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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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El diccionario de 
la RAE, entre otras 
acepciones, define la 
palabra “galimatías” 
como confusión, des-
orden, lío.

Bueno, pue eso, un verdadero galimatías es lo que 
está ocurriendo con la gestión de la pandemia que 
nos azota provocada por el COVID-19.

Lo estamos viendo, no solo en España, con la diarrea 
legislativa de restricciones, prohibiciones, obligacio-
nes, recomendaciones de cada una de las diecisie-
te comunidades y dos ciudades autónomas con los 
8.131 municipios que las constituyen, ahora también 
se añade al lío la Unión Europea donde cada estado 
tiene normas variopintas.

Esto, para el ciudadano de a pie, le supone un verda-
dero quebradero de cabeza, porque entre lo citado 
más arriba, se añaden las restricciones y confina-
mientos de los barrios e incluso las calles.

No entiendo en absoluto de control de pandemias y 
lo reconozco, no como el Gobierno de España cuya 
ignorancia en este aspecto ha quedado suficiente-
mente demostrada y ahora, como Pilatos, se lava las 
manos en la gestión de la pandemia y traslada la res-
ponsabilidad a las Comunidades Autónomas, para 
que no se le achaquen más errores.

Bueno y todo esto ¿de qué manera afecta al trans-
porte por carretera? En la primera fase de la pande-
mia, cuando se decretó el estado de alarma en toda 
España, al menos encontrábamos un solo interlocu-
tor al que plantearle los problemas que iban surgien-
do, el Gobierno de España a través del Ministerio de 
Transportes. De aquella fase, no podemos acusarle 
de falta de colaboración, todo lo contrario. Otra cosa 
fue la eficacia en la resolución de algunos problemas, 
como la carencia de mascarillas o la prohibición de 
que los conductores participasen en las labores de 

carga y descarga de los camiones. Pero, se logró, por 
ejemplo, que las en las estaciones y áreas de servi-
cio se mantuviesen abiertos los aseos para el uso de 
los conductores, se permitiese el avituallamiento de 
los mismos o se dejasen temporalmente sin efecto 
determinadas normas que regulan los tiempos de 
conducción y descanso así como las restricciones de 
tráfico.

Una vez cedidas estas competencias a las Comuni-
dades Autónomas, la comunicación y coordinación 
es un verdadero desastre. Por ejemplo, en algunas 
cierran los servicios de restauración de carretera; en 
otras los mantienen abiertos pero el conductor solo 
puede entrar a usar el aseo o recoger un bocadillo 
que tiene que comerse fuera o en la cabina de su 
camión y en otras, por último, permiten que los con-
ductores profesionales hagan uso de sus instalacio-
nes para poder tomar un plato caliente al abrigo del 
frío del pleno invierno.

Otros países como Francia, mantienen abiertas una 
red de áreas de servicio para atender a los conduc-
tores profesionales en todas sus necesidades; pero 
aquí los conductores han pasado de ser trabajadores 
esenciales, a trabajadores normales y corrientes.

Reino Unido, exige a los conductores profesionales 
antes de salir del estado, una prueba COVID-19, que 
si resulta positiva le obliga a realizar allí un confina-
miento de diez días, para empezar. Algunos países 
de la UE a los conductores profesionales no les exi-
gen nada; sin embargo en Alemania deberán cum-
plimentar un Registro digital de entrada y guardar 10 
días de cuarentena si van a permanecer más de 72 
horas en el país germano. Otros exigen certificado 
de desplazamiento. En fin como decía al principio 
un galimatías que no solo acarrea graves molestias 
para los conductores, sino que supone una carga ad-
ministrativa para las empresas y un incremento de 
costes disparatado. Pero como dice un amigo mío: 
es lo que hay.

Galimatías

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

Gran éxito de la ruta para camiones 
Cartagena - Toulon 

En estas primeras salidas como experiencia piloto, 
empresas asociadas a FROET, como el grupo Ca-
liche, Hermanos Inglés, Primafrio, Grupo Fuentes, 
Anglomur, Ruiz y Valero, entre otros, han confiado 
en esta nueva línea para la salida de 412 toneladas 
de productos hortofrutícolas y mercancía general, y 
hay previstas nuevas empresas que se incorporarán 
en las siguientes semanas. 

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
ha valorado como un gran éxito la puesta en mar-
cha de esta nueva línea y ha agradecido el trabajo 
de la Autoridad Portuaria que “permitirá que los 
conductores de nuestras flotas pasen el descanso 
semanal en su domicilio, además de contribuir a 
una reducción de la huella de carbono en nuestra 
apuesta por la sostenibilidad”.

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 vehícu-
los pueden entrar de cara en el buque, sin necesi-
dad de maniobrar. 

La salida, con frecuencia semanal, es los sábados 
entre las 18.00 horas, con una duración de viaje de 
28 horas. 

De esta forma, el conductor puede realizar su jor-
nada de descanso alojado en el buque, partiendo 
del muelle francés con tiempo suficiente para po-
der servir los pedidos en destino a primera hora del 
lunes.

Este servicio Ro-Pax está pensado principalmen-
te para transporte por carretera de mercancía que 
tengan su destino en Francia, Italia, Alemania, Ho-
landa y Bélgica, principalmente.

El proyecto liderado por la Autoridad Portuaria, Go-
bierno regional junto a la consignataria Agencia Ma-
rítima Blázquez, cuenta con el respaldo de FROET 
y pretende abrir nuevas oportunidades para los ex-
portadores de la Región.

El pasado sábado 16 de enero zarpó desde el puerto de Cartagena, 
el primer ferry rumbo a Toulon cargado de camiones murcianos. 

Toda la información y 
contacto
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Con esta nueva norma se pretende medir la canti-
dad de visión directa del conductor desde la cabina 
del camión y estará calificada entre 0 y 5 estrellas. 

Los vehículos con clasificación de cero estrellas ten-
drán prohibida la circulación en las carreteras de la 
capital londinense, a no ser que se hagan las modifi-
caciones pertinentes. Con una sola estrella se podrá 
acceder pero a partir de 2024, se exigirá al menos 
tres estrellas.

Las estimaciones iniciales de Transport for London 
(TfL) indican que el 50-60 por ciento de los vehícu-
los N3 no cumplirían con la calificación DVS de una 
estrella, sobre todo los vehículos pesados dedica-
dos al sector de la construcción y, en particular, los 
volquetes todoterreno N3G.

La duración del permiso dependerá de la califica-
ción de estrellas de su vehículo:

• CERO ESTRELLAS adaptados, válidos hasta 
octubre de 2024.

• UNA Y DOS ESTRELLAS, válidos hasta octubre 
de 2024.

• TRES, CUATRO Y CINCO ESTRELLAS, válidos 
por 10 años.

A partir de octubre de 2024, los vehículos pesados 
clasificados por debajo de tres estrellas deberán 
contar con el sistema de seguridad progresiva.

¿Qué calificación de estrellas tiene mi vehículo?

Si el vehículo tiene una clasificación de entre una 
y cinco estrellas, se puede solicitar el permiso sin 
la necesidad de proporcionar documentos adicio-
nales.

En cambio, si el camión o autobús tiene una califica-
ción de cero estrellas, deberá hacer adaptaciones.

FROET INFORMA

Londres obliga instalar un estándar de visión para 
camiones a partir del 1 de marzo de 2021

Transport for London ha desarrollado un Estándar de Visión Directa (DVS) para vehículos 
pesados de más de 12 toneladas (categoría N3) que será obligatorio a partir del 1 de marzo 
para circular por la zona denominada «Gran Londres». Las sanciones por incumplir esta 
nueva norma se elevan hasta 550 libras.

Para conocer la clasificación 
en estrellas de su vehículo, 
debe ponerse en contacto 

con el fabricante
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Vehículos 0 estrellas

Para solicitar un permiso a un vehículo con califi-
cación cero estrellas, debe equipar el vehículo con 
todo el sistema de seguridad enumerado a conti-
nuación:

Guía: hacer que un vehículo con 0 estrellas cumpla 
con las normas.

1- Para mejorar la visión indirecta y ayudar a los 
conductores a ver cerca del vehículo.

• Espejos de clase V y VI

• Un sistema de monitoreo de cámara completa-
mente operativo

• Un sistema de sensores con alertas al conduc-
tor

2- Para advertir a los usuarios de la carretera de 
las maniobras previstas

• Una advertencia audible de maniobra del vehí-
culo para giros a la izquierda (o giros a la de-
recha si el vehículo se conduce a la izquierda).

• Señalización de advertencia.

3- Para minimizar el impacto físico de un peligro

• Protección contra empotramiento lateral

4- Formación del conductor

Como parte de la solicitud, se le pedirá que cargue 
dos fotos que muestren que se han instalado medi-
das de Safe System en el vehículo.

A los vehículos de cero estrellas con un sistema se-
guro aprobado se les otorgará un permiso hasta el 
25 de octubre de 2024 (cuando se requerirá el sis-
tema seguro progresivo para los vehículos con dos 
estrellas o menos).

FROET INFORMA

Solicitud permiso de 
seguridad DSV – Verificación 
de clasificación de estrellas

¿Cómo solicitar el permiso de seguridad para cir-
cular en el GRAN LONDRES?

Vehículos entre 1 y 5 estrellas

En la web Transport for London se puede hacer 
la comprobación de calificación de estrellas DSV 
introduciendo simplemente la matrícula. Una vez 
comprobada la calificación, se propocionará auto-
máticamente el permiso si tiene entre 1 y 5 estrellas.

La verificación automática comprueba los datos de 
la matrícula con los proporcionados por los fabri-
cantes.

Si la aplicación no puede calificar la matrícula, debe 
solicitar el permiso aportando la siguiente docu-
mentación:

• Ficha Técnica

• Certificación calificación de estrellas DSV apor-
tada por el fabricante
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FROET INFORMA

Además, si se ha visitado Reino Unido o Irlanda duran-
te los últimos 10 días, o permanecen más de 72 horas 
tras viajar desde España, también deberán cumplimen-
tar el registro de entrada y guardar 10 días de cuaren-
tena, incluso si van a permanecer menos de 24 horas 
en Alemania.

Existe la posibilidad de poner fin a la obligación de la 
cuarentena de forma prematura a través del resultado 
negativo de una prueba PCR válida. El resultado ne-
gativo de la prueba no debe tener más de 48 horas 
después de la entrada al país. 

Solo para aquellos casos en los que se ha estado en 
una región con un riesgo especialmente elevado debi-
do a la aparición generalizada de ciertas variantes del 
coronavirus SARS-CoV-2 en los últimos 10 días (zona 
de variantes del virus) no se aplica excepción alguna 
de registro y de cuarentena:

Los siguientes países se consideran actualmente zonas 
con variantes de virus:

• Brasil (área de variante de virus desde el 19 de 
enero de 2021 ; designada como área de riesgo 
desde el 15 de junio de 2020).

• Portugal. (área de variante de virus desde el 25 de 
enero de 2021). 

• Irlanda (área de variante de virus desde el 13 de 
enero de 2021 ; ya designada como área de riesgo 
desde el 9 de enero de 2021).

• Sudáfrica (área de variantes del virus desde el 13 
de enero de 2021 ; designada como área de riesgo 
desde el 15 de junio de 2020).

• Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(área de variantes del virus desde el 13 de enero 
de 2021; designada como área de riesgo desde 
noviembre de 2020).

Para mantenerse actualizado/a sobre las zonas de ries-
go, de alta incidencia y zonas de riesgo especialmen-
te elevado consulte la web del INSTITUTO ROBERT 
KOCH

Cumplimentación del registro de entrada

A la hora de realizar el registro, indicar a efectos de 
finalizar la cumplimentación del mismo, la dirección del 
lugar de carga o descarga o del establecimiento donde 
se realice descanso diario o semanal.

De momento, no tenemos conocimiento de que se 
realicen controles a los transportistas respecto a estas 
medidas.

En Alemania ahora son obligatorias las mascarillas 
quirúrgicas o FFP2 para entrar en las tiendas y en los 
transportes públicos. En Baviera, al parecer únicamen-
te aceptan las FFP2.

Alemania exige un registro digital de entrada 
para conductores al incluir España como «área 
de alta incidencia»

Registro de entrada a 
Alemania

Alemania ha incluido a España como «área de alta incidencia» con efectos a partir del 
domingo 24 de enero, lo que significa que todos los viajeros que entren al país incluidos los 
conductores de transporte de mercancías por carretera deberán cumplimentar un Registro 
digital de entrada si van a permanecer menos de 72 horas en el país germano.
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Las actividades en las que se generen residuos de 
envases están obligadas a remitir al órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma una DECLARA-
CIÓN ANUAL DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVA-
SES, antes del 31 de marzo. (Art. 15 de la Ley 11/97, 
de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el 
Art. 15 del Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de en-
vases y residuos de envases).

Es de gran importancia advertir que los envases 
que se generen en la actividad, como puede ser 
garrafas de plástico vacías, botes metálicos de 
pintura, etc que hayan contenido cualquier tipo de 
sustancia peligrosa, no pueden ser depositados en 
los contenedores municipales, sino que deben ser 
gestionados por un gestor autorizado para residuos 
peligrosos, al igual que se gestionan el resto de los 
residuos peligrosos generados en la actividad.

Aquellas empresas que estén en posesión de una 
Autorización de Vertido de Aguas Residuales al 
Alcantarillado emitida por el Ayuntamiento corres-
pondiente, están obligadas a presentar una DECLA-
RACIÓN ANUAL DE VERTIDOS ANTES DEL 31 DE 
MARZO, en el caso que así venga establecido explí-
citamente en las prescripciones técnicas o plan de 
vigilancia ambiental de dicha Autorización.

El Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET, 
está a disposición de todos los asociados que lo re-
quieran para facilitarles el cumplimiento de la nor-
mativa ambiental en materia de residuos peligrosos, 
envases o vertidos de aguas residuales, mediante la 
tramitación de las correspondientes declaraciones 
anteriormente descritas.

FROET INFORMA

Declaraciones medioambientales que debes 
realizar antes del 31 de marzo de 2021

El primer trimestre del año está plagado de declaraciones que las empresas deben 
presentar ante las distintas administraciones. En el caso de la generación de residuos, están 
obligadas las empresas que desarrollan actividades de producción de residuos peligrosos, 
de envases de productos peligrosos o de vertidos de aguas residuales al alcantarillado.

1- Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases antes del 31 de Marzo de 2021.

2- Declaración Anual de Vertidos antes del 31 de Marzo de 2021.

Para más información acerca de este servicio, pueden ponerse en 
contacto con el Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET:

medioambiente@froet.es  |  Teléfono: 968 386 276
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Froet apuesta por la digitalización de las 
pymes del transporte

Los transportistas y la Comunidad Autónoma colabo-
rarán en proyectos estratégicos para el sector dentro 
de la iniciativa ‘Next Generation’

La digitalización del sector es uno de los ejes sobre 
los que la Federación Regional de Organizaciones y 
Empresas de Transporte de Murcia (Froet) va a de-
sarrollar varios proyectos dentro del fondo europeo 
‘Next Generation’, con la colaboración y apoyo de la 
Comunidad Autónoma.

A tal fin, el consejero de Fomento e Infraestructuras, 
José Ramón Díez de Revenga, mantuvo hoy una re-

unión con el presidente de Froet, Pedro Díaz, y el se-
cretario general de la patronal regional del transporte, 
Manuel Pérezcarro, a la que también asistió la direc-
tora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera.

Entre las propuestas que se presentarán al fondo eu-
ropeo ‘Next Generation’ a través de la iniciativa ‘Next 
CARM’, destacan la transformación digital de las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) del transporte, 
así como de procedimientos administrativos como el 
Contrato de Transporte Internacional de Mercancías 
por Carretera (CMR) y la Carta de Porte.

Asimismo, se trabajará en un ambicioso proyecto para 
digitalizar las zonas de carga y descarga de los mu-
nicipios, con el objetivo de incrementar su rotación y 
ganar en efectividad, aliviando a la vez los problemas 
de aparcamiento y de congestión puntual del tráfico 
en el centro de las ciudades.

El presidente de Froet agradeció la presencia del con-
sejero “para dar por fin buenas nuevas al sector, que 
lleva protagonizando las malas noticias desde que em-
pezó la pandemia” de coronavirus. Finalmente, Pedro 
Díaz se mostró convencido de que la colaboración 
con la Comunidad Autónoma será fructífera “y saldrán 
adelante proyectos que permitirán poner en valor a las 
pequeñas y medianas empresas del transporte”.

FROET INFORMA

Se amplía el plazo para solicitar la concesión de 
moratorias de préstamos, leasing y renting para el 
transporte discrecional
Como consecuencia de un cambio reciente en las Direc-
trices de la Autoridad Bancaria Europea se ha ampliado 
la posibilidad de conceder moratorias para el sector del 
transporte público discrecional de viajeros en autobús 
en los contratos de préstamos, leasing y renting de ve-
hículos hasta el próximo 31 de marzo de 2021.

El artículo 20 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de 
julio, de medidas de reactivación económica para ha-
cer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda, permite que se pueda conse-
guir una moratoria temporal en el pago del principal 
de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y 
renting de vehículos dedicados al transporte público 
discrecional de viajeros en autobús por un máximo 
de seis meses y hasta el plazo límite y posibles am-
pliaciones del mismo que establezcan las Directrices 
de la Autoridad Bancaria Europea sobre las morato-
rias legislativas y no legislativas de los reembolsos de 
préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la Covid-19.

Así, el pasado mes de diciembre la Autoridad Banca-
ria Europea modificó sus Directrices sobre las mora-
torias legislativas y no legislativas de los reembolsos 
de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la Co-
vid-19 (EBA/GL/2020/15) y donde antes solamente 
permitía que pudieran concederse estas moratorias si 
se autorizaban antes del 30 de septiembre de 2020, 
ahora la Autoridad Bancaria Europea admite que 
puedan concederse hasta el 31 de marzo de 2021.

Por tanto, aquellas empresas que, cumpliendo los re-
quisitos previstos entre los artículos 18 y 23 del Real 
Decreto-ley 26/2020, no se hubieran podido acoger a 
dicha moratoria por finalizar el plazo límite del 30 de 
septiembre de 2020, pueden optar ahora a solicitar la 
misma hasta el 31 de marzo de 2021 y por un máximo 
de seis meses.

Fuente Confebus
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Cientos de camiones 
atrapados en Cataluña 
por la ineficacia del 
Gobierno catalán

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (Froet) denunció la 
“descoordinación” entre Administraciones a la hora 
de adoptar medidas relativas a la circulación de vehí-
culos pesados ante la llegada del temporal Filomena.

Mientras la Dirección General de Tráfico (DGT) pro-
cedía a los habituales ‘embolsamientos’ de camiones 
debido a la acumulación de nieve en las principales 
vías de comunicación, el Servicio Catalán de Tráfico 
prohibió la circulación de vehículos pesados por la 
AP-7 el viernes 8 de enero a las 19:00 horas, pese a 
que esta vía de comunicación no tenía ninguna inci-
dencia meteorológica.

De hecho, el Servicio Catalán de Tráfico levantó la 
prohibición el sábado, unas horas después la volvió 
a activar para, finalmente, el domingo a medio día 
volverla a dejarla sin efecto, puesto que la autopista 
no registraba ningún problema de circulación como 
consecuencia del mal tiempo.

Esta prohibición de circular por la AP-7 fue “catas-
trófica” para el sector del transporte de la Región de 
Murcia, ya que el gran parte del tráfico exportador de 
frutas y hortalizas se carga el viernes por la tarde y 
emprende su ruta hacia los principales mercados euro-

peos. A esto hay que sumar los vehículos de transporte 
internacional que vuelven de regreso a la Región.

MEDIDA RECAUDATORIA

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, ex-
plicó que “lo que más ha perjudicado a los transpor-
tistas murcianos han sido las restricciones a la circu-
lación en la AP-7 por parte de la Generalitat catalana, 
sin motivo ninguno, porque no había ninguna condi-
ción desfavorable para la circulación”.

Consideramos que fue una medida “arbitraria” y  “me-
ramente recaudatoria”, y anunció que se van a recla-
mar ante el Gobierno catalán las sanciones de 500 
euros por vehículo que han impuesto a los camiones. 
“Los multan por saltarse la restricción, pero los dejan 
proseguir la marcha porque la autopista estaba per-
fectamente”, apuntó.

En total, unos 2.000 camiones de la Región de Mur-
cia se han visto afectados por el paso de FIlomena. 
En esta cifra, se incluyen tanto los que no han podi-
do circular por Cataluña, como los afectados por los 
embolsamientos por las nevadas caídas en distintos 
puntos de la geografía nacional.

A partir del 1 de febrero de 2021 es ilegal para el eje o 
ejes delanteros (de dirección) de los vehículos de mer-
cancías con una MMA de más de 3,5 toneladas usar 
neumáticos de más de 10 años.

Para probar la edad de un neumático se requiere ade-
más que la fecha de fabricación, impresa en el neumá-
tico, permanezca legible en todos los neumáticos.

Los neumáticos recauchutados están sujetos a los mis-
mos requisitos que los neumáticos de primera vida. La 
fecha de recauchutado, en lugar de la fecha de prime-
ra fabricación, se utilizará para determinar la edad del 
neumático.

Es lícito, pero no recomendado, utilizar neumáticos de 
más de 10 años en otros ejes.

La investigación llevada a cabo por la Administración 
británica ha encontrado que el deterioro estructural 
puede ocurrir en neumáticos más viejos que no pue-
den ser identificados a través de la inspección visual. 
Se recomienda a los propietarios: registrar y monito-
rear estos neumáticos.

Es responsabilidad del propietario u operador del vehí-
culo asegurarse de que sus neumáticos no presenten 
un riesgo para la seguridad vial.

Será considerado una infracción: usar, causar o permitir 
el uso de un neumático como se define más arriba.

La multa máxima es de nivel 5, una cantidad potencial-
mente ilimitada en Inglaterra y Gales, pero limitada a 
5.000 libras en Escocia.

Reino Unido prohíbe la circulación de vehículos con 
neumáticos de mas de 10 años de antigüedad

FROET INFORMA
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Sube el importe por paralización del vehículo en 2021

Con la publicación el pasado jueves 31 de diciembre 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2021, se ha modi-
ficado el Indicador Público de Rentas de efecto múlti-
ples, más conocido como IPREM.

Este indicador es importante para nuestro sector ya 
que se utiliza como base para calcular el importe de 
indemnización por paralización.

La Disposición adicional centésima vigésima primera, 
de la Ley de Presupuestos, determina a cuánto as-
ciende el IPREM para el 2021, quedando de la siguien-
te manera:

a) El IPREM diario: 18,83 €

b) El IPREM mensual: 564,90 €

c) El IPREM anual: 6.778 €

¿Qué es la indemnización por paralización en 
transporte?

La Ley del Contrato de transporte terrestre (Ley 
15/2009 de 23 de diciembre) recoge en su artículo 
22, cuestiones reflejadas ya en los acuerdos de junio 
del 2008 tales como la Indemnización por paraliza-
ción que servirá de referencia para calcular las cuan-
tías por paralización, a partir de la entrada en vigor 
de dicha ley, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Según el artículo 22 de la Ley 15/2009 del 11 de no-
viembre, del contrato de transporte terrestre de mer-
cancías, el porteador puede reclamar al cargador en 
concepto de paralización una indemnización cuando 
tiene que esperar más de 2 horas hasta que la carga o 
descarga de la mercancía finalice.

El plazo para realizar la carga o descarga de la mer-
cancía se estipula en 2 horas que empiezan a contar 
desde la puesta a disposición del vehículo por parte 
del porteador o desde la llegada del vehículo al desti-
no. Cuando se fija una hora exacta para estas opera-
ciones por parte del cargador, las dos horas empiezan 
a contar desde esa hora estipulada, aunque el trans-
portista estuviese antes presente.

En qué casos se puede reclamar el coste por para-
lización

• Cuando el vehículo haya de esperar un plazo su-
perior a dos horas hasta que se concluya su car-
ga y estiba o desestiba y descarga.

• Dicho plazo se contará desde la puesta a disposi-
ción del vehículo para su carga o descarga en los 
términos requeridos por el contrato.

Como calcular la indemnización a reclamar

El cálculo de la indemnización a reclamar por cada 
hora de paralización se hace multiplicando por 2 el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día, 
sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas ni 
se computen más de diez horas diarias por este con-
cepto.

El segundo día la indemnización se incrementará en 
un 25%, siendo la indemnización por paralización de 
44,82 €/hora y 448,25 €/día. Cuando la paralización 
del vehículo fuera superior a dos días, el tercer día y 
siguientes se abonará un recargo del 50%, siendo la 
indemnización en este caso de 53, 79€/ hora y de 
537,90 €/día.

Paralización internacional

En el caso de la paralización internacional, al no existir 
reglas comunes para establecer la cuantía, se utiliza por 
regla general para calcularla el coste por paralización 
nacional incrementado en el mismo tanto por ciento 
en el que se incrementan los costes de realización de 
un transporte internacional respecto al nacional.

Responsabilidad por pérdida o avería de la mer-
cancía

Igualmente, a efectos de responsabilidad del portea-
dor con excepción de los supuestos en que se haya 
hecho constar de forma expresa el valor de las mer-
cancías o pactado una responsabilidad superior, la in-
demnización por pérdida o avería no podrá exceder 
de un tercio del Indicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto 
de mercancía perdida o averiada.

Por tanto, esa máxima responsabilidad del porteador 
para el año 2021 será de 6,2767 euros por kilo. Ese 
beneficio de la limitación de responsabilidad no se 
aplicará cuando la pérdida o avería se haya producido 
por una actuación dolosa del porteador o con infrac-
ción consciente y voluntaria del deber jurídico asumi-
do que produzca esa pérdida o avería.

Para el transporte de mudanzas (art. 76 LCTTM) 20 
veces el IPREM diario por metro cúbico para el trans-
porte de mudanzas 376,60 euros/ metro cúbico

Por lo tanto, el coste hora de 
paralización para 2021 es de 37,66 € 

y el de un día,  teniendo en cuenta que 
no se pueden computar más de 10h 

diarias, de 376,60 €.

Coste de una hora =   37,66 €
Coste primer día =   376,60 €
A partir del 2º día =   448,25 € (+25 %)
A partir del 3er día =   + 50 %
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Eva Melenchón Pérez, nombrada 
Vicesecretaria de Froet
El Comité Ejecutivo de FROET, en su reunión del 28 
de enero de 2021 y de conformidad con el Artículo 
32 de los Estatutos de la organización, ha designa-
do Vicesecretaria de FROET a Eva Melenchón Pé-
rez, para ayudar en las tareas asignadas al Secreta-
rio General y poder sustituirle en caso de ausencia, 
imposibilidad o enfermedad, cargo que dependerá 
directamente de él.

Eva Melenchón, de 44 años, es Licenciada en Peda-
gogía por Universidad de Murcia, master en Direc-
ción de personal y gestión de recursos humanos por 
la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia 
y es experta universitaria en Responsabilidad Social 
Corporativa por la UNED.

Trabaja en FROET desde 2009, desempeñando ac-
tualmente la dirección del departamento de forma-
ción y recursos humanos, que compatibilizará con su 
nuevo cargo de Vicesecretaria.

FROET INFORMA

Froet reclama la apertura de restaurantes de carretera 
para dar servicio a los conductores profesionales

FROET ha solicitado a la Comunidad Autónoma la 
posibilidad de abrir una serie de restaurantes de ca-
rretera, con las correspondientes medidas de preven-
ción antiCovid-19, con el objetivo de poder dar servi-
cio a los conductores profesionales.

Esta propuesta se ha hecho llegar a la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras para que, a su vez, la tras-
lade a su homóloga de Salud, pero el sector también 
la va a plantear al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, para que sea efectiva en todo el 
territorio nacional.

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, expli-
có que esta medida se puso en marcha en Francia el 
pasado año “y se ha demostrado que funciona”, y la-
mentó que, ante los rebrotes de la pandemia, “de nuevo 
se vuelve a olvidar a nuestros conductores, que otra vez 
se encuentran que no tienen dónde comer caliente”.

De esta forma, los conductores profesionales que lo 
acrediten podrían entrar a comer el menú del día a los 
restaurantes, con un aforo limitado. Se trata de prestar-
les un servicio mínimo, que les permita seguir su ruta 
con una atención digna y con acceso a una alimentación 
saludable, “y no que les sirvan un bocadillo y se lo ten-
gan que comer fuera o en la cabina del camión”, añadió.

VACUNA PARA IR A REINO UNIDO

Igualmente, Froet solicitó al Gobierno murciano que 
los transportistas que vayan a Reino Unido puedan 
vacunarse contra la Covid-19 dentro de las primeras 
fases, para así evitar quedar confinados haciendo la 
cuarentena fuera de España.

En la actualidad, Reino Unido está exigiendo pruebas 
de antígenos para poder regresar a la UE. Si da positi-
vo, el conductor tiene sufrir una cuarentena. “Aunque 
es a costa del Gobierno inglés, el parón de dos sema-
nas produce una serie de trastornos importantes a las 
empresas exportadoras que cubren ese mercado, que 
podrían verse sin conductores”, apuntó Pérezcarro.

A su vez, el secretario general de Froet propuso, y 
también se ha trasladado al Gobierno de España, que 
se puedan hacer en España las pruebas de antígenos 
para los chóferes que viajan al Reino Unido, para que 
con su correspondiente prueba negativa, puedan re-
gresar a la UE dentro del plazo de 72 horas que esta-
blece el Gobierno británico como vigencia de los test, 
cosa que hasta ahora no es posible, ya que obliga-
toriamente los test se tienen que realizar en el Reino 
Unido antes del embarque hacia Europa.

Pedimos que se vacune contra el coronavirus a los conductores que van a 
Reino Unido para poder evitar una posible cuarentena en Gran Bretaña
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Francia. Adhesivos para 
señalizar los «ángulos 
muertos» del camión

Como bien sabes, desde el pasado 1 de enero de 2021 el Go-
bierno francés obliga a que todos los vehículos de transporte 
y conjuntos de vehículos más de 3,5 toneladas que circulen 
por las carreteras francesas lleven instalados una señaliza-
ción que indique la posición de los ángulos muertos, tanto en 
los laterales del vehículo como en su parte trasera.

Se considera también que cumplen las disposiciones de la 
resolución durante un período de 12 meses a partir de su 
publicación (hasta el 6 de enero de 2022), los vehículos equi-
pados en los laterales y en la parte trasera, antes del 31 de 
marzo de 2021, con un dispositivo destinado a materializar la 
presencia de ángulos muertos no conforme con el modelo 
fijado en el anexo de la resolución.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una 
contravención de 4ª clase con sanción máxima hasta 750€.

Para un camión con semirremolque frigorífico, son necesa-
rias 6 pegatinas. Puedes encargar tus pegatinas en FROET.

Precios:

• Pack 6 pegatinas: 6 € + IVA.

• Cantidades para 100 
camiones o más, consultar.

Bélgica exige certificado a los 
conductores profesionales

Bélgica ha emitido un nuevo decreto ministerial que con-
tiene medidas más estrictas, en vigor desde el miércoles 27 
de enero. Los viajes que no se consideran esenciales están 
prohibidos y, en el caso de los que se consideran imprescin-
dibles, se exige una declaración.

Tal y como ha informado la IRU a la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), el Gobierno belga con-
sidera como viaje imprescindible:

• Aquel que se realiza por motivos profesionales, por una 
persona que tenga su residencia principal en Bélgica o 
la Unión Europea

• Aquel que se realiza por el personal de transporte, por 
una persona que tenga su residencia principal fuera de 
la Unión Europea.

Con el objetivo de regular estos desplazamientos, las per-
sonas que realicen un viaje esencial deberán cumplimentar 
una declaración. 

Declaración desplazamiento Bélgica

Cabe destacar que esta declaración es obligatoria con inde-
pendencia de la duración del viaje, pero aquellos que viajen 
con regularidad, como puede ser el caso de los conductores 
profesionales, solo deben cumplimentarla una vez. 

Los profesionales del sector están exentos de realizar cua-
rentena y pruebas Covid-19, al tratarse de una actividad la-
boral. Sin embargo, continúa siendo obligatorio el registro 
para los casos en los que se vaya a permanecer más de 48 
horas en Bélgica. 

Toque de queda 

Por otra parte, existe un toque de queda en las regiones del 
país, pero los conductores profesionales pueden ejercer su 
actividad durante este periodo siempre y cuando puedan 
demostrar el motivo de su desplazamiento mediante, por 
ejemplo, el CMR.

Los horarios establecidos para el toque de queda son:

• Flandes: 00:00 a las 05:00 horas.

• Bruselas: 22:00 a las 06:00 horas

• Valona: 22:00 a las 06:00 horas.

Fuente: CETM

Marruecos prorroga las 
autorizaciones hasta el 28 de 
febrero de 2021

Desde la dirección General de Transporte Terrestre nos infor-
man que debido al retraso de la parte marroquí en el inter-
cambio de las autorizaciones bilaterales correspondientes al 
año 2021, se solicitó por el Ministerio de Transportes, a su ho-
mólogo marroquí, la extensión del periodo de vigencia de las 
autorizaciones marroquíes (MA) del contingente 2020, tanto 

ACTUALIDAD

Actualidad
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bilaterales al viaje como temporales, hasta el próximo día 28 
de febrero, en lugar de que expirase dicho plazo de validez el 
31 de enero como es habitual, con objeto de evitar la ruptura 
de stock y los inconvenientes que ello podría provocar en el 
conjunto del sector del transporte español.

Por tanto, tras obtener la respuesta positiva por la parte 
marroquí a tal requerimiento, las autorizaciones marroquíes 
correspondientes al contingente 2020 (tanto bilaterales al 
viaje como temporales) serán válidas para los transportistas 
españoles hasta el 28 de febrero de 2021.

Aclarar, además, que podrá darse el caso de que las autori-
zaciones del contingente 2021, puedan empezar a ser distri-
buidas entre transportistas españoles y por tanto utilizadas 
de forma normal, en la segunda o tercera semana de febrero 
y por tanto, podrán coexistir con las del contingente 2020 
hasta el 28 de febrero de 2021, sin ningún inconveniente.

A partir del 1 de marzo de 2021, únicamente serán 
válidas las autorizaciones correspondientes al con-
tingente 2021.

Si no hay ningún contratiempo, se prevé que estarán dispo-
nibles las autorizaciones marroquíes del contingente 2021 a 
lo largo de la primera semana de febrero para comenzar su 
expedición a la mayor brevedad posible.

Fuente: CETM

Transportes suspende los 
exámenes para la obtención 
del cap hasta que se supere el 
pico de contagios

El pasado 1 de diciembre de 2020, se publicó la Resolución 
de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras, por la que se declara el 
aplazamiento de la realización de las pruebas de la cuarta 
convocatoria para la obtención del Certificado de Aptitud 
Profesional para reconocer el cumplimiento del requisito de 
la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera.

En esta Resolución se decretó el aplazamiento de la fecha del 
examen prevista para el 1 de diciembre, indicándose que la nue-
va fecha sería anunciada con la debida antelación mediante 
Nota Informativa con exposición en el tablón de anuncios y en 
la página web de la Dirección General de Movilidad y Litoral.

La situación actual de la pandemia en la Región de Murcia, 
que actualmente presenta un pico de incidencia tras la ce-
lebración de las fiestas navideñas, ha imposibilitado que se 
puedan realizar los exámenes en enero como estaba inicial-
mente previsto por parte del tribunal.

Hasta que no se supere el pico de contagios en el que nos 
encontramos, no se podrá retomar la realización de los exá-
menes para la obtención del CAP, lo que se anunciará con la 
suficiente antelación mediante Nota Informativa.

La semana del 18 de enero se publicará la lista definitiva para 
la concurrencia a examen de la 4ª convocatoria del CAP 
2020.

La comisión europea y el 
gobierno francés volverán 
a discutir la obligación de 
señalizar los puntos ciegos de 
los camiones

La Organización Internacional del Transporte (IRU), de la que 
forma parte la Confederación Española de Transportes de 
Mercancías (CETM) envió una carta en el mes de diciembre 
a la Comisión Europea (DG MOVE y DG GROW) expresando 
su preocupación ante la obligación que ha impuesto Francia 
de señalar los puntos ciegos de los vehículos pesados.

Ahora la IRU ha recibido la respuesta de la Dirección Gene-
ral de Movilidad y Transporte en la que la Comisión Europea 
reconoce que, aunque la medida puede resultar beneficiosa 
para la seguridad, debe existir un “equilibrio justo” entre esa 
seguridad y la libre circulación de los vehículos.

Asimismo, reconoce que “no es el momento apropiado para 
tomar esta medida”, puesto que pandemia del Covid-19 está 
complicando la actividad del transporte. En el escrito, se 
expone que la medida volverá a discutirse en la Comisión 
Europea y con el Gobierno francés e invitan a los miembros 
de la IRU a proporcionar lo antes posible toda información 
relevante sobre esta cuestión.

Por otra parte, la IRU también se ha puesto en contacto 
con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
(ACEA) para discutir más a fondo este asunto y coordinar 
posibles intervenciones de seguimiento en este expediente.

Francia ha tomado esta medida de manera unilateral, impo-
niendo esta norma al resto de países e impidiendo así la libre 
circulación que establece el mercado único europeo.

Además, no podemos olvidar, que si cada Estado miembro 
tomara una medida de este calibre llevaría a una situación 
caótica al sector del transporte de mercancías por carretera. 
Defendemos que, en aras de garantizar la seguridad, se esta-
blezca una norma única para la UE.

Las gasolineras deberán 
publicar una comparativa del 
coste/km. entre carburantes 
tradicionales y alternativos

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere impulsar la 
compra de vehículos de combustibles alternativos frente a 
los de gasolina o gasoil. 

ACTUALIDAD
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Una de las acciones impulsadas por este Ministerio es la de 
obligar a las gasolineras a mostrar el coste por kilómetro 
que tiene cada uno de sus carburantes, según se incluye en 
Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen la retribución y cánones de acceso de los almace-
namientos subterráneos básicos para el año 2021.

El objetivo mostrar a los usuarios de las gasolineras una 
comparación directa de cuánto cuesta cada combustible 
para que pueda valorar sus futuras decisiones de compra.

La información deberá mostrarse en cada instalación dentro 
de la zona de suministro o en la superficie comercial destinada 
a tienda, en un lugar suficientemente visible para el usuario.

La información a exhibir será la publicada trimestralmente 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico en su página web y mostrará los precios de venta 
al público medios nacionales expresados en € por cada 100 
km recorridos de los carburantes con mayor penetración en 
el mercado nacional, incluyendo gas natural e hidrógeno, así 
como de la electricidad. 

Para el cálculo del precio expresado en € por 100 km se 
utilizarán los precios de venta al público promedio del tri-
mestre y los consumos homologados según el ciclo «World 
Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure» (WLTP) 
correspondientes a los modelos de vehículos turismo más 
representativos del mercado nacional y con similares carac-
terísticas de peso y potencia.

El incumplimiento de esta norma será considerado infracción 
administrativa grave.

Confebus pide que se aceleren 
las vacunaciones y fondos 
europeos para la recuperación 
del turismo

La Confederación Española de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS) participó el pasado jueves, 21 de enero, en la 
Cumbre del Turismo representando al sector del transporte 
de viajeros por carretera, junto al resto de líderes y repre-
sentantes de las principales organizaciones de la industria 
turística española, unidos para hacer hincapié en la crítica 
situación que atraviesa el Turismo y solicitar a las Administra-
ciones actuaciones inmediatas. Entre los asuntos planteados 
por CONFEBUS, el más urgente es la necesidad de acelerar 
el proceso de vacunación con el objetivo de alcanzar al 70% 
de la población de aquí al verano, como principal medida 
para la recuperación de la movilidad y lo que eso implica en 
la actividad económica en general y en la turística en parti-
cular. 

En este sentido, también se ha pedido que los conductores 
del transporte en autobús sean considerados personal prio-
ritario para la vacunación.

Las empresas de transporte de viajeros por carrera también 
plantean propuestas más innovadoras como la creación de 
un programa de viajes, similar al del “IMSERSO”, destinado 

a fomentar el turismo entre los jóvenes e impulsar de este 
modo la actividad turística.

Otro asunto que para el sector es de gran importancia y para 
el que reclama la acción del Gobierno, es el relanzamiento de 
la Marca España como destino turístico seguro y sostenible 
a través de una campaña internacional.

La coordinación entre administraciones, para armonizar en 
la medida de lo posible los diferentes tipos de restricciones 
a la movilidad en todo el territorio nacional, es también una 
de las principales demandas que se abordaron en el acto 
celebrado el pasado jueves, junto con la inclusión de todo 
el sector turístico en el Plan de Recuperación y Resiliencia 
español, para que de este modo pueda ser beneficiario de 
fondos europeos que ayuden a una de las industrias más du-
ramente golpeadas por la crisis del Covid-19.

Asimismo, desde CONFEBUS se insiste en la necesidad de 
articular ayudas directas a las empresas para el sostenimien-
to del sector, así como la ampliación de la moratoria en el 
pago de los contratos de crédito, renting y leasing de ve-
hículos y exenciones fiscales hasta que pueda retomarse la 
actividad, junto con la ampliación de la antigüedad de los 
vehículos de transporte escolar.

Las pérdidas del autobús ascienden a 4.000 M€ en 
2020, previéndose otros 2.400 millones en el pri-
mer semestre de 2021

Según cifras de CONFEBUS, las empresas de transporte de 
viajeros por carretera han perdido desde que se inició el es-
tado de alarma, el pasado 14 de marzo, hasta el 31 de diciem-
bre de 2020 la cantidad de 4.000 millones de euros, y para 
el primer semestre de 2021 la previsión pérdidas asciende a 
2.400 millones de euros. Están en riesgo 30.000 empleos y 
un tercio de las empresas que conforman el sector.

La estiba en el transporte de 
productos siderúrgicos

La Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), Asociación de 
las Empresas Productoras de Acero y de productos de pri-
mera Transformación del Acero de España, ha editado una 
guía, elaborada por el Instituto de Seguridad en las Cargas, 
con fichas que facilitan cumplir las normas referidas para los 
principales productos.

Las fichas presentan distintas alternativas en cuanto a técni-
cas y materiales de aseguramiento para distintos pesos. Son 
recomendaciones de seguridad sobre mejores prácticas en 
el sector, pero en cada caso el responsable del aseguramien-
to es quien debe cumplir con la norma vigente.

Descarga aquí las 
fichas de estiba 
siderúrgica
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FROET EN PRENSA
Froet acusa al Gobierno catalán de 
cerrar las carreteras antes de la llegada 
de ‘Filomena’ por «afán recaudatorio».
La Verdad

Manuel Pérez Carro (secretario 
general): FROET pide que se abran 
los restaurantes de carretera para los 
transportistas. Cope

Froet apuesta por la digitalización de 
las pymes del transporte. Agrodiario

El transporte pide áreas de servicio 
abiertas para atender los conductores.
Cadena de suministro

Froet: digitalizar las pymes del 
transporte. NexotransCartagena pone a prueba un servicio 

Ro-Ro directo con el sur de Francia.
El Mercantil

FROET EN PRENSA  |  MANÓMETRO

SUBE
Gran éxito de la ruta para camiones Cartagena - Toulon 
El pasado sábado 16 de enero zarpó desde el puerto de Cartagena, el primer ferry rumbo a Toulon 
cargado de camiones murcianos. 
En estas primeras salidas como experiencia piloto, empresas asociadas a FROET, como el grupo 
Caliche, Hermanos Inglés, Primafrio, Grupo Fuentes, Anglomur, Ruiz y Valero, entre otros, han 
confiado en esta nueva línea para la salida de 412 toneladas de productos hortofrutícolas y 
mercancía general, y hay previstas nuevas empresas que se incorporarán en las siguientes semanas. 

Restaurantes de carretera cerrados para 
profesionales, otra vez
FROET solicitó a la Comunidad Autónoma la posibilidad de abrir una serie de restaurantes de 
carretera, con las correspondientes medidas de prevención antiCovid-19, con el objetivo de poder 
dar servicio a los conductores profesionales.
Ante los rebrotes de la pandemia, de nuevo se vuelven a olvidar de nuestros conductores, que otra 
vez se encuentran que no tienen dónde comer caliente.

BAJA



SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita 
www.froetsimulador.es y solicítanos 
una prueba sin compromiso.

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.

• 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.

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

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.

  EL NUEVO MÉTODO DE FORMAR 
A LOS PROFESIONALESForma a tus

conductores
sin riesgos. Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Diciembre 2020Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 33 68 71 123 67 82 60 68 55

Industriales medios >6 <=16 Tn. 137 177 214 232 179 173 203 217 187

Industriales pesados >16 Tn. 678 679 1.014 1.252 872 1.560 2.309 2.185 1.232

Industriales pesados rígidos 198 226 268 305 195 152 305 298 252

Tractocamiones 480 453 746 947 677 1.408 2.004 1.887 980

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 848 924 123 1.607 1.118 1.815 2.572 2.470 1.474

    

Autobuses y autocares. 5 83 16 168 9 64 177 198 241

Microbuses (más de 9 plazas). 52 6 139 21 93 191 28 25 42

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 57 89 123 189 99 255 205 223 283

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 905 1.013 1.438 1.796 1.217 2.070 2.777 2.693 1.757

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

DICIEMBRE 2020   

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: Marzo 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: 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

Curso OBTENCIÓN DE ADR BÁSICO
Fecha inicio: 19,20 y 21 de febrero / Horario: Viernes de 15:30 a 21:00, sábado y domingo de 8 a 15 horas

Prácticas de conducción segura en simulador de conducción. Seguridad Vial
Fecha: 2021 / 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
Fechas: 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

Solo pagas la tasa: 10,30€

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

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

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

Con impuesto Sin impuesto

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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52,80
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Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de enero de 2021

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

0,985 €  P.V.P.
0,945 €

1,104 €  P.V.P.
1,064 €

GASÓLEO A

1,093 €
1,092 €

1,222 €
1,222 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

0,952 €
La Junquera

0,954 €
Pamplona

0,953 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 50,0 106,5
Alemania 46,8 108,9
Austria 45,9 103,7
Bélgica 47,2 129,8
Bulgaria 40,1 87,8
Chequia 44,3 103,9
Croacia 49,8 108,1
Dinamarca 52,8 116,7
Eslovaquia 54,9 122,6
Eslovenia 46,9 104,0
Finlandia 39,1 104,3
Francia 42,9 124,6
Grecia 50,6 114,7
Holanda 50,1 122,6
Hungría 49,9 107,5
Irlanda 43,0 116,8
Italia 43,4 128,3
Polonia 48,7 100,6
Portugal 49,7 124,2
R. Unido  
Rumanía 46,6 95,2
Suecia 65,4 139,4

MEDIA 46,7 114,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 50,3 118,2
Alemania 43,6 126,5
Austria 40,2 106,9
Bélgica 45,0 127,0
Bulgaria 38,2 89,4
Chequia 38,6 105,7
Croacia 45,5 106,5
Dinamarca 44,7 119,9
Eslovaquia 54,6 145,9
Eslovenia 43,5 117,4
Finlandia 36,2 98,5
Francia 43,0 134,5
Grecia 43,9 142,4
Holanda 47,1 154,8
Hungría 44,4 102,3
Irlanda 40,4 126,2
Italia 42,6 140,9
Polonia 45,0 101,6
Portugal 46,6 139,4
R. Unido  
Rumanía 44,9 96,7
Suecia 46,2 138,4

MEDIA 44,4 126,9

122,6
131,9

120,3
111,3

101,8 99,0

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

106,5

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 50,0
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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 (diciembre 2020)

Empresas transportistas 
servicio público (diciembre 2020)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 NOV.20 DIC.20 Dif. % NOV.20 DIC.20 Dif. % NOV.20 DIC.20 Dif. % 

ANDALUCÍA 43.122 43.367 0,57 5.514 5.587 1,32 5.343 5.345 0,04
ARAGON 11.109 11.169 0,54 1.793 1.841 2,68 927 933 0,65
ASTURIAS 5.070 5.102 0,63 1.077 1.084 0,65 887 888 0,11
BALEARES 4.497 4.504 0,16 1.064 1.067 0,28 2.228 2.216 -0,54
CANARIAS 453 454 0,22 224 225 0,45 3.370 3.367 -0,09
CANTABRIA 4.531 4.541 0,22 599 612 2,17 495 490 -1,01
CASTILLA Y LEÓN 18.666 18.662 -0,02 2.050 2.074 1,17 2.460 2.453 -0,28
CASTILLA LA MANCHA 19.910 20.041 0,66 2.021 2.035 0,69 1.570 1.564 -0,38
CATALUÑA 34.023 34.205 0,53 11.294 11.545 2,22 5.726 5.762 0,63
CEUTA 119 119 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.591 6.643 0,79 812 817 0,62 1.038 1.042 0,39
GALICIA 17.491 17.590 0,57 2.769 2.859 3,25 3.835 3.922 2,27
LA RIOJA 2.239 2.231 -0,36 324 329 1,54 174 174 0,00
MADRID 18.948 19.054 0,56 11.291 11.510 1,94 6.900 6.940 0,58
MELILLA 70 70 0,00 167 170 1,80 11 11 0,00
MURCIA 15.759 15.888 0,82 1.023 1.040 1,66 1.432 1.435 0,21
NAVARRA 4.944 4.959 0,30 963 975 1,25 505 504 -0,20
PAIS VASCO 10.193 10.218 0,25 2.756 2.794 1,38 2.336 2.337 0,04
VALENCIA 30.627 30.806 0,58 4.802 4.882 1,67 2.923 2.941 0,62

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 NOV.20 DIC.20 Dif. % NOV.20 DIC.20 Dif. % NOV.20 DIC.20 Dif. %

ANDALUCÍA 11.223 11.249 0,23 3.190 3.228 1,19 542 542 0,00
ARAGON 2.328 2.336 0,34 1.059 1.079 1,89 62 62 0,00
ASTURIAS 2.249 2.249 0,00 730 735 0,68 77 77 0,00
BALEARES 992 991 -0,10 654 659 0,76 132 132 0,00
CANARIAS 1.858 1.858 0,00 1.499 1.499 0,00 303 305 0,66
CANTABRIA 1.298 1.304 0,46 396 406 2,53 41 40 -2,44
CASTILLA Y LEÓN 5.378 5.381 0,06 1.328 1.346 1,36 206 205 -0,49
CASTILLA LA MANCHA 5.800 5.820 0,34 1.422 1.428 0,42 183 183 0,00
CATALUÑA 11.183 11.206 0,21 7.172 7.329 2,19 390 390 0,00
CEUTA 28 28 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.109 2.117 0,38 434 435 0,23 121 121 0,00
GALICIA 4.867 4.877 0,21 1.952 1.991 2,00 287 288 0,35
LA RIOJA 539 540 0,19 224 227 1,34 10 10 0,00
MADRID 4.790 4.784 -0,13 6.044 6.183 2,30 304 303 -0,33
MELILLA 22 22 0,00 157 160 1,91 2 2 0,00
MURCIA 3.034 3.054 0,66 577 588 1,91 96 96 0,00
NAVARRA 1.716 1.711 -0,29 784 797 1,66 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.792 3.794 0,05 1.977 2.004 1,37 164 164 0,00
VALENCIA 6.345 6.360 0,24 2.868 2.913 1,57 219 219 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

43,07

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 48,02

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de más de 55 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo articulado 
de carga general 

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

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

Características técnicas:

Potencia: 420 CV 309 kW

Longitud: 13,5 - 15,0 m

Número de ejes: 3 

Número de neumáticos: 8 (4 direccionales y 4 motrices)

Características técnicas:

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= 15.000  18,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 75.000 km anuales 

Consumo medio: 30 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 
4,30 % respecto al mismo periodo del 2019
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Los grupos con mayor repercusión positiva en la 
tasa mensual del IPC son:

Transporte, con una variación del 1,5%, consecuen-
cia del incremento de los precios de los carburantes 
y lubricantes para el transporte personal. La reper-
cusión de este grupo en el índice general es 0,212.

Vivienda, cuya tasa del 1,0%, que repercute 0,125, es 
debida a las subidas de los precios de la electricidad 
y, en menor medida, del gasóleo para calefacción.

Ocio y cultura, que registra una variación del 1,3%, y 
una repercusión de 0,104, causadas por el aumento 
de los precios de los paquetes turísticos.

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

Vestido y calzado, con una variación del –2,1%, debi-
da a las primeras bajadas de precios de la campaña 
de rebajas de invierno. Este grupo repercute –0,145 
en el IPC general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta 
una tasa mensual del –0,4% y una repercusión de 
–0,073. Destacan en esta evolución las bajadas de 
los precios de las frutas y, en menor medida, de las 
legumbres y hortalizas.

IPC DICIEMBRE 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 % -0,5 %

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,2%.
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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

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

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

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

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

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

2

FEBRERO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

3

MARZO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

4

ABRIL 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



27

262

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

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).

Abril
1 Jueves Santo (Todas las CCAA menos 
Cataluña y Comunidad Valenciana).
2 Viernes Santo (Todas las CCAA).
5 Lunes de Pascua (Baleares, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Navarra, País Vasco y La Rioja). 
23 San Jorge / Día de Aragón.
23 Día de Castilla y León (Castilla y León).

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de diciembre se han incorporado a la Federación 8 nuevos transportistas 
que se dedican al transporte de mercancías.  BIENVENIDOS A FROET.

NICOLAS GALLEGO, MANUEL

EL FARH ATMANI, MUSTAPHA

CARAVAQUEÑA DE FRUTAS, S.L

TRANSPORTES HERMANOS COBACHO MARIN, S.L

VALENCIA REYES, YENNY ELIZABETH

FRUTAS HERMANOS BARCELO 2016, S.L

MATEESCU, NICOLAE

BARBECHO MARIN, LUIS PABLO



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


