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El pasado 15 de ju-
nio el presidente del 
Gobierno, Pedro Sán-
chez, presentaba a 
bombo y platillo el 
denominado Plan de 
impulso de la cadena 
de valor de la indus-
tria de la automoción, 
un plan con cinco 
pilares básicos y un 
presupuesto de 3.750 
millones de euros. De 

éstos, 2.690 millones serán destinados a impulsar la 
competitividad y la sostenibilidad que se dirigirán a 
mejorar las condiciones de los préstamos del Plan 
de reindustrialización y avales para la financiación de 
vehículos comerciales e industriales. A estas medi-
das, desde el punto de vista del sector del transpor-
te, decir que las considera positivas y necesarias.

Pero por si esto no fuese suficiente, para mejorar la 
competitividad en la logística del transporte por ca-
rretera e impulsar la eficiencia del mismo, se plantea 
una modificación de pesos y dimensiones de los ca-
miones, que, si no se remedia, pasarán de 40 a 44 
toneladas de MMM y de 4 a 4,5 metros de altura, en 
mayo de 2021 y todo ello sin que le cueste un euro 
a las arcas del Estado o a la Unión Europea y, por 
consiguiente al ciudadano de a pie.

Y esto se ha decidido unilateralmente por el Gobier-
no sin contar con el conocimiento del sector al que 
se había garantizado que esta medida no se adop-
taría si no nacía del consenso entre transportistas y 
cargadores, consenso que no ha habido por cuanto 
hay otros temas sobre la mesa demandados por el 
sector del transporte que afectan a los cargadores y 
de los que éstos no quieren saber nada.

Esta concesión se adorna de términos como eficien-
cia o reducción de las emisiones contaminantes y 
de CO2 sin que se haya analizado la repercusión de 
dicha medida sobre el sector y de si realmente se 
conseguirán los beneficios anunciados.

Sobre la eficiencia pregonada tendríamos que decir 
que el sector no cree que esto sea así y lo ha ar-
gumentado con razones de peso. Un camión que 
transporta cuatro toneladas más y con una superfi-
cie frontal incrementada en un 12,5 % necesariamen-
te consume mucho más, tiene mayores desgastes y, 
por si fuera poco, produce unos daños en las infraes-
tructuras mucho mayores, al margen de la seguridad 
vial que se vería seriamente afectada. Así que desde 
el punto de vista del transportista no existe eficiencia 
alguna. Pero ¿y desde el punto de vista del cargador 
o cliente? Pues sin lugar a dudas sí. El cargador o 
cliente conseguirá reducir sus costes, ya que, por el 
mismo precio o por menos - porque el incremento 

de dimensiones provocará un aumento de la oferta- 
podrá transportar más toneladas.

¿Y los daños en las infraestructuras, quienes los pa-
garán? Respuesta: el transportista.

Ser eficiente a costa de hacer asumir mayores costos 
al transportista, parte débil de la cadena logística, es 
algo a lo que el mercado nos tiene acostumbrados.

Que al cargador o cliente se le disparan los costes de 
manipulación de las mercancías en personal, salarios 
y responsabilidad, pues se los traslada al transpor-
tista y, por el mismo precio que venía pagándole a 
éste, ahora le exige que su conductor también car-
gue o descargue el camión cuando llegue al almacén 
y que, además, le clasifique la mercancía recibida. 
Vamos, un chollo.

Que al cargador o cliente, le pagan los productos 
que fabrica o comercializa a 60 días, pues se paga al 
transportista a 90 –cuando legalmente debe hacerlo 
a los 30- y reduce sus costes financieros mientras 
que al transportista se le disparan.

Que sube el gasoil, al cargador o cliente es práctica-
mente imposible hacerle comprender que el trans-
portista tiene que subir en la proporción adecuada el 
precio del transporte. Ahora, si baja, de inmediato el 
transportista tiene que apretarse el cinturón y bajar 
de inmediato el precio pactado.

Que el cargador o cliente carecen de las instalacio-
nes adecuadas o personal suficiente para hacer fren-
te con la agilidad necesaria en las labores de carga 
y descarga para que el transportista pierda el menor 
tiempo posible, pues no pasa nada, que el camión 
espere el tiempo que sea necesario porque estas es-
peras le salen gratis.

Y así podríamos seguir enumerando los abusos a los 
que se somete al sector todos los días.

Pues el sector, en base a conseguir una mayor efi-
ciencia, lleva pidiendo muchos años que estos des-
equilibrios se corrijan, y para ello, solo hace falta una 
modificación normativa, sin que las arcas del Estado 
se vean penalizadas por ello.

El gobierno acaba de reconocer con motivo de la pan-
demia, que el transporte de mercancías es un sector 
esencial y ha agradecido públicamente el sacrificio y 
esfuerzo realizado para que no hubiese desabasteci-
miento de productos esenciales y no esenciales.

Presidente Sánchez: a un sector esencial y estraté-
gico hay que cuidarlo y atender sus justas reivindi-
caciones, no darle palmaditas en la espalda y acto 
seguido olvidarse de que existe, no le eche ahora 
la culpa de las consecuencias que puede traer este 
ninguneo. Solo usted y el señor Ábalos son los res-
ponsables.  

Competitividad a costa del débil

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

El presidente del Departamento de Mercancías del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera, Car-
melo González ha anunciado el acuerdo del pleno 
del Comité Nacional de convocar un paro empresa-
rial de transporte para los días 27 y 28 de julio.

Esta decisión, viene motivada por la falta de respues-
ta a las peticiones del sector al Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, expuestas en 
sus documentos de febrero y marzo de este año so-
licitando medidas de tipo económico y de naturaleza 
estructural, reiteradas en reunión al propio ministro 
el pasado 4 de junio.

Tras haber soportado los meses de pandemia en 
unas condiciones de trabajo de extrema exigencia, 
sostenido con abundantes pérdidas económicas en 
atención a la imperiosa necesidad de abastecer a la 
población en general, no es de recibo que, cesada la 
situación de emergencia, se desatiendan peticiones 
elementales para su mantenimiento, siendo muchas 
de ellas medidas que no implican coste económico 
alguno, todo ello cuando tras la reunión con el minis-
tro, se comprometió la rápida intervención del minis-
terio en la solución de buena parte de ellas.

A esta circunstancia hay que añadir el anuncio de 
una modificación unilateral de la normativa de pe-
sos y dimensiones de los vehículos de transporte de 
mercancías, ampliando la Masa Máxima Autorizada 
(MMA) y la altura de los camiones hasta las 44 to-
neladas y los 4,5 metros respectivamente, en lugar 
de las 40 toneladas y 4 metros permitidos como 
máximo en estos momentos, obviando la opinión del 
sector.

Además se ha obviado el problema generado a nues-
tras empresas con el colapso de las estaciones ITV, 
complicación que va a obligar a parar a todo aquel 
vehículo que desde el día de hoy vea caducado su 
certificado de inspección, sin que se haya previsto 
por parte de la Administración ningún tipo de so-
lución, a pesar de haber estado cerradas las esta-
ciones durante la mayor parte del estado de alarma.

Todo ello, ha generado un clima de indignación que 
lleva a la convocatoria de paro anunciada.

El Comité Nacional da un ultimátum al ministro 
Ábalos para no convocar un paro en julio

El presidente del Departamento de Mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González ha 
anunciado el acuerdo del pleno del Comité Nacional de convocar 
un paro empresarial de transporte para los días 27 y 28 de julio.

FROET INFORMA
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Estimado Sr. ministro,

El pasado 4 de junio mantuvo usted una reunión con los representantes del Departamento de Mercancías 
del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en el curso de la cual se le expusieron, entre otras, las 
medidas de tipo económico que se estimaban imprescindibles para que nuestros profesionales y empre-
sas pudieran subsistir la crisis provocada por la pandemia del Covid 19 y el consiguiente estado de alarma, 
así como otro paquete de medidas estructurales que habrían de conducir a una modificación de la Ley de 
Contrato de Transporte en términos equiparables a las de los más modernos ordenamientos en el marco 
del Derecho comparado. Medidas económicas y estructurales, en cuya enumeración no abundo por estar 
ya sobradamente expuestas en su presencia.

Le recuerdo que, por su parte, se produjo el compromiso de enviarnos de modo urgente, un listado con 
las gestiones a realizar por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana con el resto de los 
ministerios afectados, así como el anuncio de una mesa de negociación con los representantes de em-
presas cargadoras, y operadores logísticos, para abordar la modificación de la normativa de transporte 
en aquellos aspectos estructurales que este comité demandaba.

Hasta la fecha, no tenemos noticia de respuesta alguna a nuestras peticiones, más allá de un anuncio 
sorpresivo por parte del Gobierno de modificación, con fecha cierta, de la normativa reguladora de los 
pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías, reivindicación histórica de las grandes 
empresas de distribución, adoptada sin considerar en modo alguno las razones de este sector.

En consecuencia, manifestamos nuestra intención de no acudir a esa ofertada mesa de negociación con 
las empresas cargadoras, en tanto que no se produzca una pública enmienda a la medida anunciada. En 
el entendido, de que si durante años de negociación con las empresas cargadoras, con su anhelado cam-
bio de normativa de pesos y dimensiones en juego, nada se consiguió, menos aún se habrá de conseguir 
cuando ya hayan logrado su objetivo “gratis et amore” por concesión graciosa de este gobierno.

Pero el umbral de agravio no se ha alcanzado con esa medida. Con motivo de la Orden SND/413/2020, 
de 15 de mayo, por el que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos, este 
Comité Nacional no solo advirtió del absurdo de que, con esa regulación, habría vehículos que deberían 
pasar dos inspecciones técnicas prácticamente seguidas, con un inútil incremento de coste del que no 
se obtendría otro beneficio que asegurar los ingresos de las estaciones ITV, sin mérito alguno en favor 
de la seguridad vial.

Pero, lo más grave, es que a partir del 21 de junio con el fin de estado de alarma y consiguiente cesación 
de la moratoria para cumplir con el trámite de esta Inspección, todos aquellos vehículos de transporte 
profesional a los que les venza su certificado ITV, se verán obligados a pedir cita previa, no solo sin ningún 
tipo de preferencia, sino que son pospuestos por las estaciones ITV para meses tan tardíos como el mes 
de septiembre, circunstancia que obligará forzosamente a parar a un importante número de vehículos, 
situación que no parece ir en la línea de recuperación económica alguna.

Pues bien, denunciada la anterior situación mediante una comunicación al gabinete de crisis habilitado 
a estos efectos, por toda respuesta desde la Secretaría General de Industria y de la Pyme, en un correo 
anónimo fechado el 18 de junio, se contestó reprochando de la situación creada a los profesionales así 
afectados, obviando la realidad del estado de alarma, el cierre durante meses de las estaciones ITV que 
nadie pudo prever menos, por lo visto, el avisado funcionario del Ministerio de Industria redactor de se-
mejante respuesta. Entendemos que el problema es muy grave, la respuesta insultante, fuera de lugar y 
que hace rebosar el vaso de la paciencia de este sector

En atención a los anteriores antecedentes, la situación de urgente y grave necesidad por la que atraviesa 
el sector, nos vemos en la desagradable tesitura de advertir que, o se da inmediata respuesta a la petición 
de auxilio que este Comité Nacional le formuló el pasado 4 de junio, o nos veremos forzados a convocar 
un paro nacional por dos días a finales de julio, medida que podrá ser sucedida por otras más rigurosas 
en el caso de continuar sin respuesta.

Carta entregada al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
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En la quincena del 15 al 28 de marzo, inicio en Es-
paña del estado de alarma, se aprecia un descenso 
de la actividad de los vehículos pesados españoles 
del transporte de mercancías por carretera, tanto 
en toneladas transportadas como en toneladas-
kilómetro producidas. En este periodo las tonela-
das transportadas descendieron un 21,2% respecto 
al mismo periodo de 2019, las toneladas-kilómetro 
producidas descendieron un 15,1%.

Observatorio de Costes:

• El precio del gasóleo (sin IVA) ha variado de 
enero a abril un -17,9% y un -18,2% de abril de 
2019 a abril de 2020.

• El tipo de interés de “nuevas operaciones en 
préstamos y créditos de hasta 1 millón de euros 
para sociedades no financieras” más un dife-
rencial del 1% ha variado de enero a abril un 
-27,8% y un 22,0% de abril de 2019 a abril de 
2020.

• El IPC de los seguros de vehículos de motor ha 
variado de enero a abril un 0,0% y un 1,7% de 
abril de 2019 a abril de 2020.

• El coste anual en el articulado de carga general 
asciende a 123.417,62 €.

• La variación trimestral un -6,9%.

• La variación semestral un -6,0%.

• La variación interanual un -6,2%

Los decrementos aquí producidos se deben en su 
gran mayoría al coste del combustible.

• El coste unitario en carga es de 1,2100 €/km.

• El coste unitario en los kilómetros totales es de 
1,0285 €/km.

 
Observatorio de Precios:

En el primer trimestre de 2020, los precios sin IVA 
y por kilómetro en carga, disminuyeron respecto al 
trimestre anterior para distancias en carga inferio-
res a 50 km y para distancias en carga superiores a 
300 km; se mantuvieron constantes para distancias 
en carga entre 50 y 200 km; y aumentaron para 
distancias en carga entre 200 y 300 km.

La variación del precio medio, sin IVA y por kilóme-
tro en carga, en el primer trimestre de 2020, sobre 
el precio del mismo trimestre de 2019, fue de 1,0% 
para “todas las distancias” y de 1,4% para “las dis-
tancias en carga de más de 300 kilómetros”.

 
Observatorio de Actividad:

En el primer trimestre de 2020 las toneladas-kiló-
metro producidas aumentaron respecto al trimestre 
anterior, disminuyeron en el transporte intrarregio-
nal, aumentaron en el transporte interregional y au-
mentaron en el transporte internacional. El compor-
tamiento es peor al estacional normal.

Las toneladas transportadas disminuyeron respec-
to al trimestre anterior, disminuyeron en el trans-
porte intrarregional, aumentaron en el transporte 
interregional y aumentaron ligeramente en el trans-
porte internacional. El comportamiento es peor al 
estacional normal.

En cuanto a la variación de la actividad, respecto al 
mismo periodo del año anterior, disminuye mucho 
en comparación a los valores del trimestre anterior 
en el transporte internacional e intrarregional y au-
menta bastante en el transporte interregional.

En 2019 la actividad total del servicio público ha 
sufrido una variación positiva respecto al año 2018, 
del 4,3% en toneladas-kilómetro y del 4,9% en to-
neladas transportadas. Del mismo modo, el apro-
vechamiento de la oferta entre el 2019 y el 2018 ha 
sufrido una variación positiva del 1,6 % en tonela-
das-kilómetro producidas por toneladas ofertadas; 
y un 2,2% en toneladas transportadas por tonelada 
ofertada.

Los kilómetros totales recorridos en vacío han vuel-
to a aumentar el año 2019 y en el primer trimestre 
del 2020.

Actualizados los observatorios del transporte de 
mercancías por carretera a 30 de abril

FROET INFORMA

El Ministerio de Transportes y 
Movilidad y Agenda Urbana ha 
hecho público los observatorios del 
transporte actualizados a 30 de abril. 
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La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha 
anunciado la creación de un fondo para la recupe-
ración del transporte terrestre de servicio público 
que permita compensar a los operadores de las 
pérdidas económicas sufridas por la bajada de la 
demanda durante el estado de alarma.

CONFEBUS aplaude el anuncio de la creación de 
este fondo hecho ayer por la vicepresidenta cuarta 
y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera.

El sector del transporte de viajeros por carretera se 
ha visto gravemente afectado por la crisis del Co-
ronavirus, la drástica reducción de la demanda du-
rante el estado de alarma, de entre el 90% y el 100% 
en el caso de las empresas dedicadas al transporte 
turístico y escolar, ha generado graves problemas 
de liquidez en las empresas, poniendo en riesgo 
la viabilidad de servicios en un sector intensivo en 
recursos humanos y de capital, que precisa urgen-
temente de inyección de tesorería y flexibilidad la-
boral.

Un impacto que se ha producido en un momento en 
el que a los costes fijos se ha sumado la inversión 
adicional para preservar la salud tanto de trabaja-
dores como de usuarios, con medidas para el dis-

tanciamiento social en infraestructuras y vehículos 
o la desinfección y limpieza extra de los vehículos.

Al respecto, el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, destaca: “es necesario preservar el tejido 
productivo de la movilidad para que, una vez supe-
rada la crisis y levantadas las restricciones a la movi-
lidad, las empresas tengan la capacidad de garanti-
zar la prestación de servicios y preservar el sistema 
de transporte público en nuestro país, ofreciendo 
los niveles necesarios para atender la demanda de 
movilidad de las personas, como condición básica 
de su calidad de vida y para sus necesidades coti-
dianas, así como para acceder a servicios públicos 
básicos y a otros de carácter esencial”.

Rafael Barbadillo concluye: “es imprescindible dar 
el impulso definitivo a un sector estratégico para 
la economía y la sociedad españolas, que garanti-
za la movilidad de las personas en todo el territorio 
nacional y contribuye al desarrollo de la principal 
industria de nuestro país, el turismo. En concreto, 
el sector del autobús permite la movilidad de casi 
3.000 millones de viajeros al año, une a más de 
8.000 núcleos de población, da empleo a 95.000 
personas y factura en torno a 6.000 M€”.

CETM ha reclamado nuevamente al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo una solución con 
urgencia para los camiones que van a poder pasar 
la ITV, puesto que la mayoría de los centros están 
colapsados y no tienen citas disponibles hasta los 
meses de agosto o septiembre o ni siquiera ofrecen 
la opción de que los transportistas puedan solicitar 
una cita previa. 

Esta situación es especialmente crítica para aque-
llos vehículos cuya ITV debe revisarse a partir del 
próximo 21 de junio, y para las cuales el calendario 
previsto por el Ministerio de Industria no establece 
prórroga alguna, lo que podría llegar a paralizar a 
cerca de mil vehículos de transporte al día que, al no 
poder pasar la ITV, no podrán prestar sus servicios. 

Además, a pesar de que el transporte es funda-
mental tanto para el mantenimiento de la cadena 
de suministro como para la regeneración de la eco-

nomía, el organismo que se encuentra al mando de 
la ministra Reyes Maroto no solo no ha hecho caso 
omiso a nuestra solicitud de dar prioridad a las ITV 
de los vehículos de transporte, sino que, se ha en-
cargado de establecer un calendario de revisiones 
disparatado que, establece que a los vehículos que 
pasen la revisión se les pondrá en su ficha técnica 
no la fecha del día en que acudan a la ITV, sino la 
fecha en que debieron pasarla durante el estado de 
alarma, lo que implica que, en muchísimas ocasio-
nes, el espacio de tiempo entre las revisiones sea de 
tan solo unas pocas semanas o incluso días. 

Esta medida, que es contraria a la aplicada en el 
resto de los países de la Unión Europea (UE) que 
sí mantienen como fecha de revisión el día en que 
realmente se ha realizado, tiene como único obje-
tivo garantizar que las ITV recuperan los ingresos 
perdidos durante los últimos meses. 

El gobierno anuncia la creación de un fondo 
para la recuperación del transporte público de 
viajeros por carretera

CETM reclama un plan para poner fin al 
colapso en las ITV 

FROET INFORMA
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El pasado miércoles 27 de mayo se publicó el Regla-
mento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de mayo de 2020, por el que se esta-
blecen medidas específicas y temporales aplicables a 
la renovación y ampliación del período de validez de 
determinados certificados, permisos, licencias y autori-
zaciones y al aplazamiento de determinados controles 
periódicos y formación continua en el transporte, ante 
la crisis del COVID-19.

Desde la Subdirección General de Inspección de Trans-
porte Terrestre a través del Comité Nacional, se ha re-
mitido una nota aclaratoria respecto a la aplicación de 
este Reglamento a partir del 4 de junio y sobre la docu-
mentación necesaria para llevar a cabo un transporte.

Tarjetas CAP

La validez de las tarjetas CAP que hubieran caduca-
do entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 
2020 se considerarán prorrogadas por un periodo de 
7 meses, a partir de la fecha de expiración indicada en 
cada tarjeta

Permisos de conducir

Periodo de vigencia de los permisos de conducir ca-
ducados

Los permisos y licencias de conducción, así como otras 
autorizaciones administrativas para conducir, cuyo pe-
riodo de vigencia venza durante el estado de alarma 
y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente 
prorrogados mientras dure el mismo y hasta sesenta 
días después de su finalización.

Tacógrafo Digital

1. Revisiones periódicas del tacógrafo

No es de aplicación el apartado 1 del artículo 4 del Re-
glamento, puesto que España cuenta con los centros 
técnicos abiertos y se está realizando las inspecciones 
técnicas periódicas obligatorias.

2. Tarjeta del conductor

Si se solicita la renovación de la tarjeta entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020, éstas se 
podrán expedir en un plazo máximo de 2 meses, des-
pués de que sea recibida la solicitud. Hasta que el con-
ductor reciba una nueva tarjeta es de aplicación el ar-
tículo 35.2 1 del Reglamento 165/2014, siempre que el 
conductor pueda demostrar la solicitud de renovación, 
cuando haya pedido la renovación como mínimo 15 
días hábiles antes de la fecha de caducidad.

Cuando se solicite la sustitución de la tarjeta entre el 
1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020, estás 
podrán expedirse en un plazo máximo de 2 meses, a 

contar desde que se recibió la solicitud. Hasta que el 
conductor reciba una nueva tarjeta, podrá seguir con-
duciendo a condición de que pueda demostrar que fue 
devuelta la tarjeta deteriorada o defectuosa y se solici-
tó su sustitución en el plazo de 7 días naturales. 

3. Tarjeta de empresa

Se continúa con lo regulado en la Orden TMA/324/2020. 
Las empresas cuyas tarjetas de empresa tengan fecha 
de caducidad entre el día 6 de marzo y los 15 días há-
biles posteriores a la finalización de la declaración del 
estado de alarma o prórrogas del mismo, ambos días 
inclusive, quedan exentas de su utilización y de las obli-
gaciones para las que su uso fuera imprescindible.

Los requisitos a observar son: haber presentado la so-
licitud de renovación de la tarjeta en el plazo de 15 días 
hábiles anteriores a la fecha de caducidad de la tarjeta, 
siempre que la empresa no disponga de otras tarjetas 
en vigor en el período comprendido entre el 14 de mar-
zo y los 15 días posteriores a la finalización del estado 
de alarma.

Una vez recibida la tarjeta renovada se deberán realizar 
las descargas de la unidad vehicular y de las tarjetas de 
los conductores.

Licencia comunitaria y certificado de conductor

No se aplican las prórrogas previstas en el Reglamento 
al poderse en España renovar esos documentos. Por lo 
que los transportistas españoles deberán presentar la 
licencia comunitaria y el certificado de conductor de-
bidamente renovados.

Cabe destacar, que en el caso de todas las  medidas 
anteriores, si un Estado miembro decide no acogerse 
a ellas, no podrá obstaculizar las actividades transfron-
terizas de los operadores o personas si en su país si se 
aplica la norma. Además, los plazos podrían ampliarse 
más allá del 31 de agosto.

Condiciones para ejercer como 
operador de transporte:

En el caso de que una empresa de transporte no cum-
pla con el requisito de capacidad financiera en el perio-
do comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 
de septiembre de 2020, el plazo podrá aumentarse por 
los Estados miembros hasta los 12 meses en lugar de 
hasta los 6 meses.

Si se ha constatado por parte de la Autoridad antes del 
28 de mayo que una empresa de transporte no cumple 
con el requisito de capacidad financiera y ya se había 
fijado un plazo para que ésta subsane, la autoridad 
competente podrá ampliarlo, sin superar los 12 meses 
y si el plazo no ha finalizado antes del 28 de mayo.

Se amplía la validez de las tarjetas CAP caducadas 
hasta 7 meses
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Ford Trucks elige al Grupo Terramovil para el 
lanzamiento comercial de sus camiones en la 
Región de Murcia

El Grupo Terramovil 
amplía, a partir de hoy, 
su actividad empresa-
rial con la apertura del 
concesionario oficial 
de ‘Ford Trucks’ para 
la Región de Murcia. 
Unas instalaciones 
gestionadas por ‘Te-
rra Trucks’, poniendo 
a disposición del sec-
tor del transporte la 

comercialización de los camiones y el servicio de 
postventa.

La compañía entra en el mercado del transporte de 
mercancías, en un sector vital para la economía y el 
desarrollo de la Región de Murcia. Por ello, el Grupo 
Terramovil refuerza su actividad con la marca ‘Terra 
Trucks’ para ofrecer soluciones de transporte ajus-
tadas a las medidas de las necesidades de un sector 
esencial, como es el de la logística, y con una marca 
puntera con gran implantación en todo el mundo.

Hay que recordar, que la división de vehículos pe-
sados ‘Ford Trucks’ existe desde hace 60 años. En 
el año 2019 iniciaron su actividad en España, como 
plataforma para el lanzamiento global de la marca 
en los países de Europa Occidental, como Portugal, 
Italia, Francia,… En nuestro país, la importadora, F-
Trucks Automotive Hispania, cuenta con una red en 
expansión en territorio español, a la que se suma el 
nuevo centro ‘Terra Trucks’ que abre hoy sus puer-
tas en la Región de Murcia. No hay duda que se tra-
ta de una marca puntera en el sector del transporte 
de media y larga distancia.

 
Ford F-MAX: una punta de lanza en tractoras y ‘Pre-
mio al mejor camión del año 2019’

En relación a la gama que distribuirá ‘Terra Trucks’ 
en la Región, hay que destacar que abarca el cien 
por cien de la serie actual: tractoras para larga dis-
tancia, incluyendo el F-MAX, tractoras de distribu-
ción, así como camiones de construcción y rígidos.

El Ford F-MAX, ganador del ‘Premio al mejor ca-
mión del año 2019’ llega dispuesto a medirse con-
tra los pesos pesados del segmento de camiones 
para transporte de larga distancia. El nuevo camión 
ha marcado la diferencia con sus dimensiones, alto 
nivel de confort y durabilidad, destacando entre 
sus competidores por su potente y eficiente motor 
Ecotorq de 500 CV y 2500Nm, y la posibilidad de 
personalizarlo para cubrir las diferentes necesida-
des y expectativa de sus clientes.

‘Terra Trucks´ pone al servicio de los transportistas 
una amplia gama de vehículos esgrimiendo argu-
mentos de peso para convencer a los clientes de 
ser la mejor opción del mercado “su gran potencia, 
bajo consumo, un elevado nivel de confort, tecnolo-
gía muy desarrollada y, con unos costes totales muy 
bajos son los pilares sobre los que se asienta la ofer-
ta de nuestros camiones”, ha asegurado Mariano Ji-
ménez, director general del Grupo Terramovil quien 
ha puesto en valor estas características resaltando 
que “la nueva serie de tractocamiones reducirá sus 
costos operativos gracias a su óptimo rendimiento”.

Las instalaciones de venta están ubicadas en el 
concesionario oficial de Ford que el Grupo Terra-
movil tiene en la Carretera de Madrid, una de las 
principales arterias de circulación de la Región de 
Murcia y principal vía de comunicación con el cen-
tro y el norte de España.

El Grupo Terramovil se embarca así en este proyec-
to empresarial; un nuevo reto, con el objetivo de dar 
servicio al mercado actual, ofreciendo siempre los 
mayores estándares de servicio y calidad. “El obje-
tivo del Grupo es reforzar la posición en el mercado 
prestando los mejores productos a los clientes”, ha 
concluido Jiménez.

• Grupo Terramovil, en una situación atípica como la actual, refuerza su actividad con la marca ‘Terra Trucks’ poniendo al 
servicio de los transportistas una amplia gama de vehículos, entre ellos, el F-Max, ‘Premio al mejor camión del año 2019’

• Máxima potencia, bajo consumo, confort, tecnología muy desarrollada y unos costes totales operativos muy bajos son las 
características que revolucionan el mercado y avalan la larga experiencia a nivel mundial de la marca del óvalo

• Las instalaciones de venta están ubicadas en el concesionario oficial de Ford que el Grupo Terramovil tiene en la Carretera 
de Madrid, una de las principales arterias de circulación de la Región de Murcia

Pilares sobre los que se asienta 
la oferta de los camiones Ford Trucks: 

máxima potencia, bajo consumo, elevado 
nivel de confort, tecnología muy  desarrollada 

y unos costes totales muy bajos
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Vuelven las restricciones a camiones 
en toda España

Nueva dotación para financiar la renovación de 
flota de camiones

Desde el pasado domingo 21 de junio, fecha en la 
que finalizó en toda España la última prórroga del 
estado de alarma declarado por la pandemia de co-
ronavirus, entró la situación de nueva normalidad y 
con ello volvieron a aplicarse las restricciones a la 
circulación para camiones, tal y como se estable-
ce en la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, que 
suspendía las medidas especiales de regulación de 
tráfico acordadas por la Dirección General de Tráfi-
co del Ministerio del Interior así como de los compe-
tentes del Gobierno Vasco y Catalán.

Validez de permisos de conducir caducados duran-
te el Estado de Alarma

En el caso de los permisos y licencias de conduc-
ción, así como otras autorizaciones administrativas 
para conducir caducados, seguirán estando vigen-
tes hasta el 19 de agosto, es decir, 60 días desde la 
finalización del Estado de Alarma.

El BOE del pasado 17 de junio recoge Resolución 
de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, de términos y 
condiciones del quinto tramo de la línea de avales 
a préstamos concedidos a empresas y autónomos, 
a préstamos concedidos a pymes y autónomos del 
sector turístico y actividades conexas, y financiación 
concedida a empresas y autónomos para la adqui-
sición de vehículos de motor de transporte por ca-
rretera de uso profesional, y se autorizan límites para 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Para este nuevo tramo, se entenderán aplicables to-
das las condiciones y términos previstos en los Acuer-
dos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, 10 de 
abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020 para los tramos 
anteriores, incluyendo sus anexos.

Mediante este, el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, a través del Instituto Oficial 
de Crédito (ICO) avalará la financiación otorgada por 
entidades de crédito, establecimientos financieros de 
crédito, entidades de dinero electrónico y entidades 
de pagos a:

1. Pymes y autónomos por un importe de 7.500 mi-
llones de euros.

2. Grandes empresas por un importe de 5.000 mi-
llones de euros

3. Pymes y autónomos del sector turístico y activi-
dades conexas por un importe de 2.500 millones 
de euros, según CNAE comprendidos en el apar-
tado Segundo del Anexo II, estando incluido el 
transporte terrestre de pasajeros.

4. Empresas y autónomos para la adquisición o 
arrendamiento financiero u operativo de vehícu-
los de motor de transporte por carretera de uso 
profesional por un importe de 500 millones de 
euros

Los avales de este tramo podrán solicitarse hasta el 
30 de septiembre de 2020, si bien este será ampliable 
por Acuerdo de Consejo de Ministros.

Las características de esta línea de avales pueden 
consultarse en la página web del ICO.

FROET INFORMA
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El transporte escolar vuelve a pedir 
medidas urgentes al gobierno

El Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC), que preside Rafael Barbadillo, ha vuelto 
a insistir sobre la grave crisis que atraviesan las 
empresas de autobuses, en este caso concreto, las 
que se dedican a los servicios escolares, enviando 
una carta a la Dirección General de Transporte Te-
rrestre del Mitma, para hacer hincapié en como la 
declaración del estado de alarma causó la suspen-
sión de la actividad presencial en los centros for-
mativos, con especial repercusión en el sector del 
transporte de viajeros por carretera, suponiendo el 
cese total de la actividad y, en consecuencia, de los 
ingresos en las empresas.

De este modo, la paralización total de los servicios 
de transporte escolar ha provocado graves dificul-
tades al sector y ha ocasionado y ocasionará enor-
mes pérdidas para la mayoría de los empresarios, 
que afrontan los meses venideros con total incer-
tidumbre.

Para paliar los graves efectos de esta situación, el 
CNTC ha solicitado de nuevo al Mitma que se lleven 
a cabo una serie de medidas urgentes y necesarias, 
como que el límite de antigüedad de los vehículos 
de transporte escolar se amplíe 1 o 2 años, de ma-
nera transitoria y hasta la normalización de la eco-
nomía una vez superada la crisis, y siempre que se 
cumpla con los requisitos técnicos y en vista de las 
grandes dificultades que tendrán los operadores 
para hacer frente a cualquier renovación de flota a 
corto o medio plazo.

Al respecto, el CNTC señala que, además de que 
España cuenta con la flota más moderna de Euro-
pa, en otros países de nuestro entorno, como en 
Francia o en Alemania, no hay limitación de edad 
alguna, y que adoptar esta medida aliviaría mucho 
al sector del transporte de viajeros, con coste cero 
para las administraciones.

Además, el Comité ha pedido que se suprima la 
exigencia de que los vehículos con una antigüedad 
superior a 10 años acrediten que se venían dedican-
do a este mismo tipo de servicios con anterioridad. 
Esta limitación, ahora más que nunca, supone un 
inconveniente añadido para las empresas, que no 
tiene justificación suficiente, cuando la idoneidad 
del vehículo no depende en modo alguno de sus 
experiencias anteriores.

El autobús transportó casi 247 millones de escola-
res en 2019.

Por otro lado, recordamos que desde CONFEBUS, 
se ha enviado también una carta a la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, 
solicitando otras medidas adicionales como el pago 
de los contratos suscritos con la Administración 
para el transporte a centros públicos para este cur-
so lectivo, así como la prórroga para los próximos 
dos años del contrato, lo que permitiría aliviar la di-
fícil situación financiera a la que están abocadas las 
empresas que prestan este tipo de servicios, que 
son principalmente pequeñas y medianas empre-
sas.

Asimismo, el presidente de CONFEBUS aboga por 
la promoción del transporte escolar “como medida 
para mejorar el tráfico urbano y, en consecuencia, 
reducir los niveles de contaminación de la atmósfe-
ra”. “La aglomeración y el colapso de determinadas 
arterias de las ciudades en horas punta tiene que 
ver en parte con el uso masivo del vehículo particu-
lar para la entrada y la recogida de los escolares”, 
revela.

Siendo además el autobús el modo más seguro de 
transporte por carretera, con 0 víctimas mortales 
en 2019, “el transporte escolar no solo garantiza la 
movilidad de los estudiantes, sino que su uso con-
tribuye además a la descongestión de los núcleos 
urbanos, a la sostenibilidad del medioambiente y a 
la seguridad de las personas”, concluye el presiden-
te de la Confederación.

• La paralización total de la actividad ha provocado enormes pérdidas a las empresas

• Se ha solicitado que el límite de antigüedad de los vehículos se amplíe 1 o 2 años

• Urge el pago de los contratos para el transporte a centros públicos, así como la prórroga para los próximos 2 años
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Francia: ya no son necesarios 
los certificados de 
desplazamiento por COVID-19

Una vez que España ha dejado de aplicar las restricciones 
a los ciudadanos procedentes de otros países el 21 de junio, 
Francia ha dejado de aplicar las medidas correspondientes a 
los ciudadanos españoles.

Por lo tanto, ya no son obligatorias las declaraciones de des-
plazamiento relacionadas con el COVID-19.

Sin embargo, siguen siendo obligatorias las declaraciones de 
desplazamiento derivadas de aplicación de la Ley Macron, 
sobre desplazamiento de trabajadores, en los mismos térmi-
nos en que se han venido aplicando durante los últimos años 
y en tanto no entre en vigor la directiva sobre desplazamien-
to de trabajadores del transporte por carretera, cuya trami-
tación en el Parlamento Europeo terminará de tramitarse en 
el Pleno de primeros de Julio.

Fuente Astic

Reino Unido establece un 
calendario de controles 
fronterizos a partir del 1 de 
enero de 2021

El Reino Unido va a introducir controles fronterizos por eta-
pas para las mercancías procedentes de la UE. Con esto se 
pretende dar tiempo de adaptación a las empresas más 
tiempo y llegar preparados.

Las etapas son las siguientes:

 
1- A partir de enero de 2021:

Las empresas que importen productos estándares, que abar-
can desde ropa hasta productos electrónicos, deberán pre-
pararse para los requisitos aduaneros básicos, como mante-
ner registros de los productos importados, y tendrán hasta 
seis meses para completar las declaraciones aduaneras. Si 
bien los aranceles deberán pagarse en todas las importacio-
nes, los pagos pueden retrasarse hasta que se haya realiza-
do la declaración de aduanas. Habrá controles en productos 
como el alcohol y el tabaco.

Las empresas también deberán considerar cómo contabili-
zan el IVA en los bienes importados. También habrá contro-
les físicos en el punto de destino de todos los animales vivos 
de alto riesgo y una proporción de animales vivos de bajo 
riesgo.

 
2- A partir de abril de 2021:

Todos los productos de origen animal, por ejemplo, carne, 
alimentos para mascotas, miel, leche o huevos, y todas las 
plantas y productos vegetales regulados también requerirán 
una notificación previa y la documentación sanitaria perti-
nente.

 
3- A partir de julio de 2021:

Las empresas encargadas de importar bienes deberán hacer 
declaraciones en el punto de importación y pagar los aran-
celes correspondientes. Se requerirán declaraciones comple-
tas de seguridad, mientras que para los productos básicos 
sanitarios y fitosanitarios habrá un aumento en los controles 
físicos y la toma de muestras: los controles para animales, 
plantas y sus productos ahora se realizarán en los puestos 
de control de fronteras de Reino Unido (GB Border Control 
Posts).

El Gobierno se ha comprometido a construir nuevas instala-
ciones fronterizas en Gran Bretaña para llevar a cabo los con-
troles requeridos, así como proporcionar apoyo específico a 
los puertos para construir nueva infraestructura.

100 millones de ayudas 
a la compra de camiones 
propulsados por energías 
alternativas

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real De-
creto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el pro-
grama de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, 
Programa MOVES II.

Con la finalidad de contribuir a la descarbonización del sec-
tor transporte mediante el fomento de las energías alterna-
tivas para la consecución de los objetivos fijados por el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

Beneficiarios directos y destinatarios últimos de las ayudas.

Serán beneficiarios directos de las ayudas previstas en este 
programa las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 

Actualidad

ACTUALIDAD
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y Melilla, que deberán destinar el importe de las mismas a los 
sujetos que se enumeran en el siguiente apartado:

• Las personas físicas que desarrollen actividades econó-
micas, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en
el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (…).

• Las personas jurídicas, válidamente constituidas en Es-
paña en el momento de presentar la solicitud, y otras
entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número 
de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A,
B, C, D, E, F, G, J, R o W.

Actuaciones subvencionables.

• Adquisición de vehículos de energías alternativas.

• Implantación de infraestructura de recarga de vehícu-
los eléctricos.

• Implantación de medidas de movilidad sostenible al
trabajo.

Financiación.

Este programa está dotado con una cuantía inicial de 
100.000.000 euros con cargo al presupuesto del IDAE, pre-
viamente transferidos desde los Presupuestos Generales del 
Estado.

Las subvenciones reguladas en este real decreto no serán 
compatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran 
concederse para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Los vehículos susceptibles de ayudas:

• Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor
concebidos y fabricados principalmente para el trans-
porte de mercancías y cuya masa máxima en carga
técnicamente admisible (MMTA) no supere las 3,5 to-
neladas.

• Furgones o camiones ligeros N2: Vehículos de motor
concebidos y fabricados principalmente para el trans-
porte de mercancías y cuya masa máxima en carga
técnicamente admisible (MMTA) sea superior a 3,5 e
inferior a 12 toneladas.

• Furgones o camiones N3: Vehículos de motor concebi-
dos y fabricados principalmente para el transporte de
mercancías y cuya masa máxima en carga técnicamen-
te admisible (MMTA) sea superior a 12 toneladas.

Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados 
deben figurar en la Base de Vehículos del IDEA. http://co-
ches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MO-
VES

Los vehículos M1 y N1, que se acojan al programa de incen-
tivos, deberán contar con un descuento de al menos 1.000 
euros en la factura de venta por parte del fabricante/impor-
tador o punto de venta del vehículo adquirido a trasladar al 
destinatario último de la ayuda.

Ayudas al abandono de la 
actividad 2020

El 11 de mayo de 2020 se publicó en el BOE el Extracto de 
la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la 
actividad en 2020, y que tengan 64 años cumplidos. 

Las bases reguladoras de estas ayudas están recogidas en 
la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre (B.O.E. 30 
de noviembre), modificada por la Orden FOM/2835/2012, 
de 17 noviembre (B.O.E. 1 de enero de 2013) y por la Orden 
FOM/64/2017, de 30 de enero (B.O.E. de 2 de febrero).

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo oficial de presentación de solicitudes finaliza el 11 de 
de julio de 2020 (un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación en el BOE).

Si desea que el trámite de solicitud sea realizada por FROET 
deberá solicitarlo al departamento de gestión antes del 9 de 
julio de 2020.

Teléfono: 968 340 100 Ext. 1

Cuantías de las ayudas para cada beneficiario

• Por la autorización o autorizaciones de transporte pú-
blico de que fuera titular, 30.000 €.

• Por cada seis meses completos que falten para cumplir
los sesenta y cinco años: 5.300€.

El cómputo de los semestres completos se hará a partir del 
1 de junio del ejercicio en que se otorgan las ayudas. Los be-
neficiarios a los que se hubiera declarado incapacidad per-
manente absoluta no percibirán cantidad alguna por este 
concepto, con independencia de su edad.

Para más información:  librada.sanchez@froet.es / 

isa.hernandez@froet.es / juanicosta@froet.es

Gesa Mediación ofrece 
reclamaciones de 
indemnizaciones por pérdidas 
en la facturación debido al 
Covid-19

Gesa Mediación, socio de seguros de FROET, ha iniciado un 
estudio junto a un prestigioso bufete de abogados interna-
cional, para establecer la viabilidad de una posible reclama-
ción de lucro cesante a las aseguradoras por parte de aque-
llas empresas que durante la crisis del Covid-19 han sufrido 
pérdidas en la facturación o ausencia de ingresos. 
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Este servicio de asesoramiento, se presta directamente a to-
dos los asociados, clientes o no de Gesa Mediación. 

El estudio consiste en concretar las coberturas contratadas 
y activar en su caso la garantía de lucro cesante o pérdida de 
beneficio que suele estar incluida en las pólizas de seguros 
de daños. 

Para más información, los asociados a FROET pueden con-
tactar con:

Teléfono: 651527238

Email: pedro@gesamedia.es  / gesa@gesamedia.es

Procedimiento de actuación 
para los servicios de 
prevención de riesgos 
laborales frente a la Covid-19

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos labo-
rales frente a la exposición al SARS-CoV-2, en coordinación 
con las comunidades autónomas, a través de la Ponencia de 
Salud Laboral y la Comisión de Salud Pública del Consejo 
interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta actualización se adecua a las últimas actualizaciones 
de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19, del 16 de junio. En concreto, actualiza las medidas 
relativas a la distancia interpersonal en los lugares de trabajo, 
estableciéndola en «al menos 1,5 metros», tal y como se reco-
ge en el Real Decreto-ley del 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Además, una vez establecido que a todo caso sospechoso 
de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u 
otra técnica de diagnóstico molecular que se considere ade-
cuada) en las primeras 24 horas, se fija que el aislamiento se 
mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución 
de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días 
desde el inicio de los síntomas.

Los profesionales del servicio sanitario del servicio de pre-
vención de riesgos laborales serán los encargados de iden-
tificar y seguir los contactos estrechos en el ámbito laboral, 
de forma coordinada con las autoridades de salud pública.

Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento 
a la espera del resultado de la PCR y se iniciará la búsqueda 
de sus contactos estrechos. En caso de PCR negativa, y si no 
hay una alta sospecha clínica, el caso se da por descartado y 
finaliza el aislamiento y la búsqueda de contactos.

Para la búsqueda de contactos estrechos, el periodo a consi-
derar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 
asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se busca-
rán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.

Cualquier persona que cumpla la definición de contacto es-
trecho de un caso confirmado deberá ser informada y se ini-

ciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos 
establecidos en cada comunidad autónoma.

Descargar aquí la guía 

 

Transfollow presenta el 
simulador de ahorro de costes 
con el cmr electrónico

Transfollow ha puesto a disposición de las empresas el SIMU-
LADOR TRANSFOLLOW, orientado a servir de herramienta 
para calcular el ahorro que se consigue con la gestión digital 
de los documentos de porte.

Este SIMULADOR puede ser usado por cualquiera de los 
participantes en el proceso logístico (cargador, transportista, 
destinatario, operador logístico) ya que afectan a todos ellos.

Los indicadores que se incluyen en los cálculos son:

• Nº de portes / mes.

• Minutos de dedicación de su personal a la gestión en 
papel.

• Facturación por viaje nacional e internacional.

• Ratio de portes nacional / internacional.

• Coste del papel (cuadernos CMR ó copias desde im-
presora).

• % de la facturación anual que no se llega a cobrar a 
causa de los documentos.

• % de la facturación anual que se cobra con un retraso > 
6 meses a causa de los documentos.

• Retraso en días en hacer llegar los documentos de por-
te a sus colaboradores logísticos.

• % de la facturación anual que se pierde en litigios entre 
las partes.

• % de la facturación anual que se pierde por multas, san-
ciones, inmovilizaciones.

Si está interesado en hacer uso del SIMULADOR TRANSFO-
LLOW, solicítelo a través de e-mail. Recibirá el fichero EXCEL 
en el que podrá incorporar sus propios parámetros de ges-
tión junto con un documento-guía con instrucciones para su 
cumplimentación.

Contacto: Ramón Fernández

Director de Despliegue y Operaciones

T +34 691672558

rfernandez@transfollow.org  

ACTUALIDAD
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Hacienda podrá hacer 
inspecciones por 
videoconferencia

Se ha publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y, entre otras, 
se introduce una modificación, en la Ley General Tributaria, 
para permitir la realización de procedimientos tributarios, 
mediante sistemas digitales, como la videoconferencia.

Dice la exposición de motivos que, como consecuencia de 
la crisis sanitaria, y con el fin de favorecer el ejercicio de 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes, se regulan las actuaciones mediante 
videoconferencias en los procedimientos de aplicación de 
los tributos. Para ello, la disposición final primera del Real 
Decreto-ley 22/2020, modifica dos artículos de la Ley Ge-
neral Tributaria.

Se introduce un último apartado 9 en el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria, para contemplar el desarrollo de ac-
tuaciones y procedimientos tributarios mediante sistemas 
digitales.

Las actuaciones de la Administración y de los obligados tri-
butarios en los procedimientos de aplicación de los tributos, 

podrán realizarse a través de sistemas digitales que, median-
te la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la co-
municación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, 
la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados 
tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión 
y recepción seguras de los documentos que, en su caso, re-
cojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando 
su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo de-
termine la Administración Tributaria y, requerirá la conformi-
dad del obligado tributario en relación con su uso y con la 
fecha y hora de su desarrollo.

Por último, se incluye un nuevo apartado e) en el artículo 
151.1 de la Ley General Tributaria, con el fin de que, las actua-
ciones inspectoras puedan desarrollarse, según determine la 
inspección, además de en los lugares hasta ahora regulados 
(domicilio fiscal del obligado tributario o de su represen-
tante, su despacho, lugar en que se realicen las actividades 
gravadas o existan pruebas de las obligaciones, oficinas de 
la Administración,...), en otros lugares, cuando dichas actua-
ciones se realicen a través de los sistemas digitales previstos 
en el artículo 99.9 de la Ley General Tributaria. La utilización 
de dichos sistemas requerirá la conformidad del obligado 
tributario.

Fuente: Audiest

ACTUALIDAD | MANÓMETRO

SUBE
Fondo para la recuperación del transporte de 
viajeros por carretera
Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un fondo para la recuperación del transporte 
terrestre de servicio público que permita compensar a los operadores de las pérdidas 
económicas sufridas por la bajada de la demanda durante el estado de alarma.
CONFEBUS aplaude el anuncio de la creación de este fondo hecho ayer por la 
vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El Ministro José Luis Ábalos
El Ministro Ábalos ningunea al sector del transporte por carretera
Tras haber soportado los meses de pandemia en unas condiciones de trabajo de 
extrema exigencia, sostenido con abundantes pérdidas económicas en atención 
a la imperiosa necesidad de abastecer a la población en general, no es de recibo 
que, cesada la situación de emergencia, se desatiendan peticiones elementales 
para el sustento de nuestras empresas.

BAJA
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Mayo 2020Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 39 46 54 50 46 63 86 33 68

Industriales medios >6 <=16 Tn. 166 252 235 233 305 246 212 137 177

Industriales pesados >16 Tn. 1.394 3.238 2.205 1.138 1.787 1.438 921 678 679

Industriales pesados rígidos 207 452 452 309 395 345 259 198 226

Tractocamiones 1.187 2.786 1.753 829 1.392 1.093 662 480 453

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.599 3.536 2.494 1.421 2.138 1.747 1.219 848 924

    

Autobuses y autocares. 349 328 169 134 249 154 75 5 83

Microbuses (más de 9 plazas). 96 279 49 40 85 39 27 52 6

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 445 656 213 174 334 193 102 57 89

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.044 3.864 2.707 1.595 2.472 1.940 1.321 905 1.013

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

MAYO 2020 891 5,57 -32,96

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FORMACIÓN

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

Impartición: Centro Integrado de Transportes. 
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54  //  e-mail: froet@froet.es 

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha: Del 3 al 7 de agosto  (de lunes a viernes)
Importe: 150 € (asociados) y 175€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha: 21 - 30 de agosto (fin de semana) 
Importe: 195 € (asociados) y 235€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Curso Cap de formación continua. 35 horas
Fecha:  18 – 27 de septiembre (fin de semana) 
Importe: 195 € (asociados) y 235€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Escuela de conductores FROET. MOLINA DE SEGURA

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las empresas. 
Tenemos una amplia oferta formativa. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes 

de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.

Permiso conducir Clase  C, Clase CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: septiembre. Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h
*INCLUYE ADR obtención (permiso c)

Curso de carretillas elevadoras. NORMA UNE
Fecha inicio: Consultar fechas
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

Curso Prácticas de conducción segura en simulador de 
conducción. Seguridad Vial. Plazas limitadas
Fecha: 2020. Horario: Consultar
Importe: 50 €



Convocatoria 2018 de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal
EXPEDIENTE F182083AA

*Se admite un número limitado de plazas para desempleados

Cursos subvencionados por 
el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social

01

02

03

Curso CAP de formación continua 
(35 horas) Molina de Segura

Del 31/08 al 4/09 de 2020
(de lunes a viernes). Precio: tasa (34,32€)
Del 19/10 al 23/10 de 2020 
(de lunes a viernes). Precio: tasa (34,32 €)

Curso RENOVACIÓN ADR BÁSICO y CISTERNAS 
(18 horas) Molina de Segura

Del 18/09 AL 20/09 de 2020
(fin de semana) Precio: tasa (10,30€)
Del 16/10 al 18/10 de 2020
(fin de semana) Precio: tasa (10,30€)

Curso  OBTENCION ADR BÁSICO y CISTERNAS 
(36 horas) Molina de Segura

Del  02/10 AL 11/10 de 2020
(fin de semana) Precio: tasa (28,30€)
Del 26/10 al 30/10 de 2020 
(de lunes a viernes) Precio: tasa (28,30€)

DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS 
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
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Precios MAYO 2020 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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
112,86

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

46,7

52,80
62,58 62,32 53,94

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de junio 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

0,904 €  P.V.P.
0,864 €

1,012 €  P.V.P.
0,972 €

GASÓLEO A

0,991 €
0,992 €

1,024 €
1,025 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,905 €
La Junquera

0,900 €
Pamplona

0,896 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Sin impuesto Con impuesto

España 43,8 99,0
Alemania 40,9 104,7
Austria 41,6 99,1
Bélgica 37,3 117,7
Bulgaria 35,8 82,6
Chequia 37,9 94,2
Croacia 42,6 99,6
Dinamarca 41,7 102,7
Eslovaquia 44,9 110,0
Eslovenia 44,8 101,5
Finlandia 29,7 99,7
Francia 36,4 116,8
Grecia 46,9 109,9
Holanda 47,9 119,9
Hungría 41,7 93,7
Irlanda 41,2 114,0
Italia 41,5 125,9
Polonia 39,9 89,0
Portugal 41,5 114,1
R. Unido 
Rumanía 43,4 91,6
Suecia 56,8 126,1

MEDIA 41,0 107,6

Sin impuesto Con impuesto

España 42,0 108,2
Alemania 34,7 119,1
Austria 35,0 101,2
Bélgica 35,8 115,9
Bulgaria 33,0 83,1
Chequia 30,2 93,3
Croacia 37,6 97,0
Dinamarca 33,9 106,1
Eslovaquia 43,3 131,5
Eslovenia 35,5 107,9
Finlandia 25,1 100,1
Francia 34,5 124,3
Grecia 36,1 132,5
Holanda 41,2 147,7
Hungría 34,5 88,0
Irlanda 37,3 122,4
Italia 39,3 136,8
Polonia 33,8 86,9
Portugal 36,8 127,3
R. Unido 
Rumanía 37,1 87,8
Suecia 34,5 120,2

MEDIA 36,5 117,9

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

120,3
111,3

101,8 99,0

121,0

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

53,9
46,1 43,8

62,0
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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 (mayo 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (mayo 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

ABR.20 MAY.20 Dif. % ABR.20 MAY.20 Dif. % ABR.20 MAY.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.444 42.397 -0,11 5.172 5.209 0,72 5.352 5.349 -0,06
ARAGON 11.341 11.275 -0,58 1.668 1.677 0,54 922 921 -0,11
ASTURIAS 5.201 5.137 -1,23 1.018 1.021 0,29 881 880 -0,11
BALEARES 4.459 4.456 -0,07 1.009 1.014 0,50 2.181 2.180 -0,05
CANARIAS 423 424 0,24 216 219 1,39 3.389 3.424 1,03
CANTABRIA 4.542 4.516 -0,57 540 538 -0,37 495 496 0,20
CASTILLA Y LEÓN 18.976 18.892 -0,44 1.916 1.933 0,89 2.451 2.449 -0,08
CASTILLA LA MANCHA 19.701 19.715 0,07 1.924 1.923 -0,05 1.593 1.589 -0,25
CATALUÑA 33.682 33.543 -0,41 10.547 10.518 -0,27 5.637 5.647 0,18
CEUTA 121 121 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.464 6.479 0,23 764 772 1,05 1.008 1.009 0,10
GALICIA 17.664 17.635 -0,16 2.598 2.601 0,12 3.796 3.795 -0,03
LA RIOJA 2.274 2.279 0,22 312 311 -0,32 174 174 0,00
MADRID 18.991 18.837 -0,81 10.398 10.457 0,57 6.755 6.762 0,10
MELILLA 67 67 0,00 153 155 1,31 10 10 0,00
MURCIA 15.221 15.228 0,05 944 951 0,74 1.364 1.374 0,73
NAVARRA 5.029 5.012 -0,34 894 893 -0,11 502 502 0,00
PAIS VASCO 10.335 10.307 -0,27 2.673 2.676 0,11 2.326 2.336 0,43
VALENCIA 30.220 30.134 -0,28 4.741 4.761 0,42 2.906 2.908 0,07

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

ABR.20 MAY.20 Dif. % ABR.20 MAY.20 Dif. % ABR.20 MAY.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.261 11.260 -0,01 3.004 3.015 0,37 538 538 0,00
ARAGON 2.358 2.359 0,04 1.004 1.007 0,30 61 61 0,00
ASTURIAS 2.264 2.262 -0,09 705 710 0,71 78 78 0,00
BALEARES 1.001 1.001 0,00 625 626 0,16 120 120 0,00
CANARIAS 1.856 1.856 0,00 1.500 1.502 0,13 301 301 0,00
CANTABRIA 1.318 1.318 0,00 359 361 0,56 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.467 5.456 -0,20 1.219 1.233 1,15 207 207 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.781 5.790 0,16 1.314 1.323 0,68 186 186 0,00
CATALUÑA 11.199 11.212 0,12 6.959 6.971 0,17 384 384 0,00
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.104 2.107 0,14 413 414 0,24 119 119 0,00
GALICIA 4.894 4.897 0,06 1.866 1.865 -0,05 292 292 0,00
LA RIOJA 540 541 0,19 211 213 0,95 10 10 0,00
MADRID 4.865 4.867 0,04 5.657 5.681 0,42 301 300 -0,33
MELILLA 20 20 0,00 141 143 1,42 2 2 0,00
MURCIA 2.996 3.002 0,20 539 545 1,11 96 96 0,00
NAVARRA 1.745 1.743 -0,11 726 726 0,00 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.885 3.884 -0,03 1.901 1.908 0,37 165 165 0,00
VALENCIA 6.311 6.326 0,24 2.779 2.790 0,40 216 217 0,46

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

42,54

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 32,54

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

Microbús estándar
de 10 a 25 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: 25.000 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 = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  10,0 %

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: 40.000 km anuales 

Consumo medio: 15,5 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 30 de abril 2020)

(Costes directos a 1 de enero 2020)



25

256

Por su parte, la variación mensual de los Bienes CO-
VID-19 es del 0,0% en el mes de mayo. 

Entre los productos de esta agregación destacan 
las frutas, cuyos precios suben un 6,8% frente al 
mes de abril; y las legumbres y hortalizas y el pes-
cado y marisco, cuyos precios descienden un 3,6% 
y un 2,3%, respectivamente. 

En el caso de los Servicios COVID-19, presentan una 
tasa mensual del 0,0% en mayo. 

Cabe reseñar el aumento del 1,1% de los precios de 
la electricidad, y la bajada del –7,5% del gasóleo 
para calefacción. 

Además de los consumos propios de la situación 
del estado de alarma, en el mes de mayo ya es po-
sible adquirir otros bienes y servicios que durante 
abril no se pudo. Los que más influyen por la va-
riación de sus precios son los automóviles, con una 
disminución del 0,6%, y los servicios de restaura-
ción, que aumentan un 0,2%. 

IPC MAYO 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 % -1,2 %
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 %

En mayo la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,0%. 
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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

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

7

JULIO 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

NO

AGOSTO 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

8

SEPTIEMBRE 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 el 2019 y 2020 están 
disponibles en  
www.froet.es

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

Agosto 2020
15 Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de MAYO del año 2020 se han incorporado a la Federación 12 
nuevos transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías. 
BIENVENIDOS A FROET.

MARTÍNEZ MURCIA, BALTASAR MIGUEL

TRANSJEROSGAR, S.L

LÓPEZ OLIVA, JUAN CARLOS

MURESAN, PAUL IOAN

PÉREZ PERTUSA, JOSÉ ANTONIO

BROCAL GARCÍA, VICENTE

GÓMEZ LEÓN, JUAN JOSÉ

ALMAGRO BUSTAMANTE, MARIANO

ERHARDT MEDITERRÁNEO, S.L.

DIESEL CAR LEVANTE, S.L.

CERVANTES CHACÓN, JUAN

VIVO MUÑOZ, FRANCISCO MANUEL
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