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En FROET siempre hemos 
sido conscientes de la 
importancia que tiene para 
nuestros asociados, la 
rapidez en las tramitaciones 
de la documentación de sus 
vehículos, y en particular, en 
lo relativo a matriculaciones 
y transferencias, que son 
imprescindibles para el 
desarrollo de su actividad. 

Servicio de
GESTORÍA

968 340 100Llámanos y te informaremos de todas 
las ventajas de este nuevo servicio

Trámites 
más rápidos

cualquier
vehículo

precio más
económico

Por ello, en FROET desde 
ahora ofrecemos el servicio 

de GESTORÍA, lo que nos 
permitirá ampliar nuestro 

catálogo de servicios y 
sobre todo:

Matriculaciones y 
transferencias en 48 horas

Cabezas tractoras, 
semirremolques, autocares, 

furgonetas o turismos

Solo para nuestros 
asociados
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No sé qué opinarán 
ustedes, pero a mí me 
da que el cierre de la 
frontera francesa con 
el Reino Unido orde-
nada por Macron con 
el objetivo de contro-

lar la pandemia de la nueva cepa del COVID-19, origi-
nada al parecer en el país británico, ha sido la excusa 
perfecta para hacer que el exótico personaje de pri-
mer ministro que dirige los destinos de ese país, se 
dejase de chulerías y firmase un acuerdo negociado 
del BREXIT en las condiciones que, al final ha im-
puesto la UE, aunque a los suyos les quiera vender 
otra cosa.

Habrán percibido ustedes que, ningún gobierno de 
ningún país de los que conforman la Unión Europea, 
dijo mu sobre el cierre de la frontera decidido por 
Macron, que al fin y al cabo es la principal frontera de 
la Unión Europea con el Reino Unido. Esto, sin duda 
alguna, fue significativo.

Fue una jugada maestra para que el loco del pelo 
amarillo se dejase de tonterías y demostrar a los bri-
tánicos que su nación es una isla grande, pero una 
isla, con un punto esencial de comunicación con el 
resto de Europa, que es el Canal de la Mancha, ya sea 
a través del Euro túnel o de los distintos servicios de 
ferris y, por donde cruzan diariamente más de diez 
mil camiones.

Y ahí fue donde aparecieron los camiones y sus con-
ductores, exigiendo Francia que, para su retorno 
desde el Reino Unido, se les hiciese una prueba por 
si eran portadores de la nueva cepa del COVID-19. 
Tal decisión extraordinaria, no ha sido requerida en 
ningún momento por ningún país de la UE duran-
te el transcurso de la pandemia, permitiendo la libre 
circulación de los conductores, incluso en las zonas 

donde el virus ha atacado más severamente, como 
en las comarcas del norte de Italia en su momento. 
Además, se ha demostrado que los conductores, por 
la naturaleza de su trabajo y con las debidas medi-
das sanitarias adoptadas, no han sido transmisores 
del virus.

Conclusión: el transporte de mercancías por carre-
tera y sus conductores, han sido utilizados política-
mente para lograr un fin concreto.

Esto debía hacer reflexionar al sector sobre el enor-
me poder de presión que, en un momento determi-
nado puede ejercer, sobre todo cuando es ningunea-
do, maltratado y engañado permanentemente por 
los responsables políticos, como está ocurriendo.

Al ministro Ábalos, durante estos días en los que se 
ha estado pasando tan mal por nuestros conducto-
res y por las empresas, a las que la decisión de Ma-
cron ha supuesto enormes pérdidas, que no podrán 
recuperar, no se le ha visto por ningún lado; no ha 
dirigido ni un mensaje de apoyo como mínimo. Este 
tipo va de “sobrao”, nos ignora y se merece que el 
sector le demuestre que no se le puede tratar así. 
Basta con que decida aplicar la fórmula Macron.

Pero, y los sindicatos ¿dónde han estado nuevamen-
te?  ¿Dónde han estado cuando los conductores a 
los que tanto dicen defender lo estaban pasando tan 
mal? Han sido de nuevo las asociaciones de empre-
sas de transportes, las que han vuelto a dar la cara 
para defender, en la medida de sus posibilidades, a 
sus trabajadores.

Ahí dejo estas reflexiones, por si sirvieran de algo.

Ah, y como dicen los jiennenses, ni reconocimientos 
como héroes, sector esencial ni poyas. Lo que que-
remos son soluciones a nuestros problemas ¿Está 
claro señor Ábalos? Pues eso.  

Utilizados

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

Tras el acuerdo comercial entre la Unión Europea 
y el Reino Unido vigente a partir del 1 de enero que 
dará comienzo a una nueva relación entre los estados 
miembros y la isla británica, éste se ratificará por los 
parlamentos de ambas partes en pocos días.

En cualquier caso, ya ha tenido el visto bueno provisio-
nal por parte de las instituciones europeas y del Reino 
Unido.   

El acuerdo está compuesto de 1.246 páginas, a las que 
se suman anexos y notas explicativas.

Se espera que el acto de la firma tenga lugar el 30 de 
diciembre y que participen la presidenta de la Comi-
sión Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, y al día siguiente debería de 
publicarse el acto en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea.

A continuación, se pedirá al Parlamento Europeo que 
dé luz verde al acuerdo, lo que está previsto que ocu-
rra en la tercera semana de enero, cuando se celebre 
el primer pleno de 2021, para dar consentimiento, sin 
posibilidad de hacer enmiendas, pero manteniendo su 
capacidad de vetar la totalidad del pacto.

La Comisión espera que la traducción del acuerdo a 
todos los idiomas esté disponible en los próximos días.

Si todos esos procedimientos formales siguen su curso 
sin sobresaltos, el acuerdo se aplicará de forma provi-
sional desde el 1 de enero, a espera de la ratificación 
formal, de forma que no habrá perturbaciones mayo-
res a uno y otro lado del Canal de la Mancha.

SIN CUOTAS NI ARANCELES, PERO SÍ 
CON ADUANAS Y CONTROLES

Aunque no habrá cuotas ni aranceles en el comercio 
entre ambos bloques, la relación entre el Reino Unido 
y la Unión Europea se verá notablemente alterada vol-
viendo las aduanas y los controles, y se terminará la 
obligación de gratuidad del ‘roaming’.

La última versión del acuerdo contiene las siguientes 
previsiones relevantes para el sector del transporte y 
la logística:

• Se garantiza el acceso con la Licencia Comunitaria 
sin cuotas (es decir sin necesidad de licencia de la 
Conferencia Europea de Ministros de Transporte, 
CEMT) para los operadores de transporte de mer-
cancías por carretera entre la UE y el Reino Unido.

• Se permiten dos operaciones de cabotaje en el 
territorio de cada parte.

• Se permite el derecho de tránsito, algo especial-
mente relevante para el transporte con Irlanda, así 
como para los transportistas ingleses a través del 
territorio UE.

Entrada en vigor y aplicación provisional del acuerdo:

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer 
día del mes siguiente al en que ambas partes se 
hayan notificado mutuamente que han comple-
tado sus respectivos requisitos y procedimientos 
internos para establecer su consentimiento para 
ser vinculados.

2. Las partes acuerdan aplicar provisionalmente este 
Acuerdo a partir del 1 de enero de 2021, siempre 
que antes de esa fecha se hayan notificado mu-
tuamente que sus respectivos requisitos internos 
y se han completado los procedimientos necesa-
rios para la aplicación provisional. La solicitud pro-
visional cesará en una de las fechas siguientes, la 
que sea la más temprana:

(a) 28 de febrero de 2021 u otra fecha decidida 
por el Consejo de Asociación; o

(b) el día mencionado en el apartado 1.

3. A partir de la fecha a partir de la cual se aplique 
provisionalmente este Acuerdo, las Partes com-
prenderán las referencias en este Acuerdo a «la 
fecha de entrada en vigor de este Acuerdo» o a 
«la entrada en vigor de este Acuerdo» como re-
ferencias a la fecha a partir de la cual se aplica 
provisionalmente este Acuerdo.

Acuerdo de salida del Reino Unido: sin cuotas 
ni aranceles, pero sí con aduanas y controles

Accede al texto del 
acuerdo comercial 
entre UK y la UE
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1º Pasaporte

Los conductores deben obtener el PASAPORTE es-
pañol o del país europeo que le corresponda. Reco-
mendable DNI y PASAPORTE. (Consulado general 
de España en Reino Unido)

2º Permiso de conducir

Seguirán siendo válidos los permisos de conducir 
expedidos en la UE. Aunque será necesario solicitar 
el permiso de conducir internacional.

3º – EORI

No es obligatorio para las empresas de transporte 
que no sean operadores económicos con terceros 
países. 

El EORI es el número de registro e identificación 
del operador económico asignado por una autori-
dad aduanera. Solicítelo aquí el nº EORI en España 
(Agencia Tributaria).

4º – Número de referencia de movimiento 
(MRN) y de tránsito (TAD):

El MRN se emite una vez se ha realizado comple-
tamente la declaración de aduana. Es un número 
único de movimiento de las mercancías que esta-
rá presente en la documentación expedida por la 
aduana de origen, que normalmente será el Docu-
mento Único Administrativo (DUA). 

El exportador lo proporciona al transportista antes 
de iniciar el viaje.

Además la documentación debe indicar el número 
EORI del exportador/importador.

TAD

Si se cruza el Reino Unido para llevar mercancías 
hacia o desde Irlanda, es necesario el documento 
de Tránsito que debe acompañar las mercancías 
(TAD, a veces conocido también como EAD o Do-
cumento de Acompañamiento a la Exportación).

Esto significa que el conductor debe portar en el 
vehículo el Documento de Acompañamiento de 
Tránsito (TAD) que debe contener el MRN (Núme-
ro de Referencia de Movimiento) (o GMR en inglés: 
Goods Movement Reference) y el EORI del expor-
tador/importador.

DUA

El DUA o Documento Único Administrativo es el 
modelo de declaración de carácter obligatorio, que 
se ha de cumplimentar para llevar a cabo operacio-
nes de comercio internacional de mercancías, bien 
de importación o exportación, ante las autoridades 
aduaneras. Este documento proporcionado por el 
exportador, contiene el número MRN, el EORI del 
exportador y, en su caso, el TAD de tránsito.

5º – Permiso de acceso a Kent (KAP), 
solo para salida de UK.

Los conductores que utilicen las carreteras de sali-
da en UK en Kent en dirección al puerto de Dover 
y/o Eurotunnel deberán estar en posesión de un 
“Permiso de acceso a Kent” (KAP). Cada KAP ten-
dría una validez de 24 horas para cubrir un único 
viaje. La sanción por circular sin dicho permiso será 
de 300 £ (332,97 €).

El permiso se solicitará a través “Check an HGV is 
Ready to Cross the Border” y consistirá en una “de-
claración On Line” donde se incluirán los datos del 
camión, el destino, la fecha prevista de viaje, datos 
de los envíos y una serie de auto declaraciones para 
confirmar que la documentación de aduanas y de 
importación / exportación es correcta y se lleva a 
bordo del camión.

6º – Controles sanitarios y fitosanitarios.

Se exigirán nuevos procesos de control fitosanitario 
que se implantarán en 3 etapas:

ENERO 2021: 

Las plantas y productos vegetales de alta prioridad 
de la UE deberán contar con un certificado fitosa-
nitario:

FROET INFORMA

Documentación que debe llevar un camión 
para viajar a Reino Unido a partir del Brexit 
desde el 1 de enero de 2021
Tras el acuerdo comercial “in extremis” entre la Unión Europea y Reino Unido que entrará 
en vigor el próximo 1 de enero de 2021, para realizar transporte con el Reino Unido a partir 
de esta fecha, recomendamos atender a las siguientes requisitos documentales tanto para 
el vehículo, conductor y mercancías:

IMPORTANTE. La elaboración de la documentación aduanera es responsabilidad del exportador.
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Todas las plantas para plantar, algunas semillas y 
otros materiales de reproducción vegetal / forestal, 
algunos productos de madera y madera y maquina-
ria agrícola o forestal usada.

ABRIL 2021: 

Las plantas y productos vegetales que necesitan 
controles fitosanitarios:

Todas las plantas para plantar, hortalizas de raíz 
y tubérculos, frutas más comunes distintas de las 
conservas de frutas ULTRACONGELADAS, flores 
cortadas, algunas semillas, hortalizas de hoja distin-
tas de las hortalizas conservadas en ultra congela-
ción, patatas de siembra y de consumo, maquinaria 
o vehículos que hayan sido utilizados con fines agrí-
colas o forestales.

Plantas que no necesitarán un PC para importar de 
la UE a GB a partir del 1 de abril de 2021.

JULIO 2021:

La mayoría de plantas y productos vegetales ten-
drán inspecciones físicas y de identidad, así como 
control fitosanitario.

7º – Control anti-inmigración 
ilegal. Check List Polizones

Todas las empresas deben poner en práctica activi-
dades preventivas para evitar la intrusión de pasa-
jeros clandestinos que consisten en:

1. Proporcionar a los conductores formación so-
bre medidas de seguridad e instrucciones es-
critas.

2. Utilizar sistemas de cierre de seguridad resis-
tentes y precintos.

3. Formación a los conductores sobre el correcto 
uso de los sistemas de seguridad. Manual de 
buenas prácticas.

4. Asegurar que los conductores cumplen correc-
tamente con las instrucciones.

5. Utilización de check-lists de comprobación.

La sanción para la empresa puede llegar hasta las 
2.000 libras por inmigrante clandestino y 1.000 li-
bras para el conductor.

8º – Test negativo COVID-19 
con menos de 72 horas

Para los conductores que viajen de Inglaterra a 
Francia, se debe disponer del resultado de una 
prueba negativa COVID-19 realizada en Reino Unido 
con menos de 72 horas de antelación.

FROET INFORMA

En resumen:

Documentación del conductor:

• Permiso de conducir.

• CAP.

• DNI y Pasaporte.

• Tarjeta tacógrafo digital

• Check-List para evitar polizones. Código de Buenas Prácticas.

• Conductores de terceros países (no UE): Pasaporte y Visado además del certificado de conductor 
extracomunitario.

• Permiso de Kent para acceder al puerto de Dover y/o Eurotunnel desde UK.

• Coronavirus. Certificado de desplazamiento.

• Coronavirus. UK Passanger Contact Locator.

Documentación del vehículo y la mercancía:

• Tarjeta verde (seguro de accidentes del conjunto del vehículo).

• Licencia Comunitaria.

• CMR.

• Documentacion Aduanera, cumplimentados y transmitidos a la autoridad aduanera con 24 horas de antelación 
al viaje. Esta documentación se debe proporcionar al transportista a través de su cliente.

• Controles Fitosanitarios, si corresponde hacerlos.

Toda la información 
y documentos
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Froet plantea ampliar y remodelar la ciudad del 
transporte de Molina de Segura para mejorar los 
servicios al sector

Froet ha presentado a la alcaldesa de Molina de Se-
gura, Esther Clavero, el proyecto que quiere realizar 
en la Ciudad de Transporte, con el objetivo de me-
jorar el servicio a las empresas transportistas y sus 
conductores.

Las obras supondrían la ampliación y remodelación 
de distintos edificios en los que Froet desarrolla su 
labor, así como la ampliación de la nave taller, el 
lavadero de vehículos industriales y la estación de 
servicio FroetGas.

También se crearía una zona para la atención y el 
descanso de las tripulaciones, que contemplaría un 
salón con televisión y una sala con WI-FI, un peque-
ño gimnasio, así como remozar la zona de baño y 
aseos.

Igualmente, se construiría una nueva garita en la 
entrada al recinto, con visión abierta 180 grados y 
zona de equipamiento para los guardias de segu-
ridad.

El proyecto, que alcanzaría una inversión de 
800.000 euros y generaría de diez puestos de tra-
bajo, propone un diseño abierto, vanguardista y 
funcional, con el objetivo de mejorar el servicio a las 
empresas de transportes y profesionales del sector, 
así como dotar de un mayor confort a los emplea-
dos que actualmente desempeñan su labor allí.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, y el secretario 
general de la federación, Manuel Pérezcarro, pre-
sentaron el proyecto a la alcaldesa, quien estuvo 
acompañada por el concejal de Promoción y Estra-
tegia Económica, José de Haro.

AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO

A su vez, el presidente de FROET trasladó a la pri-
mera edil molinense el problema de espacio que 
existe en la Ciudad del Transporte, por lo que pidió 
la ampliación del aparcamiento para dar cabida en 
principio a un centenar de vehículos.

En este sentido, Pedro Díaz explicó que el parking 
“está prácticamente colapsado a diario y los fines 
de semana es prácticamente imposible aparcar”. 
En este sentido, apuntó una empresa de Albace-
te quiere instalarse en la Ciudad del Transporte “y 
necesita 40 plazas y no podemos dejar que esas 
empresas se vayan de Molina de Segura, ni de la 
Región de Murcia”.

El objetivo de FROET es que la Ciudad del Trans-
porte de Molina de Segura pueda convertirse en 
Área de Estacionamiento para Camiones (AEC) se-
guras y protegidas, esenciales para mejorar las con-
diciones de descanso de los conductores, según los 
estándares de la Comisión Europea.

FROET INFORMA

Las obras proyectadas, que se han presentado a la alcaldesa, supondrían 800.000 euros 
de inversión y la creación de diez empleos.
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No obstante, ante las dificultades prácticas de im-
plementar esta nueva obligación para las empresas 
transportistas, el Gobierno francés tiene previsto 
conceder un plazo transitorio para su aplicación, 
con el fin de permitir a las empresas la sustitución 
progresiva de los dispositivos ya instalados en los 
vehículos, o bien de aquellos que aún no posean 
ningún dispositivo, por el nuevo modelo de señali-
zación hasta el 1 de enero de 2022.

De esta manera, durante 2021 se considerará que 
cumplen la normativa los vehículos que lleven, en 
los laterales y en la parte trasera, cualquier disposi-
tivo destinado a materializar la presencia de ángu-
los muertos, aunque no se ajuste estrictamente al 
nuevo modelo.  

La IRU en contra de esta medida

El pasado 14 de diciembre la IRU envió sendas car-
tas a representantes de la Comisión Europea, al di-
rector de la DG Movilidad y a la DG Mercado Interior 
e Industria, pidiéndoles que intervinieran ante las 
autoridades francesas para oponerse a la obliga-
ción de la instalación de pegatinas de «puntos cie-
gos» en los camiones. Una solicitud que afecta tan-
to a los camiones franceses como a los extranjeros.

Cuatro argumentos en contra de las pegatinas:

1. La inviabilidad de la medida y un calendario 
poco realista;

2. Ausencia de un estudio de impacto científico 
que demuestre que la medida realmente mejo-
rará la seguridad;

3. Incompatibilidades con la legislación europea;

4. Falta de proporcionalidad de la medida en re-
lación con el objetivo y las debilidades de una 
obligación unilateral de un estado miembro de 
la UE.

El objetivo de esta señalización es permitir que los 
otros usuarios de la vía (conductores de turismos, 
motoristas y ciclistas, entre otros) comprendan me-
jor la existencia y posición de puntos ciegos en los 
camiones.

Dicha previsión legal se desarrollará a través de un 
decreto que defina las condiciones de colocación 
y el modelo de señalización que indica los ángulos 

muertos, que está pendiente de su validación por la 
Comisión Europea, por lo que no se publicará hasta 
bien entrado el mes de enero.

En el caso de los vehículos de motor, remolques o 
semirremolques en los que se demuestre una impo-
sibilidad estructural de instalarlos, estarán exentos 
de la colocación de señales laterales y/o traseras, 
como es el caso de los camiones hormigonera o los 
camiones grúa.

Adquiérelos en FROET llamando al 968340100

FROET INFORMA

Francia exigirá a partir de enero de 2021, 
señalizar los ángulos muertos del camión

El Gobierno francés modificó su Código de la Circulación introduciendo la obligación de 
que todos los vehículos de transporte y conjuntos de vehículos más de 3,5 toneladas que 
circulen por las carreteras francesas sean equipados, a partir del 1 de enero de 2021, con 
una señalización que indique la posición de los ángulos muertos, tanto en los laterales del 
vehículo como en su parte trasera. 

Guía de instalación 
de señalización de 
puntos ciegos
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FROET INFORMA

Como bien sabes, los cambios normativos producidos 
durante el año 2020 relativo a las renovaciones de las 
autorizaciones de transporte público de mercancías y 
viajeros, establece que se procederá al visado o reno-
vación de las autorizaciones (tarjetas de transporte) 
para las empresas de transporte de mercancías por 
carretera durante el año 2021, cambiando de esta for-
ma el orden establecido hasta ahora (años pares mer-
cancías, mientras que los años impares se renovaban 
los viajeros).

A partir de ahora, las renovaciones de las autorizacio-
nes de transporte de mercancías se harán en años im-
pares y las de viajeros, los años pares. 

Por lo tanto, durante el año 2021 se procederá a la re-
novación de las tarjetas de transporte de mercancías 
por carretera que no lo hayan hecho durante el año 
2020.

Las tarjetas físicas han desaparecido, por lo que ya no 
es necesario llevar una copia en el camión.

¿En qué mes corresponde visar o renovar la tarjeta 
de transportes?

Durante el año de visado, los titulares de las autoriza-
ciones deben solicitar la renovación en el mes que les 
corresponda en función del número en que termine su 
NIF.

Requisitos para la renovación o 
visado de las tarjetas de TRANSPORTE 
PÚBLICO DE MERCANCÍAS

La documentación necesaria para realizar la solicitud 
de renovación de las autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera de servicio público, es la si-
guiente:

PERSONAS FÍSICAS

1. Justificación Competencia Profesional (Gestor de 
transporte)

Solo si la persona que aporta el Título de Competencia 
(Gestor), no es el titular de la autorización: 

a) Sin parentesco - >> Requisito verificado de oficio 
por la D. Gral. de Ttes.

• Alta en Seguridad Social por cuenta ajena Grupo 
1, 2 o 3 (40 h. semanales)

b) Familiar de primer grado 

En el caso de que el Gestor sea familiar de primer gra-
do del titular de las tarjetas de transporte:

• Alta de Autónomo Colaborador >> Copia Resolu-
ción alta Autónomo.

• Copia Libro de Familia

• Volante o certificado de empadronamiento

2. Justificación de la Capacidad Económica

Certificado o aval bancario sellado por la entidad por 
las siguientes cuantías:

a) Transporte de Mercancías: 9.000 € primer vehículo. 
5.000 € segundo y siguientes.  

Nota: solo en el caso de Personas Físicas, no tendrán 
obligación de justificar la capacidad económica si nin-

guno de los vehículos adscritos a la autorización de 
transporte supera la antigüedad máxima de 12 años 
contados desde la primera fecha de matriculación.  
Además, en la fecha de solicitud, los vehículos deben 
estar en propiedad o alquiler por un periodo superior 
a 24 meses.

b) Operador de Transporte: El capital mínimo exigido 
es de 60.000 €. 

3. Matrículas a renovar

Listado de matrículas a renovar

PERSONAS JURÍDICAS

1. Justificación Competencia Profesional (Gestor de 
transporte)

>> Requisito verificado de oficio por la D. Gral. de Ttes.

a) Si el capacitado está contratado por cuenta ajena 
sin participaciones en la sociedad.

Debe estar dado de alta por cuenta ajena a tiempo 
completo (40 h. semanales) y en el grupo de cotiza-
ción 1, 2 o 3.

b) Si el capacitado tiene menos del 15% de participa-
ciones en la sociedad

Debe estar dado de alta por cuenta ajena a tiempo 
completo (40 h. semanales) y en el grupo de cotiza-
ción 1, 2 o 3.

c) Si el capacitado tiene menos del 25% de participa-
ciones en la sociedad

Debe estar dado de alta por cuenta ajena a tiempo 
completo (40 h. semanales) y en el grupo de cotiza-
ción 1.

d) Si el capacitado tiene más del 24,99%  participacio-
nes en la sociedad.

Visado de autorizaciones de mercancías para 2021 

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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Kilometraje de gasóleo profesional: abierto el plazo 
para la declaración, solo hasta el 31 de marzo

Las empresas que han estado censadas en el gasóleo 
profesional durante el año 2020 y han sido beneficia-
rias de devoluciones tributarias por este concepto, 
están obligadas a presentar una declaración anual de 
los kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.

En concreto se debe comunicar la lectura del cuenta-
kilómetros a 1 de enero de 2020 y la lectura del cuen-
takilómetros a 31 de diciembre de 2020.

Multa y bloqueo de devoluciones pendientes

En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla 
fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente 
sancionador, bloqueando la devolución de los impor-
tes del Gasóleo Profesional e imponiendo una sanción 
económica de 200 €

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la de-
claración de kilometraje de gasóleo profesional antes 
del 31 de marzo de 2021.

Altas y bajas de vehículos en el censo

También recordamos que debe comunicar las bajas 
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas. 
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa fue 
realizada por un gestor distinto a FROET, solo dicho 
gestor podrá realizar altas y bajas de vehículos.

FROET te lo tramita

Si desea que FROET le realice la declaración a su 
empresa, llámenos al 968340100 o bien envíenos un 
correo electrónico a froet@froet.es indicando las ma-
trículas, el kilometraje a 1 de enero y el kilometraje a 31 
de diciembre de 2021.

Debe estar dado de alta como “Autónomo Societario”, 
es decir, vinculado al CIF de la sociedad en la Seguri-
dad Social y aportar copia de la Resolución alta Autó-
nomo.

2. Justificación de la Capacidad Económica. 

Modelo 200 impuesto de sociedades (copia) con las 
siguientes cuantías

a) Transporte de Mercancías

El importe se calcula a razón de 9.000 € por el primer 
vehículo y 5.000 € a partir del segundo y siguientes. El 

importe total requerido se justifica a través de la suma 
de los conceptos del “modelo 200 capital + reservas”.

b) Operadores de Transporte

El capital mínimo exigido en este caso es de 60.000 
€. El importe total requerido se justifica a través de la 
suma de los conceptos del “modelo 200 capital + re-
servas”.

3. Matrículas a renovar

Listado de matrículas a renovar

 

IMPORTANTE:

1. Todas las empresas deben estar al corriente en el pago de las sanciones que tengan en firme. (Ley 
29/2003 de 8 de octubre).

2. El visado debe ser solicitado dentro del mes que corresponda según terminación del DNI o CIF. En caso 
de no solicitar el visado en dicho mes, se tendrán que dejar CADUCAR las tarjetas (un mes posterior al 
que corresponda renovar) para tramitar una REHABILITACIÓN de dichas tarjetas.

3. Es recomendable aportar certificados (Seguridad Social y Hacienda) de estar al corriente en las obliga-
ciones fiscales y de seguridad social.

Para más información puede contactar con nuestro departamento de gestoría que se encarga de la 
tramitación administrativa. Tlf. 968340100

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

FROET INFORMA
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Prorrogado para 2021 el límite de facturación 
de módulos

Servicio de reclamación peajes Alemania, Toll Collect

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justi-
cia acusa al gobierno alemán de cobrar en exceso en 
los peajes del Toll-Collect.

Las empresas de transporte pueden reclamar la devo-
lución de estas cantidades pagadas en exceso desde 
2018, que podrían ascender a un 4% del total.

Los asociados a FROET, pueden solicitar dicha de-
volución con el servicio prestado a través de nuestro 
Partner Vrio Europe.

Cómo reclamar el peaje alemán, Toll-Collect

Estos son los pasos a seguir para asegurar que la re-
clamación sea procesada de manera precisa y dentro 
del plazo establecido por las autoridades alemanas:

Paso 1. Completar la siguiente documentación:

• Oferta comercial. Firmar y sellar.

• Poder. Completar y firmar.

• Formulario de registro. Completar

Paso 2. Enviar todos los formularios cumplimenta-
dos (firmados y sellados) a VRIO:

• Antes del 10 de diciembre de 2020 por email a 
services@vrioeurope.com

• Antes del 20 de diciembre de 2020 originales 
por correo postal a:

Vrio Mobility SLU. Dpto. Servicios

Edificio Ikamol, 3ª Planta. Camino del Panderon, 2

Molina de Segura, 30506. Murcia, Spain

Paso 3. Recopilar facturas de Toll Collect 2017–
2020.

Si tiene copias electrónicas de sus facturas, envíelas a: 
services@vrioeurope.com

• Las facturas se pueden descargar directamente 
desde la plataforma Toll Collect. Solo necesitará 
su nombre de usuario y contraseña de Toll Co-
llect para acceder a esta plataforma.

• Según ha informado el Ministerio de Transportes, 
la descarga de facturas correspondientes al pe-
riodo 2017 estará disponible desde la plataforma 
de Toll Collect a partir del 12 de diciembre de 
2020 hasta final de año.

Durante este periodo no tendrá que pagar los 5€ que 
normalmente cuesta esta descarga en la plataforma.

Tal y como se había anunciado en el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado que presentó 
el Gobierno, se incluye la prórroga de los módulos en 
2021 en los límites actuales, es decir en 125.000 euros.

Por lo tanto, los transportistas autónomos podrán se-
guir acogidos al régimen de módulos durante el año 
2021, siempre que no hayan superado los límites de 
125.000 euros de facturación a empresas o profesio-
nales durante el ejercicio anterior, es decir el 2020.

En este caso, podrán seguir en módulos en 2021 
aquellos que no superen los siguientes límites de fac-
turación en 2020:

• Para el conjunto de actividades económicas: 
250.000 euros. A estos efectos se computaran la 
totalidad de las operaciones con independencia 
de que exista o no obligaciones de expedir factu-
ra de acuerdo con el reglamento de facturación 
Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.

• Cuando el destinatario sea empresario o profe-
sional: 125.000 euros, que es el caso de la gran 
mayoría de transportistas.

Descarga aquí los 
documentos de 
reclamación

Se ha publicado la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se 
desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Hacienda reduce el importe final de los módulos 
para autónomos y permitirá un aplazamiento de los 
impuestos en 2021

Como la situación sanitaria no se prevé que vaya 
a mejorar a corto plazo, el Gobierno se ha visto 
obligado a aprobar nuevas medidas fiscales para 
permitir que puedan mantener su viabilidad en la 
actual situación económica. 

Entre ellas destaca la posibilidad de nuevo de poder 
solicitar el aplazamiento de deudas tributarias, de 
modo análogo a como se aprobó el pasado mes de 
marzo, permitiendo aplazar durante seis meses, con 
tres meses de carencia de intereses los impuestos 
correspondientes al primer trimestre, esto es, cuyo 
plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 
1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021. 

A esta medida de solicitud de aplazamiento de im-
puestos podrán acogerse los transportistas autóno-
mos y las pymes con un volumen de operaciones 
inferior a 6.010.121 euros en euros en el año 2020.

Aunque dichos aplazamientos pueden ser conve-
nientes en casos de desajustes puntuales de tesore-
ría, en muchos momentos puede ocasionar conse-
cuencias indeseables a los autónomos y pymes que 
lo solicitan cuando llega el vencimiento del apla-
zamiento solicitado, ya que deben pagar de golpe 
tanto los impuestos aplazados como les corres-
ponde en ese trimestre, generando una situación 
de ahogamiento por falta de liquidez que impide 
a muchos continuar desarrollando con su actividad 
de transporte.

Se reduce la tributación por el sistema de módulos 
en el transporte

Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno es la 
del aumento la reducción en la tributación por el sis-
tema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con 
carácter general para el año 2020, entre la que se 
incluye el transporte de mercancías por carretera, el 
transporte de mudanzas, la mensajería y el servicio 
del taxi Sin embargo, para los sectores que se han 
visto más afectados por las medidas adoptadas para 
combatir la pandemia por el covid-19, entre los que 
se encuentra el transporte de viajeros en autobús y 
otras actividades (entre las que se encuentra el turis-
mo, la hostelería y el comercio), esa reducción en la 
tributación por módulos llegará al 35%.

Esta medida se aplicará para el cuarto pago frac-
cionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De 
hecho, las reducciones del 20% con carácter gene-
ral y del 35% para el transporte de viajeros en au-
tobús y las otras actividades también se aplicarán 
en la tributación del régimen simplificado del IVA 
correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a 
la primera cuota trimestral de 2021.

Se establece de nuevo la posibilidad de solicitar el 
aplazamiento de los impuestos del primer trimestre 
de 2021, similar a como se aprobó en marzo por el 
impacto del covid-19

En todo caso, debe quedar claro que en los impor-
tes de los módulos no se computará en ningún caso 
como período en el que se hubiera ejercido la acti-
vidad, los días en que estuvo declarado el estado 
de alarma en el primer semestre de 2020, así como 
los días del segundo semestre de 2020 en los que, 
estando declarado o no el estado de alarma, el ejer-
cicio efectivo de la actividad económica se hubiera 
visto suspendido como consecuencia de las medi-
das adoptadas por la autoridad competente para 
corregir la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la pandemia.

Con relación a lo anterior, también se ha aprobado 
una reducción del número de períodos impositivos 
afectados por la renuncia al método de estimación 
objetiva (régimen de módulos) en el IRPF, pasando 
de los tres años previstos en la regulación general a 
sólo un año de período para poder renunciar a di-
cho régimen en la actual situación económica moti-
vada por la pandemia.

Fuente: Transporte Profesional

Con el fin de facilitar a los transportistas autónomos y pymes 
el pago de los impuestos durante la pandemia, el Gobierno 
ha ido aprobando desde el pasado mes de marzo diferentes 
medidas tributarias dirigidas a dotales de mayor liquidez para 
poder hacer frente a la crisis derivada del Covid-19.

FROET INFORMA
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El primer ferry de la línea Cartagena-Toulon partirá el 
próximo 16 de enero
El próximo 16 enero se pondrá en marcha una prueba 
piloto entre los puertos de Cartagena (Murcia) y Tolón 
(Francia), que servirá para estudiar la viabilidad de es-
tablecer una ruta naviera para camiones dedicados al 
transporte internacional.

El proyecto fue presentado en FROET y contó con 
la asistencia representantes de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena (APC), que destacaron que, de conso-
lidarse finalmente esta ruta marítima, sería un “hito” 
para el puerto.

La ruta partirá del puerto de Cartagena todos los 
sábados por la noche y tendría una duración de 28 
horas. De esta forma, el conductor puede realizar su 
jornada de descanso alojado en el buque, partiendo 
del muelle francés con tiempo suficiente para poder 
servir los pedidos en destino a primera hora del lunes. 
Está previsto realizar la prueba piloto el próximo 16 
de enero.

El ferry, con capacidad para una veintena de camio-
nes, 17 de ellos con enganche eléctrico, dispone de 
rampa de entrada y de salida, por lo que los vehículos 
pueden entrar de cara en el buque, sin necesidad de 
maniobrar.

Este servicio Ro-Pax está pensado principalmente 
para transporte por carretera de mercancía que ten-
gan su destino en Francia, Italia, Alemania, Holanda y 
Bélgica, principalmente.

FICHA DEL SERVICIO DE FERRY 
CARTAGENA – TOULON

Comienzo: Sábado 16 de enero 2021.

Frecuencia: sábados entre las 20 y 22 h. (pendiente decisión 
entre clientes)

Duración: Cartagena > Toulon: 28 h.

Capacidad: 22 camiones articulados de hasta 16,50 m en una 
primera fase. 17 plazas con conexiones eléctricas. Sin posibili-
dad de llevar el frigo en marcha con gas-oil.

Precio: 650 € / Camión articulado 16,50 m + 1 conductor. 
Incluye tasas de embarque, acomodación y manutención 
durante la travesía en camarote individual. Posibilidad de 
abrir cuenta de empresa, previa aprobación

Conductor adicional: 50 €.

Embarque: mínimo 1 h. antes de la salida. Posteriormente no 
se aceptarán más embarques.

Reserva: Clientes con cuenta abierta: hasta las 14.00 h día 
del embarque.  Resto de reservas: hasta las 12.00 h. día 
anterior al embarque

Documentación: CMR o carta de porte y documentación del 
conductor.

Información y reservas: 

reservasferry@amblazquez.com  |  626131785

Horario de atención al cliente: 

• Lunes a jueves: 10.00 - 18.00 h.

• Viernes:  10.00 – 20.30 h.

• Sábados: 10.00 - 14.00 h.

FROET INFORMA | MANÓMETRO

SUBE
El primer ferry Cartagena-Toulon partirá el próximo 16 de enero
El próximo 16 enero se pondrá en marcha una prueba piloto entre los puertos de Cartagena 
(Murcia) y Tolón (Francia), que servirá para estudiar la viabilidad de establecer una ruta naviera para 
camiones dedicados al transporte internacional.
El proyecto fue presentado en FROET y contó con la asistencia representantes de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena (APC), que destacaron que, de consolidarse finalmente esta ruta marítima, 
sería un “hito” para el puerto.

Francia exigirá señalizar los ángulos muertos del camión
La IRU ha pedido a la UE que intervenga ante las autoridades francesas para oponerse a la 
obligación de la instalación de pegatinas de «puntos ciegos» en los camiones. Una solicitud que 
afecta tanto a los camiones franceses como a los extranjeros.
No existe estudio de impacto científico que demuestre que la medida realmente mejorará la 
seguridad; hay incompatibilidades con la legislación europea y es una medida desproporcionada y 
unilateral de un estado miembro de la UE.

BAJA
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Transportes presenta el Plan 
de Inspección para el 2021

La Dirección General de Transporte Terrestre y la Subdirec-
ción General de Inspección de Transporte Terrestre han pre-
sentado su Plan de Inspección de Transporte de Mercancías 
por Carretera.

La finalidad del plan es garantizar el cumplimiento de las 
normas ordenadoras del sector. Y establecer las medidas de 
control, de lucha contra la economía sumergida y contra la 
competencia desleal en el sector.

Este plan está dirigido a las empresas de transporte, a las 
empresas cargadoras, a las empresas de actividades auxilia-
res de transporte y a los usuarios cuya actuación es determi-
nante para el desarrollo de la actividad de transporte.

En la elaboración del plan colaboran las Comunidades Autó-
nomas, las fuerzas de vigilancia y seguridad en las vías públi-
cas y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Los objetivos son:

• Cumplimiento de las condiciones que han de seguirse 
en el ejercicio de la profesión

• Control de al menos el 25 de las empresas obligadas a 
cumplir el requisito de competencia profesional

• Empresas con una mayor tendencia infractora LOTT y 
Reglamento UE 1071

• Apreciación de la pérdida de la honorabilidad (Art 143 
5 de la LOTT)

• Control del cumplimiento legal del cabotaje (Regla-
mento UE 1072 2009 sobre todo ante la deslocalización 
de las empresas.

• Control de Cooperativas de trabajo asociado y su posi-
ble uso fraudulento

• Control del posible fraude en los servicios ofertados 
por plataformas

La actividad inspectora se dirigirá:

• Operaciones con origen o destino en grandes centros 
generadores o destinatarios de cargas Plataformas lo-
gísticas y las zonas de carga de los puertos marítimos, 
polígonos industriales

• Empresas transportistas, operadores, usuarias y carga-
doras

• Control en carretera por las fuerzas de vigilancia del 
transporte en carretera

• Actuaciones de empresas que se ofertan on line reali-
zando una actividad empresarial sin autorización co-
rrespondiente

• Las establecidas en los Planes específicos de las Comu-
nidades Autónomas

Las nuevas tecnologías a utilizar son:

• Utilización de tablets en control en carretera

• Procedimiento de inspección y sanción por vía telemá-
tica

• Implantación del pago con tarjeta en controles en ca-
rretera

• Relaciones telemáticas entre Administraciones públi-
cas como la conexión con las bases de la Tesorería de 
la Seguridad Social para facilitar las inspecciones

• Registro de comunicación de los servicios contratados 
VTC

• Sistema de control biométrico en cursos CAP

• Elementos para el control en carretera de documentos 
de control telemáticos

• Nueva funcionalidad telemática para el control en ca-
rretera del transporte de mercancías peligrosas

• Implantación de una aplicación única de tramitación 
del procedimiento sancionador

Actuaciones generales que se van a llevar a cabo:

• Control sobre la realización de servicios de transporte 
público al amparo de la correspondiente autorización.

• Cooperativas de trabajo asociado.

• Inspección a empresas sobre el cumplimiento de la ca-
pacitación profesional.

• Control de tiempos de conducción y descanso.

• Manipulaciones del tacógrafo y del limitador de velo-
cidad.

• Conductores.

• Conductores de terceros países.

• Control sobre servicios de transporte público ofertados 
en distintos medios entre ellos las plataformas digitales.

• Excesos de peso.

• Control sobre el transporte de mercancías peligrosas.

• Transporte realizado por no residentes.

Actualidad

ACTUALIDAD
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El Gobierno Regional 
aprueba un primer pago de 
1,7 millones de euros en 
ayudas para las empresas de 
transporte regular en autobús

El Consejo de Gobierno ha autorizado un decreto ley para 
minimizar el impacto económico ocasionado a las empresas 
concesionarias de transporte público regional, por las restric-
ciones a la movilidad establecidas por ley por el Gobierno de 
España en el estado de alarma decretado como consecuen-
cia de la pandemia del coronavirus.

Esta normativa permite establecer el marco jurídico de las 
subvenciones que podrán recibir las empresas que hayan 
visto mermados sus ingresos durante el periodo en el que 
se limitaron, por imperativo legal, los aforos de sus vehículos 
para cumplir las distancias de seguridad establecidas por las 
autoridades sanitarias. Esta situación provocó que los servi-
cios se siguieran prestando mientras se limitaba su capaci-
dad de generar ingresos.

El decreto ley permite realizar un primer pago de indemniza-
ciones por valor de 1,7 millones de euros correspondiente a 
las pérdidas justificadas durante el primer periodo del estado 
de alarma por las 18 empresas de autobuses que ostentan un 
total de 29 concesiones de transporte público en la Región 
de Murcia.

Desde FROET valoramos muy positivamente el acuerdo y 
agradecemos el esfuerzo realizado por la Consejería de Fo-
mento con la aprobación de estas ayudas que vendrán a pa-
liar, en parte las grandes pérdidas económicas de nuestras 
empresas de viajeros en autobús. 

No obstante, que esto es solo una pequeña parte de los 
fondos COVID destinados por el gobierno central para este 
capítulo, que ascienden a 10 millones, por lo que instamos al 
gobierno regional a que libere en breves fechas el resto de 
esas ayudas.  

Los costes del transporte de 
mercancías se mantienen en 
el tercer trimestre de 2020 
aunque baja la actividad

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 
hecho público los resultados de los Observatorios de costes, 
precios y actividad del transporte de mercancías por carre-
tera del tercer trimestre de 2020, en la reunión telemática 
que ha tenido lugar en el grupo de trabajo que conforman 
los representantes de la Administración, las asociaciones de 
transportistas y las empresas cargadoras que se reúne cada 
tres meses para proceder a su análisis y posterior aproba-
ción.

Respecto a los costes de explotación de la actividad del 
transporte de mercancías por carretera, en el tercer trimes-
tre de 2020 se produce un mantenimiento de los costes. Así 
en el tercer trimestre el precio del carburante disminuye un 
2’9% en el trimestre pero hay un aumento de los costes de 
personal del 2’2%. Así el coste unitario por kilómetro para un 
vehículo articulado de carga general queda establecido en 
1´04 euros/km, al producirse un incremento medio de los 
costes en un +0’1%, que disminuye al -0’1% en el caso del 
vehículo articulado frigorífico y un incremento del 1’8% en el 
caso de la furgoneta.

En dicho trimestre, la partida del combustible ha perdido 
algo de peso en la estructura de costes, al representar en 
el 25’2% del total de los costes de explotación para un ve-
hículo articulado de carga general, superado por la partida 
de personal y dietas, que representa un 36´4% del total de 
los costes.

En lo que se refiere a los precios percibidos por las empresas 
transportistas, en el tercer trimestre de 2020 se observa un 
incremento en el transporte de corto recorrido (menos de 
50 kilómetros) del 4’4%, al tiempo que una disminución en 
media distancia del -2’1%, y en larga distancia del -0’6%.  

 
Menos actividad en el transporte de mercancías 
por carretera

En cuanto a la actividad desarrollada en este tercer trimes-
tre, tomando como base la encuesta permanente que cada 
semana hace el Ministerio de Transportes a 1.000 transpor-
tistas de todos los sectores y especialidades, siguen siendo 
significativos los datos correspondientes a la reducción de 
la actividad de las empresas transportistas durante el tercer 
trimestre de 2020, teniendo en cuenta que el sector ya sufrió 
una disminución importante de la actividad en el segundo 
trimestre, en concreto, del    -11´3% de las toneladas trans-
portadas.  

Así, en el tercer trimestre, pese a que se produce una recupe-
ración de la actividad respecto al trimestre anterior, en tasas 
interanuales continúa la reducción de la actividad en tone-
ladas transportadas, en concreto, del 3’5%, siendo especial-
mente significativa en transporte de corto recorrido (-6%) y 
del transporte internacional (-3’8%).

Los datos íntegros de los tres Observatorios de Costes, 
Precios y Actividad correspondientes al tercer trimestre de 
2020 se pueden consultar en la página web del Ministerio de 
Transportes https://www.mitma.gob.es/

Los fabricantes de vehículos le 
ponen fecha para el final del 
diésel

En una declaración sin precedentes respaldada por la cien-
cia, los fabricantes de camiones de Europa han llegado a la 
conclusión de que para 2040 todos los camiones nuevos 
vendidos deben estar libres de emisiones contaminantes fó-
siles para alcanzar la neutralidad en 2050. 

ACTUALIDAD
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Para desarrollar su hoja de ruta hacia la neutralidad de car-
bono para 2050 a más tardar, los directores ejecutivos de los 
fabricantes de vehículos comerciales de Europa, bajo el pa-
raguas de la Asociación Europea de Fabricantes de Automó-
viles (ACEA), han unido fuerzas con científicos destacados 
del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto 
Climático (PIK).

“Para que el transporte de mercancías por carretera man-
tenga su papel al servicio de la sociedad, debemos alejarnos 
de los combustibles fósiles lo antes posible. No solo estamos 
convencidos de que es necesario, sabemos que es posible y 
estamos listos para hacerlo realidad. Pero no podemos ha-
cerlo solos; necesitamos que los legisladores y otras partes 
interesadas unan fuerzas con nosotros”.

La hoja de ruta diseñada por el ACEA y el PIK establece las 
condiciones para transformar el sistema de transporte de 
mercancías por carretera. Además de inversiones en la in-
dustria de vehículos comerciales, se debe optar por políticas 
de tarifas viales basadas en las emisiones de CO2 y un sis-
tema de impuestos sobre la energía basado en el contenido 
de carbono y energía. También se deben construir una densa 
red de infraestructura de carga y reabastecimiento de com-
bustible adecuada para camiones también es crucial para el 
funcionamiento de vehículos pesados de bajas y cero emi-
siones. 

Según ACEA y PIK, un sistema de precios de emisiones de 
CO2 sólido podría ser uno de los instrumentos más efectivos, 
ya que los vehículos de cero emisiones simplemente no des-
pegarán mientras el diésel siga siendo más barato.

Salud prorroga las 
restricciones anti-covid hasta 
el 18 de enero

La Consejería de Salud ha publicado la Orden de 19 de Di-
ciembre por la que se prorrogan las medidas restrictivas de 
carácter temporal anti-covid en el transporte de personas.

Se prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 
2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medi-
das restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 
de transporte de personas, para la contención del COVID-19 
en la Región de Murcia, durante un período adicional de 
treinta días naturales, a contar desde las 00:00 horas del día 
19 de diciembre de 2020.

Medidas restrictivas en el transporte público de 
viajeros

2.5. En el transporte público regular, discrecional y privado 
complementario de viajeros en autobús, en los que todos los 
ocupantes deban ir sentados, se podrán usar el 50% de los 
asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procu-
rará la máxima separación entre los usuarios.

2.6. En los transportes públicos colectivos de viajeros de 
ámbito urbano y periurbano, en los que existan plataformas 
habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrán ocu-
parse el 50% de las plazas sentadas, y se mantendrá una 
referencia de ocupación de dos usuarios por cada metro 
cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie, debien-
do procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los 
pasajeros.

2.7. En los vehículos con número impar de asientos la ocupa-
ción se redondeará al alza.

2.8. Siempre que en un vehículo viaje una persona que no 
conviva en el mismo domicilio que los restantes pasajeros 
será obligatorio el uso de la mascarilla para todos ellos.

2.9. Se procurará la renovación continua del aire interior de 
los vehículos, preferentemente mediante ventilación natural 
con la apertura parcial o total de las ventanillas cuando sea 
técnicamente posible y las condiciones meteorológicas lo 
permitan.

La DGT publica el Plan de 
movilidad segura y sostenible 
en la empresa

Los accidentes de tráfico se han convertido en una de las 
primeras causas de muerte por accidente laboral. La mayor 
parte de estos accidentes son de vehículos a motor particu-
lares, fundamentalmente automóviles y motocicletas, ya que 
una gran parte de los desplazamientos cotidianos de millo-
nes de trabajadores para acceder a sus centros de trabajo se 
realizan, precisamente, en este tipo de vehículos.

Este modelo actual de movilidad, provocado en buena par-
te por el cambio urbanístico de nuestras ciudades, genera 
igualmente otros impactos que afectan de forma negativa 
al bienestar y la calidad de vida: las congestiones de tráfico, 
las emisiones contaminantes, el ruido del tráfico o la gran 
dependencia de los combustibles derivados del petróleo, se 
muestran como ejemplos evidentes de los impactos negati-
vos producidos por este modelo.

En el año 2011 la Dirección General de Tráfico, junto con el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ela-
boraron el Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa, como 
guía metodológica de apoyo, dirigida fundamentalmente a 
los responsables de prevención de riesgos en las empresas. 
En estos años, dicha guía ha resultado de mucha utilidad 
para numerosas empresas a la hora de elaborar sus propios 
planes, si bien, su aplicación se ha centrado fundamental-
mente en aquellas de tamaño grande o mediano.

Esta actualización de la guía que presentan ahora, en co-
laboración con el INSST y la Inspección de Trabajo, tiene 
como objetivo fundamental proporcionar información y he-
rramientas a empresas y a trabajadores sobre los aspectos 
relevantes de la gestión de la seguridad vial y la movilidad 
sostenible en el ámbito empresarial, tratando de hacerla más 
útil y didáctica para las pequeñas y medianas empresas, 
cuya importancia numérica en nuestro tejido empresarial es 
innegable.

ACTUALIDAD
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Lograr un cambio mo-
dal hacia una movilidad 
más segura y sostenible 
en los desplazamien-
tos relacionados con el 
trabajo, debe constituir 
un reto prioritario en la 
actuación de todos los 
sectores implicados; tan-
to de las diferentes Ad-
ministraciones Públicas, 
como de las empresas, 
sindicatos y los propios 
trabajadores.

 

El Tribunal de la UE corrobora 
la legalidad de la aplicación 
del salario mínimo para 
conductores extranjeros 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una 
sentencia dictada este mes de Diciembre, ha confirmado la 
aplicación de la Directiva europea general sobre el desplaza-
miento de trabajadores, que fue aprobada en 1998 y modifi-
cada en 2015, también a los conductores  profesionales que 
realizan servicios de transporte y de cabotaje internaciona-
les, obligando por tanto a que los conductores profesionales 
desplazados a percibir la regulación salarial existente en el 
país donde prestan sus servicios.

El Tribunal de Justicia ha  confirmado así   el principio según 
el cual un trabajador puede considerarse desplazado al terri-
torio de un Estado miembro de acogida si la realización de 
su trabajo tiene un vínculo suficiente con ese territorio. 

Así el Tribunal considera que tal vinculación de un conductor 
con un país extranjero al que se desplaza se da, por ejemplo, 
al realizar la carga o descarga de mercancías, al manteni-
miento o a la limpieza de los vehículos. 

El referido vínculo con el país de acogida, argumenta el Tri-
bunal, no puede considerarse presente en el transporte de 
tránsito, pero sí lo está en el transporte internacional o de 
cabotaje. 

En este sentido, la duración del transporte es irrelevante para 
evaluar la existencia de un desplazamiento, sin perjuicio de 
la posibilidad de que los Estados miembros dejen de aplicar 
determinadas disposiciones de la Directiva sobre el despla-
zamiento, en particular en lo que respecta a los salarios mí-
nimos cuando la duración del desplazamiento no supere un 

determinado período, como es el caso de España en el que 
su legislación actual excluye la aplicación de dicha regula-
ción si el servicio realizado tiene una duración inferior a 8 
días, lo que hace en la práctica que no pueda ser aplicado a 
los transportistas extranjeros que operan en España.

Dicha sentencia tiene su origen en la demanda planteada por 
un sindicato de conductores holandés contra una empresa 
de transportes germano-húngara, cuyos conductores pres-
taban servicios en el territorio holandés. 

La actual regulación sobre desplazamiento de trabajadores 
en el sector del transporte, ha sido  incluida en el Paquete 
europeo de Movilidad aprobado el pasado mes de Julio, y  es-
tablece que en Marzo de 2022 deberá entrar en vigor dicha 
regulación en todos los países de la Unión Europea y la exi-
gencia del salario mínimo, que permitirá luchar mejor contra 
las denominadas empresas buzón y la competencia realizada 
por empresas sujetas a condiciones salariales más ventajosas. 

AUTONOMOS EN RUTA.

El supremo confirma 
los requisitos mínimos 
para obtener el título de 
transportista

El ROTT aprobado el pasado año estableció  un nivel acadé-
mico mínimo previo equivalente a bachillerato o a formación 
profesional de grado medio para conseguir el título de com-
petencia profesional para ser transportista 

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha fallado sobre 
el  recurso planteado por una entidad asociativa, manifestán-
dose favorablemente a la exigencia de  mantener el requisito 
introducido en el nuevo Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (ROTT), aprobado por el Gobierno 
en Febrero del pasado año, según el cual , se establece que 
para aquellos que pretendan obtener el título de competen-
cia profesional para ser transportista, deberán acreditar un 
nivel académico mínimo previo equivalente a bachillerato o a 
formación profesional de grado medio.

 El Tribunal Supremo viene a señalar en su sentencia , que 
este requisito se encuentra “ amparado de forma expresa 
por el Reglamento europeo” , el cual guarda “una adecuada 
relación de proporcionalidad con los conocimientos exigidos 
por el examen para el reconocimiento oficial de la compe-
tencia profesional que regula el Reglamento europeo”, que 
expresamente requiere “un nivel mínimo de conocimientos 
adquiridos durante la escolaridad obligatoria, completada 
bien por una formación profesional y una formación técnica 
complementaria, bien por una formación de enseñanza se-
cundaria u otra formación técnica”.

Hay que aclarar  que tal requisito sólo es exigible a los que 
pretendan obtener dicha titulación profesional desde la en-
trada en vigor del nuevo ROTT, estando exentos de acredi-
tarlo todos los transportistas titulados que con anterioridad 
ya venían operando en el sector del transporte de mercan-
cías por carretera en España.

Descarga aquí el plan 
en PDF

ACTUALIDAD
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Noviembre 2020Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 86 33 68 71 123 67 82 60 68

Industriales medios >6 <=16 Tn. 212 137 177 214 232 179 173 203 217

Industriales pesados >16 Tn. 921 678 679 1.014 1.252 872 1.560 2.309 2.185

Industriales pesados rígidos 259 198 226 268 305 195 152 305 298

Tractocamiones 662 480 453 746 947 677 1.408 2.004 1.887

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.219 848 924 123 1.607 1.118 1.815 2.572 2.470

    

Autobuses y autocares. 75 5 83 16 168 9 64 177 198

Microbuses (más de 9 plazas). 27 52 6 139 21 93 191 28 25

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 102 57 89 123 189 99 255 205 223

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.321 905 1.013 1.438 1.796 1.217 2.070 2.777 2.693

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

JULIO 2020 1182 28,34 -5,36

AGOSTO 2020 824 -30,29 -1,08

SEPTIEMBRE 2020 1119 35,.80 -11,75

OCTUBRE 2020 1.684 50,49 -2,04

NOVIEMBRE 2020 1.471 -12,65 -10,14

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

CURSOS SUBVENCIONADOS EN EL 90% POR EL PLAN DE AYUDAS DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO EXPEDIENTE F25/2020. 
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 

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 de Preparación examen 
Competencia Profesional. Examen 2021

Fecha: del 22 de enero 2021 al 22 de mayo de 2021 
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y 
sábados de 9 a 14 horas. 180 horas
Precio socios 850 € - Precio no asociados 960 €

Cursos CAP Formación continua (Fin de semana). Importe: 29,24 €+ tasa 34,32 €

CURSOS CAP BONIFICABLES POR EL 
CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

Fecha: 29/01 al 07/02 / Fecha: 12/02 al 21/02 
Fecha: 09/04 al 18/04 / Fecha: 21/05 al 30/05
Fecha: 18/06 al 27/06 / Fecha: 23/07 al 01/08

Importe: Bonificable. 195 € asociados 
y 235 € no asociados 

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: 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

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

Cursos RENOVACIÓN ADR (Fin de semana). Importe: 24,34  € + tasa 10,30 €

Escuela Conductores - Froet Molina De Segura
Del 28/05 al 30/05 / Del 25/06 al 27/06 / Del 16/07 al 18/07

Caravaca de la Cruz
Fecha: 19/02 al 28/02
Jumilla
Fecha: 12, 13, 26,27 Y 28 de marzo.

Escuela Conductores - Froet Molina De Segura
Del  07/05 AL 16/05 / Del  02/07 AL 11/07
Del  26/04 AL 30/04 / Del  04/06 AL 13/06
Del  19/07 AL 23/07



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

Solo pagas la tasa: 34,32€

Solo pagas la tasa: 10,30€

Solo pagas la tasa: 28,30€

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

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

Del 08/01 al 17/01. (2 fines de semana)

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

Del 08/02 al 12/02. (de lunes a viernes)

Del 05/03 al 14/03. (2 fines de semana)

Del 05/03 al 07/03 (Fin de semana)

Del 26/03 al 28/03 (Fin de semana)

Del 23/04 al 25/04 (Fin de semana)
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Precios NOVIEMBRE 2020 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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
108,75

45,70
57,68

72,54
78,54 75,31

70,49
55,30

46,7

52,80
62,58 62,32 50,35

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de diciembre 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

0,951 €  P.V.P.
0,911 €

1,044 €  P.V.P.
1,004 €

GASÓLEO A

1,059 €
1,058 €

1,162 €
1,162 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,918 €
La Junquera

0,920 €
Pamplona

0,919 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 46,9 102,8
Alemania 43,6 105,1
Austria 42,9 100,1
Bélgica 44,6 126,6
Bulgaria 39,2 86,7
Chequia 43,3 102,2
Croacia 49,9 108,3
Dinamarca 49,4 112,3
Eslovaquia 50,8 117,5
Eslovenia 43,2 99,5
Finlandia 36,0 100,5
Francia 39,8 120,9
Grecia 49,1 112,7
Holanda 46,4 118,0
Hungría 46,1 102,4
Irlanda 41,6 115,1
Italia 41,2 125,6
Polonia 45,9 96,7
Portugal 46,9 120,7
R. Unido  
Rumanía 43,1 91,0
Suecia 61,8 134,6

MEDIA 44,0 110,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 47,9 115,4
Alemania 42,4 125,1
Austria 38,6 105,0
Bélgica 43,6 125,4
Bulgaria 38,4 89,7
Chequia 37,9 104,3
Croacia 46,0 107,0
Dinamarca 43,0 117,6
Eslovaquia 51,2 141,5
Eslovenia 42,7 116,5
Finlandia 35,1 97,1
Francia 41,4 132,6
Grecia 43,1 141,3
Holanda 45,1 152,4
Hungría 42,2 99,1
Irlanda 39,7 125,4
Italia 40,8 138,6
Polonia 42,9 98,5
Portugal 45,1 137,5
R. Unido  
Rumanía 41,9 93,2
Suecia 42,7 133,4

MEDIA 42,8 124,8

121,5 122,6
131,9

120,3
111,3

101,8 99,0

110,7
105,8 106,0 103,9 102,7 102,8

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

46,1 43,843,6

46,7

49,4 49,6 47,8 46,8 46,9
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (noviembre 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.20 NOV.20 Dif. % OCT.20 NOV.20 Dif. % OCT.20 NOV.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 42.430 43.122 1,63 5.330 5.514 3,45 5.349 5.343 -0,11
ARAGON 11.031 11.109 0,71 1.746 1.793 2,69 920 927 0,76
ASTURIAS 5.113 5.070 -0,84 1.065 1.077 1,13 889 887 -0,22
BALEARES 4.478 4.497 0,42 1.042 1.064 2,11 2.216 2.228 0,54
CANARIAS 442 453 2,49 224 224 0,00 3.371 3.370 -0,03
CANTABRIA 4.515 4.531 0,35 586 599 2,22 499 495 -0,80
CASTILLA Y LEÓN 18.845 18.666 -0,95 2.014 2.050 1,79 2.454 2.460 0,24
CASTILLA LA MANCHA 19.861 19.910 0,25 1.985 2.021 1,81 1.574 1.570 -0,25
CATALUÑA 33.783 34.023 0,71 10.959 11.294 3,06 5.700 5.726 0,46
CEUTA 117 119 1,71 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.601 6.591 -0,15 795 812 2,14 1.037 1.038 0,10
GALICIA 17.486 17.491 0,03 2.677 2.769 3,44 3.819 3.835 0,42
LA RIOJA 2.237 2.239 0,09 318 324 1,89 174 174 0,00
MADRID 18.845 18.948 0,55 10.951 11.291 3,10 6.863 6.900 0,54
MELILLA 70 70 0,00 167 167 0,00 11 11 0,00
MURCIA 15.415 15.759 2,23 981 1.023 4,28 1.419 1.432 0,92
NAVARRA 4.952 4.944 -0,16 948 963 1,58 507 505 -0,39
PAIS VASCO 10.163 10.193 0,30 2.733 2.756 0,84 2.339 2.336 -0,13
VALENCIA 30.234 30.627 1,30 4.687 4.802 2,45 2.919 2.923 0,14

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.20 NOV.20 Dif. % OCT.20 NOV.20 Dif. % OCT.20 NOV.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.218 11.223 0,04 3.106 3.190 2,70 542 542 0,00
ARAGON 2.329 2.328 -0,04 1.044 1.059 1,44 62 62 0,00
ASTURIAS 2.254 2.249 -0,22 718 730 1,67 77 77 0,00
BALEARES 993 992 -0,10 646 654 1,24 131 132 0,76
CANARIAS 1.864 1.858 -0,32 1.502 1.499 -0,20 303 303 0,00
CANTABRIA 1.302 1.298 -0,31 388 396 2,06 41 41 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.405 5.378 -0,50 1.295 1.328 2,55 205 206 0,49
CASTILLA LA MANCHA 5.797 5.800 0,05 1.392 1.422 2,16 186 183 -1,61
CATALUÑA 11.191 11.183 -0,07 7.024 7.172 2,11 389 390 0,26
CEUTA 27 28 3,70 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.110 2.109 -0,05 427 434 1,64 122 121 -0,82
GALICIA 4.873 4.867 -0,12 1.923 1.952 1,51 287 287 0,00
LA RIOJA 540 539 -0,19 220 224 1,82 10 10 0,00
MADRID 4.803 4.790 -0,27 5.925 6.044 2,01 304 304 0,00
MELILLA 22 22 0,00 157 157 0,00 2 2 0,00
MURCIA 3.025 3.034 0,30 562 577 2,67 96 96 0,00
NAVARRA 1.719 1.716 -0,17 773 784 1,42 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.818 3.792 -0,68 1.954 1.977 1,18 165 164 -0,61
VALENCIA 6.329 6.345 0,25 2.847 2.868 0,74 219 219 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

99,38

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

42,62

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 43,19

AGOSTO 112,93 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52 45,03

SEPTIEMBRE 113,62 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22 41,85

OCTUBRE 109,85 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65 41,41

NOVIEMBRE 108,18 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71 44,00

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Microbús de 10 a 25 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico articulado 
en transporte internacional 

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

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

Características técnicas:

Potencia: 160 CV 118 kW

Longitud: 8 m

Número de ejes: 2

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

Características técnicas:

Recorridos en carga superiores a 200 km 

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km 

(60% en España – 40% en el extranjero)

Consumo medio aparto frio: 4 litros /  hora (2.200 horas)

Características de explotación:

Excursiones y transfer

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 40.000 km anuales 

Consumo medio: 15.5 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de octubre 2020)

(Costes directos a 1 de julio 2020)

Los costes totales tanto por kilómetro como por hora bajan un 
4,90 % respecto al mismo periodo del 2019
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Los grupos con mayor repercusión positiva en la 
tasa mensual del IPC son:

Vestido y calzado, con una tasa del 4,8%, que inclu-
ye los últimos efectos de la entrada de la tempora-
da de invierno. Este grupo repercute 0,311 en el IPC 
general.

Vivienda, cuya variación del 1,1%, que repercute 
0,140, es debida casi en su totalidad al aumento de 
los precios de la electricidad.

Por su parte, entre los grupos con repercusión ne-
gativa en el índice general destacan:

Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta 
una tasa mensual del –0,9% y una repercusión de 
–0,187. Destacan en esta evolución las bajadas de 
los precios de las frutas y, en menor medida, de las 
legumbres y hortalizas.

Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 
–0,5%, consecuencia de la disminución de los pre-
cios de los servicios de alojamiento. La repercusión 
de este grupo en el índice general es –0,059.

Ocio y cultura, que registra una variación del –0,5%, 
y una repercusión de –0,043, causadas por el des-
censo de los precios de los paquetes turísticos.

IPC NOVIEMBRE 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 % -1,6 %
AGOSTO -1,1% - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 %
SEPTIEMBRE -0,9% -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 %
OCTUBRE -0,4 % -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % -0,9 %
NOVIEMBRE -0,5% 0,3 % 1 % 1,1 % 1,5 % 0,9 % -0,7 %

DICIEMBRE -1 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 %

En noviembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,2%.
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Recuerda
Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

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

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

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

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

Como bien sabes, los cambios normativos producidos 
durante el año 2020 relativo a las renovaciones de las  
autorizaciones de transporte público de mercancías y 
viajeros,  establece que se procederá al visado o re-
novación de las autorizaciones (tarjetas de transporte) 
para las empresas de transporte de mercancías por ca-
rretera durante el año 2021, cambiando de esta forma 
el orden establecido hasta ahora. A partir de ahora, las 
renovaciones de las autorizaciones de transporte de 
mercancías se harán en años impares y las de viaje-
ros,  los años pares. Por lo tanto, durante el año 2021 se 
procederá a la renovación de las tarjetas de transporte 
de mercancías por carretera que no lo hayan hecho 

durante el año 2020. Las tarjetas físicas han desapa-
recido, por lo que ya no es necesario llevar una copia 
en el camión.

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 2021

1

ENERO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

2

FEBRERO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

3

MARZO 2021
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

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50
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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 2021 están 
disponibles en  
www.froet.es

Enero
1 Año Nuevo.
6 Epifanía del Señor.

Marzo
1 Día de Andalucía, y de las Islas Baleares.
13 Estatuto de Autonomía de 
la Ciudad de Melilla.
19 San José (Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Galicia, 
Murcia, Navarra, y País Vasco).

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

BERNABE BAÑOS, PEDRO MIGUEL

MARTINEZ MIRALLES, NOELIA

VIA JUSTINIANO, LUIS RENE

VIA POIQUI, LUIS CARLOS

TTES. ALFONSO AGUILAR FUENTES 2002, S.L

MANDRYK, ANDRII

SOUIBA, EL HASSAN

HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE

JIMENEZ MARTINEZ, ANTONIA

SANCHEZ VILLAESCUSA, CANDIDA
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