancías y viajeros y ha agradecido 
que las empresas de transporte continúen con la distribu-
ción de equipos médicos, medicamentos, alimentos y com-
bustible y el transcurso de sus servicios para permitir que 
las personas que lo necesiten, principalmente por motivos 
laborales, puedan seguir desplazándose. 

Este gesto de agradecimiento por parte de Su Majestad el 
Rey se produce un mes después de que Felipe VI recibie-
ra en audiencia a los miembros del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías, una 
ocasión en la que tuvieron oportunidad de exponer de cerca 
los proyectos e inquietudes del sector del transporte de mer-
cancías por carretera. 

Además, durante el encuentro, Don Felipe agradeció el com-
promiso y el esfuerzo que las empresas de transporte de 
mercancías desempeñan a diario y destacó su papel como 
motor de la economía.

Recomendación de 
Gesa Mediación para los 
transportistas en previsión de 
que se produzca un siniestro

Ante la situación actual de estado de alarma provocado por 
el coronavirus (Covid-19), surgen algunas dudas provocadas 
por motivos de seguridad y protocolos internos. Esto se 
debe a que no se permite a los conductores de los vehículos 
de transporte estar presente en las operaciones de carga y 
descarga de la mercancía en los mismos.

Evidentemente, esto tiene una incidencia muy directa en la 
problemática que puede surgir en caso de un eventual si-
niestro. 

Por ello, desde GESA MEDIACIÓN recomendamos a los 
transportistas que instruyan a sus conductores a fin de que 
consignen en la carta de porte -ya sea nacional o CMR-, una 
anotación en este sentido. 

Un ejemplo tan sencillo como simple, sería anotar: “EL CHÓ-
FER NO HA ESTADO PRESENTE EN LA CARGA/DESCAR-
GA DE LA MERCANCÍA”.

Esta sería la única manera de poder probar esta circunstan-
cia y a su vez, derivar las responsabilidades a quién realmen-
te corresponda en caso de siniestro.

Listado de talleres de urgencia 
para vehículos industriales en 
España

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), ha publicado un mapa interactivo, desarrollado 
en colaboración con CETRAA (Confederación Española de 
Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) y CONE-
PA (Federación Española de Empresarios Profesionales de 
Automoción) que recoge unos 800 talleres de reparación y 
mantenimiento de vehículos industriales que están prestan-
do servicios de emergencia durante el estado de alarma.

Las dos entidades representantes del sector del manteni-
miento y la reparación de vehículos han puesto en marcha 
este buscador mediante la recopilación de datos de los talle-
res de V.I. operativos durante estos días. De esta forma, los 
transportistas profesionales de mercancías y de viajeros que 
así lo requieran pueden tener acceso fácilmente al taller más 
próximo a su ubicación.

Los servicios de los talleres de V.I. se consideran esenciales 
al ocuparse de los casos de urgencia de los transportistas y 
también del sector primario, reparando tanto camiones, au-
tobuses, vehículos de reparto y ambulancias como tractores, 
recolectoras o cosechadoras. La actividad que ejercen estos 

Actualidad
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días, cumpliendo siempre con las medidas e instrucciones 
de protección establecidas por el Ministerio de Sanidad para 
evitar el contagio del COVID-19, es indispensable para conti-
nuar cubriendo necesidades tan básicas como el transporte 
de mercancías y viajeros, así como las del sector primario.

También es posible acceder 
al mapa desde la página 
web de Puntos de Informa-
ción de Servicios de Res-
tauración del Ministerio, cli-
cando en el icono de talleres 
de reparación situado en la 
parte inferior de la misma.

El gobierno lanza una guía 
de buenas prácticas en los 
centros de trabajo frente al 
Covid-19

El Gobierno ha publicado una guía de buenas prácticas en 
centros de trabajo para prevenir los contagios del COVID-19 
coincidiendo con la reincorporación a sus centros de trabajo, 
el lunes y martes, de todos aquellos trabajadores y trabaja-
doras de actividades no esenciales que no puedan teletra-
bajar.

La guía recoge las medidas más esenciales de higiene y dis-
tancia interpersonal para aplicar antes, durante y después de 
la asistencia al trabajo.

Como primera medida, si se presentara sintomatología o se 
hubiera tenido contacto estrecho con personas afectadas 
por el virus, la recomendación es que no se acuda al centro 
de trabajo hasta confirmar que no hay riesgo para uno mis-
mo o los demás. 

Para ello, se debe contactar con el teléfono COVID de cada 
comunidad autónoma y consultar el decálogo de actuación 
en caso de síntomas disponible en este enlace.

Tampoco deben hacerlo las personas más vulnerables por 
edad, por estar embarazadas o padecer afecciones médicas 
que, en caso necesario, pueden contactar con su médico 
para que acredite su necesidad de aislamiento y que, si así 
fuera, se considerará a efectos laborales una situación asimi-

lada a accidente de trabajo para la prestación económica de 
incapacidad temporal.

Se establecen normas en cuanto a los desplazamientos al 
trabajo, las normas en el propio centro de trabajo, las medi-
das organizativas, recomendaciones a los trabajadores. Las 
medidas de higiene en el 
centro de trabajo y la ges-
tión de los residuos. Tam-
bién se dan pautas de para 
después del trabajo y el re-
greso a casa. 

Descarga aquí la Guía de 
Buenas Prácticas en Centros 
de Trabajo

Francia restablece las 
prohibiciones a la circulación 
y los tiempos de conducción y 
descanso

Francia ha decidido no prorrogar el levantamiento de las 
restricciones a la circulación de vehículos pesados vigentes 
durante los fines de semana y festivos.

Del mismo modo, tampoco amplía la flexibilización temporal 
del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso 
que había establecido como consecuencia de la crisis sanitaria.

Las prohibiciones vigentes en Francia antes de las excepcio-
nes de las normas se aplicarán de nuevo.

Por lo tanto, recordamos que todos los vehículos de trans-
porte pesados que circulen en territorio francés deberán 
cumplir con los tiempos de conducción y descanso marca-
dos en el Reglamento 561/2006 y las prohibiciones a la cir-
culación impuestas para los fines de semana y festivos.

Los transportistas podrán 
circular en Marruecos con 
la ITV o el carnet caducado 
durante la crisis del COVID-19

El Ministerio de Equipamiento y Transporte de Marruecos ha 
llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana de España para establecer un proto-
colo de actuación que garantice el transporte de mercancías 
entre ambos países.

Mediante este acuerdo se ha establecido que los conducto-
res deberán llevar consigo el tríptico de estancia temporal 
en Marruecos y contar con el permiso bilateral, tal y como se 
hacía hasta ahora. 
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Mascarillas obligatorias

Destaca que, en caso de que el transportista no esté provisto 
de mascarillas, podrá ser sancionado con una multa de 120 € 
o incluso penas de cárcel de hasta tres meses.

Por otra parte, en caso de que el conductor cuente con el 
permiso de conducir o la ITV caducada, Marruecos permitirá 
su circulación durante la crisis sanitaria para asegurar el flujo 
de mercancías.

Precauciones a tener en 
cuenta en las estaciones de 
servicio al repostar nuestro 
vehículo

Desde el principio del estado de alerta, la gran premisa de las 
autoridades sanitarias era que evitásemos en la medida de lo 
posible cualquier tipo de contacto humano. O, en los casos 
en que esto fuera inevitable, huir de las posibles aglomera-
ciones y mantener la distancia mínima de seguridad de dos 
metros con otras personas.

En esta línea, la gran alternativa si debemos repostar nuestro 
vehículo podría ser el uso de gasolineras con autoservicio. 
Al no contar con personal, se reduce al mínimo el contacto 
humano y, por tanto, las posibilidades de contagio. 

En Froet-Gas hemos reforzado la limpieza y desinfección 
de nuestras gasolineras y los distintos elementos, como las 

mangueras surtidoras y los paneles TPV para efectuar los 
pagos.

En Froet-Gas apostamos por el autoservicio como 
medida de prevención

Nuestras gasolineras están atendidas desde el primer día de 
estado de alerta, no obstante hemos puesto en marcha una 
serie de medidas preventivas fomentando en primer lugar el 
autoservicio en el repostaje para evitar el contacto directo 
entre los conductores y el personal de la gasolinera. 

Únicamente mantenemos personal de caja, que atienden a 
través de ventanilla o con separación de mampara protecto-
ra, que mantendremos mientras las autoridades lo aconsejen. 

Se proporcionan dispensadores de guantes de un solo uso 
junto a los surtidores como barrera de protección durante el 
contacto con los surtidores y aparatos de pago. 

Recomendaciones para repostar

Utilizar guantes desechables que están disponibles en nues-
tras estaciones de servicio. 

Llenar el depósito, ya que reducimos las veces que tenemos 
que acudir a repostar.

Si hay cola en la caja para pagar, es recomendable que espe-
rar fuera hasta que llegue su turno.

Usar métodos de pago sin contacto (tarjetas contacless y 
pago móvil).

SUBE
Primeras devoluciones de comisiones bancarias para asociados FROET
En estos últimos meses es difícil encontrar buenas noticias para nuestros asociados, sobre todo para 
aquellos que lo pasaron mal en la anterior crisis con las comisiones bancarias. 
Las entidades financieras y de ahorro están comenzando a reconocer a los transportistas la devolución de 
comisiones bancarias cobradas indebidamente en los últimos 15 años, dentro del servicio que Froet ofrece a 
sus asociados a través de Comiflix.
Este es el caso de dos asociados de Froet, que cuentan ya con resoluciones en las que las entidades han 
accedido a abonar una serie de comisiones cobradas en los últimos seis años, por un importe global de 
cerca de 9.000 euros.

El 90 por ciento de las empresas de autobuses han aplicado un ERTE
Tras analizar los resultados del “Barómetro impacto COVID-19”, el 100% de las empresas de autobuses se 
han visto afectadas negativamente, con más de 9 de cada 10 empresas afectadas muy negativamente.
El presidente CONFEBUS, Rafael Barbadillo, ha indicado que “es necesario poner en marcha, de manera 
urgente, medidas excepcionales y contundentes para el transporte de viajeros por carretera, de lo contrario 
muchas empresas no podrán superar la crisis”.

BAJA
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La falta de claridad y precisión en las normas al am-
paro del estado de alarma, provocan que no exista 
en estos momentos la seguridad jurídica deseable 
para la adopción de decisiones sobre las relaciones 
de trabajo, pues estas quedan sometidas a criterios e 
interpretaciones futuras de la administración laboral 
competente que por ahora desconocemos.

ERTE DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO 
- FUERZA MAYOR (FM)

• Contrato EVENTUAL con fecha de fin dentro
del periodo de ERTE FM => se prorrogará al re-
inicio de la actividad (fin declaración estado de
alarma) por el mismo tiempo que medie entre
la suspensión de su contrato y la fecha de fin de
su contrato.

• Supuesto: si se suspendió el contrato el día
16 de marzo y  el fin de contrato era 16 de
abril (un mes-30 días), y el fin del estado de
alarma es el 10 de mayo, el 10 de mayo se
inicia la prórroga de su contrato hasta el 10
de junio (un mes-30 días).

• Contrato EVENTUAL  con fecha de fuera del pe-
riodo de ERTE FM => No se amplía la fecha de
fin de contrato, finalizará a la fecha de fin de su
contrato.

• Supuesto: si se suspendió el contrato el día
16 de marzo  el fin de contrato era 30 de
mayo, y el fin del estado de alarma es el 10
de mayo, el 30 de mayo finaliza su contrato.

• Contrato OBRA/SERVICIO con fin de la obra
dentro del periodo de ERTE FM => fin de contra-
to a la fecha del fin de la obra/servicio aun dentro 
del periodo de ERTE.

• Contrato OBRA/SERVICIO con fin de la obra
fuera del periodo de ERTE FM => fin de contrato
a la fecha del fin de la obra/servicio fuera del pe-
riodo de ERTE.

ERTE DE REDUCCIÓN DE JORNADA 
- FUERZA MAYOR (FM)

• Contrato EVENTUAL con fecha de fin dentro
del periodo de ERTE FM => el trabajador presta
servicios (a jornada parcial por motivo del ERTE) 
hasta la fecha de fin de su contrato, aunque esa
fecha esté dentro del periodo de ERTE

• Supuesto: si en virtud e ERTE FM, se redujo
su jornada al 10-70% y  el fin de contrato era
16 de abril,  el contrato finaliza el 16 de abril.

• Contrato OBRA/SERVICIO con fin dentro del
periodo de ERTE FM => el trabajador presta ser-
vicios (a jornada parcial) hasta la fecha de fin de
la obra/servicio aun dentro del periodo de ERTE.

• Supuesto: si se redujo la jornada al 10-70% el
día 16 de marzo en virtud de ERTE FM RE-
DUCCION DE JORNADA y la obra/servicio
finaliza el 16 de abril,  el contrato finaliza el
16 de abril.

*La duración de la suspensión de contrato no computará para 
los límites de duración máxima de los contratos.

*Mantenimiento del empleo: en el caso de contratos tempora-
les el compromiso de mantenimiento del empleo no se enten-
derá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración 
del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio
que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de

forma inmediata la actividad objeto de contratación.

José Antonio Tomás Asesores

ASESORÍA LABORAL

Consideraciones sobre contratos temporales y erte 
(expediente de regulación temporal de empleo)

Asesoría Laboral

Como consecuencia de las distintas normas publicadas sobre la 
aplicación de los ERTES, el compromiso de estabilidad en el empleo, 
y la duración o permanencia de los contratos temporales afectados 
por el ERTE, queremos compartir algunas consideraciones a tener 
en cuenta sobre los contratos temporales afectados por ERTE, 
especialmente en el caso de los de fuerza mayor (FM).
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Debe negarse, por tanto, que el alta administrativa 
sea un elemento constitutivo de su existencia, sien-
do lo decisivo, para determinar el concepto, que se 
trate del lugar al que acuden los trabajadores para la 
prestación de servicios y donde la empresa tenga im-
plantados elementos productivos destinados a tal fin. 

En el caso analizado la compañía, para ahorrar costes, 
posee un centro de actividad en Hernani (Guipúzcoa), 
coincidente con su domicilio social, sitio estratégico 
donde tiene un depósito de combustible por el que 
debe pasar el trabajador para salir por la frontera con 
Francia. 

Por tanto, debe considerarse al trabajador adscrito a 
él, ya que la actividad que desarrollaba tenía, como 
única conexión geográfica con los establecimientos o 
instalaciones de la empresa, la indicada sede, a la que 
acudía en el desarrollo de las rutas que formaban su 
cometido. 

La vinculación de la prestación de servicios con la 
sede de Teruel, como pretende la empresa, es por 
completo inexistente, y resulta irracional que la misma 
se rija por normas que no podrían ser incluidas en el 
principio lex loci laboris, por la sola circunstancia de 
una mera formalidad, cual es la de la plasmación de 
esa ubicación geográfica en el contrato de trabajo.

Sentencia 123/2020 del 11 de febrero

Sala de lo Social del Tribunal Supremo

ASESORÍA JURÍDICA

La determinación del convenio colectivo aplicable viene 
determinada por la sede donde el trabajador tenga 
conexión geográfica

Asesoría Jurídica

Es el centro de trabajo al que se considere adscrito el trabajador el 
que determinará el convenio colectivo a aplicar. Aunque el concepto 
de centro de trabajo tiene unos contornos indeterminados, ello no 
supone que pueda dejarse al arbitrio del empresario la decisión 
última de crear artificialmente o reconocer la existencia de un 
centro de trabajo. 
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FROET EN 
PRENSA

FROET EN PRENSA

Dos empresas de la Froet recuperan las comisiones bancarias 
pagadas de más
La Opinión  13/04/2020

Froet pide prorrogar los contratos de transporte escolar y de 
líneas regulares
Murcia Economía   21/04/2020

La actividad de los transportistas también comienza a verse 
afectada
Onda Regional  28/03/2020

El transporte escolar se ahoga y pide prorrogar tres años 
los contratos tras el cese de actividad
Murcia Plaza  21/04/2020

Froet pide al Gobierno regional que prorrogue los contratos de 
transporte escolar
La Verdad 21/04/2020
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Marzo 2020Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 55 50 39 46 54 50 46 63 86

Industriales medios >6 <=16 Tn. 270 224 166 252 235 233 305 246 212

Industriales pesados >16 Tn. 1.234 845 1.394 3.238 2.205 1.138 1.787 1.438 921

Industriales pesados rígidos 294 252 207 452 452 309 395 345 259

Tractocamiones 940 593 1.187 2.786 1.753 829 1.392 1.093 662

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.559 1.119 1.599 3.536 2.494 1.421 2.138 1.747 1.219

Autobuses y autocares. 176 135 349 328 169 134 249 154 75

Microbuses (más de 9 plazas). 17 31 96 279 49 40 85 39 27

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 193 166 445 656 213 174 334 193 102

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.752 1.285 2.044 3.864 2.707 1.595 2.472 1.940 1.321

Contratos a conductores de 
camiones 2017-2019 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

FEBRERO 2020

MARZO 2020 1.006 -19,93 -19,46

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2019 2020

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
105

90
75
60
45
30
15

90,83
107,53

127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45 121,16

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

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

62,58 62,32 59,93

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de abril 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

0,847 €  P.V.P.
0,807€

0,888 €  P.V.P.
0,848 €

GASÓLEO A

0,934 €
0,935 €

1,005 €
1,006 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,859 €
La Junquera

0,879 €
Pamplona

0,912 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

120,3
111,3

121,0

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

53,9
62,0

Sin impuesto Con impuesto

España 53,9 111,3
Alemania 50,5 116,1
Austria 50,1 109,3
Bélgica 47,9 130,6
Bulgaria 54,7 105,3
Chequia 52,4 113,6
Croacia 60,0 120,3
Dinamarca 55,7 120,2
Eslovaquia 59,0 127,6
Eslovenia 55,3 114,1
Finlandia 49,7 117,8
Francia 49,5 132,4
Grecia 61,1 127,7
Holanda 55,0 128,5
Hungría 51,0 106,5
Irlanda 54,0 129,7
Italia 52,9 139,9
Polonia 54,1 107,6
Portugal 54,0 129,5
R. Unido NO NO
Rumanía 53,0 103,2
Suecia 69,2 140,8

MEDIA 52,9 122,1

Sin impuesto Con impuesto

España 52,6 121,0
Alemania 45,7 132,2
Austria 44,4 112,4
Bélgica 42,3 123,8
Bulgaria 52,1 106,0
Chequia 45,8 114,3
Croacia 52,9 115,3
Dinamarca 48,4 124,3
Eslovaquia 53,7 144,3
Eslovenia 49,5 124,7
Finlandia 47,4 124,6
Francia 48,9 141,6
Grecia 51,5 151,8
Holanda 50,6 159,0
Hungría 45,5 103,1
Irlanda 50,9 139,1
Italia 50,7 150,7
Polonia 47,2 104,8
Portugal 48,1 141,2
R. Unido NO NO
Rumanía 47,3 100,0
Suecia 46,2 133,6

MEDIA 48,5 132,6
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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 (marzo 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (marzo 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

FEB.20 MAR.20 Dif. % FEB.20 MAR.20 Dif. % FEB.20 MARZ.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.030 42.356 0,78 5.090 5.171 1,59 5.338 5.353 0,28
ARAGON 11.508 11.474 -0,30 1.657 1.662 0,30 906 917 1,21
ASTURIAS 5.178 5.206 0,54 994 1.011 1,71 880 881 0,11
BALEARES 4.452 4.465 0,29 996 1.008 1,20 2.173 2.182 0,41
CANARIAS 410 421 2,68 209 212 1,44 3.370 3.371 0,03
CANTABRIA 4.535 4.542 0,15 528 514 -2,65 495 495 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.032 19.087 0,29 1.886 1.909 1,22 2.450 2.452 0,08
CASTILLA LA MANCHA 19.699 19.722 0,12 1.914 1.935 1,10 1.586 1.594 0,50
CATALUÑA 33.521 33.724 0,61 10.361 10.432 0,69 5.632 5.657 0,44
CEUTA 120 121 0,83 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.433 6.450 0,26 755 760 0,66 998 1.011 1,30
GALICIA 17.558 17.657 0,56 2.580 2.593 0,50 3.778 3.792 0,37
LA RIOJA 2.263 2.261 -0,09 305 313 2,62 180 174 -3,33
MADRID 18.432 18.774 1,86 10.277 10.339 0,60 6.750 6.751 0,01
MELILLA 68 67 -1,47 145 153 5,52 10 10 0,00
MURCIA 15.320 15.376 0,37 936 959 2,46 1.316 1.329 0,99
NAVARRA 5.023 5.048 0,50 883 892 1,02 500 502 0,40
PAIS VASCO 10.341 10.360 0,18 2.617 2.649 1,22 2.327 2.332 0,21
VALENCIA 30.101 30.292 0,63 4.591 4.702 2,42 2.917 2.922 0,17

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

FEB.20 MAR.20 Dif. % FEB.20 MAR.20 Dif. % FEB.20 MAR.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.150 11.253 0,92 2.935 2.993 1,98 536 536 0,00
ARAGON 2.358 2.363 0,21 985 996 1,12 60 60 0,00
ASTURIAS 2.253 2.264 0,49 690 705 2,17 79 79 0,00
BALEARES 1.000 1.002 0,20 618 624 0,97 118 119 0,85
CANARIAS 1.864 1.855 -0,48 1.498 1.495 -0,20 305 306 0,33
CANTABRIA 1.308 1.315 0,54 352 359 1,99 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.455 5.474 0,35 1.189 1.214 2,10 206 207 0,49
CASTILLA LA MANCHA 5.762 5.777 0,26 1.296 1.313 1,31 185 186 0,54
CATALUÑA 11.101 11.151 0,45 6.837 6.869 0,47 380 385 1,32
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.094 2.100 0,29 408 413 1,23 117 119 1,71
GALICIA 4.886 4.896 0,20 1.841 1.867 1,41 291 291 0,00
LA RIOJA 539 539 0,00 206 210 1,94 10 10 0,00
MADRID 4.820 4.858 0,79 5.528 5.611 1,50 298 300 0,67
MELILLA 19 19 0,00 133 141 6,02 2 2 0,00
MURCIA 2.975 2.990 0,50 531 545 2,64 93 95 2,15
NAVARRA 1.735 1.745 0,58 714 723 1,26 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.885 3.888 0,08 1.871 1.891 1,07 165 165 0,00
VALENCIA 6.244 6.291 0,75 2.717 2.754 1,36 215 215 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49
51,06

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 33,96

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

Microbús estándar
de 10 a 25 plazas

Vehículo frigorífico articulado
internacional 

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:

Potencia: 160 CV 118 kW 

Longitud: 8,0 m 

Número de ejes: 2 

Número de neumáticos: 6 (2 direccionales - 4 motrices)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km 

(60% repostado en España – 40% extranjero) 

Consumo aparato frio: 4 litros/hora – 2.200 horas

Características de explotación:

Excursiones y transfer 

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 40.000 km anuales 

Consumo medio: 15,5 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 marzo la tasa de variación mensual del IPC ge-
neral ha sido del –0,4%, quedando la tasa interanual 
general en el mes de marzo en el 0,0%, siete déci-
mas inferior a la registrada el mes anterior y la más 
baja desde agosto de 2016.

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

• Transporte, que presenta una tasa del –3,1% y
una repercursión de –0,483, debidas funda-
mentalmente a la bajada de los precios de los
carburantes y lubricantes.

• Vivienda, con una variación del –2,0%, que re-
percute –0,265, y está causada por el descenso 
de los precios de la electricidad y, en menor
medida, del gasóleo para calefacción.

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

• Vestido y calzado, cuya tasa del 4,4%, recoge el
comportamiento de los precios al comienzo de
la temporada de primavera-verano. Este grupo
repercute 0,240 en el IPC general.

• Comunicaciones, que refleja una variación del
1,2% y una repercusión de 0,047, consecuencia
de la subida de los precios de los Servicios de
telefonía y fax.

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa del 0,3% 
se debe al incremento de los precios de los ser-
vicios de alojamiento y la restauración. La reper-
cusión de este grupo en el índice general es de
0,035.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una va-
riación del 0,1%, que repercute 0,028, y se expli-
ca por el aumento de los precios del pescado y
marisco y de la carne.

Cabe reseñar también, pero con tendencia negativa, 
el descenso de los precios de las frutas y las legum-
bres y hortalizas.

IPC MARZO 2020El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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 % -1,5 %
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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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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.

El Gobierno suspendió el calendario de visado de auto-
rizaciones del año 2020. Las autorizaciones no visadas 
no perderán su validez y no quedarán, por tanto, cadu-
cadas por falta de visado. 

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

No obstante, la administración de transportes sigue 
expidiendo visados, al ser un trámite telemático, por lo 
que recomendamos a nuestros asociados que realicen 
dicha gestión dentro del mes que le corresponda. 

Importante: 

El visado debe presentarse obligatoriamente dentro 
de su mes correspondiente. En caso contrario es obli-
gatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta 
de visado al final del mes siguiente, para solicitar en-
tonces la rehabilitación.

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

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Precios FROET de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa: *Por cada tarjeta:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 € 54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Visados transporte 
de mercancías 2020

5
MAYO 2020

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

6
JUNIO 2020

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

7
JULIO 2020

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

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

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO
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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 968340100 Ext. 1

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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

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

Junio 2020
9 Día de la Región de Murcia
9 Día de La Rioja
11 Corpus Christi,  Castilla La Mancha
24 San Juan, Cataluña, Valencia y Galicia

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de MARZO del año 2020 se han incorporado a la Federación 6 
nuevos transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías. 
BIENVENIDOS A FROET.

MANZANERA OLIVARES, MIGUEL ANTONIO

KRASIMIROV TSVETANOV, TSVETOMIR

LOGÍSTICA FRIOMURCIA, S.L.

CÁNOVAS PELEGRÍN, VICTORIA

BROCAL PINA, FRANCISCO

GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO



COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
Manzana 1, 30169 San Ginés. Murcia
Telf.: 968 817 490 www.comercialdimovil.mercedes-benz.es




