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EDITORIAL

La bufa la Gamba
Manuel Pérezcarro Martín
Director

La pandemia nos está
haciendo vivir una situación
totalmente
anormal, nada de nueva normalidad como
se empeña en decir el
Gobierno.
Cada día nos levantamos con una sorpresa o con una ocurrencia.
Imposible hacer proyectos, ni siquiera a corto plazo,
porque las cosas cambian de un día para otro.
A quien corresponde llevar el timón de la nación está
inmerso en la improvisación y en la propaganda y se
niega a asumir su responsabilidad en una situación
que ha demostrado le desborda.
Mientras la gente se muere y la economía se hunde,
el Gobierno está en otras cosas.
Se dictan normas sin analizar sus consecuencias. El
“toque de queda”, por ejemplo, afectará de nuevo al
sector del transporte y, concretamente, a nuestros
conductores, que otra vez se encontrarán con áreas
de servicio cerradas en unos horarios en los que se
trabaja, sin tener la posibilidad de comer algo o utilizar los aseos.
Se exigen certificados de desplazamiento, pero cada
autonomía o ayuntamiento el suyo, por lo que es necesario un papeleo impresionante.
Por otro lado, en lo que a propaganda se refiere, se
comprometen ayudas a través del Plan RENOVE,
para la renovación de flotas, incluyendo en el mismo
al transporte de mercancías por carretera, pero no se
admiten las ayudas si lo que se quiere es comprar un
camión y nos enteramos el mismo día en el que hay
que solicitarlas.
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Se habla de lo necesario que es la digitalización del
sector, pero no se establece ningún tipo de incentivo
para incorporar la carta de porte electrónica o el eCMR.
El Ministro se compromete a atender las demandas
del sector que dieron lugar a la convocatoria de un
paro patronal y tenerlas resueltas antes de final de
año y estamos en el mes de octubre sin que se haya
resuelto ninguno de los puntos a debatir en la denominada mesa tripartita.
La subida del impuesto sobre hidrocarburos es inminente, lo que como mínimo va a suponer para el
sector unos costes financieros importantes, sin que
se tenga garantizada su devolución a través del gasóleo profesional.
Se implantan en las ciudades zonas de bajas emisiones pero no se facilitan ayudas para la adquisición
de vehículos ecológicos para la distribución urbana
de mercancías ni se negocian plazos para poderlos
incorporar y, además, cada ayuntamiento las regula
de forma diferente.
Como diría un valenciano, esto es “la bufa la Gamba”.
Encima, una sentencia anula uno de los requisitos de
acceso al sector como es la antigüedad de los vehículos. ¡Qué contrasentido! Cada día el transportista
tiene que cumplir normas más exigentes en materia
medioambiental y sin embargo, ahora, para acceder
al mercado es posible hacerlo con un vehículo de
treinta años que contamina lo que no está escrito.
¿Y el transporte de mercancías por carretera se considera un sector estratégico, un sector esencial? ¡Vamos, venga ya!
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El transporte murciano capea de forma desigual la
crisis del coronavirus: crecen las operaciones pero
aumenta la morosidad en mercancías
Los autobuses sufren el mayor embate, con pérdidas de 255.000 euros por empresa, y
sube la paquetería ‘online’ pero se desploma la industrial.
FROET celebró el pasado 15 de octubre su Asamblea
General de forma telemática tras tener que aplazarse debido al coronavirus, circunstancia que también
nos obligó a tener que posponer al próximo año
nuestros tradicionales Premios del Transporte.
Durante la Asamblea General el Presidente Pedro
Díaz, realizó el balance de la gestión del ejercicio 2019
recogido en la memoria anual de actividades y sometiendo a la aprobación del máximo órgano de gobierno de la federación las cuentas anuales del referido
ejercicio así como el presupuesto para el año 2021,
tanto de FROET como de FROET SERVICIOS S.A.U.,
ambas aprobadas por unanimidad de los asistentes.
Pedro Diaz, hizo un repaso a las consecuencias de la
crisis derivada de la pandemia de coronavirus que ha
afectado de forma desigual al sector del transporte
de la Región de Murcia, ya que si bien en lo que respecta a las mercancías se ha incrementado el número de operaciones con destino a la Unión Europea,
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la morosidad ha sufrido un crecimiento exponencial
hasta situarse en los 82 días de media en agosto.
También ha tenido un comportamiento dispar la
paquetería, que ha experimentado una importante
subida en lo que respecta a la distribución derivada
de la venta ‘online’ que, sin embargo, ha tenido su
contrapunto en un desplome generalizado de la paquetería industrial (reparto habitual de suministros a
tiendas, restauración y negocios en general) debido
al cierre de comercios y a la caída del turismo y del
canal Horeca (hoteles y restaurantes).
El mayor embate de la crisis se lo ha llevado el transporte de viajeros por carretera, con unas pérdidas de
255.000 euros por empresa de media, ya que el 80
por ciento de los ingresos de este sector procede del
transporte escolar, tanto público como privado, que
en marzo se paralizó debido al estado de alarma y
no se volvió a reactivar hasta mediados de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar.
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PÉRDIDAS ANUALES DE 13,2 MILLONES
El sector de autobuses calcula que, en lo que va de
año, las pérdidas entre el 15 de marzo y el 30 de junio de este año alcanzan los 6,1 millones de euros, y
podrían sumar otros 7,1 millones hasta diciembre, lo
que llevaría a cerrar el año con unas pérdidas de 13,2
millones de euros.
Y es que, las empresas de autobuses ven con preocupación que la situación sanitaria sigue sin poder recuperar el transporte discrecional de viajeros,
inexistente ante la caída del turismo, los congresos,
los viajes del Imserso, las excursiones escolares o los
traslados derivados por competiciones deportivas.

INCREMENTO DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN
En cuanto al transporte de mercancías, durante 2019
las exportaciones a la UE desde la Región de Murcia
correspondientes al sector agroalimentario (fresco
y preparados) superaron los 3 millones de toneladas (+1,28% respecto al año anterior), con un valor
de 3.051 millones de euros (+0,56%). Para llevar a
destino estas mercancías, el sector del transporte regional realizó 132.858 operaciones, lo que supone un
15,53% más que en 2018.
Esta tendencia al alza en el número de operaciones
se mantiene si se comparan los datos de enero a julio de 2020, período en el que los envíos a la UE alcanzaron las 1,9 toneladas (-0,58%), con un valor de
2.172 millones de euros (+10,71%), siendo necesario
realizar 102.690 operaciones (+11,34%) en términos
interanuales.

MÁS MOROSIDAD CON LA PANDEMIA
Sin embargo, la morosidad se ha agudizado en el
sector del transporte de mercancías por carretera desde que se inició la pandemia. Así, en febrero, el plazo medio de pago de los servicios de transporte se situaba en los 78 días de media, lapso ha
crecido hasta los 82 días en agosto.
Esos 82 días superan ampliamente los plazos establecidos por la Ley de Morosidad, que estipula que
esa dilación no puede superar los 30 días, ampliables a 60 si existe acuerdo entre proveedor y cliente.
Según los datos recopilados por FROET, durante el
mes de agosto el 65% de los pagos realizados a los
transportistas excedieron esos plazos.
Desde FROET instan al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana a que apruebe, en los
próximos meses, una ley que establezca un régimen
sancionador a que aquellas empresas que paguen a
sus transportistas por encima de esos plazos.
Precisamente, la morosidad fue uno de los asuntos
que llevó al sector a convocar dos días de paro patronal durante el pasado mes de julio, que finalmente
se desconvocó tras adquirir el ministerio una serie
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de compromisos que, a día de hoy, todavía no se han
materializado: no aumentar en 4 toneladas el peso
y en medio metro la altura de los remolques sin el
consenso del sector; cambios en materia de Euroviñeta y tarificación de infraestructuras; sanciones a la
morosidad en los pagos por encima de los 60 días;
y clarificar el marco normativo sobre la carga y descarga y los tiempos de espera.

NUBARRONES POR EL BREXIT Y LA CRISIS ECONÓMICA
Las perspectivas de futuro a corto plazo tampoco
son halagüeñas, debido a los “nubarrones” que se
ciernen sobre el sector del transporte, principalmente debido a la crisis económica del país consecuencia de la pandemia de coronavirus, con una caída
de la producción y un aumento del paro que, presumiblemente, acuciará el detraimiento del consumo
interior conforme vaya recrudeciéndose la segunda
oleada de Covid-19.
A su vez, el difícil momento que están atravesando las negociaciones del Brexit entre la UE y Reino
Unido dibujan un escenario plagado de incógnitas e
incertidumbres para el sector, debido al importante
peso de la exportación por carretera de mercancías
en frío.
La Región de Murcia es el líder nacional en flota de
semirremolques frigoríficos, con un total de 9.658
unidades en 2019. Esta cifra supone el 15,6% del total
español, y sitúa a Murcia a la cabeza, por delante de
Almería, Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante.
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El Tribunal Supremo elimina el requisito de
antigüedad de los camiones para crear una
empresa de transportes

El Tribunal Supremo en su Sentencia 1218/2020, de
28/09/2020, anula el artículo 44.2 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres con
la redacción dada por el Real Decreto 70/2019 que
modificaba dicho reglamento.
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del
Tribunal Supremo en su Sentencia 1218/2020, de
28/09/2020, ha anulado el artículo 44.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (redacción dada por el Real Decreto
70/2019), que establece el requisito de contar con
al menos un vehículo que no supere la antigüedad
de cinco meses para obtener una licencia de transporte público de mercancías. El tribunal ha tomado
esta decisión al estimar un recurso de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
El Supremo concluye “que el requisito cuestionado supone una injustificada barrera de acceso a la
actividad en el sector del transporte que, además,
introduce una evidente distorsión en el mercado y
afecta a la competencia efectiva, al exigir a quienes
intenten convertirse en nuevos operadores los sobrecostes correspondientes a la adquisición de un
vehículo de una antigüedad no superior a cinco meses, en claro beneficio de aquellos operadores ya
instalados en el mercado y todo ello sin que se haya
demostrado la existencia de una razón imperiosa de
interés general que haga necesario introducir en la
normativa reguladora la referida medida limitativa”.
La CNMC impugnó el primer inciso del artículo 2,
apartado veintidós, del Real Decreto 70/2019, de 15
de febrero, por el que se modifica el Reglamento
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de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y otras normas complementarias en
materia de formación de los conductores de los
vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por
carretera, de transporte sanitario por carretera, de
transporte de mercancías peligrosas y del Comité
Nacional del Transporte por Carretera.
El apartado anulado señala textualmente: “Quien
pretenda obtener una autorización de transporte
público de mercancías nueva deberá acreditar que
dispone, en los términos previstos en el artículo 38,
al menos de un vehículo que, en el momento de
solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de cinco meses, contados desde su primera
matriculación”.

Sin antigüedad y sin flota mínima
Ya ocurrió algo similar en 2017 con el requisito de
la flota mínima de tres vehículos, cuando la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea por posible incumplimiento de la reglamentación sobre normas de acceso a la profesión de transportista, al considerar
que el requisito mínimo establecido en la normativa
española (3 camiones en el caso de mercancías y 5
autobuses en el caso de viajeros) para acceder al
mercado por primera vez podría ser desproporcionado y discriminatorio.
Fuente: Poder Judicial

FROET INFORMA

08

El Gobierno decreta el estado de alarma que será
gestionado por las Comunidades Autónomas
El Consejo de Ministros ha aprobado a través del Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre la declaración del estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6
meses cuando el Gobierno realice la solicitud al Parlamento el próximo martes, para
responder ante la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19.
un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la
permanencia de personas en espacios públicos o
privados a un máximo de 6 personas, salvo que se
trate de convivientes.
Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y
salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y
Presidentas autonómicos los que decidan si estas
medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes
delegadas.

Medidas especiales del estado de alarma:
El plazo de 6 meses es el considerado necesario,
en base a criterios científicos y recomendaciones
de los expertos, para empezar a superar tanto la
segunda ola actual de la pandemia como su etapa
más dañina.
El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren necesario
puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.

•

Toque de queda de 23.00 a 6.00 horas. Solo
será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos,
cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso
al domicilio.

•

La ocupación máxima en el interior de los bares será del 30%. En las terrazas se permite
ocupación máxima. Los establecimientos deberán cerrar de 23.00 a 6.00 horas. El uso de
la mascarilla será obligatorio en todo momento
en los locales de hostelería, pudiendo retirarse
esta únicamente para la ingesta de alimentos
o bebidas.

•

Se prohíbe comer y beber en espacios públicos no pertenecientes a establecimientos de
hostelería, cuando no sea posible mantener la
distancia de seguridad.

•

Suspensión de las visitas a residencias de estudiantes.

•

Ocupación máxima del 50% en comercio minorista.

•

En bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales, la ocupación máxima permitida
será del 50% del aforo. La misma limitación se
establece para cines, teatros, auditorios y circos.

•

Se suspende el desarrollo de las actividades de
las escuelas deportivas municipales y actividades deportivas extraescolares.

Cada Comunidad Autónoma podrá decidir el nivel
de aplicación de las medidas de este Decreto según
su situación.

Limitación de la circulación
Se estable la prohibición general de la movilidad
nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana,
pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su
inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre
las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será
para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de
Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.
En ese periodo, solo será posible la circulación por
causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales,
cuidado de mayores o menores de edad y regreso
al domicilio.
Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios,
para todo el perímetro de la comunidad o para
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•

La práctica deportiva federada de menores de
18 años se limitará a los entrenamientos, suspendiéndose el inicio de las competiciones autonómicas.

Criterios de actuación

•

Se suspende el inicio de las competiciones autonómicas en la práctica deportiva federada de
mayores de 18 años hasta el 28 de noviembre.

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos
al número de infecciones, capacidad asistencial y
de salud pública y también a las características y
vulnerabilidad de la población.

•

En las piscinas cubiertas de uso público, ya
sean de uso deportivo o recreativo, la ocupación máxima permitida será de un tercio de su
aforo habitual.

Según esos criterios se establecen cuatro niveles de
riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo, según el número de casos detectados por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días:

•

Las visitas a residencias de mayores quedan
restringidas a supuestos excepcionales.

•

•

Permanecerán cerrados los centros de día de
personas mayores.

•

Los centros de Atención Temprana seguirán
abiertos salvo cuando haya un positivo.

•
•
•

Riesgo Bajo: menos de 25 casos por 100.000
habitantes
Riesgo Medio: entre 25 y 150 casos por
100.000 habitantes
Riesgo Alto: entre 150 y 250 casos por 100.000
habitantes
Riesgo Extremo: más de 250 casos por
100.000 habitantes

MODELO JUSTIFICACIÓN DESPLAZAMIENTO

CETM reclama un único documento para justificar
el desplazamiento en horario de toque de queda o
cierres perimetrales de CCAA
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) pide al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas que establezcan un documento
único para justificar la movilidad de los profesionales
de transporte durante los toques de queda o los cierres
perimetrales.
Los certificados de movilidad que exige cada Comunidad Autónoma ante las restricciones son diferentes
y suponen una carga burocrática inútil para los profesionales del sector, obstaculizando considerablemente
una actividad esencial como la que desarrollan las empresas de transporte, que permiten el abastecimiento
de la industria, hospitales, farmacias, supermercados y
todo tipo de negocios y domicilios particulares.
En nuestra opinión, si resulta necesario que los profesionales del transporte demuestren la razón de su viaje
ante las paradas que puedan realizar para descansar,
comer o el desplazamiento hacia los vehículos, lo más
lógico es que España siga el ejemplo de otros países
como Francia o Italia en los que se ha establecido un
certificado de movilidad único para todo el territorio.
Por tanto, la CETM ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que establezca un
documento único para que los transportistas puedan
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moverse por el territorio nacional sin necesidad de llevar un certificado para cada zona y así acabar de una
vez por todas con este sinsentido.
Asimismo, la patronal de las empresas de transporte
de mercancías reclama que se eviten controles innecesarios a los camiones, puesto que los transportistas están sufriendo largas colas y esperas que perjudican la
calidad de sus servicios, demorando innecesariamente
las entregas de las mercancías que transportan.

Flexibilidad para la apertura de restaurantes de carretera
Tras la publicación del nuevo Estado de Alarma CETM
ha reclamado a las Administraciones que permitan la
apertura de los bares y restaurantes de carretera y polígonos industriales para que puedan dar servicio a los
profesionales del sector que se desplazan a diario para
garantizar el suministro de supermercados, farmacias
y hospitales.
Recuerdan que no pueden repetirse situaciones como
las que se vivieron cuando se decretó el cierre de estos establecimientos durante el estado de alarma, en
el que los conductores tuvieron enormes dificultades
para acceder a servicios de restauración y de aseo.

FROET INFORMA
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Las empresas de autobuses recurrirán el
convenio marco del transporte escolar en el
tribunal de contratos
Acusan a Educación de “precarizar el empleo” con unos
precios “irresponsables, insuficientes e inviables”.

Las empresas de autobuses de la Región de Murcia agrupadas en FROET, reunidas en asamblea extraordinaria, acordaron recurrir ante el Tribunal de
Recursos Contractuales el nuevo convenio marco
del transporte escolar elaborado por la Consejería
de Educación y Cultura.
En este sentido, anunciaron que solicitarán la paralización cautelar y la retirada del convenio marco,
que calificaron que “repentino e innecesario” a la
vista de la situación socioeconómica derivada de la
pandemia por coronavirus.
Los empresarios mostraron su “malestar y disgusto” con la Consejería de Educación y Cultura, pues
se sienten “traicionados” por no haber contado con
el sector para trabajar en el nuevo convenio marco.
Además, recuerdan los retrasos en los cobros que
se han producido en el último periodo.
No obstante, las empresas de autobuses escolares
de la Región de Murcia que cubren las líneas dependientes de la Consejería de Educación y Cultura
están dispuestas a convocar un cierre patronal en
protesta por el nuevo convenio marco, por considerar que supone una “seria amenaza” para la viabilidad del sector.
“Saben que estamos siempre dispuestos a colaborar y negociar, y tanto es así que, pese a todo,
seguimos abiertos al diálogo para encontrar una
solución”, subrayó el responsable del Departamento de Transportes de Viajeros de FROET, Antonio
Torres, quien reconoció que “no nos gustaría tener
que llegar a actuaciones más contundentes porque
estamos empeñados en que esto se puede arreglar
por las buenas”.
Y es que, reconoció Torres, los ánimos de las empresas de transportes están “por los suelos”, porque
“ha sido un jarro de agua fría”. Sin embargo, la situa-
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ción ha propiciado “una unión total en el sector, no
sólo en lo que respecta a las empresas, sino también con los trabajadores, que viven con la misma
intranquilidad y angustia lo que está pasando”.
El nuevo convenio marco, que recoge unos precios
inferiores en más de un 20% de media por debajo
de los aplicados hace doce años, pese al encarecimiento de costes, obliga a las empresas que concursen a rebajar, todavía más, las tarifas, por lo que
podrían llegarse a presentarse bajas de hasta un
30% en relación al convenio actual.

PRECARIZAR EL EMPLEO
Por ello, las empresas de autobuses acusan a la
Consejería de “precarizar el empleo” ya que los
precios “irresponsables, insuficientes e inviables”
que recoge el convenio marco van a abocar a las
compañías a contratar por horas a sus trabajadores
para poder presentar una oferta. “Que en el siglo
XXI estemos dando pasos atrás en materia laboral
auspiciados por la Administración no tiene ni pies ni
cabeza”, apostilló Torres.
El sector de autobuses escolares teme que las condiciones del nuevo convenio deje fuera a las empresas de la Región de Murcia, debido a su pequeño
y mediano tamaño, en favor de 2 o 3 compañías
grandes de fuera de la provincia, expulsando así al
sector autóctono.
En la Región de Murcia hay 67 empresas de transporte escolar, que cubren 393 rutas y que emplean
a más de mil trabajadores de forma directa.
Dentro de la línea de diálogo emprendida, el sector de transporte de viajeros de FROET está manteniendo reuniones con los partidos políticos con
representación en la Asamblea Regional.
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Una sentencia del Supremo anula parte de la
regulación sobre pérdida de la honorabilidad en
una empresa de transportes
Todos los procedimientos sobre pérdida de honorabilidad
tramitados quedarán sin efecto.

Entre las novedades más polémicas incluidas en el
nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres (ROTT), que entró en vigor en febrero de
2019, se encuentra la nueva regulación sobre el requisito de honorabilidad, que conforme a la normativa
europea se considera uno de los cuatro requisitos necesarios para ejercer la actividad del transporte por
carretera.
En desarrollo de tal previsión comunitaria, el nuevo
ROTT reguló los supuestos en que se puede perder
el requisito de honorabilidad y las consecuencias de
dicha pérdida.
Así, entre los supuestos de pérdida se encuentra que
la empresa transportista haya sido sancionada en vía
administrativa por la comisión de una sola de un catálogo de 21 infracciones muy graves, aunque algunas
de ellas no sean imputables a la empresa transportista, o bien de aquellas graves o menos graves cuyo
Índice de Reiteración Infractora (IRI) alcance un valor
igual o superior a tres.
De hecho, desde su entrada en vigor, son miles las
notificaciones de comunicación de pérdida de la honorabilidad que los servicios territoriales de inspección de las comunidades autónomas han venido dirigiendo tanto a las empresas transportistas como a
sus gestores.

porte de la empresa transportista, la suspensión temporal de las autorizaciones de transporte, lo que, en la
práctica, supone la paralización de la actividad de la
empresa con la consiguiente pérdida de clientes, despido de trabajadores y pérdida económica.
Ahora ha sido el turno del Tribunal Supremo, quien,
admitiendo el recurso presentado en su día por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, ha declarado nulo la regulación contenida en el nuevo ROTT
sobre el procedimiento establecido para decretar la
pérdida del requisito de honorabilidad, al resultar contrario a derecho “por la incorrecta trasposición” del
Reglamento europeo que regula dicho requisito.
Según el Tribunal Supremo: “la finalidad de la exigencia del procedimiento administrativo completo tras la
imposición de la sanción no puede ser sino el deseo
que haya un procedimiento cuyo objeto específico
sea precisamente la comprobación de si la pérdida de
la honorabilidad es o no proporcionada.”
Por tanto, a partir de este momento, todos los procedimientos sobre pérdida de honorabilidad tramitados
por las comunidades autónomas y por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quedarán
sin efecto y sin posibilidad de tramitar nuevos procedimientos.
Fuente Transporte Profesional

Las consecuencias de la pérdida de la honorabilidad
son, además de la inhabilitación del gestor de trans-
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Industria cambia el criterio y las empresas de
transporte de mercancías (epígrafe 722) no pueden
acogerse a las ayudas del plan RENOVE
Ante la sorpresa general e incredulidad de todas las
asociaciones de transportistas y concesionarios de vehículos, las ayudas anunciadas a bombo y platillo por
el gobierno con el denominado PLAN RENOVE para
la adquisición de vehículos, no podrán aplicarse a la
adquisición de vehículos de transporte de mercancías
por estar incluida la actividad en el Reglamento (UE)
n.º 1407/2013 relativo a la aplicación a las ayudas «de
minimis».
Es decir, una empresa de transporte de mercancías
puede solicitar ayudas del PLAN RENOVE para la ad-

quisición de un turismo para la dirección de la empresa
o para los comerciales, pero no para un camión. Este
hecho no se comunicó en ningún momento de forma
clara, a pesar de estar incluido en el PLAN RENOVE el
transporte de mercancías por carretera.
Como muchos sabréis, porque o lo habéis intentado
solicitar, o porque una empresa os ha hecho llegar la
información, no ha sido posible realizar la solicitud porque en algunos casos no aceptaba el CIF de la empresa, al vincularlo al epígrafe 722 o si permitía realizarla,
pero a continuación aparecía un mensaje como este:

«En el caso de que se trate de una empresa que desarrolle actividades bajo
el epígrafe 722 del Impuesto sobre Actividades Económicas “Transporte de
mercancías por carretera”, declara responsablemente que la ayuda del Plan
RENOVE 2020 se utilizará para la adquisición de vehículos de empresa
distintos a los de transporte de mercancías por carretera.»

A pesar de la incredulidad ante esta situación adversa,
y por la falta de claridad en la normativa hemos realizado las consultas pertinentes, tras las cuales desde el Ministerio de Industria vienen a aclarar que el Programa
RENOVE opera bajo las condiciones del Reglamento
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis», que dice en su art. 3.2
párrafo 2º, que:
“el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa que
realice por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera no excederá de 100.000 €
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

Estas ayudas de minimis no podrán utilizarse para la
adquisición de vehículos de transporte de mercancías
por carretera”
Por lo tanto, el Reglamento de minimis, aplicado de
forma directa al contenido del Plan Renove, excluye
indirectamente a las empresas del sector para poder
renovar la flota dedicada al transporte público de mercancías por carretera.
Aclarar que las empresas de transporte podrán pedir
esta ayuda siempre y cuando el vehículo que va a ser
objeto de ella no se dedique al transporte de mercancías como tal, en ese caso solo se aplicaría la limitación
de los 100.000€. Si hubiera alguna aclaración en otro
sentido por parte de la Administración se lo haríamos
saber.

FROET llega a un acuerdo con AS24 para aceptar su
tarjeta de pago en el parking de Molina de Segura
FROET ha firmado un acuerdo con la compañía de
carburantes y servicios al transporte AS24, para incluir el parking de camiones de la Ciudad del Transporte de Molina de Segura en la red de parking seguros de su tarjeta AS24.
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La red de Parkings de AS24 son espacios adaptados
y seguros que cuentan con sistemas de alarma y videovigilancia, garantizan la seguridad del conductor
y las mercancías. Además todos los parkings cuentan
con servicios tales como zonas de restauración, aseos
e instalaciones sanitarias para los conductores.
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Los ERTEs se prorrogan hasta final de enero de 2021
El III Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el
Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y los
representantes de las organizaciones sindicales CCOO
y UGT y los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, ha permitido prorrogar
los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021.

Se mantiene el importe de las prestaciones
La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá
en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora que no verá disminuidos sus ingresos, tal y como
ocurría hasta ahora, al 50% de la base reguladora una
vez transcurridos los seis primeros meses.
Este sistema de prestación decreciente estaba vigente
desde la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012 de 10
de febrero de Medidas Urgentes para la Reforma del
Mercado Laboral que por primera vez se modificará
para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores
y trabajadoras.

ERTE por impedimento o limitación de actividad

cuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras, podrán acogerse a
los beneficios de los ERTE.
En el caso las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo
como consecuencia de las medidas sanitarias podrán
solicitar un «ERTE por impedimento» cuya duración
quedará restringida al de las medidas de impedimento.
Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de
cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100%
de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
Las empresas o entidades que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de
trabajo como consecuencia de decisiones o medidas
adoptadas por autoridades españolas, podrán solicitar
a la autoridad laboral un «ERTE por limitaciones».
En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a
la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos
serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020
y enero de 2021 en base a los siguientes porcentajes:

Las empresas de cualquier sector o actividad que vean
impedido el desarrollo de su actividad como conseOCTUBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2020

ENERO 2021

MENOS DE
50 TRABAJADORES

100%

90 %

85%

80 %

50 TRABAJADORES
O MÁS

90%

80%

75%

70%

Contador a cero
Las personas trabajadoras afectadas por un ERTE
mantendrán el «contador a cero» para aquellas personas que sean afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro basado en cualquier causa, que
sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si
se extingue su contrato temporal dentro de este año.
Por primera vez, las personas afectadas por un ERTE
tendrán atención preferente para recibir cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas
para este colectivo.

Salvaguarda del empleo
El III Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene
los compromisos de salvaguarda adquiridos en Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6
del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.
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Además, se establece un nuevo periodo de 6 meses
de salvaguarda del empleo para las empresas que se
acojan a un nuevo ERTE exonerado.
También se mantienen los límites fijados en los anteriores acuerdos sobre el reparto de dividendos y la
prohibición de radicarse en paraísos fiscales para las
empresas que quieran acogerse a ERTE.

Autónomos
Además, el RD incluye la extensión y ampliación de la
cobertura de las ayudas para autónomos hasta el 31
de enero de 2021. Entre las medidas aprobadas está
la creación de una nueva prestación extraordinaria por
suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de
enero de 2021 de la prestación por cese compatible
con la actividad y para autónomos de temporada.
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CETM reclama junto a la IRU un acuerdo de BREXIT
que proteja al transporte de mercancías por carretera
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se ha unido a la Organización Internacional del Transporte (IRU), de la que es miembro, para
reclamar, en una carta abierta junto a otras 31 organizaciones empresariales de transporte, un acuerdo del
Brexit que respalde al transporte de mercancías por
carretera y las economías de la Unión Europea.
El escrito, dirigido a los negociadores europeos para
el Brexit, Michel Barnier y David Fost, pone de manifiesto la relevancia del sector para el conjunto de la
economía.
Cada año, más de 2.3 millones de camiones viajan de
ida y vuelta entre la Unión Europea y el Reino Unido y son indispensables para el resto de la industria
y los consumidores, puesto que distribuyen materias
primas, repuestos, alimentación y todo tipo de productos.
El objetivo de esta iniciativa paneuropea es recordar que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo y
proteger los movimientos de vehículos pesados, permitiendo el tránsito entre Reino Unido y los Estados
miembros de la UE sin la introducción de permisos de
transporte y sistemas de cuotas.

Es necesario el reconocimiento mutuo de estándares,
competencias y certificados para asegurar la competencia leal y proteger la seguridad y las condiciones
laborales de los conductores profesionales.
Por tanto, si finalmente no se alcanza un pacto, la pérdida sería mutua y supondría el entorpecimiento del
desarrollo de la cadena de suministro y, por ende, del
conjunto de la economía.
Como bien señala la delegada general de la IRU en
la UE, Raluca Marian, la crisis del coronavirus ha supuesto una pérdida anual de 64.000 millones de euros para los operadores de transporte, y no podemos
permitir que la ausencia de un acuerdo entre la UE
y Reino Unido amenace aún más la viabilidad de las
empresas de transporte de mercancías.
La CETM considera que, de no alcanzarse un acuerdo,
las consecuencias para el sector podrían ser demoledoras y, por ello, reclama que haya consenso entre
las partes.
De no ser así, las empresas de transporte de mercancías
no podrían sostener la situación y estaría en peligro el
suministro de la industria y la resistencia de la economía.

SUBE
Anulada provisionalmente la Orden que acortaba la
validez de las ITV
El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar el apartado segundo de la Orden SND
413/2010, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) por el Estado de alarma.
El apartado suspendido dispone que «se tomará como referencia la fecha de validez que conste
en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como
consecuencia de la declaración del estado de alarma.»

BAJA
El Convenio marco del transporte escolar en el tribunal de contratos
Las empresas de autobuses de la Región de Murcia agrupadas en FROET, reunidas en asamblea
extraordinaria, acordaron recurrir ante el Tribunal de Recursos Contractuales el nuevo convenio
marco del transporte escolar elaborado por la Consejería de Educación y Cultura. Los empresarios
se sienten traicionados con la Consejería por no haber contado con el sector para trabajar en el
nuevo convenio marco.
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Actualidad
Un Brexit duro supondría
casi 200 millones de euros
en aranceles a las frutas y
hortalizas españolas
Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas españolas
a Reino Unido estarían sujetas a unos derechos arancelarios
de 198 millones de euros anuales si no hay acuerdo sobre el
Brexit, en contraste con los de Marruecos, competidor directo en el mercado británico y que está exento de pagos.
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antemano), es decir, señalar todos los puntos de carga y descarga en los que se vaya a efectuar el servicio. Asimismo, el
documento deberá ir firmado por el empleador o responsable de la empresa y, en el caso de los autónomos, podrán
firmar en el apartado de empleador y empleado siempre que
sea el mismo autónomo quien realiza el servicio.
No obstante, no es necesario indicar el lugar de actividad de
los trabajadores del transporte móvil si la actividad, debidamente completada, no permite su especificación.
El incumplimiento del toque de queda está sancionado con
multas de hasta 3.750 euros cuando se ha repetido la infracción.

Así lo calcula la Federación Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas Vivas (Fepex), que el pasado miércoles celebró su
Asamblea por videoconferencia, una reunión en la que sus
integrantes coincidieron en que este sector “no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea”.

Puedes consultar las zonas afectadas
y descargar el modelo de justificación de desplazamiento en el siguiente enlace:

Fuentes de Fepex recordaron que el Reino Unido es el tercer
mercado de exportación para las frutas y hortalizas españolas, de las que en 2019 se enviaron 1,5 millones de toneladas
-un 5 % más que en 2018- por valor de 1.779 millones de euros (+1 %).

Confebús pide al gobierno no
subir el IVA del transporte en
autobús

En el primer semestre de 2020, el valor de la exportación
hortofrutícola al mercado británico creció un 9 % respecto al
mismo periodo de 2019, con 1.160 millones de euros.
Fuente: Agrodiario

Francia impone el toque de
queda y exige justificar el
desplazamiento desde las 21
horas a las 6 de la mañana
El Gobierno francés decretó un toque de queda en varias
zonas del país galo, donde se prohíbe permanecer en los
espacios públicos entre las 21:00 y las 06:00 horas. Los conductores tienen permitido desplazarse por las zonas en las
que se ha decretado esta medida, siempre que sea por motivos laborales.
Para ello, será necesario que cuenten con un certificado en
francés, elaborado por la empresa. Esta medida durará en
un principio, cuatro semanas, aunque una vez finalizado este
periodo podría ampliarse.
En el certificado se debe indicar los lugares en los que se
va a desarrollar la actividad (siempre que se conozcan de
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CONFEBUS ha enviado sendas cartas a la Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero y a la Directora General de Transportes Terrestres, Mercedes Gómez solicitando que no se
aplique subida del IVA al transporte en autobús.
En la carta, Rafal Barbadillo, presidente de CONFEBÚS, recuerda que el Gobierno está estudiando quitar de la lista de
productos gravados con tipos reducido y superreducido de
IVA (10% y 4%) a aquellos bienes en los que ese beneficio
fiscal no cumple con el propósito para el que fue concebido,
es decir, aquellos que no fomentan el consumo de productos
de primera necesidad sobre todo por parte de quienes tienen menos renta.
De acuerdo con esto, el Gobierno planea subir el IVA al
transporte basándose en el informe sobre beneficios fiscales
que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), donde se indica que los beneficios
fiscales del transporte no resultan útiles por presentar una
ineficiencia distributiva. Como ese informe señala, los tipos
reducidos afectan a bienes y servicios de naturaleza muy
distinta y, dentro de todos ellos, el transporte y sus distintas
actividades no son excepción.
Respecto al sector del transporte en autobús, como en la
mayoría de los países de la Unión Europea, España establece tipos reducidos. CONFEBUS quiere recordar el carácter
estratégico del transporte en autobús para la sociedad y la

ACTUALIDAD
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economía españolas, ya que gracias a su capilaridad se garantiza la movilidad de millones de personas cada día, siendo
en ocasiones el único medio de transporte colectivo.
El autobús conecta diariamente 8.000 poblaciones y garantiza el acceso a servicios básicos del Estado del bienestar.
Prácticamente no hay ningún núcleo de población con más
de 50 habitantes que no sea atendido al menos por una línea
interurbana de autobuses.
Es un modo clave para atender la demanda de movilidad de
colectivos con menor acceso, como los jóvenes, mayores y
personas con movilidad reducida, así como de aquellos pasajeros con menor renta y de todo el territorio en un contexto de pérdida de población en gran parte del país.
Igualmente, al tratarse de un transporte colectivo, el autobús
es un actor clave para conseguir una movilidad más sostenible contribuyendo a la disminución del CO2 y de las partículas NOx que se emiten a la atmósfera y por tanto a la
reducción de la contaminación, así como a la mejora de la
congestión que provoca el tráfico en las ciudades y carreteras, ya que cada autobús sustituye de media entre 14-30
vehículos privados.

El titular de la explotación, o en su defecto la persona autorizada por éste, es el que deberá generar dicho documento
que el transportista tiene que llevar consigo para proporcionarlo al destinatario de dicha mercancía. El DAT se puede
hacer en papel o de manera telemática y es necesario que
los transportistas cuenten con este documento puesto que
las autoridades podrán solicitárselo en cualquier momento.
Para facilitar los trámites, la Junta de
Andalucía ha abierto un canal en YouTube con vídeos explicativos sobre
cómo elaborar el DAT:

Anulada provisionalmente la
Orden que acortaba la validez
de las ITV

Además de esto, no es el momento de gravar a un sector
económico que se encuentra en estos momentos en una
apurada situación económica dada la fuerte disminución de
la demanda consecuencia de la crisis sanitaria y económica
que atravesamos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido suspender de forma cautelar el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la que
se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV) por el Estado de alarma.

Por todo ello, te solicitamos que no se excluya al transporte
en autobús y pueda seguir acogiéndose a esta clase de IVA,
así como se invita al Gobierno a considerar que se le aplique
el IVA superreducido por tratarse de un servicio de primera
necesidad, pudiendo repercutir en beneficio de los usuarios
al permitir una reducción del precio del billete en torno a 5%.

El apartado suspendido dispone que «se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no
computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados
concedida como consecuencia de la declaración del estado
de alarma.»

El Documento de
Acompañamiento para
productos agrarios y
forestales, DAT ya es
obligatorio en Andalucía.
Debido a la situación provocada por el Covid-19, la Junta de
Andalucía prorrogó la moratoria para la entrada en vigor del
régimen sancionador del Documento de Acompañamiento
al Transporte (DAT) hasta 15 de octubre.
Desde esta fecha dicho documento es obligatorio tanto
para los profesionales agrícolas como para los operadores
de transporte. La Junta de Andalucía puso en marcha esta
medida para aumentar el control de los productos de alimentación desde su origen hasta su destino. Si bien, cabe
destacar que están excluidos los productos de la producción
primaria de ganadería, caza, pesca y acuicultura y aquellos
que tengan ya establecidos un etiquetado reglamentario, de
conformidad con el artículo 6.6 de la Ley 2/2011 de la Calidad
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

ACTUALIDAD

En el auto, el alto tribunal entiende que “al descontar el periodo de prórroga está acortando el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar
a los particulares a realizar la siguiente operación antes de
lo previsto».
El auto del Tribunal Supremo, es una resolución judicial de
carácter provisional en el marco de un procedimiento abierto contra la la Orden SND 413/2010, por la que se deja sin
efecto temporalmente la ejecutividad de dicho apartado segundo de la norma mientras dure la tramitación del procedimiento y hasta que recaiga resolución que le ponga término.

Encuesta para conocer el
grado de implementación de
los Documentos Electrónicos
de Transporte
El Grupo de Trabajo formado por transportistas, cargadores,
transitarios, logísticos y plataformas tecnológicas para el impulso del Documento Electrónico de Transporte (DET), del
que forma parte la Confederación Española de Transporte
de Mercancías (CETM), ha puesto en marcha una encuesta
para conocer su grado de implementación.
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En su última reunión el grupo acordó configurar y distribuir
un cuestionario para identificar los posibles factores de ralentización o barreras de uso para cada colectivo y sus empresas puesto que, a pesar de las innumerables ventajas en
términos de eficiencia operativa y ahorro de costes, no está
teniendo el desarrollo esperado.

Fechas definitivas de los
exámenes de competencia
profesional

Asimismo, durante el último encuentro también se estudió el
encaje que podría tener el trabajo que se está desarrollando
dentro de la estrategia de movilidad del MITMA, que se verá
impulsada por el acceso a los Fondos de Recuperación, que
se asientan sobre dos pilares fundamentales para el desarrollo del futuro modelo de transporte: la sostenibilidad y la
digitalización.

La Dirección General de Movilidad y Litoral ha comunicado el
lugar, fecha y hora para la realización de los exámenes de Competencia Profesional tanto para Mercancías como Viajeros.

Toda la cadena de suministro está trabajando para que la digitalización en el transporte sea una realidad y esta encuesta permitirá conocer de primera mano las causas que están
impidiendo su total implantación y, de igual modo, aclarar
todas las dudas que existan al respecto.

Debido las especiales circunstancias en las que nos encontramos, así como al número de solicitudes presentadas para
la realización del examen para la obtención del título de
transportista por carretera de mercancías, se ha tenido que
modificar la fecha de examen inicialmente prevista para esta
especialidad.

Fechas exámenes competencia profesional
Examen Transporte de Mercancías
17/11/2020 - 9.00 horas - Aulario Norte del Campus UM de
Espinardo.

Acceder a la encuesta:

Examen Transporte de Viajeros
10/11/2020 - 16.00 horas - Consejería de Fomento e Infraestructuras.
Con la suficiente antelación se comunicará para cada persona que se presenta a la especialidad de mercancías, el aula y
la puerta de acceso que deberán utilizar para la realización
de su examen.

FROET EN PRENSA

Froet alerta del aumento de morosidad
en el transporte. El Vigía 14.10.2020

Froet avisa: si Educación no abona los
pagos del curso pasado, los autobuses
escolares no tendrán ni para gasolina.
Murcia Plaza, 07/10/2020

Los autobuses murcianos podrían
acabar el año con pérdidas de 13
millones a causa del coronavirus.
La verdad 14/10/2020
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Froet vuelve a reclamar un régimen
sancionador contra la morosidad.
Cadena de Suministro 15.10.2020

ACTUALIDAD | FROET EN PRENSA

www.froetsimulador.es.

SIMULADOR DE
CONDUCCIÓN
Forma a tus
conductores
sin riesgos.
Con el nuevo simulador de
conducción de FROET los
conductores podrán ejercitar
su conducción bajo diferentes
condiciones adversas de
una manera casi real y evitar
riesgos en su trabajo.

EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR
A LOS PROFESIONALES
Objetivos

¿A quién va dirgido?

•

Perfeccionar la conducción de los profesionales.

•

Evaluar capacidad de los conductores en
condiciones adversas.

•

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

El curso con simulador de conducción
está orientado a aquellos conductores
profesionales y noveles que desean
perfeccionar su destreza en la
conducción de vehículos pesados o
furgonetas.

•

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

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita
www.froetsimulador.es y solicítanos
una prueba sin compromiso.
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Matriculaciones Septiembre 2020
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn.
Industriales medios >6 <=16 Tn.
Industriales pesados >16 Tn.
Industriales pesados rígidos
Tractocamiones

46
305
1.787
395
1.392

63
246
1.438
345
1.093

86
212
921
259
662

33
137
678
198
480

68
177
679
226
453

71
214
1.014
268
746

123
232
1.252
305
947

67
179
872
195
677

82
173
1.560
152
1.408

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
2.138
1.747
1.219
848
				
Autobuses y autocares.
249
154
75
5
Microbuses (más de 9 plazas).
85
39
27
52

924

123

1.607

1.118

1.815

83
6

16
139

168
21

9
93

64
191

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES
TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

89
1.013

123
1.438

189
1.796

99
1.217

255
2.070

334
2.472

193
1.940

Contratos a conductores de
camiones 2019-2020 en Murcia

102
1.321

57
905

Evolución de matriculaciones de
vehículos industriales

Conductores asalariados
de camiones

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

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

1.006

-19,93

-19,46

ABRIL 2020

844

-16,1

-34,22

FEBRERO 2020
MARZO 2020

MAYO 2020

891

5,57

-32,96

JUNIO 2020

921

3,37

-19,35

JULIO 2020

1182

28,34

-5,36

AGOSTO 2020

824

-30,29

-1,08

SEPTIEMBRE 2020

1119

35,.80

-11,75

259
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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

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS

Curso Cap de formación continua. 35 horas.
Fecha: 04/12 al13/12 (fin de semana)
Importe: 195 € (asociados) y 235€ (no asociado)* Tasas no incluidas.

Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: enero 2021
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 €

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.

FORMACIÓN

Cursos subvencionados por
el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
DIRIGIDO A: TRABAJADORES EN ACTIVO DE EMPRESAS
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

01

Curso CAP de formación continua
(35 horas) Molina de Segura
Del 11/01 al 15/01. (de lunes a viernes). Precio: tasa (34,32€)
Del 22/01 al 31/01. (2 fines de semana). Precio: tasa (34,32€)
Del 08/02 al 12/02. (de lunes a viernes). Precio: tasa (34,32€)
Del 12/03 al 21/03. (2 fines de semana). Precio: tasa (34,32€)
Del 26/03 al 4/04 (2 fines de semana). Precio: tasa (34,32€)

02

Curso RENOVACIÓN ADR BÁSICO y CISTERNAS
(18 horas) Molina de Segura
Del 30/11 al 03/12. ( Lunes a viernes). Precio: tasa (10,30€)
Del 05/02 al 07/02. ( Fin de semana). Precio: tasa (10,30€)

03

Curso OBTENCION ADR BÁSICO y CISTERNAS
(36 horas) Molina de Segura
Del 08/01 al 17/01. (2 fines de semana). Precio: tasa (28,30€)

Convocatoria 2018 de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal
EXPEDIENTE F182083AA
				
*Se admite un número limitado de plazas para desempleados
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Evolución
de carburantes

Precio medio del carburante en el mes de octubre de 2020
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

Precio asociados

0,896 € P.V.P.

1,038 € P.V.P.

1,004 €
1,003 €

1,156 €
1,156 €

0,98 €

0,856 €
Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

0,868 €

San Román

0,863 €

0,859 €

IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

Con impuesto

España
47,8
Alemania
44,2
Austria
44,6
Bélgica
45,0
Bulgaria
40,1
Chequia
43,4
Croacia
51,3
Dinamarca
50,1
Eslovaquia
49,9
Eslovenia
44,9
Finlandia
38,2
Francia
40,0
Grecia
50,6
Holanda
45,9
Hungría
46,1
Irlanda
43,5
Italia
42,8
Polonia
47,2
Portugal
24,8
R. Unido		
Rumanía
42,1
Suecia
61,4
MEDIA
44,3

Sin impuesto

103,9
105,8
102,1
127,1
87,8
102,2
110,0
113,3
116,4
101,6
100,1
121,1
114,6
117,4
102,4
115,4
127,6
98,7
93,5

España
48,8
Alemania
45,7
Austria
40,1
Bélgica
49,1
Bulgaria
38,3
Chequia
37,7
Croacia
46,6
Dinamarca
46,5
Eslovaquia
56,4
Eslovenia
41,5
Finlandia
38,3
Francia
41,8
Grecia
44,2
Holanda
48,7
Hungría
46,0
Irlanda
41,1
Italia
41,4
Polonia
44,3
Portugal
46,4
R. Unido		
Rumanía
40,4
Suecia
45,7
MEDIA
45,7

89,9
133,2
111,2

Precios SEPTIEMBRE 2020 (Expresado en Cént. euro/litro)

116,4
128,9
82,0
132,0
89,5
104,0
107,8
122,1
148,0
115,0
100,4
133,1
142,8
156,8
104,1
125,3
139,4
100,7
139,1
91,5
136,1
127,4

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Medias mensuales del gasóleo en España
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

Con impuesto

Con impuesto

Sin impuesto

131,9
121,5

121,5

121,5

122,6

120,3
111,3

62,4

62,3

62,4

63,3

OCT

NOV

DIC

64,5

61,4

ENE

FEB

2019				
2020

99,0

46,1

43,8

43,6

ABR

MAY

JUN

53,9

46,7

SEP

110,7

101,8

MAR

105,8

106,0

103,9

49,4

49,6

47,8

JUL

AGO

SEP

Medias anuales del gasóleo en España
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

136,54
127,35

135,9

130,31

107,53

111,45

90,83

45,70

2009

57,68

2010

72,54

2011

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

78,54

2012

75,31

2013

70,49

2014

102,3

55,30

2015

115,86

52,80

2016

2017

120,31

121,45

62,58

62,32

2018

2019

110,08

51,12

2020
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

99,38

71,52
53,65

63,49

54,82
43,60

42,61

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Media mensual
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
40,66

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

43,19

AGOSTO

112,93

101,50

48,14

47,11

51,82

73,84

56,52

45,03
41,85

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
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (septiembre 2020)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
AG.20
42.402
11.022
5.139
4.474
439
4.515
18.747
19.663
33.454
111
6.524
17.505
2.281
18.833
68
15.163
4.948
10.202
29.938

SEP.20
42.641
11.104
5.157
4.482
438
4.517
18.795
19.749
33.511
111
6.561
17.509
2.278
18.798
68
15.151
4.928
10.202
29.992

LIGEROS
Dif. %
0,56
0,74
0,35
0,18
-0,23
0,04
0,26
0,44
0,17
0,00
0,57
0,02
-0,13
-0,19
0,00
-0,08
-0,40
0,00
0,18

AG.20
5.162
1.704
1.048
1.021
221
567
1.954
1.933
10.412
9
782
2.564
316
10.387
162
979
922
2.663
4.710

SEP.20 Dif. %
5.208 0,89
1.730 1,53
1.058 0,95
1.029 0,78
223 0,90
577
1,76
1.989 1,79
1.950 0,88
10.649 2,28
9
0,00
786
0,51
2.609 1,76
319 0,95
10.500 1,09
165
1,85
985 0,61
936
1,52
2.702 1,46
4.739 0,62

Empresas transportistas
servicio público (septiembre 2020)
V.D.

AG.20
5.336
923
884
2.206
3.365
495
2.452
1.587
5.679
18
1.027
3.805
174
6.830
10
1.401
502
2.340
2.913

SEP.20 Dif. %
5.342 0,11
918 -0,54
885
0,11
2.207 0,05
3.369 0,12
498
0,61
2.448 -0,16
1.572 -0,95
5.694 0,26
18
0,00
1.029 0,19
3.823 0,47
174
0,00
6.853 0,34
10
0,00
1.407 0,43
507
1,00
2.344 0,17
2.916 0,10

COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

PESADOS
AG.20
11.190
2.334
2.260
994
1.862
1.305
5.412
5.777
11.171
26
2.105
4.873
541
4.804
20
3.002
1.725
3.843
6.316

SEP.20
11.211
2.334
2.262
992
1.863
1.306
5.417
5.789
11.182
27
2.108
4.875
541
4.804
20
3.015
1.724
3.824
6.317

LIGEROS
Dif. %
0,19
0,00
0,09
-0,20
0,05
0,08
0,09
0,21
0,10
3,85
0,14
0,04
0,00
0,00
0,00
0,43
-0,06
-0,49
0,02

AG.20 SEP.20 Dif. %
3.029 3.050 0,69
1.021 1.029 0,78
716
719
0,42
628
635
1,11
1.501 1.501 0,00
377
383 1,59
1.257 1.279 1,75
1.347 1.361 1,04
6.922 6.975 0,77
7
7
0,00
419
422 0,72
1.880 1.900 1,06
219
220 0,46
5.721 5.796 1,31
151
154
1,99
550
557
1,27
750
759
1,20
1.903 1.933 1,58
2.785 2.820 1,26

VIAJEROS
AG.20 SEP.20 Dif. %
541 542
0,18
62
62
0,00
77
77
0,00
127
129
1,57
301 302
0,33
41
41
0,00
207 206 -0,48
186 184
-1,08
389 389
0,00
2
2
0,00
121
121
0,00
290 290
0,00
10
10
0,00
304 305
0,33
2
2
0,00
97
96
-1,03
36
36
0,00
165 165
0,00
220 219
-0,45

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio de costes
Vehículo articulado
carga general
(Costes directos a 31 de julio 2020)
Características técnicas:
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 de explotación:
Recorridos en carga superiores a 200 km
Kilómetros anuales recorridos = 120.000

100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000

85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000

15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año
Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales
Consumo medio: 35 litros/100 km

Autocar de 35 a 55 plazas
(incluido el conductor)

(Costes directos a 1 de julio 2020)
Características técnicas:
Potencia: 380 CV 279 kW
Longitud: 12 - 12,8 m
Número de ejes: 2
Número de neumáticos: 6 (2 direccionales y 4 motrices)

Características de explotación:
Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares
Horas trabajadas al año: 1.800 horas
Kilometraje anual: 65.000 km anuales
Consumo medio: 26 litros/100 km

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC SEPTIEMBRE 2020

En septiembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,2%.
Entre los grupos con repercusión positiva en la tasa
mensual del IPC destacan:
Vestido y calzado, cuya tasa del 5,4%, recoge el
comportamiento de los precios al comienzo de la
temporada de otoño-invierno. Este grupo repercute
0,297 en el IPC general.
Vivienda, con una variación del 0,8%, que repercute
0,110, y está causada por el aumento de los precios
de la electricidad.
Destaca también, pero con tendencia negativa, el
descenso de los precios del gasóleo para calefacción y el gas.

Ocio y cultura, que registra una tasa del –2,1%, y una
repercusión de –0,183, debido a la disminución de
los precios de los paquetes turísticos.
Transporte, con una tasa del –0,5% y una repercursión de –0,072, debidas fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes
y, en menor medida, a la del transporte aéreo de
pasajeros.
Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa del –0,2% se
debe a la disminución de los precios de los servicios
de alojamiento. La repercusión de este grupo en el
índice general es de –0,030.

Por su parte, los grupos con mayor repercusión negativa en el índice general son:

TABLA DE INFLACIÓN
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

259

2014
-1,4 %
-1,4%
-1,2%
-0,3%
-0,2%
-0,2%
-1,2%
-1,1%
-0,9%
-0,4 %
-0,5%

2015
-1,6%
-1,4%
- 0,8%
0,1 %
0,6 %
0,9 %
- 0,1 %
- 0,4 %
-0,7 %
-0,1 %
0,3 %

2016
-1,9 %
-2,3 %
-1,7 %
-0,9 %
-0,4 %
0,1 %
-0,6 %
-0,5 %
-0,4 %
0,5 %
1%

2017
-0,5 %
-0,9 %
-0,9 %
0,1 %
0%
0%
-0,7 %
-0,5 %
-0,3 %
0,6 %
1,1 %

2018
-1,1 %
-1,0 %
-0,9 %
-0,1 %
0,8 %
1,1 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %
1,6 %
1,5 %

2019
-1,3 %
-1,1 %
-0,7 %
0,3 %
05 %
0,4 %
-0,2 %
-0,3 %
-0,3 %
0,7 %
0,9 %

-1

0,0 %

1,6 %

1,1 %

1,2 %

0,8 %

2020
-1,0 %
-1,1 %
-1,5 %
-1,2 %
-1,2 %
-0,7 %
-1,6 %
-1,6 %
-1,4 %

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info
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Recuerda

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo
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 trabajadores desplazados.

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 empresas deben designar un representante legal en Francia y cumplimentar un Certificado de Acompañamiento o L’attestation de détachement.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los conductores profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

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

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

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte
de mercancías 2020
El Gobierno suspendió el calendario de visado de autorizaciones del año 2020. Las autorizaciones no visadas
no perderán su validez y no quedarán, por tanto, caducadas por falta de visado.

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.

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 programar el calendario de visados tras los meses de
suspensión con el fin de hacer posible a los órganos
administrativos competentes resolver el volumen de
procedimientos pendientes

Importante:
El visado debe presentarse obligatoriamente dentro
de su mes correspondiente. En caso contrario es obligatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta
de visado al final del mes siguiente, para solicitar entonces la rehabilitación.
Recordamos cual es el mes que corresponde visar a
cada terminación de CIF o NIF:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

NO

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

NOVIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2020

ENERO 2021

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

0

NO

1

Precios FROET de renovación de tarjetas de transporte:
*Tasa visado empresa:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 € = 65,43 €

*Por cada tarjeta:
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.
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Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias
comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.

Para la tramitación de dicha renovación pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de Gestión
en el 968340100 Ext. 1

Días festivos
A efectos de restricciones
a la circulación
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

ESPAÑA
Noviembre 2020

2 Lunes siguiente a Todos los
Santos, Fiesta Nacional

Diciembre 2020

7 Lunes siguiente al Día de la
Constitución Española (No en
Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña,
Valencia, Galicia y País Vasco).
8 Inmaculada Concepción, Fiesta Nacional.
25 Natividad del Señor, Fiesta Nacional.
26 San Esteban (en Baleares y Cataluña).

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.

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de septiembre se han incorporado a la Federación 10 nuevos transportistas que se
dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

TRANSPORTES CAUDETE, S.A.U

LOGISTICA HERMANOS PEREZ GUERRERO, S.L

QUIZPHPE GUACHIZACA, MARTHE ELIZABETH

RECATUME, MARIANO CESAR

J PEREZ LOGISTICA 2011, S.L

RODA POVEDA, ANTONIO

FRIO OLARIU, S.L

MARTIN CARRILLO, MARCOS

TRANSLAIREBEL, S.L.

CARGO VATRANS 2015, S.L
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COMERCIAL DIMOVIL S.L.
Concesionario Oficial FUSO
Centro Integrado del Transporte de Murcia
Manzana 1, 30169 San Ginés. Murcia
Telf.: 968 817 490

www.comercialdimovil.mercedes-benz.es

