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Comenzada la recu-
peración de la crisis 
sanitaria en la que 
estamos inmersos, el 
Gobierno nos quiere 
vender que hemos 
salido de la situación 
“más fuertes”.

A estas alturas, lo que 
dice este gobierno 

no nos puede sorprender a ninguno, pero ¿en qué 
se basa para afirmar que tras la crisis sanitaria nos 
encontramos más fuertes que antes de que se pro-
dujera?

Se ha disparado el desempleo, entidades como 
Cáritas o los Bancos de Alimentos, no dan abasto 
para atender las necesidades de superveniencia de 
muchas personas castigadas duramente por esta 
crisis, la economía está destrozada, las empresas y 
los autónomos aguantan como pueden ¿dónde ha 
visto entonces el Gobierno la fortaleza?

Quizás en las miles de familias destrozadas por la 
muerte de sus allegados o de aquellos que han per-
dido un amigo y que han tenido que soportar no 
poder estar con ellos en los últimos momentos y 
ni tan siquiera acudir a su entierro. Ellos, necesaria-
mente, han tenido que ser fuertes.

Pero … ¿y los demás?

Si nos fijamos en el sector del transporte, no es que 
esté más fuerte, es que está deslomado, sin fuerza 
ninguna para seguir en la brecha. Ha sido un sec-
tor esencial pero que, con carácter general está su-
friendo esta crisis como cualquier otro sector, y la 
travesía del desierto amenaza ser larga y va a nece-
sitar algo más que fuerza.

Las medidas económicas aprobadas hasta la fe-
cha con carácter general han sido claramente in-
suficientes, no se puede ir acumulando deuda y no 
poder trabajar. 

Los créditos ICO, van a servir para dar un respiro, 
pero hay que pagarlos y con las pérdidas ocasio-
nadas por la paralización o reducción de la factura-
ción, se va a hacer muy difícil, si no imposible. Ha-
cen falta ayudas directas a fondo perdido, a través 
de una reducción drástica de los impuestos (gasó-
leo profesional, peajes, impuesto de circulación de 
vehículos, tasas, etc.) y en ayudas económicas de 
entidad para inversiones (renovación de flota y 
otros equipos, instalaciones, etc.).

Pero, además, es necesario que el sector empiece 
a alcanzar rentabilidad eliminando las ineficiencias 
que arrastra, por una parte, como la carga y des-
carga por los conductores, las paralizaciones a las 
que se ve sometido innecesariamente o la inmen-
sa burocracia que tiene que soportar y los gastos 
administrativos derivados de la misma y, por otra 
parte, haciendo que se respeten los plazos de pago, 
la adecuación del precio del transporte según el 
precio del combustible, etc. Es decir, que se resuel-
van de una vez por todas las reivindicaciones que 
se vienen haciendo al Ministerio de Fomento desde 
hace más de cinco años por parte del Comité Na-
cional y que no han sido atendidas.

El próximo día 4 de junio y a petición de este or-
ganismo, está prevista una reunión con el ministro 
Ábalos en la que se le volverán a plantear estos te-
mas y una serie de medidas económicas para hacer 
frente a la crisis del coronavirus.

Esperemos que en esta ocasión se atienda al sector 
de una vez por todas. Si no ocurre así habrá que 
entender que el gobierno no considera al sector 
como actividad esencial ni como sector estratégi-
co, y entonces, será el momento de demostrarle lo 
equivocado que está.

Deslomados

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

Froet ha puesto de manifiesto su preocupación ante 
inviabilidad a la que se está enfrentando el transpor-
te de mercancías por carretera debido a la ausencia 
de viajes de retorno, lo que podría poner en riesgo 
las exportaciones y el abastecimiento en general.

En este sentido, explicó que los camiones, tanto de 
transporte nacional como internacional, están regre-
sando de vacío, sin poder repercutir los costes a los 
clientes, lo que está causando pérdidas a los trans-
portistas.

A esto hay que añadir que el sector está sufriendo un 
exceso de oferta de camiones, al reducirse los perio-
dos de rotación de los mismos.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
aseguró que “si se mantiene esta situación y los pre-
cios no se incrementan de manera que, al menos, se 
cubran los costes de rodar sin carga, las empresas 
no tendrán más alternativa que parar sus vehículos y 
hacer regulaciones de empleo”.

En condiciones normales, los kilómetros realizados 
en vacío por un camión no superan, de media, el 10 
por ciento del kilometraje total, que es el porcenta-
je que se tiene en cuenta para calcular el precio del 
transporte. Esto es, de cada 100 kilómetros que rea-
liza un camión, 10 kilómetros son en vacío.

Sin embargo, ahora, este porcentaje sin carga se ha 
incrementado hasta situarse en un cincuenta por 

ciento, ya que la mitad del viaje se va con carga y la 
otra mitad de vacío.

Solo el gasóleo y los costes de personal suponen el 
60 por ciento de los costes totales de un vehículo 
y, si no se cubren en carga un determinado número 
de kilómetros al año, no es posible hacer frente a los 
costes totales de explotación.

Más que nunca, en estos momentos son necesarias 
las ayudas del gobierno, al que se le ha solicitado, la 
reducción de las cotizaciones a la seguridad social, 
la eliminación temporal del pago de peajes, el apla-
zamiento en las cuotas de renting y leasing en la ad-
quisición de los vehículos, la devolución mensual del 
gasóleo profesional,  o créditos a tipo cero de interés 
para la financiación de circulante.

A las Comunidades Autónomas, la eliminación tem-
poral de algunas tasas y a los Ayuntamientos la su-
presión temporal del impuesto de circulación de ve-
hículos y el de actividades económicas.

Por ello, FROET hizo un llamamiento a cargadores 
y administraciones para que tengan en cuenta esta 
situación y se adopten con urgencia las medidas re-
clamadas o de lo contrario cabe el riesgo de que las 
empresas de transporte no puedan seguir prestando 
servicios.

Exportaciones y abastecimiento peligran ante la 
falta de viajes de retorno

FROET advierte que el exceso de oferta y la caída de 
precios hace que no se estén cubriendo los costes.

FROET INFORMA
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El Comité Nacional del Transporte solicita una 
reunión urgente con el ministro Ábalos para el 
seguimiento del decálogo de peticiones

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera ha remitido una carta al 
Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, reclamando una reunión con carác-
ter urgente con el fin de obtener respuesta a las medi-
das planteadas el pasado 20 de febrero, especialmen-
te las relativas a la modificación de la Ley de Contrato 
de Transporte en materias como la prohibición de la 
carga y la descarga por parte de los conductores en 
las operaciones de carga completa; el cobro de las 
paralizaciones y el cumplimiento de los plazos de 
pago.

En esa misma reunión se planteará el paquete de me-
didas económicas presentadas en el escrito remitido 
el pasado 30 de marzo al propio Ministerio, focalizan-
do fundamentalmente aquellas medidas enfocadas a 
dotar de liquidez a empresas y profesionales de trans-
porte, así como la racionalización de cargas que sufre 
la actividad.

En Comité confía en una rápida respuesta por parte 
del ministro, con el fin de poder impulsar todas estas 
medidas esenciales en el presente momento de crisis, 
sin cuya atención por parte del Ministerio abocará a 
una situación grave en el sector.

Decálogo de reivindicaciones del sector del trans-
porte por carretera al Ministerio de Transportes:

1. Oposición a la tarificación de infraestructuras. 
Exigencia de presencia del Comité Nacional 
en cuantas mesas de debate de la cuestión se 
abran. Oposición al desvío obligatorio de vehícu-
los pesados hacia vías de peaje.

2. Modificación de la ley de contrato de transporte, 
derogando la posibilidad del pacto en contrario, 
en las siguientes materias: plazos de pago; apli-
cación de la cláusula de revisión del precio del 
combustible y operaciones de carga y descarga. 
Incluyendo la prohibición de que, en el transpor-

te de carga completa, la carga y la descarga la 
realice el conductor del vehículo. Coordinación 
de las actividades de transporte. Por último, re-
ducción del tiempo previsto para la paralización, 
y su pago efectivo por parte de los cargadores.

3. Oposición a la modificación de la normativa de 
pesos y dimensiones de los vehículos de trans-
porte de mercancías en tanto que no se alcancen 
condiciones de equilibrio, contractual y econó-
mico, en las relaciones mercantiles entre trans-
portistas y sus clientes.

4. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha con-
tra las empresas buzón, fraudes cometidos por 
medio de cooperativas de trabajo asociado y 
otros supuestos de competencia desleal.

5. Coordinación de planes de movilidad. Negocia-
ción y racionalización en la política de transición 
ecológica.

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

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

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

9. Mantenimiento de las ayudas al abandono de ac-
tividad y a la formación.

10. Requerimiento al Gobierno para que inste las 
medidas legislativas que sean precisas para con-
seguir la viabilidad del sector, incorporando a 
nuestro ordenamiento normas ya existentes en 
derecho comparado.



07

255

FROET suscribe íntegramente el comunicado de 
prensa emitido por CROEM, que reproducimos a 
continuación, rechazando el anuncio del Gobierno 
sobre la derogación de la reforma laboral.

CROEM muestra su rechazo más rotundo a que la 
derogación de la reforma laboral se haya converti-
do en elemento de negociación para los intereses 
del Gobierno.

Cualquier modificación de la reforma laboral debe 
producirse en la mesa de diálogo social, que el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez, y sobre todo sus socios 
de Gobierno, con Unidas Podemos a la cabeza, ig-
noran y desprecian. Especialmente sangrante en el 
caso de Bildu, formación cuyo origen es conocido y 
cuyos intereses poco tienen que ver con los de un 
país del que no se siente parte.         

A pesar de los matices que se han realizado des-
pués de anunciar la derogación, estamos ante una 
nueva e indignante maniobra de destrucción del 
diálogo social y de menosprecio total al papel que 
otorga la Constitución a los agentes económicos y 
sociales en el peor momento y escenario.

Tal y como apuntan nuestras confederaciones em-
presariales nacionales, CEOE y CEPYME, esta ma-
niobra desoye también las recomendaciones de 
la Comisión Europea, que plantea la necesidad de 
fundamentar la recuperación a medio plazo en me-
didas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con 
los interlocutores sociales, cosa que en España no 
se respeta.

Nos encontramos además ante un espectáculo ver-
gonzoso de pactos y matices de pacto, ya que en 
las últimas horas hemos escuchado afirmaciones en 
distintos sentidos, unos para dar por bueno el pac-
to y otros para matizar sus retoques. En cualquier 
caso, se trata de acuerdos en los que los intereses 
partidistas se anteponen al general. Esta forma de 
proceder, que se ha convertido en habitual en el Go-
bierno, es antidemocrática y de una irresponsabili-
dad nunca antes vista. Y lo que es peor, traerá más 
consecuencias negativas a la actividad empresarial 
y, por tanto, al empleo, por si no fueran suficientes 
las que lleva consigo la crisis sanitaria y económica 
provocada por el COVID-19.

Lo acontecido es contradictorio con la iniciativa 
del Gobierno de negociar con patronal y sindicatos 
para implantar medidas de flexibilidad en el ámbito 
laboral que garanticen la subsistencia de miles de 
empresas y millones de empleos, sobre todo en los 
sectores más castigados por el COVID-19. Esta es la 
única prioridad ahora y el anuncio de derogación de 
la reforma laboral va en el sentido contrario, puesto 
que incrementará la rigidez en el mercado laboral y 
se echarán por tierra los esfuerzos realizados para 
salvaguardar millones de puestos de trabajo a tra-
vés de los expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE).

Pedro Sánchez logró su investidura a cambio del 
apoyo de unos socios a los que el bienestar de los 
españoles les importa poco y que exigen peajes que 
tienen que pagar las empresas y los trabajadores.

De llevarse a cabo las pretensiones de la coalición 
que ahora mismo gobierno España, la situación de 
la economía, de las empresas y de los millones de 
trabajadores que dependen de ellas, corre serios 
riesgos de supervivencia.

CROEM

Rechazo rotundo a 
la derogación de la 
reforma laboral

FROET INFORMA
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El proyecto de Ley de cambio climático deja 
fuera las 44 toneladas

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto 
de Ley de Cambio Climático y Transición Energéti-
ca para alcanzar la neutralidad de emisiones a más 
tardar en 2050, cuyo texto ya ha sido remitido al 
Congreso de los Diputados, donde comenzará la 
tramitación parlamentaria, que pese a estar vigente 
el estado de alarma, seguirá los cauces habituales 
para su aprobación.

Los puntos que presentan mayor incidencia en el 
transporte de mercancías por carretera son los si-
guientes:

• Las emisiones del conjunto de la economía es-
pañola en el año 2030 deberán reducirse en al 
menos un 20% respecto al año 1990 y se debe-
rá alcanzar la neutralidad climática a más tar-
dar en el año 2050.

• La aplicación de nuevos beneficios fiscales a 
productos energéticos de origen fósil deberá 
estar debidamente justificada por motivos de 
interés social, económico o atendiendo a la 
inexistencia de alternativas tecnológicas. Se 
establece un procedimiento para la valoración 
de dicha justificación.

• Se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 
un parque de turismos y vehículos comerciales 
ligeros sin emisiones directas de CO2. A estos 
efectos el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima establecerá para el año 2030 objeti-
vos de penetración de vehículos con nulas o 
bajas emisiones directas de CO2 en el parque 
nacional de vehículos según sus diferentes ca-
tegorías.

• Los municipios de más de 50.000 habitantes 
y los territorios insulares introducirán en la pla-
nificación de ordenación urbana medidas de 
mitigación que permitan reducir las emisiones 
derivadas de la movilidad.

• Se introduce obligaciones de instalación de 
infraestructuras de recarga eléctrica en las es-
taciones de servicio cuyas ventas anuales de 

gasolina y gasóleo superen los 5 millones de 
litros, alcanzado el 10% de la red.

• Recoge el mandato para desarrollar y poner a 
disposición del público una plataforma de in-
formación sobre puntos de recarga.

• Introduce la previsión de que se establecerá la 
obligación de instalación de puntos de recar-
ga de vehículo eléctrico en edificios de nueva 
construcción y en intervenciones en edificios 
existentes, con el fin de conseguir un transpor-
te más limpio en las ciudades.

• La Ley recoge la necesidad de adoptar medi-
das para la reducción de las emisiones genera-
das por el consumo de combustibles fósiles en 
el transporte marítimo y en puertos, de forma 
que los puertos de competencia del Estado en 
el año 2050 sean de cero emisiones directas.

• La ley dispone que al menos un porcentaje de 
los Presupuestos Generales del Estado, debe-
rán tener impacto positivo en la lucha contra 
el cambio climático, revisando al alza, antes del 
año 2025, este porcentaje. 

Finalmente, el texto aprobado por el Consejo de 
Ministro no ha incluido ninguna referencia a las 44 
toneladas, tal y como se había reclamado desde 
la CETM, desde donde siempre hemos defendido 
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 
de crisis como la actual, el paro se cebaría en los 
miles de conductores que deberían abandonar for-
zosamente la profesión.

FROET INFORMA
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Froet pide a la delegación del gobierno que 
intensifique la inspección a furgonetas ‘piratas’ 
con trabajadores del campo
Froet ha solicitado al delegado del Gobierno en la Re-
gión de Murcia, José Vélez, que se intensifiquen las 
inspecciones sobre los vehículos, tanto furgonetas 
como particulares, que están transportando de forma 
ilegal trabajadores agrarios.

Proponemos que esta actuación se lleve a cabo de 
acuerdo con las empresas agrícolas y de trabajo tem-
poral, así como con el Gobierno regional, de forma 
que queden claras las medidas sanitarias y de protec-
ción que hay que adoptar en el transporte de jornale-
ros, con el fin de despejar posibles dudas tras iniciarse 
el período de desescalada.

En este sentido, la suavización de las medidas apli-
cadas al transporte público de viajeros ha elevado el 
porcentaje de ocupación al 50% en los autobuses y 
el 60% en las furgonetas y turismos. Todo ello, man-
teniendo las medidas de desinfección e higienización 
diarias.

Sin embargo, desde Froet hemos detectado ya desde 
la semana pasada un sinfín de furgonetas y turismos 
particulares que se dedican a realizar el transporte de 
trabajadores a las distintas fincas y almacenes agrí-

colas dentro de una total ilegalidad en lo que refiere 
al transporte. Y, lo que es más grave, sin observar las 
medidas obligatorias de seguridad sanitaria para evi-
tar los contagios, con un índice de ocupación total, 
incluso en algunos casos superior a lo autorizado en 
la ficha de inspección técnica de vehículos.

Además de un importante riesgo de incremento de 
contagios de coronavirus, este transporte ‘pirata’ está 
causando un grave perjuicio económico a un sector 
que va a tener muy difícil su continuidad por la incerti-
dumbre de lo que puede ocurrir en un futuro próximo.

De hecho, muchas empresas de transportes de viaje-
ros han renunciado a aplicar, total o parcialmente, los 
ERTE que tenían preparados debido a servicios que 
tenían comprometidos con empresas agrícolas, pero 
que ahora se han anulado.

Finalmente, pedimos al delegado del Gobierno que 
traslade a los cuerpos y de seguridad de Estado su 
agradecimiento “por la labor que estáis desempeñan-
do en esta difícil situación que nos ha tocado vivir, 
resultando altamente satisfactoria para todos los ciu-
dadanos de la Región de Murcia”.

FROET INFORMA

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que acor-
dó prorrogar por quinta vez, hasta las 00:00 horas 
del 7 de junio de 2020, el estado de alarma decla-
rado en su día por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria del 
coronavirus, ha establecido también el alzamiento, 
desde el 4 de junio, de la suspensión de los plazos 
procesales y de los plazos de prescripción y cadu-
cidad de derechos y acciones, así como, desde el 1 
de junio, la reanudación o el reinicio del cómputo de 
los plazos administrativos suspendidos.

Plazos procesales a partir del 4 de junio

Respecto a los plazos procesales, el artículo 8 del 
Real Decreto 537/2020 alza su suspensión con 
efectos desde el 4 de junio de 2020, derogándose 
en consecuencia a partir de esa fecha la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 463/2020 que 
en su momento la estableció.

Plazos administrativos, desde el 1 de junio

El artículo 9 del Real Decreto 537/2020 prevé asi-
mismo, con efectos desde el 1 de junio de 2020, 
que el cómputo de los plazos administrativos que 
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se rei-
niciará, si así se hubiera previsto en una norma con 
rango de ley aprobada durante la vigencia del es-
tado de alarma y sus prórrogas. Correlativamente, 
desde esa misma fecha queda derogada la dispo-
sición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.

Plazos de prescripción y caducidad de derechos y 
acciones desde el 4 de junio

Por último, el artículo 10 del Real Decreto 537/2020 
dispone que con efectos desde el 4 de junio de 
2020 se alzará la suspensión de los plazos de pres-
cripción y caducidad de derechos y acciones, de-
rogándose desde esa misma fecha la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto 463/2020.

Entrada en vigor

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, entró en 
vigor el 23 de mayo de 2020, el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Gobierno levanta 
la suspensión de 
plazos procesales y 
administrativos
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vehículos

Precio a negociar:  637 746 081 (Fermín)

Excelente ubicación en primera línea de la autovía A-7 Autovía de Andalucía, 
con entrada directa a la misma y escasos metros del nudo de autovía con la 
A-3 Alicante-Cartagena y muy próxima a la A-30 Albacete- Madrid.
 
Instalaciones adaptadas para flotas de porta coches y ha sido almacén 
pulmón de diferentes marcas de automoción
 
40.000 metros cuadrados, aparcelada, vallada y con punto de luz y agua.
 
Posibilidad también de ser parking de vehículo para empresas de transporte 
de viajeros y así como de mercancías.
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La carga y descarga y las 44 toneladas, 
protagonistas en el webinar de VRIO 

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
intervino en  el evento virtual ‘El Transporte ante 
una Nueva Realidad’, organizado por Vrio Europe, 
en el que participó el secretario general de CETM, 
José María Quijano y Nuria Lacaci, secretaria gene-
ral de la Asociación Española de Usuarios del Trans-
porte de Mercancías (Aeutransmer).  

En este encuentro, moderado por el director de 
marketing de Vrio, Jacinto Llorca, los participantes 
han podido mostrar su punto de vista sobre la si-
tuación que vive en la actualidad el transporte y el 
futuro que le espera, ante la crisis económica deri-
vada de la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial por el COVID-19.

Tanto el secretario general de CETM como el se-
cretario general de FROET, pusieron encima de la 
mesa una demanda histórica de la Confederación 
y del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC), la prohibición de la carga y descarga que, 
ahora, se hace aún más necesaria si cabe, ante el 
riesgo de contagio que implica para los conducto-
res. 

Dado el trato recibido por los conductores durante 
esta crisis, Manuel Pérezcarro, planteó la necesidad 
de que los centros logísticos cuenten con una re-
cepción para los conductores. “Hemos echado de 
menos un mejor trato”, ha recalcado.

Ante esta cuestión, la secretaria general de Aeu-
tranmer, Nuria Lacaci, afirmó que la carga y la des-
carga debería regularse y considera que, desde el 
punto de vista normativo, la Administración tiene 
mucho por hacer.

Además, Pérezcarro puso de manifiesto que el in-
tercambio de palets supone otro peligro para la 
salud de los conductores y se tiene que erradicar 
poniendo en marcha otros mecanismos.

José María Quijano ha recordado que la industria ha 
puesto freno al uso del eCMR ya que no ha habido 
interés por parte de los cargadores a la hora de po-
nerlo en funcionamiento. La CETM lleva más de un 
año trabajando para que extienda su uso y Pérez-
carro ha recalcado que no se podrá llevar a cabo si 
no existe colaboración por parte de los cargadores.

Lacaci afirmó “recoger el guante” y ha propuesto 
crear un grupo de trabajo para poner en marcha el 
uso del eCMR. Asimismo, la secretaria general de 
Aeutransmer ha señalado que, entre las medidas que 
han propuesto recientemente a la Administración 
para salvaguardar la cadena de suministro, no han 
incorporado la petición de las ‘44 toneladas’ porque 
ahora mismo no son necesarias ante la falta de car-
ga. “No nos parece que sea el momento”, destacó.

Manuel Pérezcarro, recordó que si se permitiera la 
obtención del carné de camión a los 18 años me-
diante la realización de un ciclo formativo, habría 
más posibilidades de motivar a los jóvenes e incre-
mentar el interés por esta profesión.

Por último, José María Quijano y Manuel Pérezcarro 
consideran que urge un plan de medidas económi-
cas y financieras destinado a las empresas de trans-
porte de mercancías para que puedan hacer frente 
a la crisis.  De no ser así, “serán muchos los que se 
queden en el camino”, ha sentenciado el secretario 
general de FROET.

Vuelva a ver el webinar aquí

FROET INFORMA
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Ante las nuevas necesidades que han ido surgien-
do a raíz de la emergencia sanitaria que vivimos 
a nivel mundial, nuestro colaborador y proveedor 
de e-CMR, TransFollow, ha trabajado en una herra-
mienta que permite establecer las distancias entre 
los conductores durante los procesos de firma de 
los documentos de porte, logrando mantener así la 
distancia mínima de seguridad sanitaria. 

A partir de ahora, el eCMR de TransFollow cuenta 
un nuevo proceso de firma mediante el que, tan-
to el conductor como el receptor de la mercancía, 
pueden revisar y firmar los documentos digitales de 
porte sin necesidad de establecer contacto físico. 

El proceso es muy sencillo

1. Cuando está listo el eCMR, tanto en el proceso 
de recogida o entrega, el chófer seleccionará 
«firma a dos metros de la otra parte». 

2. Incluye en la APP el nombre y la dirección de 
correo electrónico de la otra parte firmante 
(como en otras modalidades de firma). 

3. Se envía un correo electrónico al responsable 
del almacén identificado, que contiene un enla-
ce al PDF del documento a firmar. 

4. Una vez verificado que el contenido del eCMR 
es correcto, el firmante, comunica verbalmente 
el código de 4 dígitos al conductor que intro-
ducirá ese código y lo validará. 

5. Después de la validación, el chófer realizará su 
propia firma en cristal. Con esto, esta modali-
dad de firma se habrá completado.

El e-CMR y la carta de porte digital de TransFollow 
permiten a las partes gestionar y procesar la infor-
mación de manera inmediata, en un momento en el 
que muchos operadores de tráfico llevan a cabo el 
teletrabajo y la documentación en papel supone un 
obstáculo. 

Además, su uso garantiza la continuidad con los 
procesos de facturación y pago, ya que estos tam-
bién se pueden hacer desde casa, sin intercambio 
físico de ningún documento en papel.

Ahora, ante la necesidad de evitar riesgos y tener 
el menor contacto posible con otras personas, su 
utilidad se hace aún más necesaria si cabe. 

Accede a la plataforma del eCMR y pruébala gratui-
tamente aquí: 

www.froet.es/ecmr

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
dado nuevamente la razón al sector del transporte 
de mercancías por carretera anulando el cobro de 
peajes en la A-15 y N-I en Guipúzcoa por considerar-
lo discriminatorio y, por tanto, disconforme a Dere-
cho, condenando en costas a las Juntas Generales y 
a la Diputación Foral de Guipúzcoa. 

El Recurso Contencioso-Administrativo que ha 
dado lugar a esta sentencia fue presentado el pa-
sado 5 de diciembre de 2018 por la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM) jun-
to con el resto de organizaciones miembro del De-
partamento de Mercancías del Comité Nacional de 
Transporte (CNTC), contra la Norma Foral 6/2018, 
de 12 de noviembre, por la que se regulaba el canon 
(peaje) de utilización de determinados tramos de 
las carreteras de alta capacidad A-15 y N-I del terri-
torio histórico de Guipúzcoa. 

Contra esta sentencia, cabe Recurso de Casación 
en ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días. 

CETM celebra la publicación de esta sentencia, 
que pone de manifiesto, como siempre hemos de-
nunciado, la tremenda injusticia que se cometía al 
someter solo a una parte del transporte de mer-
cancías por carretera (la procedente de fuera de 
Guipúzcoa) a estos peajes. 

Lamentablemente, mucho nos tememos que la Di-
putación Foral de Guipúzcoa mantendrá, como ha 
hecho con sentencias similares anteriores, el cobro 
de los peajes en la A-15 y N-I. 

En este sentido, recomendamos a todas las empre-
sas de transporte que conserven los justificantes de 
pago de todos los peajes abonados en estos tramos 
de la A-15 y N-I, de cara a una más que probable 
futura reclamación.

FROET INFORMA

El eCMR de Transfollow evita el contacto 
físico a través de la firma a 2 metros  

El TSJ del País Vasco anula de nuevo los peajes de la 
A-15 y la N-I en Guipúzcoa
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El Gobierno emitió la Orden SND/413/2020, de 15 
de mayo, por la que se establecen medidas espe-
ciales para la inspección técnica de vehículos a fin 
de posibilitar la realización del elevado número de 
inspecciones técnicas periódicas de vehículos que 
han quedado pendientes tras la declaración del es-
tado de alarma.

Con ella, el plazo de validez de los certificados de 
inspección técnica periódica de los vehículos cuya 
fecha de próxima inspección se encontrara com-
prendida en el periodo de vigencia del estado de 
alarma, se amplía en quince días naturales por cada 
semana transcurrida desde el inicio del estado de 
alarma hasta que se hubiera producido el venci-
miento del certificado.

A los ya establecidos 30 días de prórroga de la va-
lidez del certificado desde la finalización del estado 
de alarma y sus prórrogas (Orden SND/325/2020, 
apartado primero), hay que añadir, tomando en 
consideración la fecha de expiración de validez, 
tantos periodos de prórroga adicional de 15 días 

como semanas hayan transcurrido a contar desde 
la declaración del estado de alarma el pasado 14 de 
marzo hasta que se produzca el vencimiento del 
certificado.

A modo de ejemplo, una ITV que hubiera vencido el 
día 15 de mayo, dispondría de 30 días de prórroga 
+ 9 periodos de 15 días de extensión de su validez.

Sin perjuicio de lo anterior, se tomará como refe-
rencia la fecha de validez que conste en la tarjeta 
ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de 
los certificados concedida como consecuencia de 
la declaración del estado de alarma y de sus suce-
sivas prórrogas.

Para establecer la fecha de renovación, una vez se 
pase la ITV se tomará como referencia la fecha que 
conste en la tarjeta ITV y no computará la prórroga 
de los certificados concedida como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma y de sus su-
cesivas prórrogas.

El ministerio de Transportes ha decidido no prorro-
gar la flexibilización temporal del cumplimiento de 
los tiempos de conducción y descanso que había 
establecido como consecuencia de la crisis sanita-
ria, hasta el 31 de mayo, puesto que la Comisión Eu-
ropea ha trasladado a los Estados Miembros que no 
autorizará nuevas exenciones a dicho reglamento a 
partir de dicha fecha.

Consecuentemente, las limitaciones vigentes en 
España antes de las excepciones de las normas se 
aplicarán de nuevo con normalidad. 

Por lo tanto, recordamos que todos los vehículos 
de transporte de mercancías y viajeros deberán 
cumplir con los tiempos de conducción y descanso 
marcados en el Reglamento 561/2006, desde el 1 
de junio. 

Prórroga de las ITV caducadas: el gobierno amplía las 
fechas de validez

Fecha de inspección inicial Periodo de prórroga (días naturales)

Semana 1: 14 a 20 de marzo. 30 días más 15 días adicionales.

Semana 2: 21 a 27 de marzo. 30 días más 2 periodos de 15 días.

Semana 3: 28 de marzo a 3 de abril. 30 días más 3 periodos de 15 días.

Semana 4: 4 a 10 de abril 30 días más 4 periodos de 15 días.

Semana 5: 11 a 17 de abril 30 días más 5 periodos de 15 días.

Semana 6: 18 a 24 de abril 30 días más 6 periodos de 15 días.

Semana 7: 25 de abril a 1 de mayo 30 días más 7 periodos de 15 días.

Semana 8: 2 a 8 de mayo 30 días más 8 periodos de 15 días.

Semana 9: 9 a 15 de mayo 30 días más 9 periodos de 15 días.

Semana 10: 16 a 22 de mayo 30 días más 10 periodos de 15 días.

Semana 11: 23 a 29 de mayo 30 días más 11 periodos de 15 días.

Vuelve a aplicarse el Reglamento de los 
tiempos de conducción y descanso en España, 
sin excepciones

FROET INFORMA
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La DGT regula el tipo de 
camión que puede transportar 
contenedores de 45 pies

La DGT modifica ahora mediante una Instrucción el trans-
porte de contenedores y cajas móviles de 45 pies, al no ha-
berse establecido en su día qué composiciones de vehículos 
podían transportarlos y con qué pesos máximos.

La última modificación a nivel europeo en materia de pesos 
y dimensiones máximos de los vehículos de transporte data 
del año 2015.

En materia de pesos y dimensiones máximos de los vehí-
culos de transporte por carretera, la última regulación de 
2015 es la Directiva 2015/719, que modificó parcialmente la 
Directiva 96/53, con el objeto de facilitar la implantación de 
avances tecnológicos en los vehículos de transporte.

Por este motivo, la citada norma europea se limitó a intro-
ducir algunas modificaciones en relación al peso y longitud 
máximos de los vehículos para instalar equipos aerodiná-
micos, por utilizar motores híbridos de propulsión o para el 
transporte de determinados contenedores multimodales. 

Dicha Directiva europea se traspuso al ordenamiento espa-
ñol en 2017 mediante la Orden PRA/499/2017 de 1 de Junio, 
que modificó parcialmente el Reglamento General de Ve-
hículos y que, entre otras novedades, establecía una nueva 
regulación en materia de transporte de contenedores mul-
timodales.

A este respecto se establecía que las longitudes máximas 
previstas en la actual regulación se podían rebasarse en 15 
centímetros en el caso de los vehículos o conjuntos de ve-
hículos que transporten contenedores de 45 pies de longi-
tud o cajas móviles de 45 pies de longitud, con o sin carga, 
siempre que el transporte por carretera del contenedor o de 
la caja móvil en cuestión forme parte de una operación de 
transporte intermodal.

Tres años después, la Dirección General de Tráfico se ha per-
catado sorprendentemente del “olvido” y ha aprobado la 
Orden en relación al transporte de dichos contenedores de 
45 pies, al no haberse establecido en su día qué composi-
ciones de vehículos podían transportarlos y con qué pesos 
máximos.

Para resolver esa deficiencia la DGT ha dictado una Instruc-
ción con fecha de este pasado viernes 22 de mayo, “con el 
fin de que pueda aplicarse de manera inmediata… mientras 
no se lleve a cabo la oportuna modificación del Reglamento 
de Vehículos”.

Así en la Instrucción de la DGT establece a este respecto:

• en el caso de un vehículo de motor con 3 ejes, con se-
mirremolque de 2 ó 3 ejes, que lleve, en operaciones 
de transporte intermodal, uno o varios contenedores 
o cajas móviles de hasta una longitud máxima total de 
45 pies, puede llegar hasta las 44 toneladas de masa 
máxima de conjunto y

• en el caso de un vehículo de motor con 2 ejes, con se-
mirremolque de 3 ejes, que lleve, en operaciones de 
transporte intermodal, uno o varios contenedores o 
cajas móviles de hasta una longitud máxima total de 
45 pies, puede llegar hasta las 42 toneladas de masa 
máxima de conjunto.

La citada Instrucción ha sido inmediatamente recogida por 
el Servicio de Tránsito de Cataluña para su ámbito territorial 
mediante la publicación de un comunicado informativo, pese 
a que las competencias en materia de pesos y dimensiones 
corresponde en exclusiva al Ministerio del Interior.

Fuente: Cadena de Suministro

La Línea de ayudas COVID 19 
coste cero, subvenciona el aval 
y los intereses de préstamos 
hasta 50 mil euros

Esta convocatoria del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia tiene como objetivo apoyar a las empresas de la Re-
gión de Murcia en la obtención de financiación para dotarse 
de liquidez para  paliar los efectos económicos sufridos por 
la pandemia del COVID-19 sin tener que asumir costes finan-
cieros adicionales, mediante la subsidiación de intereses de 
préstamos, y en su caso, comisiones de avales que garanti-
cen los mismos.

Importe hasta 50.000 euros. 

Se subvenciona la subsidiación de tipo de interés y en su 
caso, coste del aval establecido en el contrato de préstamo y 
aval entre el beneficiario, 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 anualidades 
de amortización del mismo; y, en su caso, del 0,75% anual so-
bre el saldo vivo del aval y hasta el plazo máximo del mismo.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Beneficiarios

Empresas de cualquier tamaño, cuya actividad objeto del 
proyecto se localice en un centro de trabajo abierto en la 
Comunidad Autónoma de Murcia y de cualquier sector de 
actividad que cuenten con una operación formalizada a par-
tir del 14 de marzo del 2020.

El plazo para la solicitud acaba el 30/09/2020. Para solicitar-
lo puede visitar la web del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia en: http://www.institutofomentomurcia.es/web/
portal/ayudas-y-subvenciones

tlf: 968 362 800 / 968 362 821

oficinafinanciera@info.carm.es

Las ITV exigen una declaración 
responsable de limpieza del 
autobús

Con el objetivo de «preservar las condiciones de seguridad 
e higiene obligatorias», el nuevo Manual de Procedimiento 
de Inspección de las Estaciones de ITV, publicado el 30 de 
abril, destaca la necesidad de usar mascarillas que cubran 
nariz y boca «durante todo el periodo de tiempo en el que se 
permanezca en la estación».

Además, para las revisiones de los vehículos de transporte 
de viajeros (M2. Destinados al transporte de personas que 
tengan, además del asiento del conductor, MÁS de OCHO 
plazas y cuya MMA ≤ 5 toneladas. M3 destinados al trans-
porte de personas que tengan, 
además del asiento del conductor, 
MÁS de OCHO plazas y cuya MMA 
> 5 toneladas.) se debe presentar, 
con carácter previo al paso por lí-
nea, «una declaración responsable 
de limpieza y desinfección del in-
terior de los vehículos».

 

La DGT reanuda los exámenes 
del permiso de conducción y 
ADR

La DGT retomó la actividad presencial el pasado lunes 25 de 
mayo, en las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico en 
Murcia y en aquellas provincias que entraron en la fase II de 
la desescalada. 

De este modo la atención presencial en las jefaturas de trá-
fico se realizará de forma progresiva para garantizar la se-
guridad y salud tanto de dichos empleados públicos como 

del resto de la ciudadanía, así como asegurar una adecuada 
prestación de servicio.

También se reanudaron los exámenes para obtener el permi-
so de conducción en las mismas Jefaturas.

 
CONSIDERACIONES GENERALES

• Se mantiene el servicio de exámenes todo el periodo 
estival. Debido a la situación excepcional que se está 
viviendo este año, las jefaturas realizarán exámenes du-
rante todo el verano en todo el territorio nacional.

• Los exámenes que se realizan en los centros despla-
zados podrán mantenerse siempre y cuando existan 
garantías del cumplimiento de las medidas de medidas 
de limpieza y desinfección y de distancia social estable-
cidas en el Plan de contingencia de la DGT. Será el Jefe 
Provincial de Tráfico el que analice la situación de su 
provincia y tome la decisión sobre la conveniencia de 
derivar exámenes a los centros oficiales.

• Para evitar aglomeraciones en los centros de exáme-
nes se prohíbe la permanencia en las zonas de espera 
de personas que no tengan una relación directa con la 
realización de la prueba. Solo puede estar personal de 
la jefatura, profesores al cargo de la prueba y aspirantes 
citados a esa hora.

• Se limita el traslado de expediente de exámenes de 
una provincia a otra mientras el Gobierno mantenga las 
restricciones a la movilidad de los ciudadanos por el 
riesgo para la salud. 

Prórroga de las vigencias de los permisos y de las 
autorizaciones especiales

Se recuerda que la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, 
por la que se desarrolla el Real Decreto de estado de alarma 
463/2020, de 14 de marzo, contempla que los permisos y 
licencias de conducción, así como otras autorizaciones ad-
ministrativas para conducir, cuyo periodo de vigencia venza 
durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, que-
darán automáticamente prorrogados mientras dure el mis-
mo y hasta sesenta días después de su finalización.

Se prorrogan durante 
seis meses los permisos 
temporales de trabajo y 
residencia

Se ha publicado la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo que 
prorroga, de forma automática durante seis meses desde 
que acabe el estado de alarma, los permisos temporales de 
trabajo, residencia o estudios que caduquen mientras esté 
vigente el mismo o desde 90 días antes. Además, permite 
la entrada en el país a aquellos que tengan esos permisos 
caducados.
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La norma se aplica a las autorizaciones temporales de resi-
dencia, trabajo o estudios, movilidad de alumnos, prácticas 
no laborables o servicios de voluntariado. También a la vali-
dez de las tarjetas de familiares de ciudadanos de la Unión 
Europea. Y a las tarjetas de identidad de extranjeros en to-
dos estos supuestos y también en personas con residencia 
de larga duración.

En todos estos casos, se prorrogarán aquellos que hayan ca-
ducado durante el estado de alarma o los 90 días previos. Y 
esa prórroga alargará su validez hasta seis meses después 
del fin del estado de alarma. No aplica, eso sí, a las estancias 
formativas de personal sanitario.

Esta prórroga se aplicará aunque la persona afectada la haya 
pedido ya por los cauces habituales o haya solicitado una 
modificación, excepto si la resolución de esa solicitud fuera 
más favorable que la prórroga automática.

En todos los supuestos anteriores se permitirá la entrada 
en España pese a que las autorizaciones hayan caducado. 
También para aquellos que tengan visados de larga duración 
para emprendedores.

La orden ministerial también regula, en condiciones distintas, 
otros tipos de permisos para extranjeros. Así, las autoriza-
ciones de estancia de 90 días máximo, que normalmente se 
usan en casos de turismo o viajes cortos, se prorrogarán tres 
meses, pero el tiempo extra se tendrá en cuenta a la hora de 
calcular los permisos para futuras visitas.

La misma prórroga, de tres meses, se aplicará a los visados 
de larga duración por movilidad de jóvenes así como los vi-
sados de estancia por estudios de hasta 180 días, pero en 
este caso solo cuando su titular se encuentre en España y no 
haya podido regresar a su país de origen.

En paralelo, establece que, a la hora de calcular el tiempo 
mínimo continuado en España para el permiso de residencia, 
no se tendrá en cuenta la ausencia si no se puede regresar 
por culpa de la crisis sanitaria.

Mascarillas obligatorias para 
todos los mayores de 6 años

Los mayores de 6 años tendrán que usar mascarilla de ma-
nera obligatoria a partir del jueves 21 de mayo en los espa-
cios abiertos y cerrados, siempre y cuando no se pueda ga-
rantizar un distanciamiento interpersonal de, al menos, dos 
metros.

En la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado se establece que la utilización de este elemento de pro-
tección se aplicará desde el jueves, 21 de mayo, y finalizará 
cuando acabe el estado de alarma.

El uso generalizado de mascarillas por parte de la población 
general para reducir la transmisión comunitaria del SARS-
CoV2 está justificado no solo por su alta transmisibilidad, sino 
también por la capacidad que han demostrado las mascarillas 
para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante 
cuando no es posible mantener la distancia de seguridad.

La orden hace hincapié en la necesidad de seguir cumplien-
do con las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
relativas al mantenimiento de la distancia interpersonal, la 
higiene de manos y resto de medidas de prevención.  

 
Casos en los que no es obligatorio su uso

La orden destaca que hay casos o personas que quedarán 
exentas de cumplir la normativa:

• Personas que presenten algún tipo de dificultad respi-
ratoria que pueda verse agravada por el uso de mas-
carilla.

• Personas en las que el uso de mascarilla resulte contra-
indicado por motivos de salud debidamente justifica-
dos, o que por su situación de discapacidad o depen-
dencia presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización.

• Desarrollo de actividades en las que, por la propia 
naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la 
mascarilla, aunque no hace referencia qué situaciones o 
actividades concretas están exentas del cumplimiento 
de la norma. Se pone como ejemplo la ingesta de ali-
mentos o bebidas. 

Aprobado un nuevo tramo 
de avales para pymes y 
autónomos

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del 19 de 
mayo la puesta en marcha con carácter inmediato de un nue-
vo tramo de la línea de avales para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, por un importe de 20.000 
millones de euros.

El nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, se destinará 
de forma íntegra a garantizar operaciones de PYMEs y au-
tónomos, al ser los que están recurriendo en mayor medida 
a la Línea de Avales y desempeñar un papel esencial en el 
sostenimiento de la actividad económica y el empleo.

Con la aprobación de este nuevo tramo se han puesto a 
disposición de empresas y autónomos 80.000 millones de 
euros para avalar la financiación concedida por entidades de 
crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades 
de pago y entidades de dinero electrónico.

Un total de 123 entidades financieras han suscrito los corres-
pondientes acuerdos de colaboración y están distribuyendo 
la financiación con aval del Estado a los clientes que la ne-
cesiten.

 
Más de 50.000 millones de euros en financiación

Las empresas españolas han recibido ya más de 50.000 
millones de financiación garantizada con la Línea de Avales. 
Con datos a 17 de mayo, se han aprobado 394.543 opera-
ciones de financiación, con un importe avalado de 38.631 
millones de euros.

ACTUALIDAD
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El mayor volumen de operaciones y financiación se concen-
tra en pymes y autónomos, con 387.039 préstamos apro-
bados, el 98% del total, y un importe avalado de 26.992 
millones de euros. Estos avales han permitido que estas 
empresas hayan recibido 33.804 millones de euros de fi-
nanciación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesi-
dades de circulante.

Las empresas de mayor tamaño han recibido más de 17.000 
millones de euros en financiación, a través de 7.504 opera-
ciones avaladas con 11.638 millones de euros.

Características de la Línea de Avales

Podrán solicitar los avales de este cuarto tramo las PYMEs y 
autónomos afectados por los efectos económicos del CO-
VID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situa-
ción de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedi-
miento concursal a 17 de marzo de 2020.

El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renova-
ciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes 
y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, 
con un máximo de cinco años.

Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la ga-
rantía para sus operaciones hasta 30 de septiembre de 2020. 
El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa 
de Ayudas de Estado de la Unión Europea, por Acuerdo de 
Consejo de Ministros.

Los avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital serán gestionados a través del Instituto de 
Crédito Oficial en los términos previstos en este Acuerdo.

El grupo Dia no obligará, de 
momento, a los conductores 
descargar la mercancía

Tras la denuncia pública realizada por FROET y CETM, sobre 
las prácticas abusivas del grupo Día en cuento a la exigencia 
de la descarga de la mercancía por parte de los conductores, 
la cadena de supermercados ha emitido un comunicado in-
formando a sus proveedores que posponen el cambio anun-
ciado por motivos sanitarios. 

Según exponen en el comunicado, «entendemos razonable 
mantener el actual modelo de descargas, a la espera de con-
diciones más favorables que permitan abordar el cambio con 
todas las garantías de seguridad necesarias para todas las 
partes implicadas.»

Por lo tanto, retrasan la medida hasta que cese esta situación 
de crisis sanitaria «periodo durante el cual trabajaremos en la 
búsqueda de la mejor alternativa para gestión documental y 
prevención de riesgos», dicen en su circular.

Desde FROET celebramos la noticia, pero creemos que esta 
actividad no debe negociarse en el futuro ya que es una 
práctica abusiva que no corresponde realizar al conductor. 

Recordemos que en su día, el ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos, recomendó que “se evite que el conductor baje 

del vehículo o que participe en las labores de carga y des-
carga”, una sugerencia que también ha realizó la Comisión 
Europea. 

Por otra parte, realizar las labores de carga y descarga, por 
parte del conductor, no es obligatorio. El artículo 20 de la 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 
terrestre de mercancías, dice lo siguiente:

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 cargador y del destinatario, 
salvo que expresamente se asuman estas operaciones por 
el porteador antes 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.

Dado que la norma es ambigua, el sector viene reclamando 
insistentemente desde hace años que, salvo excepciones, se 
prohíba por ley que el conductor realice estas tareas.

Se prorrogan los ERTE por 
fuerza mayor hasta el 30 de 
junio de 2020 

El Consejo de Ministro aprobó el pasado 12 de mayo el Real 
Decreto-ley 18/2020, de medidas sociales en defensa del 
empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social en Defen-
sa del Empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los 
agentes sociales.

El Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas sobre la 
protección de los puestos de trabajo ya iniciada en los ante-
riores reales decretos leyes, aprobados desde el inicio de la 
incidencia de la crisis sanitaria de la COVID 19.

Prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 
2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su 
actividad por causas de fuerza mayor.

Las empresas que puedan recuperar parcialmente su activi-
dad podrán proceder a la incorporación de personas trabaja-
doras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos 
de reducción de jornada. Las empresas deberán comunicar 
a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en 
un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos 
de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

Incluye la modificación de la Disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el 
compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de 
las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincor-
poración al trabajo efectivo de personas afectadas por el ex-
pediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte 
de la plantilla.

Amplía la información aquí:

 

 

ACTUALIDAD
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El certificado de 
desplazamiento ya no es 
necesario en Italia

Italia entró el pasado lunes 18 de mayo en fase dos con el ini-
cio de la actividad de la mayoría de las empresas y la apertu-
ra de bares, restaurantes y peluquerías. A partir de ahora los 
italianos pueden moverse dentro de las regiones sin necesi-
dad de utilizar ningún certificado de autorización, aunque 
dicho documento sí será necesario para desplazarse entre 
regiones diferentes.

En el caso del transporte de mercancías,  la CETM ha podido 
conocer a través de la asociación italiana CONFETRA, que el 
certificado de desplazamiento que necesitaban los conduc-
tores ya no es necesario.

Mediante el artículo 5.10.b) del Decreto del Presidente del 
Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2020, se libera a los 

conductores  de los vehículos de transporte de mercancías 
por carretera de la obligación de notificar la entrada a Italia a 
un departamento de prevención, así como de cumplimentar 
el certificado de desplazamiento.

Fuente CETM

SUBE
Se prorrogan los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio 

El Real Decreto-ley 18/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, que plasma el 
texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado por el presidente del Gobierno 
y los agentes sociales, ejemplo de como se deben hacer las reformas y decisiones 
importantes que afectan al colectivo de trabajadores y empresas. 

El Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas sobre la protección de los puestos 
de trabajo ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, aprobados desde el inicio 
de la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID 19.

Rechazo rotundo a la derogación de la reforma laboral

FROET suscribe íntegramente el comunicado de prensa emitido por CROEM, 
en el que se muestra el rechazo más rotundo a que la derogación de la reforma 
laboral y que este tema se haya convertido en elemento de negociación para 
los intereses del Gobierno. Cualquier modificación de la reforma laboral debe 
producirse en la mesa de diálogo social.

BAJA

ACTUALIDAD | MANÓMETRO
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Abril 2020Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 50 39 46 54 50 46 63 86 33

Industriales medios >6 <=16 Tn. 224 166 252 235 233 305 246 212 137

Industriales pesados >16 Tn. 845 1.394 3.238 2.205 1.138 1.787 1.438 921 678

Industriales pesados rígidos 252 207 452 452 309 395 345 259 198

Tractocamiones 593 1.187 2.786 1.753 829 1.392 1.093 662 480

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.119 1.599 3.536 2.494 1.421 2.138 1.747 1.219 848

    

Autobuses y autocares. 135 349 328 169 134 249 154 75 5

Microbuses (más de 9 plazas). 31 96 279 49 40 85 39 27 52

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 166 445 656 213 174 334 193 102 57

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.285 2.044 3.864 2.707 1.595 2.472 1.940 1.321 905

Contratos a conductores de 
camiones 2017-2019 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

ABRIL 2020 844 -16,1 -34,22

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FROET EN PRENSA

FROET EN 
PRENSA

El transporte teme la ruina por los viajes de retorno en vacío
Murcia Plaza 18/05/2020

AEUTRANSMER renuncia a defender la  implantación de las 44 
toneladas 
TodoTransporte 18/05/2020

FROET pide a Vélez que investigue las furgonetas que 
transportan ilegalmente a trabajadores
Murcia Diario 11/05/2020

Froet advierte de que las exportaciones y el 
abastecimiento peligran por falta de viajes de retorno
La Verdad 18/05/2020

El transporte ilegal de trabajadores agrarios lleva a Froet a reclamar 
más inspecciones
TodoTransporte 11/05/2020
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Cursos CAP subvencionados 
por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

Cursos CAP de 
Formación Continua

Curso  CAP de formación continua  (35 horas) Molina de  Segura
Del 22 al 26 de junio.  De lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas    

Curso  CAP de formación continua  (35 horas) Molina de  Segura
Del 27 al 31 de julio.  De lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas    

20FRT010_3,4,5,11, y 12 de julio. 
(1 viernes tarde, 2 sábados y 2 domingos). 
Curso bonificado por el crédito de la Seguridad Social. San Ginés

20FRT011_17, 18,19,25 y 26 de julio. 
(1 viernes tarde, 2 sábados y 2 domingos) 
Curso bonificado por el crédito de la Seguridad Social. San Ginés

Importe: 195 € (asociados) y 235€ (no asociado)* Tasas no incluidas

DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS 
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Impartición: Centro Integrado de Transportes. 
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es 
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Precios ABRIL 2020 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2019         2020

140
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70
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40

150
135
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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 mayo 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

0,827 €  P.V.P.
0,787€

0,919 €  P.V.P.
0,879€

GASÓLEO A

0,945 €
0,944 €

1,037 €
1,038 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,787 €
La Junquera

0,780 €
Pamplona

0,794 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

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

120,3
111,3

101,8

121,0

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

53,9
46,1

62,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 46,1 101,8
Alemania 44,9 109,4
Austria 46,2 104,6
Bélgica 39,8 120,8
Bulgaria 42,2 90,2
Chequia 41,8 98,8
Croacia 51,7 110,3
Dinamarca 46,8 108,9
Eslovaquia 49,4 115,6
Eslovenia 49,0 106,5
Finlandia 35,7 101,5
Francia 41,0 122,3
Grecia 52,0 116,2
Holanda 50,6 123,1
Hungría 41,4 92,3
Irlanda 43,6 117,0
Italia 46,5 132,1
Polonia 43,0 92,8
Portugal 47,5 121,4
R. Unido NO NO
Rumanía 47,4 96,4
Suecia 59,6 128,2

MEDIA 45,1 112,5

 Sin impuesto Con impuesto

España 43,9 110,5
Alemania 36,9 121,8
Austria 39,7 106,9
Bélgica 34,9 114,8
Bulgaria 39,2 90,6
Chequia 33,7 97,4
Croacia 42,0 102,3
Dinamarca 34,5 106,7
Eslovaquia 40,4 127,8
Eslovenia 39,6 112,7
Finlandia 29,0 103,4
Francia 37,5 127,9
Grecia 39,6 136,7
Holanda 41,2 147,7
Hungría 30,2 81,6
Irlanda 39,7 125,3
Italia 44,2 142,8
Polonia 36,1 89,7
Portugal 35,5 125,8
R. Unido NO NO
Rumanía 41,3 92,8
Suecia 32,8 116,1

MEDIA 38,8 120,5
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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 (abril 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAR.20 ABR.20 Dif. % MAR.20 ABR.20 Dif. % MARZ.20 ABR.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.356 42.444 0,21 5.171 5.172 0,02 5.353 5.352 -0,02
ARAGON 11.474 11.341 -1,16 1.662 1.668 0,36 917 922 0,55
ASTURIAS 5.206 5.201 -0,10 1.011 1.018 0,69 881 881 0,00
BALEARES 4.465 4.459 -0,13 1.008 1.009 0,10 2.182 2.181 -0,05
CANARIAS 421 423 0,48 212 216 1,89 3.371 3.389 0,53
CANTABRIA 4.542 4.542 0,00 514 540 5,06 495 495 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.087 18.976 -0,58 1.909 1.916 0,37 2.452 2.451 -0,04
CASTILLA LA MANCHA 19.722 19.701 -0,11 1.935 1.924 -0,57 1.594 1.593 -0,06
CATALUÑA 33.724 33.682 -0,12 10.432 10.547 1,10 5.657 5.637 -0,35
CEUTA 121 121 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.450 6.464 0,22 760 764 0,53 1.011 1.008 -0,30
GALICIA 17.657 17.664 0,04 2.593 2.598 0,19 3.792 3.796 0,11
LA RIOJA 2.261 2.274 0,57 313 312 -0,32 174 174 0,00
MADRID 18.774 18.991 1,16 10.339 10.398 0,57 6.751 6.755 0,06
MELILLA 67 67 0,00 153 153 0,00 10 10 0,00
MURCIA 15.376 15.221 -1,01 959 944 -1,56 1.329 1.364 2,63
NAVARRA 5.048 5.029 -0,38 892 894 0,22 502 502 0,00
PAIS VASCO 10.360 10.335 -0,24 2.649 2.673 0,91 2.332 2.326 -0,26
VALENCIA 30.292 30.220 -0,24 4.702 4.741 0,83 2.922 2.906 -0,55

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.20 ABR.20 Dif. % MAR.20 ABR.20 Dif. % MAR.20 ABR.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.253 11.261 0,07 2.993 3.004 0,37 536 538 0,37
ARAGON 2.363 2.358 -0,21 996 1.004 0,80 60 61 1,67
ASTURIAS 2.264 2.264 0,00 705 705 0,00 79 78 -1,27
BALEARES 1.002 1.001 -0,10 624 625 0,16 119 120 0,84
CANARIAS 1.855 1.856 0,05 1.495 1.500 0,33 306 301 -1,63
CANTABRIA 1.315 1.318 0,23 359 359 0,00 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.474 5.467 -0,13 1.214 1.219 0,41 207 207 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.777 5.781 0,07 1.313 1.314 0,08 186 186 0,00
CATALUÑA 11.151 11.199 0,43 6.869 6.959 1,31 385 384 -0,26
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.100 2.104 0,19 413 413 0,00 119 119 0,00
GALICIA 4.896 4.894 -0,04 1.867 1.866 -0,05 291 292 0,34
LA RIOJA 539 540 0,19 210 211 0,48 10 10 0,00
MADRID 4.858 4.865 0,14 5.611 5.657 0,82 300 301 0,33
MELILLA 19 20 5,26 141 141 0,00 2 2 0,00
MURCIA 2.990 2.996 0,20 545 539 -1,10 95 96 1,05
NAVARRA 1.745 1.745 0,00 723 726 0,41 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.888 3.885 -0,08 1.891 1.901 0,53 165 165 0,00
VALENCIA 6.291 6.311 0,32 2.754 2.779 0,91 215 216 0,47

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

45,05

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 27,00

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



24

OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar
de 26 a 38 plazas

Vehículo articulado 
de carga general

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

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

Características técnicas:

Potencia: 280 CV 206 kW 

Longitud: 9,0 m 

Número de ejes: 2 

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km 

Características de explotación:

Excursiones y transfer 

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 50.000 km anuales 

Consumo medio: 21,5 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de enero 2020)

(Costes directos a 1 de enero 2020)
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Índice de Precios de Consumo Abril 2020

Efectos de la COVID-19 en el IPC del mes de abril 

• La declaración del estado de alarma ha pro-
vocado una situación inédita en la producción 
del IPC del mes de abril, ya que es la primera 
vez que una parte considerable de los bienes 
y servicios de consumo no están disponibles 
para su adquisición, o solo lo están a través del 
comercio electrónico. 

• Además, las medidas de confinamiento im-
piden que los encuestadores del INE puedan 
realizar su labor de recolección de los precios 
mediante la visita a los establecimientos que 
están abiertos, lo que obliga a realizar la reco-
gida íntegramente por métodos telemáticos. 

• La mayoría de los países de la Unión Europea 
(UE) se encuentran en una situación similar, 
aunque con diferentes grados de intensidad, lo 

que ha motivado que Eurostat elabore unas lí-
neas de actuación para la producción del IPCA, 
que todos los estados miembros deben cum-
plir, de modo que este indicador sea compa-
rable entre los países y agregable a nivel eu-
ropeo. El INE, como es habitual, ha adoptado 
estas normas también para la elaboración del 
IPC. 

• Por tanto, el IPC de abril siguiendo las pautas 
establecidas por Eurostat, modifica parte de 
sus tratamientos técnicos para la estimación 
de los precios, para adaptarse a las necesida-
des de la nueva situación. 

• Debido a la situación inédita provocada por 
el estado de alarma, para el cálculo del IPC 
del mes de abril se han tenido que estimar el 
30,0% de los precios, lo que se corresponde 
con un 31,7% de la ponderación.

IPC ABRIL 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 % -1,2 %
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 %
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Recuerda
Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

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

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos 
requisitos, como son el pago de un salario superior a 
10€/hora a sus trabajadores desplazados durante el 
tiempo que permanezcan en Francia. Además las em-
presas deben designar un representante legal en Fran-
cia y cumplimentar un Certificado de Acompañamien-
to o L’attestation de détachement.

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

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

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

6

JUNIO 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

7

JULIO 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

NO

AGOSTO 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
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A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se 
publican por separado las 
de Cataluña, Navarra y 
País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico 
informa en tiempo real de 
las restricciones y demás 
retenciones no genéricas. 

Las restricciones a la 
circulación en los países 
europeos, incluido 
España, para 2020 están 
disponibles en 
www.froet.es

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

Julio 2020
25 Santiago Apóstol, Día Nacional de Galicia 
28 Día de las Instituciones de Cantabria 
31 Fiesta del Sacrificio, Ceuta y Melilla

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de ABRIL del año 2020 se han incorporado a la Federación 10 
nuevos transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías. 
BIENVENIDOS A FROET.

DE JUAN GARCÍA, JORGE ANTONIO

GARCÍA RECHE, MANUEL

RAMÍREZ SÁNCHEZ, ANTONIO

RODRÍGUEZ PÉREZ, DANIEL

VICENTE GONZÁLVEZ, VICENTE FRANCISCO

RAMÍREZ QUESADA, ANTONIO

TRANSPORTES DI TREVI, S.L.U.

LOGÍSTICA ORFEÓN, S.L.

RODRÍGUEZ GALIANA, ÁLVARO

RUBIO VALCÁRCEL, JESÚS



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




