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Lo veníamos avisan-
do. A este sector, en 
sus relaciones con el 
Gobierno, únicamente 
se le escucha cuando 
da un puñetazo en la 
mesa. Lamentable, 
pero es así.

La última vez que se vio obligado a convocar un 
paro nacional fue cuando el entonces ministro de 
Hacienda, el señor Montoro, pese a haber una sen-
tencia judicial que daba la razón a los transportistas, 
se negaba a devolver las cantidades indebidamente 
cobradas por el llamado céntimo sanitario. Solo en-
tonces se devolvieron.

En esta ocasión, ha sido el hacer caso omiso a las 
reivindicaciones del sector que se vienen planteando 
desde hace más de dos años por el Comité Nacional 
de Transportes, en relación a temas de vital impor-
tancia que se han estado tratando en múltiples reu-
niones sin haber obtenido respuesta alguna. 

La gota que colmó el vaso fue la presentación el 
pasado 15 de junio, por el presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez, del “Plan de impulso de la cadena de 
valor de la industria de la automoción” en el que se 
contenía la modificación de la norma sobre los pe-
sos y dimensiones de los camiones para mayo del 
año que viene, elevándose la MMA a 44 toneladas 
y la altura a 4,5 metros, una vieja demanda de los 
cargadores a la que se han opuesto frontalmente los 
transportistas y sobre la que el Ministerio de Trans-
portes se había comprometido a no hacer nada sin el 
consenso del sector. 

El sector se sintió una vez más ninguneado y trai-
cionado por el Gobierno por romper el compromiso 
adquirido y dijo basta convocando un paro nacional 
inicial de 48 horas si el Gobierno no se retractaba de 
su posición y cumplía su compromiso y, de una vez 
por todas, atendía las reivindicaciones planteadas.

Y de nuevo ocurrió el milagro:

De inmediato el Gobierno garantizó, esta vez por 
escrito y en documento oficial, que no modifica-
rá la norma sobre pesos y dimensiones; que no se 
implantará la euroviñeta; que tramitará una ley por 
procedimiento de urgencia, -de la que dio a conocer 
el borrador- estableciendo un régimen sancionador 
por incumplimiento de los plazos legales de pago al 
transporte de mercancías; que asume el compromi-
so ineludible de abordar en septiembre el problema 
de la carga y descarga por parte de los conductores 
con el fin de que en diciembre de este año exista un 
texto normativo que regule el asunto; que devolverá 
200 millones de euros del importe pendiente de de-
volución del céntimo sanitario. Además el gobierno 
se compromete a diseñar un Plan de Impulso a la 
Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Ca-
rretera 2021-2023 en el que se abordarán otras me-
didas que han sido reivindicadas por el sector.

Oye, mano de santo.

Pero ojo, lo conseguido no es más que un compro-
miso, y ya nos ha demostrado este Gobierno el valor 
de sus compromisos. El margen de confianza que se 
le puede dar es mínimo, por lo que el sector, con el 
Comité Nacional al frente,  debe estar encima, sin re-
bajar ni un ápice la presión.

Entre septiembre y diciembre deben estar negro so-
bre blanco, es decir en el BOE, los compromisos ad-
quiridos o, de lo contrario, habrá que parar de nuevo, 
pero esta vez, no serán 48 horas.

Los efectos del puñetazo

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

El acuerdo fue rubricado por el presidente de FROET, 
Pedro Díaz, y por el director de Cáritas Diócesis de 
Cartagena, José Antonio Planes.

El presidente de los empresarios del transporte de la 
Región subrayó la labor de Cáritas, apuntando que 
“es la institución más importante que hay en estos 
momentos ayudando a la gran mayoría de personas 
a las que ha afectado esta pandemia de coronavi-
rus”.

En este sentido, Díaz apuntó que la colaboración 
de FROET “es una pequeña ayuda hacia este gran 
colectivo que es Cáritas, pero pensamos que puede 
generar sinergias positivas, a través de la formación 
o de la puesta a disposición de aulas y de otras ac-
tuaciones”.

Por su parte, José Antonio Planes, Director de Cári-
tas, ha agradecido el apoyo de la Federación a Cári-
tas y ha manifestado “que este convenio es el primer 
paso en una relación que se irá materializando en el 
futuro con acciones concretas”.

El objetivo de esta colaboración es establecer unos 
cauces para la realización en común de actividades 
que redunden en beneficio de las personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social.

Para ello, y dentro de las acciones de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) de Froet, se contem-
plan actuaciones como colaborar en la realización o 
financiación de proyectos en aquellas áreas que se 
consideren de interés común, o la aportación de do-
nativos, bien económicos o en especie.

Igualmente, se promocionará entre los asociados 
de Froet el uso de la Tarjeta Solidaria de Cáritas, y 
ofrece la posibilidad de ceder espacios en las insta-
laciones para su uso puntual para el desarrollo de 
actividades.

Otras acciones contemplan la concienciación a tra-
vés del conocimiento de la realidad social de las 
personas en situación o riesgo de exclusión social, 
o fórmulas de colaboración y apoyo para facilitar la 
inserción laboral de los participantes de Cáritas.

Froet colaborará con Cáritas para la integración de 
personas vulnerables en la Región de Murcia
Froet ha suscrito hoy un convenio de colaboración con Cáritas 
Diócesis de Cartagena, para acciones destinadas a la integración 
sociolaboral de personas vulnerables en la Región de Murcia.

FROET INFORMA
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Entre dichas propuestas se encuentra el compromi-
so del propio Ministerio en no modificar la norma-
tiva reguladora de las masas y dimensiones de los 
vehículos, sin el consenso del sector. Igualmente, el 
sector deberá aprobar cualquier cambio en materia 
de Euroviñeta y tarificación de infraestructuras.

Además, se desarrollará un régimen sancionador a 
la morosidad en el transporte, sancionando los pa-
gos por encima de los 60 días, medida compatible 
con la reclamación de intereses de demora en el 
plano civil.

Desde FROET nos sentimos satisfechos por haber 
obtenido este compromiso por parte de los respon-
sables del Ministerio, evitando de ese modo tener 
que llegar a una situación no deseada, pero que se 
había hecho inevitable en atención al estado actual 
del sector.

Queda claro que estos compromisos no colman las 
aspiraciones del CNTC, pero si son de suficiente ca-
lado como para no forzar una situación de conflicto 
en un momento tan delicado para toda la economía 
nacional.

Confiamos en que el normal desarrollo de los tra-
bajos acordados no haga necesario repetir esta 
situación en los próximos meses, pues en las rei-
vindicaciones del CNTC está en juego el mero man-
tenimiento del transporte de mercancías en España.

Estos son los compromisos del Ministerio de Trans-
portes (extracto de la carta enviada por el Secreta-
rio de Estado de Transportes, Pedro Saura al Presi-
dente del Comité Nacional, Carmelo González):

1. En primer lugar, no procederemos a la modifi-
cación de la normativa de masas y dimensio-
nes sin el consenso del sector.

2. En segundo lugar, no se implantará ninguna 
euroviñeta a los transportistas profesionales 
sin el consenso del sector.

3. Tal y como se acordó en la reunión del 14 de 
julio, con fecha 20 de julio se envió al CNTC 
una propuesta de redacción de una disposición 
normativa de rango de ley estableciendo un 
régimen sancionador para los casos de moro-
sidad para el sector del transporte de mercan-
cías por carretera. 

En septiembre se impulsará la tramitación del co-
rrespondiente anteproyecto de Ley (APL) por pro-
cedimiento de urgencia, para el que se podría tener 
en cuenta el siguiente calendario:

• Antes del 15 de septiembre: Autorización por 
parte del Consejo de Ministros para tramitar el 
APL por procedimiento de urgencia

• A partir de dicha declaración de tramitación de 
urgencia: Trámite de audiencia e información 
pública (incluye la información pública a través 
de la web y la consulta al Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, al Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre y a las Comunidades Autó-
nomas) Aproximadamente cuatro semanas.

• Trámite de informe de la Secretaría General 
Técnica del Departamento e informe de otros 
Departamentos Ministeriales. Aproximadamen-
te dos semanas.

• Trámite de dictamen del Consejo de Estado {15 
días en vía de urgencia)

• Remisión del anteproyecto a la Comisión de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios.

4. Además, les traslado el compromiso ineludible 
del Ministerio de abordar en septiembre la proble-
mática de la carga y descarga por los conductores, 
teniendo en cuenta que las actividades de carga 
y descarga no tienen por qué ser por cuenta del 
transportista y que el sector considera no admisi-
bles muchas de las condiciones en las que los con-
ductores se están viendo obligados a aceptar la 
realización de estas actividades. 

El Comité Nacional acepta las propuestas del 
Ministerio de Transportes para evitar el paro patronal 
El pasado jueves 23 de julio, el pleno del departamento de mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera (CNTC), acordó aceptar el documento de oferta formal enviado 
por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que contiene los compromisos 
respecto de medidas que se estiman fundamentales para la supervivencia de las empresas 
del sector.
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Aprobado el Paquete de Movilidad, que 
luchará contra las empresas buzón

Estos aspectos se tratarán en la mesa tripartita en-
tre cargadores, transportistas y MITMA con objeto 
de poder disponer en diciembre de 2020 de un 
texto normativo con las disposiciones que aborden 
estos aspectos.

5. Proceder a la devolución de 200 millones de eu-
ros del importe pendiente de devolver del céntimo 
sanitario a los transportistas antes de finales de 
2020.

6. Analizar la viabilidad y el coste que tendría para 
la administración el modificar la normativa para que 
la devolución correspondiente al gasóleo profesio-
nal se haga mensualmente en lugar de trimestral-
mente. En septiembre se informará al CNTC sobre 
este punto.

7. Informar lo antes posible al CNTC sobre las previ-
siones que se estén planteando respecto a la entra-
da en vigor lo previsto en la Ley del IRPF respecto al 
régimen de módulos a partir del 1 de enero de 2022. 

8. Por otra parte, desde el Ministerio tenemos la in-
tención de mantener en el Anteproyecto de Ley de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2021 las 

ayudas al abandono de la profesión y a la formación 
del sector.

9. Y por último, les comunico que, entre septiembre 
y diciembre de 2020 se diseñará, un Plan de Im-
pulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercan-
cías por Carreteras 2021-2023, en el que se incluyan 
medidas que permitan un reforzamiento del sector, 
la mejora de su prestigio, su robustez como sector 
económico y su sostenibilidad desde la triple pers-
pectiva ambiental, económica y social. 

Entre otras, se abordarán todas las medidas inclui-
das en la carta del CNTC de 20 de febrero y a efec-
tos de su  diseño se establecerán reuniones quince-
nales entre el CNTC y el MITMA.

Finalmente y tras años de negociaciones, el Pleno 
del Parlamento Europeo aprobó todo el Paquete 
Legislativo de Movilidad y se rechazaron por una 
amplia mayoría de los eurodiputados, todas las en-
miendas planteadas por los países del Este.

Los cambios que implica esta normativa, que se pu-
blicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea en 
las próximas semanas, se aplicarán en tres ámbitos 
prioritarios:

• Desplazamiento de conductores

• Acceso al mercado 

• Tiempos de conducción y descanso

El descanso obligatorio semanal ya no podrá hacer-
se en la cabina del camión y, en caso de estar fuera 
de casa, será la empresa la que tendrá que hacerse 
cargo de los gastos de alojamiento. Esto ya estaba 
prohibido por el Tribunal de Justicia de la UE, pero 
ahora se incluirá en el Reglamento 561/2006.

Se permitirá realizar dos descansos semanales re-
ducidos consecutivos fuera del estado miembro 
siempre que, en cuatro semanas consecutivas se 
tomen mínimo cuatro periodos de descanso se-
manales y dos de ellos sean normales. Además, se 
podrá prolongar hasta en dos horas la conducción 
diaria y semanal para llegar a la empresa o al lugar 

de residencia del conductor para disfrutar del des-
canso semanal.

Respecto al cabotaje, se establecerá un periodo de 
cuatro días de enfriamiento entre dos operaciones 
de cabotaje en un mismo país con el mismo vehí-
culo.

Otra de las novedades para acabar con las empre-
sas buzón, las empresas de transporte deberán 
acreditar que su actividad se desarrolla fundamen-
talmente en el Estado miembro en el que están re-
gistradas y los camiones tendrán que volver al país 
de matriculación cada ocho semanas y sus conduc-
tores a su lugar de residencia cada cuatro semanas.

Por otra parte, con la entrada en vigor del Paquete 
de Movilidad, los vehículos comerciales ligeros de 
más de dos toneladas y media deberán llevar ta-
cógrafo.

En cuanto a las normas sobre el desplazamiento 
de conductores, estas serán de aplicación 18 meses 
después de la entrada en vigor del texto. Lo mismo 
ocurre con las normas sobre el retorno de camiones 
y otros cambios en las normas de acceso al merca-
do. Aquellas que hacen referencia a los tiempos de 
descanso, donde se incluye el regreso de los con-
ductores a su domicilio, se aplicarán 20 días des-
pués de su publicación.

FROET INFORMA

< Accede al documento completo
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En el Real Decreto-ley 26/2020, publicado el pa-
sado 8 de julio, en su artículo 30 se habilita a los 
Presidentes de las Juntas Arbitrales del Transporte 
para modificar el procedimiento arbitral.

El Presidente puede acordar prescindir de la vista 
oral cuando la cuantía reclamada no exceda de los 
5.000 euros, de las demandas de arbitraje que se 
hayan presentado desde el 1 de septiembre de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Si esto se lleva a cabo la secretaría de la Junta 
comunicará al reclamante (cuando la cuantía sea 
superior a 100 euros) el acuerdo y le dará 10 días 
hábiles para completar sus alegaciones, aportar do-
cumentación y proponer prueba.

Seguidamente, se da traslado al demandado de la 
reclamación y la documentación, informándole del 
acuerdo y concediéndole un plazo de 10 días hábi-
les para que alegue, aporte documentación, impug-
ne la autenticidad de la documentación de la otra 
parte, proponga prueba y se oponga a la admisión 
de prueba propuesta por la otra parte.

La documentación remitida por el demandado se 
dará traslado al demandante, para que en un pla-
zo de 5 días hábiles impugne la autenticidad de los 
documentos presentados por la contraparte y opo-

nerse a la admisión de prueba propuesta por la otra 
parte.

Se deberá convocar vista oral siempre y cuando su-
ceda alguno de estos sucesos:

a) Cuando se trate de reclamaciones de cuantía 
superior a 100 euros presentadas antes de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley y el 
demandante se oponga expresamente a que se 
prescinda de la vista oral.

b) Si el demandado plantea una reconvención.

c) Cuando sea admitida y deba practicarse alguna 
de las pruebas propuestas por cualquiera de las 
partes.

d) Cuando cualquiera de las partes haya impugna-
do la autenticidad de alguno de los documentos 
aportados por la otra.

e) Siempre que, a la vista de las alegaciones de las 
partes y de las circunstancias del caso, considere 
el Presidente de la Junta que, para su mejor re-
solución, es conveniente la convocatoria de vista 
oral.

Fuente: CETM

Se podrá prescindir de la vista oral en 
reclamaciones a la Junta Arbitral de transportes 
inferiores a 5.000 €

FROET INFORMA

Reino Unido anuncia que suspende su Euroviñeta 
por un año a partir de agosto
El Reino Unido ha decidido suspender durante un año 
a partir del 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 
2021, la tasa de circulación de vehículos pesados HGV 
LEVY, como medida de apoyo a ‘la industria del trans-
porte que ha sido fundamental para mantener el país 
en movimiento y juega un papel clave en el apoyo a la 
recuperación y el crecimiento de nuestra economía.», 
según el portavoz del gobierno Británico.

Esto significa que durante el período de suspensión 
no se necesita adquirir la tasa cuando se accede al 
Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido piensa ali-
viar la carga de impuestos al sector del transporte tras 
las dificultades que padecidas durante la pandemia 
de Covid-19

Durante el período de suspensión, el sitio web público 
de HGV Levy seguirá estando disponible y, aunque no 
se podrá pagar la tasa, se podrá revisar y actualizar 
los detalles de su cuenta.

Los transportistas que ya hubieran comprado la tasa 
de 12 o 6 meses y aún quedasen meses completos por 
utilizar, durante el período de suspensión se podrá so-
licitar un reembolso utilizando los procesos estándar.

Hasta el 31 de julio aún seguirá en vigor la tasa por lo 
que se tendrá que comprar a través de su web como 
hasta ahora.

Esta tasa para camiones o EUROVIÑETA, estableci-
da en Reino Unido, se cobra a todos los vehículos de 
MMA igual o mayor a 12 toneladas, desde el el 1 de 
abril de 2014.

Es un impuesto que está en línea con la filosofía de la 
Euroviñeta y tiene como finalidad que los vehículos 
pesados extranjeros que utilicen la red de carreteras 
del Reino Unido contribuyan a los costes de manteni-
miento de las carreteras que utilizan.
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El pasado 9 de julio de 2020, entró en vigor el Real 
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de re-
activación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Ciertas medidas contempladas en este Real Decreto 
responden a parte de las reivindicaciones planteadas 
por el CNTC. Si bien, no atienden las reclamaciones 
principales que el sector ha venido demandando y no 
son suficientes para evitar el paro patronal que hay 
convocado para los días 27 y 28 de julio.

En su Capitulo V, este Real Decreto-ley presenta una 
serie de medidas para el transporte por carretera que 
resumimos a continuación. 

Moratoria temporal en el pago de las cuotas de 
préstamo, leasing y renting de vehículos

Se establece en favor de las personas jurídicas y los 
autónomos, cuya actividad empresarial incluya la rea-
lización de transporte público de mercancías, una mo-
ratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los 
contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos 
dedicados al transporte público de mercancías y al 
transporte público discrecional de viajeros en autobús, 
de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, 
que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley, en aquellos casos en que ex-
perimenten dificultades financieras.

Se considera que existen dificultades financieras a con-
secuencia de la emergencia sanitaria a estos efectos, 
cuando el autónomo o persona jurídica haya sufrido en 
el promedio mensual de los meses de marzo a mayo 
de 2020 una reducción de ingresos o facturación de 
al menos un 40% respecto al promedio mensual de los 
mismos meses del año 2019.

Los autónomos y personas jurídicas podrán solicitar al 
acreedor un periodo de moratoria de hasta un máximo 
de seis meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley en el pago del principal de las cuotas de los 
contratos detallados previamente.

La moratoria conllevará la suspensión de los pagos del 
principal de las cuotas del contrato durante el plazo 
solicitado por el deudor o arrendatario y desde la fecha 
de la solicitud y entrega de la documentación. Puede 
optar el beneficiario de la moratoria porque el importe 
de lo aplazado se abone mediante:

La ampliación del plazo de vencimiento en un número 
de cuotas equivalente a la duración de la moratoria, 

La redistribución de las cuotas sin modificación del 
plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés 
aplicable. 

El visado de autorizaciones se prorroga un año

Las autorizaciones de transporte por carretera a las 
que les correspondiera visar en el año 2020 conforme 
al calendario vigente a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley y no hubieran visado, podrán hacerlo, en 
el año 2021. Las ya visadas en el año 2020, deberán 
visar en el año 2023. A partir del 2023 se retomarán la 
frecuencia bianual de los visados.

Rehabilitación extraordinaria de autorizaciones

Las autorizaciones de transporte público invalidadas 
por no haber sido acreditados los requisitos exigidos 
para su visado durante el año 2020, podrán ser rehabi-
litadas por el órgano competente para su expedición, 
si así se solicita, dentro del período de dos años con-
tados a partir de la notificación de pérdida de validez, 
siempre que resulte acreditado el cumplimiento de to-
das las condiciones exigidas para su obtención y man-
tenimiento.

Tres meses de prórroga de las ITV caducadas tras el 
final del Estado de Alarma

Los certificados de ITV caducados entre el 21 de ju-
nio y el 31 de agosto de 2020 se prorrogará su validez 
tres meses, a contar desde la fecha de vencimiento del 
certificado.

Además, durante la prórroga, las empresas de trans-
porte de mercancías y viajeros con licencia comuni-
taria tendrán preferencia en el paso por la inspección 
técnica periódica en las estaciones ITV.

Se aplaza hasta 2022 la aplicación del nuevo sistema 
de exámenes de competencia competencia profesio-
nal (Disposición final séptima)

Se aplaza hasta el 1 de enero de 2022 el inicio del nuevo 
sistema de exámenes de competencia profesional para 
el transporte por carretera regulado en el Anexo II del 
Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre 
(ROTT).

Moratoria de hasta seis meses del pago de cuotas de 
préstamos, leasing y renting de vehículos
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Convocatoria de subvenciones a la contratación 
en 2020 para autónomos y pymes con ayudas de 
hasta 9.000 €

Las solicitudes deberán ser presentadas entre el 3 
de junio y el 30 de septiembre 2020 y con un plazo 
de 15 días desde la fecha de alta del trabajador. 

Se subvencionan contrataciones realizadas desde 
el 1 de enero de 2020

Se contemplan ayudas de hasta 9.000 € para con-
trataciones indefinidas a tiempo completo.

La Consejería de Empleo, Investigación y Universi-
dades ha lanzado una batería de ayudas a los autó-
nomos y Pymes de la Región con una dotación de 
2,5 millones de euros y con dos objetivos: fomentar 
el empleo de calidad y luchar contra la temporali-
dad.

El primero de estos bloques de ayudas se centra en 
ofrecer a las empresas subvenciones que van desde 
los 3.000 a los 9.000 euros por cada desempleado 
que contraten de manera indefinida, siempre que 
ese parado pertenezca a un colectivo considerado 
de difícil inserción. Los colectivos de desempleados 
incluidos son los jóvenes menores de 30 años, ma-
yores de 45 y parados de larga duración, madres de 
niños menores de cuatro años, personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, víctimas del terro-
rismo, y mujeres víctimas de violencia de género.

Así, por ejemplo, la Comunidad ofrece 3.000 euros 
a la empresa que haga un contrato fijo a tiempo 
parcial a un joven menor de 30 años que se en-

cuentre sin empleo, y 6.000 euros si el contrato es 
a tiempo completo. En el caso de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, víctimas del terro-
rismo y mujeres víctimas de violencia de género, la 
máxima ayuda es de 7.500 euros, y por incorporar 
a una mujer que sea madre de un menor de cuatro 
años, la cifra asciende a 8.500 euros.

Por lo que respecta a parados de larga duración, las 
ayudas a las empresas están graduadas en función 
del periodo acumulado en desempleo, y también de 
la edad y características del contratado. La mayor 
ayuda dentro de este programa se concede por la 
contratación de parados de larga duración mayores 
de 45 años que tengan cargas familiares (9.000 eu-
ros si es a tiempo completo).

Hasta 6.000 euros por estabilizar un contrato for-
mativo

La segunda línea de subvenciones busca animar a 
las empresas a que hagan fijos los contratos forma-
tivos con los que actualmente cuenten. Así, la ayu-
da es de 3.000 euros si ese contrato formativo se 
transforma en uno indefinido a tiempo parcial, y de 
6.000 euros si se convierte en indefinido a tiempo 
completo. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de solicitudes de subven-
ción será de 15 días, contados a partir de la fecha 
de alta en Seguridad Social del trabajador contra-
tado. En el caso de los contratos formativos, 15 días 
contados desde que se produzca la conversión del 
contrato. 

Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del 
periodo comprendido entre el 3 de junio y el 30 de 
Septiembre de 2020.

Para las contrataciones indefinidas realizadas entre 
el 1 de Enero de 2019 y el 2 de junio de 2020, el pla-
zo de presentación será de 15 días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente extracto en el Borm.

FROET INFORMA

< Accede al documento completo
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Ayudas de hasta 4000 € para la renovación de 
camiones, autobuses y furgonetas

Las subvenciones se otorgarán por orden de pre-
sentación de las solicitudes, hasta agotarse el pre-
supuesto disponible, con fecha límite hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Beneficiarios:

Profesionales autónomos, las personas físicas ma-
yores de edad residentes en España (que no sean 
autónomos) y empresas privadas que cuenten con 
un establecimiento válidamente constituido en Es-
paña.

Vehículos subvencionados:

Los vehículos que pueden ser subvencionados de-
ben de pertenecer a alguna de las categorías N1, N2 
y N3 así como los M2 y M3 y deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Vehículos nuevos adquiridos directamente o 
por medio de leasing o renting, con fecha de 

compraventa o matriculación igual o posterior 
al 15 de junio de 2020. El contrato debe tener 
una duración mínima de 2 años y su fecha de 
formalización sea igual o superior al 15 de junio 
de 2020.

• Vehículos seminuevos adquiridos directamen-
te de un concesionario y que esté matriculado, 
mínimo, desde el 1 de enero de 2020 y que la 
fecha de compraventa sea igual o posterior al 
15 de junio de 2020.

• Los vehículos de categoría M1 y N1 deben estar 
clasificados como CERO emisiones, ECO o C.

• Se establece un límite de adquisición de vehí-
culos por parte de un mismo beneficiario:

• Personas jurídicas: máximo de 30 vehículos.

• Personas físicas y autónomos: máximo 1 ve-
hículo.

Al adquirir un vehículo N1 (Vehículos destinados 
al transporte de mercancías con un peso máximo 
inferior a las 3,5 toneladas), los concesionarios y 
puntos de venta están obligados a hacer un des-

cuento equivalente a la ayuda estatal, con un límite 
de 1.000 euros, debiéndose reflejar este descuento 
en la factura. 

Se han publicado las ayudas incluidas en el Programa 
de Renovación del parque circulante español en 2020 
(PLAN RENOVE 2020).

Ayudas categoría N1 (€)

  MMTA (kg) Autónomos PYME Gran empresa

CERO < 2.500 4.000 3.200 2.800

ECO  1.200 950 850

C  1.000 800 700

CERO > 2.500 4.000 3.200 2.800

ECO  2.700 2.200 1.900

C  2.100 1.700 1.500

Ayudas a las categorías M2, N2, M3, N3

 Motorización Categoría MMTA (kg) Ayuda (€)

Todas las tecnologías M2, N2 – 2.000

 M3, N3 < 18.000 2.000

  > 18.000 4.000
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La DGT en la Rioja empeñada en mantener el 
desvío obligatorio a la AP-68 tras el tercer fallo 
judicial que lo declara nulo 
Después que el Tribunal Supremo tumbara el pasado 
mes de julio el Real Decreto 1023/2017 donde se re-
cogía el convenio entre la Administración General del 
Estado, el Gobierno de La Rioja y AVASA, concesiona-
ria de la AP-68, para articular el desvío obligatorio de 
camiones de la N-232 a la AP-68, el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado hasta en dos 
ocasiones a favor del sector del transporte de mer-
cancías por carretera, declarando nula la restricción 
al tráfico pesado en la N-232 a su paso por La Rioja. 

A pesar de estas tres sentencias judiciales favorables 
a los transportistas, las diferentes administraciones 
implicadas en la puesta en marcha de este desvío 
obligatorio de camiones no parecen estar dispuestas 
a acatar las decisiones tomadas en los tribunales. 

Tras la última sentencia del TSJM que declaraba nula 
la citada restricción aduciendo a la falta de justifica-
ción y proporcionalidad de la medida, así como la 
vulneración de los derechos a la libre circulación de 

mercancías y personas, las únicas declaraciones rea-
lizadas por la máxima responsable de Tráfico en La 
Rioja se han limitado a asegurar que “no cambia nada 
y que los camiones no pueden circular por la N-232”. 

En declaraciones recogidas por ‘El Día de La Rioja’, 
la directora de la Jefatura Provincial de Tráfico de La 
Rioja mantiene que “todo camión que circule por la 
N-232 en suelo riojano que pase de cuatro ejes puede 
ser sancionado por la Guardia Civil de Tráfico”. 

La responsable de la DGT en La Rioja insiste en que el 
desvío seguirá vigente en 2021 y justifica esta decisión 
en que cuenta con estudios documentados que indi-
can claramente un descenso de la siniestralidad en la 
N+232, pese a que como denunciamos desde CETM 
y CETM La Rioja, en 2019 esta carretera nacional se 
cobró la vida de 8 personas, una cifra inaceptable y 
superior a la media de fallecidos en esta vía durante 
años anteriores a la puesta en marcha de este desvío 
de camiones.

FROET INFORMA | MANÓMETRO

SUBE
Excelente trabajo del equipo negociador del CNTC 
para evitar el Paro Patronal
El jueves 23 de julio, el pleno del departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), acordó aceptar el documento de oferta formal enviado por el Ministerio de 
Transporte.
Desde FROET nos sentimos orgullosos del gran trabajo negociador del CNTC encabezado por su 
Presidente, Carmelo González por haber obtenido este compromiso por parte de los responsables 
del Ministerio, evitando de ese modo tener que llegar a un paro sectorial que no beneficia a nadie. 

La DGT empeñada en desviar los camiones por la AP-68
La responsable de la DGT en La Rioja se niega a aplicar las diferentes sentencias que declaran 
nula dicha restricción aduciendo a la falta de justificación y proporcionalidad de la medida, así 
como la vulneración de los derechos a la libre circulación de mercancías y personas. Pues bien, las 
únicas declaraciones realizadas por la máxima responsable de Tráfico en La Rioja se han limitado a 
asegurar que “no cambia nada y que los camiones no pueden circular por la N-232”.

BAJA
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Nuevo Real Decreto de 
traslado de residuos

El BOE ha publicado el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, 
por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

Con esta nueva normativa se busca mejorar la trazabilidad 
de los traslados desde el lugar de origen del residuo hasta 
el destino final, asegurando un correcto tratamiento del mis-
mo. Asimismo, clarifica la tramitación electrónica y facilita la 
vigilancia y el control de los traslados por parte de las auto-
ridades competentes.

Esta nueva norma afecta al transporte de mercancías por 
carretera en lo siguiente:

Es necesario que el operador cumplimente el documento 
de identificación (incluido en el Anexo III de la norma) y en-
tregue una copia del mismo al transportista para la identi-
ficación de los residuos durante el traslado. Cuando estos 
residuos lleguen a la instalación de destino, el gestor de la 
instalación entregará al transportista una copia del docu-
mento de identificación firmada por el destinatario con la 
fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida.

El transportista está obligado a incorporar ese documento 
a sus archivos cronológicos y conservar durante 3 años una 
copia del documento de identificación firmado por el des-
tinatario en el que conste la entrega y la aceptación de los 
residuos.

En el caso de que el traslado sea de residuos que con tengan 
la consideración de mercancías peligrosas, el transporte se 
realizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
transporte de mercancías peligrosas.

Puntos más relevantes:

• Define con mayor precisión al “operador del residuo” 
que, por regla general, será el productor de los residuos 
e incluye el caso del nuevo productor del residuo. 

• También especifica que, en el caso de la recogida de 
pequeñas cantidades que llevan a un centro de transfe-
rencia, este gestor será el operador del traslado cuando 
se llevan los residuos a una instalación de tratamiento. 

• En el caso de la participación de un agente o un nego-
ciante, éste debe haber sido autorizado como operador 
del traslado por el productor del residuo.  En el caso de 
los residuos de construcción y demolición el productor 
inicial será el poseedor.

• Detalla el repositorio de traslados como lugar único y 
compartido en el que se almacenan todas las notifica-

ciones previas y documentos de identificación. Y tam-
bién el eSIR como el Sistema de Información de Resi-
duos, que incluye el Registro de producción y gestión 
de residuos, las memorias anuales de los gestores y el 
repositorio anteriormente indicado, y que permite la 
validación e intercambio de los documentos asociados 
a los traslados.

• Deberá disponerse de un contrato de tratamiento y los 
residuos deberán ir  acompañados del documento de 
identificación durante el traslado. En el caso de los resi-
duos peligrosos, no peligrosos destinados a eliminación 
y domésticos mezclados destinados a valorización, de-
berá presentarse notificación previa con una antelación 
de 10 días, trascurridos los cuales se entenderá autori-
zado el traslado. 

• Limita a dos almacenamientos sucesivos D15 o R13 
para evitar que se pierda la trazabilidad del proceso, de 
modo que, tras la operación de almacenamiento sólo 
se podrá destinar el residuo a una instalación de valori-
zación o eliminación.

• Las Comunidades Autónomas dispondrán de un año 
para adaptar los procedimientos y documentos de 
traslado a lo establecido por este real decreto. Mien-
tras tanto se deberán seguir empleando los existentes 
y optar por la tramitación a través de su propia sede 
electrónica o la del Ministerio de Transición Ecológica.

Los ERTEs se podrán prolongar 
hasta el 30 de septiembre

El Real Decreto Ley 24/2020 de 26 de junio (BOE de 27 de 
junio de 2020) de medidas sociales de reactivación del em-
pleo y protección del trabajo autónomo y de competitivi-
dad del sector industrial, contempla el mantenimiento de los 
ERTE por causa de fuerza mayor ya solicitados, hasta el 30 
de septiembre de 2020.

Se limita la posibilidad de nuevos ERTE por causa de fuerza 
mayor exclusivamente a aquellas empresas que por motivos 
sanitarios o de rebrote de la epidemia deban cesar su acti-
vidad.

Además se prohíbe (con advertencia de sanción) que las 
empresas que apliquen el ERTE realicen horas extraordina-
rias, o realicen contrataciones temporales.

Se mantienen las obligaciones de comunicación de cambios 
en la jornada o recuperación de los trabajadores afectados 
por ERTE tanto al SEPE como a la TGSS, debiendo en caso 
de recuperación total de la actividad presentar en el plazo de 
15 días la renuncia total al ERTE.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social

1. Para las empresas en situación de  ERTE por causa de 
fuerza mayor TOTAL,  que no hayan podido reiniciar la 
actividad por imperativo legal o que no pueden realizar 
la actividad por motivos sanitarios -rebrote-) las exen-
ciones en materia de cotización a la Seguridad Social 
serán de:

a)  En empresas de menos de 50 trabajadores, exen-
ción del 70% en julio, 60% en agosto y 35% en 
septiembre.

b) En empresas de más de 50 trabajadores, exención 
del 50% en julio, 40% en agosto y 25% en sep-
tiembre.

2. Empresas que ya han reiniciado la actividad o que la 
reinician a partir del 1 de julio (incorporando a una parte 
de la plantilla),  ERTE por causa de fuerza mayor o por 
ETOP, PARCIAL, las exenciones en materia de cotiza-
ción a la Seguridad Social serán del:

a) Empresas de menos de 50 trabajadores:

• 60 % de exoneración de Seguridad Social para los 
meses de  julio, agosto y septiembre para los traba-
jadores que se reincorporen / ya estén trabajando.

• 35% de exoneración de Seguridad Social para los 
meses julio, agosto y septiembre para los trabaja-
dores que NO se reincorporen y siguen en ERTE. 

b) Empresas de 50 o más trabajadores:

• 40 % de exoneración de Seguridad Social para 
los meses de  julio, agosto y septiembre para los 
trabajadores que se reincorporen / ya estén tra-
bajando.

• 25% de exoneración de Seguridad Social para los 
meses de  julio, agosto y septiembre en empresas 
de más de 50 trabajadores para los trabajadores 
que NO se reincorporen y siguen en ERTE.

Se mantiene el compromiso de salvaguarda del empleo 
penalizando los despidos o extinciones de contrato de los 
trabajadores afectados por el ERTE, dicho compromiso se 
extiende durante seis meses. 

El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de 
empleo conllevara la cotización del periodo exonerado, más 
el recargo y los intereses que legalmente correspondan.

Multas de hasta 600 mil euros 
por incumplir las medidas 
preventivas frente al Covid-19 
en Murcia

El gobierno regional publicó el Decreto-Ley n.º 2020 que 
tiene por objeto la regulación del régimen sancionador apli-
cable a los incumplimientos de las medidas adoptadas por 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para hacer 
frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Las infracciones leves se sancionarán con multa de 100 hasta 
3.000 euros, las graves de 3.001 hasta 60.000 y las muy gra-
ves de 60.001 hasta 600.000.

En todo caso, la sanción por la falta de uso o uso inadecuado 
de la mascarilla será de 100 euros.

En las infracciones graves, que llevarán aparejadas multas 
de entre 3.001 y 60.000 euros, se incluye el incumplimiento 
de las medidas de higiene y prevención establecidas para 
cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o 
locales públicos o privados.

También habrá sanciones de hasta 60.000 euros por no res-
petar los límites de aforo o el número máximo de personas 
permitido a los establecimientos o en las actividades, el in-
cumplimiento de la elaboración de planes de contingencia, la 
organización de reuniones o fiestas en las que se produzcan 
aglomeraciones que dificulten adoptar las medidas sanita-
rias de prevención y el incumplimiento del deber de aisla-
miento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o del 
confinamiento decretado oficialmente.

Dentro de las infracciones muy graves, sancionadas con mul-
tas que pueden alcanzar los 600.000 euros, se tipifican con-
ductas que incumplan las medidas generales cuando este 
comportamiento pueda suponer un riesgo de contagio a 
más de 100 personas. 

También será considerada falta muy grave la realización de 
actividades que hayan sido expresamente suspendidas y 
romper el deber de aislamiento domiciliario acordado por la 
autoridad sanitaria competente.

Se deroga el despido objetivo 
por faltas de asistencia

La publicación de la Ley 1/2020, de 15 de julio, cierra la de-
rogación del despido objetivo por absentismo (art. 52.d del 
Estatuto de los Trabajadores) aunque dicho artículo del Es-
tatuto de los Trabajadores ya fue derogado por el RD-Ley 
4/2020, de 18 de febrero, ahora se le da fuerza de ley.

Esta derogación se fundamenta en la actual doctrina del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta mate-
ria, que, en aras a evitar una mayor afectación para las perso-
nas que sufren de alguna discapacidad, obliga a que existan 
mecanismos para la evaluación de cada situación concreta y 
para la determinación de la proporcionalidad de esta medida 
caso por caso.

Este extremo, con el redactado que había hasta hoy no se 
cumplía ya que el mecanismo previsto era de aplicación au-
tomática si concurrían los porcentajes de inasistencia pre-
vistos y toda vez que para dar respuesta a la ausencia injus-
tificada al trabajo ya existen otros mecanismos específicos.

Con esta, también se deroga el Real Decreto-ley 4/2020, de 
18 de febrero, que fue el mecanismo de urgencia utilizado 
para llevar a cabo dicha derogación mientras se tramitaba 
parlamentariamente una Ley en este sentido.

La entrada en vigor, desde el 17 de julio de 2020.

ACTUALIDAD
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Protocolo de limpieza 
y desinfección para el 
transporte público de viajeros 
por carretera

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el 
Ministerio de Sanidad, con la participación de las direcciones 
de Transporte de las Comunidades Autónomas y del Depar-
tamento de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), que preside CONFEBUS, han elaborado 
un Protocolo de limpieza y desinfección para el transporte 
público de viajeros por carretera.

El presente Protocolo tiene por objeto servir de guía de re-
ferencia sobre las medidas a contemplar por las empresas 
prestatarias de los servicios de transporte público de viaje-
ros por carretera en relación con la limpieza y desinfección 
del material móvil y de las instalaciones asociadas, con mo-
tivo de la alerta sanitaria generada por el coronavirus SARS-
CoV-2.

Cada empresa deberá elaborar un procedimiento específico, 
método o protocolo de limpieza, suscrito por los responsa-
bles de la misma, tomando como referencia las recomenda-
ciones señaladas en este Protocolo de limpieza y desinfec-
ción para el transporte público de viajeros por carretera, u 
otras que puedan considerarse equivalentes. En el caso de 
servicios de titularidad pública deberá trasladarlo a la Admi-
nistración responsable del servicio público.

Se recomienda, asimismo, el registro diario correspondiente 
a las labores de limpieza efectuadas. Estos partes de trabajo 
incluirán fecha y horarios de trabajo, operaciones realizadas, 
producto utilizado e incidencias reseñables si las hubiere.

El Ayuntamiento de Murcia 
concede ayudas de hasta 
1.500 euros para autónomos 
y micropymes afectadas por el 
estado de alarma.

Los autónomos y micropymes del municipio de Murcia que 
cerraron sus negocios durante el estado de alarma pueden 
solicitar hasta el 30 de septiembre ayudas de entre 1.000 y 
1.500 euros, con las que podrán sufragar los gastos de al-
quiler, suministros o medidas sanitarias para reiniciar su ac-
tividad. 

Estas medidas forman parte del Plan Reinicia, dotado con un 
millón de euros, van destinadas al colectivo profesional de 
personas autónomas y micropymes del municipio de Murcia 
que se han visto afectadas por el cierre de su actividad, con 
ocasión del estado de alarma decretado para la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

El Ayuntamiento de Murcia quiere hacer frente con estas 
ayudas al impacto económico y social del COVID-19, con-
tribuyendo a la protección del tejido productivo y social, fa-
voreciendo el reinicio de su actividad y la reactivación de la 
economía en el Municipio de Murcia. 

Las Ayudas Extraordinarias “RE-INICIA” están dotadas con 
un millón de euros, la cuantía máxima de la ayuda extraordi-
naria “RE-INICIA” por beneficiario será:

• 1.000 € para las personas trabajadoras autónomas por 
cuenta propia o micropymes sin trabajadores o que 
tengan hasta 3 trabajadores/as. 

• 1.500€ para personas trabajadoras autónomas por 
cuenta propia o micropymes que tengan cuatro o más 
trabajadores/as* (Máximo 9 trabajadores/as para tener 
la condición de micropyme).

(En la web del CIMM https://www.ayto-murciacim.es/ se dispone de 

las bases)

ACTUALIDAD | FROET EN PRENSA

FROET EN PRENSA
Los transportistas se sumarán al paro 
convocado para el 27 y 28
La Opinión 21/07/2020

Froet se suma al paro patronal ante el 
“ninguneo” que sufre el transporte
El Vigía 20 julio, 2020

El sector del transporte por carretera amenaza con 
un cierre temporal si el Ministerio no atiende sus 
reivindicaciones
Onda Regional 20/07/2020
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ENTREVISTA

Las vicisitudes vividas por los transportistas como 
consecuencia de la crisis del coronavirus han con-
tado con un aliado desde el principio de la declara-
ción de la pandemia: los servicios de prevención de 
riesgos laborales. 

Entrevistamos al doctor Enrique Serrano, facultati-
vo especialista en Medicina del Trabajo de Semu-
sad, el servicio de Vigilancia de la Salud de FROET, 
que nos explica la labor realizada para garantizar la 
salud laboral de los trabajadores del sector. 

El transporte de mercancías por carretera ha sido 
esencial durante el confinamiento. ¿Fue complica-
do aplicar las medidas de protección sanitaria a los 
conductores y empresas?

No fue fácil, puesto que los conductores debían des-
plazarse entre zonas con distintas fases de epidemia. 
Los trabajadores fueron instruidos en las medidas 
esenciales de seguridad con respecto al coronavirus 
y, particularmente, en medidas higiénicas en ruta y en 
cabina.

¿Cuáles fueron los protocolos adoptados? ¿Se hizo 
alguna adaptación específica para el transporte? 

Se aplicó un protocolo específico Covid-19 a todos 
los profesionales del sector, además de pruebas de 
detección del Covid-19 en muchas empresas que lo 
solicitaron y el resultado de los casos de contagios 
encontrados fueron aislados, deteniendo la cadena 
de transmisión. La adaptación específica consistió en 
medidas de desinfección de las cabinas y vehículos.

¿Qué importancia ha tenido la concienciación a la 
hora de poner en marcha las medidas? 

Toda. Ni los gobiernos, ni los médicos, podemos pro-
teger al ciudadano, más allá de recomendaciones, si 
éste no se conciencia

¿Cree que el transporte, por ser un sector estratégi-
co, tiene una mayor predisposición a acatar proto-
colos incluso más exigentes de lo estipulado por la 
Administración? 

El transporte por sus características es un sector muy 
duro. El conductor profesional es un trabajador de 
una gran inteligencia emocional y cuidadoso con sus 
riesgos. Y todo ello ha resultado en muy pocos conta-
gios y menos enfermos. La observación de las medi-
das de seguridad ha sido prácticamente total.

¿Cuántas pruebas de detección de Covid-19 se han 
realizado y con qué resultados? 

A nivel de Semusad se han realizado más de 4.000 
pruebas de Covid-19 y todavía continuamos realizán-
dolas a todas las empresas que lo solicitan. Hemos 
encontrado menos de un 2% de contagios. Se realiza 
un cribaje serológico, siempre por enfermeras espe-
cialmente formadas y, si son detectados anticuerpos, 
confirmamos con pruebas PCR. Todos los posibles 
contagios se comunican a la Sanidad pública acorde 
al protocolo administrativo

¿Cómo ha afectado esta situación a la salud de los 
conductores, teniendo en cuenta que han vivido 
momentos durísimos?

El conductor profesional es un trabajador acostum-
brado a la soledad laboral. Por ello, son personas que 
valoran de forma muy especial a sus familias.

Creo que, en este punto, la sociedad no ha empati-
zado con ellos. Evaluando el trabajo que realizan y su 
importancia, creo que las instituciones administrati-
vas debían actuar con más firmeza en el soporte y 
ayuda de estos profesionales. 

Los asociados a FROET disponen de un servicio de 
vigilancia de la salud puntero gracias a su alianza 
con Semusad. ¿Qué ventajas supone respecto a 
otros servicios más generalistas? 

Desde Semusad no sólo conocemos a las empresas 
desde hace más de 20 años, sino también 20 años a 
sus trabajadores. Conocemos muy bien los problemas 
de salud del sector y, gracias al entendimiento entre los 
técnicos de FROET y la vigilancia de la salud de Semu-
sad, las bajas y accidentes laborales rozan los mínimos. 

Atender prácticamente de forma urgente cualquier 
problema o necesidad surgida en seno de la empresa 
o el mismo trabajador es una de las claves en la gran 
confianza que nos otorgan las compañías del sector, 
y en especial las de una organización tan completa y 
compleja a la vez como es FROET.

Un último mensaje, desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales, a las empresas y 
trabajadores

Que no cesen en la aplicación de las medidas de se-
guridad anti Covid-19 y, si es necesario, que nos solici-
ten los test de cribaje. Es lo que funciona y funcionará.

“El conductor profesional es muy cuidadoso con sus riesgos y 
esto se ha traducido en pocos contagios”
Entrevista a Enrique Serrano, Médico de SEMUSAD, el Servicio de Vigilancia de la Salud de FROET

Entrevista
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Junio 2020Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 46 54 50 46 63 86 33 68 71

Industriales medios >6 <=16 Tn. 252 235 233 305 246 212 137 177 214

Industriales pesados >16 Tn. 3.238 2.205 1.138 1.787 1.438 921 678 679 1.014

Industriales pesados rígidos 452 452 309 395 345 259 198 226 268

Tractocamiones 2.786 1.753 829 1.392 1.093 662 480 453 746

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 3.536 2.494 1.421 2.138 1.747 1.219 848 924 123

    

Autobuses y autocares. 328 169 134 249 154 75 5 83 16

Microbuses (más de 9 plazas). 279 49 40 85 39 27 52 6 139

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 656 213 174 334 193 102 57 89 123

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 3.864 2.707 1.595 2.472 1.940 1.321 905 1.013 1.438

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

JUNIO 2020 921 3,37 -19,35

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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
112,50

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

46,7

52,80
62,58 62,32 52,21

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de julio 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

0,944 €  P.V.P.
0,904 €

1,050 €  P.V.P.
1,010 €

GASÓLEO A

1,031 €
1,032 €

1,062 €
1,063 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,909 €
La Junquera

0,908 €
Pamplona

0,908 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 46,6 102,4
Alemania 43,9 108,3
Austria 42,2 99,8
Bélgica 42,2 123,6
Bulgaria 37,3 84,4
Chequia 40,2 98,3
Croacia 43,8 101,0
Dinamarca 48,1 110,6
Eslovaquia 49,1 115,2
Eslovenia 44,9 101,6
Finlandia 34,2 100,0
Francia 39,3 120,2
Grecia 48,7 112,2
Holanda 48,0 120,0
Hungría 47,9 102,2
Irlanda 41,3 114,1
Italia 42,1 126,7
Polonia 43,3 94,1
Portugal 44,8 118,2
R. Unido  
Rumanía 43,8 92,1
Suecia 62,5 134,1

MEDIA 43,6 110,7

 Sin impuesto Con impuesto

España 45,5 112,4
Alemania 40,4 126,0
Austria 35,8 102,2
Bélgica 42,0 123,4
Bulgaria 33,9 84,2
Chequia 33,4 98,6
Croacia 40,0 99,9
Dinamarca 41,4 115,4
Eslovaquia 49,8 139,7
Eslovenia 37,9 110,7
Finlandia 31,6 100,2
Francia 39,5 130,3
Grecia 40,5 138,2
Holanda 45,9 153,3
Hungría 43,1 99,7
Irlanda 37,1 122,1
Italia 40,1 137,8
Polonia 38,2 93,4
Portugal 42,8 134,7
R. Unido  
Rumanía 38,0 88,8
Suecia 42,9 132,0

MEDIA 40,8 123,2

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

120,3
111,3

101,8 99,0

110,7

121,0

61,7 61,5 62,4 62,3 62,4 63,3 64,5 61,4
53,9

46,1 43,8 43,6

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 (junio 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (junio 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAY.20 JUN.20 Dif. % MAY.20 JUN.20 Dif. % MAY.20 JUN.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.397 42.304 -0,22 5.209 5.239 0,58 5.349 5.342 -0,13
ARAGON 11.275 11.075 -1,77 1.677 1.681 0,24 921 919 -0,22
ASTURIAS 5.137 5.123 -0,27 1.021 1.036 1,47 880 878 -0,23
BALEARES 4.456 4.460 0,09 1.014 1.019 0,49 2.180 2.179 -0,05
CANARIAS 424 430 1,42 219 220 0,46 3.424 3.361 -1,84
CANTABRIA 4.516 4.499 -0,38 538 551 2,42 496 496 0,00
CASTILLA Y LEÓN 18.892 18.804 -0,47 1.933 1.935 0,10 2.449 2.450 0,04
CASTILLA LA MANCHA 19.715 19.701 -0,07 1.923 1.920 -0,16 1.589 1.588 -0,06
CATALUÑA 33.543 33.505 -0,11 10.518 10.605 0,83 5.647 5.652 0,09
CEUTA 121 120 -0,83 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.479 6.452 -0,42 772 773 0,13 1.009 1.022 1,29
GALICIA 17.635 17.533 -0,58 2.601 2.574 -1,04 3.795 3.797 0,05
LA RIOJA 2.279 2.287 0,35 311 316 1,61 174 174 0,00
MADRID 18.837 18.882 0,24 10.457 10.588 1,25 6.762 6.797 0,52
MELILLA 67 70 4,48 155 155 0,00 10 10 0,00
MURCIA 15.228 15.193 -0,23 951 958 0,74 1.374 1.383 0,66
NAVARRA 5.012 4.965 -0,94 893 901 0,90 502 502 0,00
PAIS VASCO 10.307 10.268 -0,38 2.676 2.679 0,11 2.336 2.342 0,26
VALENCIA 30.134 30.015 -0,39 4.761 4.678 -1,74 2.908 2.912 0,14

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAY.20 JUN.20 Dif. % MAY.20 JUN.20 Dif. % MAY.20 JUN.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.260 11.257 -0,03 3.015 3.035 0,66 538 538 0,00
ARAGON 2.359 2.359 0,00 1.007 1.018 1,09 61 61 0,00
ASTURIAS 2.262 2.260 -0,09 710 717 0,99 78 78 0,00
BALEARES 1.001 1.001 0,00 626 627 0,16 120 122 1,67
CANARIAS 1.856 1.859 0,16 1.502 1.505 0,20 301 301 0,00
CANTABRIA 1.318 1.311 -0,53 361 367 1,66 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.456 5.447 -0,16 1.233 1.250 1,38 207 207 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.790 5.789 -0,02 1.323 1.339 1,21 186 186 0,00
CATALUÑA 11.212 11.230 0,16 6.971 6.996 0,36 384 385 0,26
CEUTA 26 26 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.107 2.112 0,24 414 417 0,72 119 120 0,84
GALICIA 4.897 4.899 0,04 1.865 1.870 0,27 292 291 -0,34
LA RIOJA 541 542 0,18 213 213 0,00 10 10 0,00
MADRID 4.867 4.865 -0,04 5.681 5.746 1,14 300 301 0,33
MELILLA 20 21 5,00 143 144 0,70 2 2 0,00
MURCIA 3.002 3.005 0,10 545 547 0,37 96 96 0,00
NAVARRA 1.743 1.741 -0,11 726 736 1,38 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.884 3.874 -0,26 1.908 1.911 0,16 165 165 0,00
VALENCIA 6.326 6.341 0,24 2.790 2.808 0,65 217 219 0,92

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

42,23

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 40,66

JULIO 108,58 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29

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

SEPTIEMBRE 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22

OCTUBRE 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65

NOVIEMBRE 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71

DICIEMBRE 111,39 62,54 38,93 38,42 64,05 57,64 65,17

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Vehículo articulado frigorífico

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:

Recorridos en carga superiores a 200 km 

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 96.000  80,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 24.000  20,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 30 de abril 2020)
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Por su parte, la variación mensual de los Bienes CO-
VID-19 es del –0,3% en el mes de junio.

Entre los productos de esta agregación destacan 
las legumbres y hortalizas, cuyos precios descien-
den un 2,5% frente al mes de mayo, la carne, que 
baja un 0,3%, y la leche, queso y huevos, con una 
disminución del 0,5%.

En el caso de los Servicios COVID-19, la tasa men-
sual es del 1,2% en junio. Cabe reseñar el aumento 
de los precios de la electricidad, con una variación 

del 5,8% respecto al mes de mayo, así como el ga-
sóleo para calefacción, que sube un 9,4%.

Además de los consumos propios de la situación 
del estado de alarma, en el mes de junio ya es po-
sible adquirir otros bienes y servicios que antes no 
era posible. Los que más influyen por la variación 
de sus precios son las prendas de vestir, con una 
disminución del 1,5%, y los servicios de restauración, 
que aumentan un 0,1%. 

IPC JUNIO 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 % -0,7 %
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 junio la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,5%. 
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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

NO

AGOSTO 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

8

SEPTIEMBRE 2020
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

9

OCTUBRE 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

Agosto 2020
15 Asunción de la Virgen, 
Fiesta Nacional

Septiembre 2020
2 Día de Ceuta 
8 Día de Asturias 
8 Día de Extremadura 
11 Fiesta Nacional de Cataluña 
15 La Bien Aparecida

Octubre 2020
9 Comunidad Valenciana
12 Fiesta Nacional de España

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de JUNIO del año 2020 se han incorporado a la Federación 7 
nuevos transportistas. Todos ellos se dedican al transporte de mercancías. 
BIENVENIDOS A FROET.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PEDRO MIGUEL

JOPASTRANS, S.L.U

PÉREZ CONESA, ANDRÉS JOSÉ

FRANCO GARCÍA, VÍCTOR YOVANNY

TRANSNABA ORIHUELA, S.L

MARTÍNEZ ROBLES, JUAN JOSÉ
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