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EDITORIAL

Lo verde mola
Manuel Pérezcarro Martín
Director

Leo en una publicación especializada el
siguiente titular: Jaime Moreno pone “deberes” al transporte:
digitalización y sostenibilidad.
Jaime Moreno GarcíaCano es el nuevo director General de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
sustituyendo a Mercedes Gómez, hasta ahora titular
de la misma.
No conozco al señor Moreno más que de referencias
durante su etapa como Subdirector General de Movilidad (Dirección General de Tráfico-Ministerio del
Interior) en la época que se discutía sobre la implantación de los mega camiones, finalmente autorizados por la DGT, que fue una cesión del sector para
que las asociaciones de cargadores no dieran más
la tabarra con las 44 toneladas y los 4,5 metros de
altura.
En su currículo, también figura su paso por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC) como director de operaciones.
Así pues, no es una persona totalmente ajena al sector del transporte por carretera, pero le encuentro un
no sé qué que me preocupa y, sobre todo cuando los
deberes que nos pone son la digitalización y, sobretodo, la sostenibilidad.
¿Por qué digo que me preocupa sobretodo lo de la
sostenibilidad? Pues bien, hasta ahora es el mantra
que no solo viene sosteniendo la Administración
sino también las asociaciones de cargadores y las de
concesionarios de autopistas.
Las de cargadores porque, apoyándose en este criterio, defienden camiones más grandes, que lleven
más toneladas y, en consecuencia, se necesiten menos y se reduzca la huella de carbono, algo que, con
importantes matices, el sector del transporte puede
asumir, aunque lo que verdaderamente se oculta
bajo la excusa de la sostenibilidad, es que se lleven
más toneladas por menos dinero y que los efectos
de un exceso de oferta de capacidad provoque una
caída en los precios del transporte, ya bastante maltrechos y, en la mayoría de las ocasiones, impuestos
por los propios clientes.
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Los concesionarios de autopistas, bajo el principio
reconocido de que el que contamina paga, quieren
que nos impongan la euroviñeta.
La defensa de la sostenibilidad por parte de la Administración, va por otras vías. Se apuesta por vehículos energéticamente más eficientes y menos
contaminantes. También es una premisa que aceptamos, pero que tal y como se plantea es como garbillar agua, que se dice en Murcia. La única tecnología
existente actualmente para el transporte pesado que
sea realmente utilizable es el motor de combustión,
primordialmente el diésel y anecdóticamente el de
gas.
Los eléctricos y con muchas limitaciones pueden
aplicarse a vehículos pequeños de distribución urbana o servicios municipales.
Si lo que se quiere es reducir la huella de carbono de
manera rápida ¿por qué no se presenta un plan de
renovación de flota efectivo para dejar fuera de uso
vehículos que no cumplan la norma Euro 6-d a base
de ayudas importantes de todo tipo para fomentar
la modernización del parque que ya tiene sus años?
Los vehículos eléctricos alimentados por baterías
ya se han desechado para el transporte pesado, al
igual que los de gas, apostándose por el hidrógeno,
pero a esta tecnología le quedan bastantes años de
desarrollo para ser operativa y lo más importante,
el verdadero problema es que no existe una red de
distribución de hidrógeno en toda Europa. Por tanto,
la sostenibilidad debe basarse en la renovación del
parque de vehículos diésel.
En cuanto a la digitalización, no solo se necesitan
ayudas, sobre todo para hacerla llegar a las empresas más pequeñas y autónomos, se necesita establecer una normativa que, por ejemplo haga obligatorio
y normalice el uso de la carta de porte electrónica
que, en la mayoría de los casos no se puede utilizar
por la reticencia de nuestros clientes.
Yo lo que le diría al nuevo Director de Transportes, es
que, nuestro sector tiene muchos problemas y graves y que al igual que se permite ponernos deberes,
nosotros nos vamos a permitir ponerle deberes también a él, que se implique y que resuelva de una vez
por todas los asuntos que tiene pendientes sobre su
mesa, que no son pocos.
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FROET Informa
El taller de FROET ofrece la instalación del
KIT de Seguridad en camiones para poder
circular por Londres
A partir del 1 de marzo de 2021, los vehículos de más de 12 tn. que
circulen por el «Gran Londres» deben cumplir con el Estándar de
Visión Directa (DVS). La mayoría de los camiones de demás vehículos
no cumplen con la normativa y necesitan instalar un sistema de
seguridad adicional.
En el taller de FROET, situado en la ciudad del transporte de Molina de Segura, disponen del
servicio de venta e instalación del KIT de seguridad con el que obtendrá la autorización para
vehículos con «0 estrellas DVS” por 599 € + IVA instalación incluida:

¿Cómo conseguir el permiso “HGV Safety Permise” para
vehículos con 0 estrellas DVS?
1- Debe instalar los siguientes elementos
de seguridad incluidos en el KIT de
seguridad:

2- Una vez tenga todo el equipamiento
listo, debe solicitar un permiso ON-LINE en
la web de la DVS:

•

Cámara HD puntos ciegos.

•

•

Sensor de proximidad lateral.

•

Avisador acústico.

•

Señales Blind Spot.

Debe introducir los detalles del vehículo (o varios vehículos a través de una plantilla excel)
y verificar las calificaciones. Además debe introducir los datos del transportista y datos de
contacto.

•

Subir dos fotos de los equipos del Sistema de
Seguridad adicional.

•

Enviar la solicitud.

Además, el vehículo debe llevar instalado espejos
de clase V y VI y el semirremolque parachoques laterales (no incluidos en el KIT).

La petición será revisada y aceptada y le proporcionarán la autorización, o bien será rechazada si no
cumple con el estándar.

Todos los detalles del nuevo requisito de Seguridad en Londres
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FROET logra un 100 por 100 de aprobados en el
examen de Competencia Profesional
2020 fue un año complicado en todos los aspectos debido a la pandemia de coronavirus,
pero eso no ha sido obstáculo para el Departamento de Formación de Froet, que ha sabido
adaptarse a la ‘nueva normalidad’ haciendo de la formación un baluarte de excelencia.
Así lo avalan los resultados obtenidos en el examen
de Competencia Profesional del Transporte, que
obtuvo un 100 por 100 de aprobados en la convocatoria de noviembre.

cia (Froet) logró formar a 504 alumnos para el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de Formación
Continua y a 124 alumnos para el ADR de mercancías peligrosas.

La respuesta a este logro se ha traducido la puesta
en marcha de otro curso con 25 alumnos para la
convocatoria de 2021, todavía pendiente de publicar por la Dirección General de Movilidad y Litoral
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, el pasado año se formó gratuitamente, gracias a subvenciones del Plan Sectorial para
transporte de mercancía por carretera, a un total de
187 alumnos para la renovación del CAP y a 72 para
obtención y/o renovación de mercancías peligrosas.

Además, el pasado año la Federación Regional de
Organizaciones y Empresas de Transporte de Mur-

NUEVA CABEZA TRACTORA AUTOMÁTICA
Otra de las novedades del pasado año fue la adquisición de una nueva cabeza tractora automática
--modelo XF480 FT de la marca DAF-- para la Escuela de Conductores de Froet. De esta forma, se
ofrece a los alumnos la posibilidad de aprender con
la última tecnología del mercado, ajustándose a las
demandas de las empresas, que en un 90% cuentan
con vehículos con cambio automático.
El formador de la Escuela de Conductores de Froet,
Jesús Pacheco, explicó que el cambio automático
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“resta dificultad a la hora del aprendizaje, por lo que
los alumnos pueden centrarse más en la seguridad
en la conducción en lugar de estar concentrados en
intentar que no se cale el vehículo”.
En este punto, Pacheco destacó que otra ventaja
es que la nueva tractora automática cuenta con los
últimos avances en ayuda a la conducción, que aunque están desconectados para el examen, es importante conocer durante las clases prácticas para una
conducción profesional segura.
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FROET implanta un
sistema de control de
acceso biométrico en sus
centros de formación de
conductores
El Ministerio de Transportes estableció nuevas medidas de control en los centros de formación CAP
para conductores que deben estar operativas antes
del 1 de marzo.
Estas medidas consisten en la instalación de un
control de acceso biométrico, tanto en las aulas
como en los vehículos, para todos los cursos CAP
destinados al transporte por carretera, conforme a
los parámetros técnicos recogidos en la Resolución
de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de
Transporte Terrestre.
Ante esta nueva exigencia normativa, Froet ha finalizado el proceso de implantación de sistemas de
reconocimiento facial y de huella dactilar, que permite el registro de acceso de cada alumno a nuestras aulas.
Estos sistemas permiten registrar la entrada y la
salida a través de un parámetro biométrico, como
puede ser la huella dactilar, la imagen facial u otro
parámetro similar.
Los parámetros biométricos son únicos para cada
individuo, lo que imposibilita la suplantación de los
alumnos que deban asistir a un determinado curso
de formación, garantizando el control que la Administración ha de llevar de los cursos de cualificación
inicial o formación continua, CAP.

Los registros de fichajes individuales de cada alumno se agrupan por el curso de formación al que
asistan, y registrarán la siguiente información respecto de cada curso:
•

Identificador del Centro de Formación.

•

Código del curso.

•

Fecha y horas de inicio y finalización de la jornada lectiva.

•

Identificación del alumno mediante DNI o número de identidad de extranjero.

El fichero con todos los datos de los alumnos y cursos, debe remitirse diariamente al finalizar la jornada lectiva. Además los centros de formación deberán conservar los registros de cada curso durante 1
año, a lo largo del cual permanecerán a disposición
de los Servicios de Inspección de Transporte
Desde FROET valoramos positivamente el contenido de la Resolución sobre las características técnicas del control biométrico para los alumnos asistentes a los cursos de formación CAP, ya que ofrecen
una capa más para garantizar la asistencia efectiva
de los alumnos las clases presenciales y ayudará
a prevenir e identificar los fraudes en este tipo de
cursos.
No obstante, desde FROET se detectaron carencias
en la Resolución que pueden proporcionar cierta
inseguridad, por lo que propusimos alegaciones a
través del Comité Nacional del Transporte, encaminadas a solucionar problemas relacionados con la
justificación de las ausencias puntuales de alumnos,
con el envío cifrado de los datos y una mayor flexibilidad de tiempo.

Se elimina la prueba COVID para estancias inferiores
a 48 horas en Reino Unido
Según han comunicado las autoridades británicas, se
han introducido cambios para los conductores que regresan a Francia desde el Reino Unido. Desde el pasado domingo 21 de febrero los conductores que regresen de un viaje de ida y vuelta y hayan pasado menos
de 48 horas en el Reino Unido no necesitan la prueba
negativa COVID-19 antes de viajar.

Las autoridades francesas reconocerán la prueba de
una prueba de coronavirus negativa realizada en Irlanda si la prueba se realizó menos de 72 horas antes de la
salida del Reino Unido hacia Francia.

Los conductores deberán mostrar a la salida una prueba de la hora y día de entrada para evitar tener que
realizar la prueba COVID antes del viaje de regreso.
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Gesa amplía el número de comerciales
exclusivos para Froet
En tiempos complicados como los actuales, Gesa Mediación ha reforzado su plantilla para
ofrecer un mejor servicio a sus clientes, especialmente a las empresas integradas en Froet.

Conscientes de que la nueva época acarrea problemas
o contingencias diferentes, la correduría ha obrado en
consecuencia ampliando su plantilla de especialistas
puestos a disposición en exclusiva de la federación ya
que las inquietudes de los transportistas son las mismas que las del equipo que lidera Pedro Linares, director comercial de Gesa Mediación.
La correduría de seguros ha contratado a un nuevo comercial para el sector del transporte, como es el caso
de Adolfo Valcárcel que, junto a César González y Juan
Miguel Muñoz, integran el equipo puesto a disposición
por Gesa para los asociados a la patronal del transporte de la Región de Murcia.
La idea es seguir manteniendo un servicio ‘cinco estrellas’, como el que caracteriza a una correduría que se
ha convertido, gracias a su esfuerzo, en todo un referente del sector en el levante nacional.
Salvo cuando llegó la primera ola provocada por el
COVID_19, los comerciales han continuado con sus
visitas presenciales para ofrecer un trato tan cercano
como siempre y para ayudar con su asesoramiento
a cuantos clientes lo precisaban. Cada vez son más
los asegurados que cuentan con los servicios de Gesa
Mediación, por lo que la empresa responde ampliando sus recursos.
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Las circunstancias hacen que debamos adaptarnos
tanto a las nuevas necesidades como a la constante
variación de la normativa para ajustarse a ellas.
Por tal motivo, cuando no se han podido realizar visitas físicas, el método para mantenerse junto al transportista era online. Ahora, respetando los protocolos
sanitarios generales establecidos por las autoridades
y los específicos de cada uno de los establecimientos,
Pedro, César, Juanmi y Adolfo, siguen visitando presencialmente a las distintas empresas.
Porque la seguridad es lo primero y así lo entendió la
correduría murciana, sus comerciales se han amoldado
convenientemente a la nueva normalidad manteniendo
la excelencia en su servicio. Además de las reuniones
online y presenciales para no perder la cercanía que les
caracteriza, Gesa mantiene su servicio las 24 horas del
día, durante los siete días de la semana.
Gesa Mediación, correduría de seguros, cuenta con
una experiencia de más de 25 años en el sector del
transporte y durante la pandemia, la empresa ha participado en numerosas iniciativas para favorecerlo.
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Francia sanciona el cabotaje tras regresar
de Reino Unido en vacío
Francia está multando a numerosos transportistas
por realizar transporte de cabotaje en el país galo tras
hacer un transporte con Reino Unido y regresar a territorio francés en vacío.
El Acuerdo posBrexit prevé el acceso ilimitado al
transporte internacional sin limitaciones de número
de viajes, pero numerosos trámites burocráticos y los
controles fronterizos que se producen sobre todo en
el retorno de mercancía desde el Reino Unido, está
desincentivando a muchos transportistas españoles y
de otros países europeos que llevan mercancía a dicho país a volver cargados, por lo que están optando
por elegir destinos más cómodos y de mayor rentabilidad en el continente europeo, al no existir controles
aduaneros ni de ningún tipo.

Sin poder cabotar en el viaje de vuelta
Sin embargo, el acuerdo postbrexit no contempla que
los transportistas europeos que vengan de vacío del
Reino Unido puedan hacer transporte interior (cabotaje) en cualquier Estado miembro, al ser considerado
país tercero a efectos de la aplicación de la reglamentación europea sobre transporte internacional y de
cabotaje.
De hecho, el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento
1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de
21 de octubre de 2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte
internacional de mercancías por carretera, dice sobre
el cabotaje:

8.2 Una vez entregadas las mercancías transportadas en el
curso de un transporte internacional entrante, los transportistas de mercancías por carretera contemplados en el apartado 1 estarán autorizados a realizar, con el mismo vehículo
o, si se trata de un vehículo articulado, el vehículo de tracción
de dicho vehículo, hasta tres transportes de cabotaje consecutivos a un transporte internacional procedente de otro
Estado miembro o de un tercer país y con destino al Estado
miembro de acogida.

El concepto de «transporte internacional entrante»
se refiere a que éste debe tener como destino un país
miembro de la Unión Europea. Pero en ningún caso indica que este no pueda ser en vacío. No obstante, las
autoridades francesas están poniendo la lupa en esta
situación, si un vehículo regresa de Reino Unido en vacío, Francia no lo considera transporte internacional entrante, ya que no se descarga ninguna mercancía en el
país de destino, y por consiguiente sanciona por realizar
cabotaje de forma irregular, según su interpretación.
Según publica Transporte Profesional, ello afecta sobre todo a las empresas españolas que transportan
mercancías desde nuestro país al Reino Unido, y que
en el retorno a España solían hacer transporte interior en territorio francés de regreso a nuestro país. De
hecho, según los datos que maneja el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del total de
operaciones de cabotaje que realizan los transportistas españoles en los restantes Estados miembros, la
práctica totalidad de ellos se practica en Francia, en
concreto, el 89,2 % del total, seguido muy de lejos de
Portugal, con el 3,1%, Italia con el 2,8% y Alemania con
el 2,3%.

Tráfico publica las prohibiciones de circulación de
camiones para el 2021
La Dirección General de Tráfico ha establecido medidas especiales de regulación del tráfico
durante el año 2021 para vehículos pesados y que han sido publicadas el pasado 30 de
enero de 2021 en el Boletín Oficial del Estado, en vigor desde el 10 de febrero.
Como cada año, están exceptuadas las comunidades
del País Vasco y Cataluña que tienen competencias
en cuanto a restricciones de circulación.

Supuesto excepcional de levantamiento
de restricciones
La Jefatura Central de Tráfico, en función de las condiciones en que se esté desarrollando la circulación,
o por no ser previsibles desplazamientos masivos y
elevadas concentraciones de vehículos en la red viaria
por la adopción de medidas restrictivas a la movilidad,
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o para garantizar el suministro de bienes esenciales y
abastecimiento, ambas condiciones en el contexto de
la situación epidémica causada por COVID-19, podrá
permitir la circulación durante estos periodos a los vehículos afectados por las restricciones.
Las restricciones de circulación que señala la DGT
para vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A. y que
precisen autorización complementaria así como vehículos especiales, se indican en el ANEXO II de esta
Resolución.
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Recordamos que en Murcia durante el 5 de abril (SEMANA SANTA) de 9 a 21 horas, estos tramos estarán
afectados por restricciones a la circulación:

Además de las mercancías perecederas, también está
exento de restricciones el transporte de las siguientes
mercancías:

•

•

Transporte de ganado vivo.

•

Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, destinados al transporte de envíos postales dentro del ámbito de la
prestación del servicio postal universal, de lunes
a viernes, ambos incluidos.

•

En periodo de campaña de vialidad invernal,
aquellos que transporten fundentes para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad de
las carreteras.

•

Grúas de servicio de Auxilio en carretera (señal
V-24).

•

A-7. Desde el pk. 602 en Alhama de Murcia hasta
el pk. 564. Desde las 09.00 hasta las 21,00, sentido Valencia.
A-30. Desde el pk. 171,8 en El Jimenado / RM-2
hasta el pk. 135. Desde las 09,00 hasta las21,00,
sentido Albacete.

La operación salida más cercana en el calendario, es
la del jueves 18 de marzo, previo a la festividad de San
José, sobre todo afecta a las carreteras madrileñas.
Como en el año 2020, las restricciones del 2021 contemplan excluir los transportes de “frutas y verduras
frescas”. Su transporte no se verá penalizado por restricciones en fines de semana y en festivos nacionales, autonómicos y locales, así como en puentes, operaciones salida y retorno de vacaciones de Semana
Santa, verano y Navidad.

Descienden un 4% las infracciones en el
transporte escolar
Se han controlado 2.308 vehículos y 868 conductores han sido denunciados.
Los conductores de transporte escolar controlados
cumplieron los límites de velocidad y ninguno de
ellos dio positivo a alcohol.
La falta de autorización especial para realizar este
tipo de transporte y el seguro de responsabilidad ilimitado siguen siendo las infracciones más numerosas entre los vehículos controlados.
Más de 2.300 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores han sido controlados durante
la campaña especial de vigilancia que la Dirección
General de Tráfico ha realizado entre el 25 y el 29
de enero pasado para comprobar que los vehículos
dedicados a este tipo de transporte cumplen la normativa establecida.
Durante estos cinco días de campaña, se ha constatado que de los 2.308 vehículos controlados por
los agentes de tráfico, 868 han sido denunciados
-sobre todo por irregularidades administrativas- lo
que supone un descenso de un 4% respecto a las
infracciones detectadas en la misma campaña del
año pasado.
Hay que destacar en esta campaña, que todos los
conductores de transporte escolar a los que se les
han controlado durante la campaña cumplían los límites de velocidad establecidos.
Así mismo, ningún conductor dedicado a este tipo
de transporte ha dado positivo en los controles pre-
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ventivos de alcohol realizados por los agentes, pero
3 de ellos sí que dieron positivo a otras drogas.
Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las
inspecciones realizadas por los agentes se constató
que 3 vehículos que disponían de estos sistemas de
retención presentaban anomalías en su funcionamiento.

LAS MÁS NUMEROSAS
Las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado. Por ejemplo, no disponer de la autorización especial para
realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia a
565 vehículos y 287 por no tener suscrito un seguro
de responsabilidad ilimitado, como exige la ley.
Fuente DGT
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CETM exige que se eliminen las barreras al
transporte de mercancías por carretera en Europa

CETM se une a la Organización Internacional del
Transporte (IRU), de la que forma parte, para reclamar
la eliminación de las limitaciones que algunos países
europeos están imponiendo a los profesionales del
transporte de mercancías.
En los últimos días, la República Checa o Austria han
anunciado nuevas restricciones para los conductores
que circulan en su territorio y se dirigen a Alemania,
exigiendo una prueba Covid-19 negativa. En consecuencia, una vez más, se daña la labor de los profesionales del transporte, poniendo barreras a la libre
circulación de mercancías.
La IRU ya envió a finales del mes de enero una carta a
la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der
Leyen, en la que pedía “una acción inmediata” para
garantizar la actividad del transporte, puesto que
los Gobiernos de la UE deben mantener las barreras
abiertas.
Por su parte, la Comisión Europea respondió la semana pasada a dicho escrito, indicando que la posición
de la UE no ha cambiado y es necesario que las medidas individuales sean proporcionadas y no perjudiquen al sector.
En este sentido, la CETM reclama que se exima al
transporte de mercancías de este tipo de medidas
que no hacen sino poner en peligro el funcionamiento de la cadena de suministro, provocando esperas y
retenciones. Además, recuerda que uno de los com-
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promisos de los Estados miembros de la Unión Europea es el mantenimiento de los denominados ‘green
lanes’ o carriles verdes, para facilitar el tráfico de los
vehículos de transporte de mercancías en los cruces
fronterizos, donde el tiempo de espera no debería superar los 15 minutos.
Sin embargo, esto dista mucho de la realidad, y este
tipo de medidas unilaterales solo perjudican a un
sector esencial para garantizar el suministro de supermercados, hospitales, farmacias, comercios y, en
definitiva, del conjunto de la sociedad.
Tal y como señala la IRU, más de 7.000 camiones
mueven mercancías en el corredor Norte-Sur a través
del Tirol todos los días y decenas de miles de camiones utilizan el corredor Este-Oeste hacia Alemania a
través de la República Checa, otro de los principales
ejes de transporte para Europa Central. Estas cifras
se asemejan al tráfico de vehículos en el corredor
Dover-Calais, donde en el mes de diciembre miles de
conductores estuvieron retenidos durante varios días
después de que Francia exigiera una prueba negativa.

Por tanto, urge que los países europeos garanticen el
paso de los camiones sin restricciones o de lo contrario, podrían producirse situaciones similares a las
que se vivieron en Reino Unido, poniendo en riesgo
el bienestar de los profesionales del transporte y el
funcionamiento de las empresas del sector.

FROET INFORMA
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El Parlamento Europeo aprueba la prórroga de los
certificados, licencias y autorizaciones de transporte
Se ha publicado el Reglamento (UE) 2021/267 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16
de febrero de 2021 por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la
persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la
renovación o prórroga de determinados certificados,
permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento
de determinados controles periódicos y formación
continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia
de transporte y a la ampliación de determinados períodos contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698.
De esta manera, la validez de determinados permisos
de conducción o licencias exigidas a los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte
de mercancías o viajeros por carretera, tales como los
Certificados de Aptitud Profesional (CAP), será prorrogada durante un período de diez meses a partir de su
fecha de caducidad, a fin de garantizar la continuidad
del transporte por carretera.

Los Gobiernos pueden optar por
no aplicar la prórroga
Todas las prórrogas que contiene el Reglamento
2021/267 pueden no ser aplicadas por los Estados
miembro, para ello éste deberá de informar a la Comisión antes del 3 de marzo de 2021. Si no lo hiciera se
entenderá que aplica las prórrogas.
En todo caso, aunque un Estado miembro no aplique
estas prórrogas no podrá obstaculizar las actividades
transfronterizas de aquellos que si que se hayan acogido a las prórrogas.
También los estados miembros podrán pedir a la Comisión la ampliación de las prórrogas si así lo creen
conveniente.
Sin embargo, los países que consideren que no necesitan esta extensión, pueden optar por no aplicar la
prórroga. Eso sí, deberán aceptar aquellos certificados,
licencias y autorizaciones cuya vigencia se haya extendido en otros Estados miembros.

Consulta las prórrogas aquí

La declaración de kilometraje del gasóleo
profesional se debe presentar hasta el 31 de
marzo para evitar sanciones
Las empresas que han estado censadas en el gasóleo
profesional durante el año 2020 y han sido beneficiarias de devoluciones tributarias por este concepto,
están obligadas a presentar una declaración anual de
los kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.

Multa y bloqueo de devoluciones pendientes

En concreto se debe comunicar la lectura del cuentakilómetros a 1 de enero de 2020 y la lectura del cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2020.

En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente sancionador, bloqueando la devolución de los
importes del Gasóleo Profesional e imponiendo una
sanción económica de 200 €. Por ello, insistimos en la
importancia de realizar la declaración de kilometraje
de gasóleo profesional antes del 31 de marzo de 2021.

FROET te lo tramita

Altas y bajas de vehículos en el censo

Si desea que FROET le realice la declaración a su empresa, puede remitirnos la información detallada por
vehículo a través de la web:

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.

www.froet.es/gp
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Seguimiento de los acuerdos
CNTC-Ministerio de Transportes
El gobierno aprueba
el proyecto de ley que
sancionará la morosidad
en el transporte
Con ello se persigue el control y la reducción de la morosidad en un sector cuyo
tejido empresarial está constituido por empresas de reducido tamaño, sobre
las que impactan duramente las consecuencias de los incumplimientos de los
plazos de pago, en especial, en tiempos de crisis económica.
Este régimen sancionador forma parte del compromiso de Mitma con el sector para abordar los
retos que afronta el transporte de mercancías por
carretera.
El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha
aprobado, a iniciativa del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el proyecto
de ley de modificación de la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre (LOTT) para establecer un
régimen sancionador para los casos de morosidad
en el sector del transporte de mercancías por carretera.
El tejido empresarial del sector del transporte de
mercancías por carretera en España está constituido principalmente por empresas de reducido
tamaño, sobre las que impactan duramente las consecuencias del incumplimiento del plazo máximo
legal de pago de los servicios de transporte, afectando gravemente a su liquidez y a su competitividad y rentabilidad.
El riesgo de esta influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de mayor riesgo económico,
como el motivado por la pandemia de COVID-19,
al hacerse más difícil la financiación, y afecta especialmente a las empresas de mediano y pequeño
tamaño (PYMES), puesto que comporta una grave
desestabilización de su estructura financiera, que
puede condicionar incluso su viabilidad en un sector que desempeña una actividad esencial.
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El proyecto de ley establece un nuevo tipo infractor
por el incumplimiento del plazo máximo legal de
pago de sesenta días previsto en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, en los contratos de transporte de
mercancías por carretera, en línea con otros precedentes existentes en nuestro ordenamiento jurídico
para sectores económicos con tipologías empresariales similares.
Asimismo, se prevé la publicidad de las resoluciones sancionadoras impuestas por estos incumplimientos, como sucede en otros sectores y en el
Derecho comparado, con fines disuasorios, puesto
que la reputación empresarial también debe jugar
un papel importante para combatir las prácticas de
competencia desleal en el mercado.

El proyecto de ley es fruto del compromiso
adquirido con el Departamento de
Mercancías del Comité Nacional de
Transporte por Carretera, órgano
de representación del sector y de
interlocución con el Ministerio, para
abordar los retos que afronta el transporte
de mercancías por carretera.

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS
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Actualidad
Publicado el compendio
legislativo del Transporte de
Mercancías por Carretera
El Boletín Oficial del Estado ha publicado en su web, un nuevo código electrónico dedicado al “Transporte de Mercancías por Carretera” que recopila la legislación vigente en la
materia.
El nuevo código del Transporte de Mercancías por Carretera
contiene la selección y ordenación de las principales normas
aplicables a este sector y su valor añadido reside en su constante actualización por parte de la AEBOE de las normas
incluidas en el sumario.
El Código está precedido de una introducción que recoge
a texto completo el Convenio CMR relativo al Contrato de
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera así
como un índice sistemático que incluye más de 60 disposiciones recogidas en 12 epígrafes sobre la normativa general
y de desarrollo, además de las normas que regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas, de mercancías perecederas, de la relación laboral de los trabajadores
de transportes, de los impuestos especiales del transporte
terrestre, así como la normativa autonómica existente.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en sustitución de
Mercedes Gómez, que deja el cargo por decisión propia.
Jaime Moreno es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
ha desempeñado el grueso de su carrera en la Dirección General de Tráfico (DGT). Hasta ahora Jaime Moreno era consejero delegado del Instituto de Estudios de la Automoción
(Ideauto), perteneciente a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
El nuevo director tiene experiencia en el desarrollo e implantación de la conducción conectada y autónoma en España,
así como en el seguimiento de las políticas medioambientales, la gestión del tráfico y la movilidad y en el desarrollo
de infraestructuras digitales. Entre otros puestos, ha desempeñado los siguientes: subdirector general de Movilidad
(Dirección General de Tráfico-Ministerio del Interior), jefe de
la Oficina del Participe (Muface-Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), vocal asesor (Muface-Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas), director del Centro
Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Dirección General de Tráfico-Ministerio del Interior), jefe provincial
de Tráfico de Las Palmas (Dirección General de Tráfico-Ministerio del Interior), consejero delegado en el Instituto de
Estudios de Automoción y director de operaciones en ANFAC.

El Código se completa con diferentes Acuerdos Internacionales que España ha suscrito con terceros países sobre el
transporte de mercancías por carretera, utilizando vehículos
matriculados en el territorio de la Parte Contratante, entre
los territorios de las dos Partes Contratantes o en tránsito
por los mismos.

Descarga aquí el
Código de Transporte

Jaime Moreno García Cano,
nuevo Director General de
Transporte Terrestre
En su reunión de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado
el nombramiento de Jaime Moreno García-Cano como nuevo director general de Transporte Terrestre del Ministerio de

ACTUALIDAD

Crecen las sanciones por
exceso en los tiempos de
conducción y velocidad
En contraposición, descienden las denuncias impuestas por
exceso de peso y mala disposición de la carga.
15 conductores dan positivo a drogas y otros 9 a alcohol.
Ninguno de ellos era conductor de autobús.
La campaña de vigilancia europea de RoadPol Operation
Truck&Bus, desarrollada en España por la Dirección General
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de Tráfico entre los días 8 y 14 de febrero, se ha saldado con
17.727 vehículos controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La implantación de esta tasa iba a ser aprobada en 2019 ante
el fin de los peajes en la región, pero finalmente no se llevó
a cabo la medida.

5.076 conductores de camiones y 131 de autobuses fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa. Además, se inmovilizaron 90 camiones por diferentes
motivos atribuidos al conductor o al vehículo y que impedían
continuar la circulación por carretera con seguridad.

La propuesta inicial pasaba por cobrar una tarifa fija para
transitar por las autopistas y vías de alta capacidad, mientras que este precio se ajustaría para quienes utilizaran la
vía, aunque sin aclarar si es por el recorrido o por el tipo de
vehículo. Hasta ahora, el pago de las tarifas de peaje es más
beneficioso para los vehículos eléctricos y menos contaminantes.

Como viene siendo habitual, las infracciones más numerosas
han sido las motivadas por exceso de horas de conducción,
que ya suponen más del 13% del total, frente al 10% de la
campaña anterior. En concreto, los agentes de tráfico han
tramitado 2.417 denuncias por infracciones relativas a los
tiempos de conducción (2.388 a camiones y 29 a buses) y
314 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (300 camiones y 14 autobuses).
Crecen también ligeramente tanto el número de denuncias
por exceso de velocidad, con 160 conductores que circulaban a velocidades superiores a la permitida, de los que 158
eran conductores de camiones, como las relativas a la documentación, del vehículo o del conductor, que suponen que
992 conductores (924 de camiones y 68 de autobuses) circulaban con irregularidades administrativas.

Fuente Merca2.es

El Tranvía de Murcia ganador
del premio al Liderazgo en
Movilidad Sostenible

Por el contrario, descienden tanto las denuncias por exceso
de peso y mala disposición de la carga (604, de las cuales
601 fueron a camiones y 3 a buses), como por infracciones
relativas al cinturón de seguridad y otros dispositivos de seguridad (125 usuarios de camiones y 3 de autobús).
También ha descendido el número de conductores de camiones que dieron positivo a drogas (15 en 2021 frente a los
17 de 2020) y a alcohol (9 frente a 11), mientras que ninguno de los conductores de autobús a los que se les realizó la
prueba dio positivo a dichas sustancias.
Fuente DGT

La amenaza de la “viñeta”
tras el fin de los peajes en
Cataluña
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana liberalizará las autopistas de peaje dependientes del Estado a
partir del próximo 1 de septiembre.
Entre estas autopistas se encuentran las concesiones de
Acesa -AP-7 desde Salou hasta La Jonquera- y Avasa -AP2 desde Zaragoza hasta su conexión con la AP-7-, mientras
que se libera el peaje de la C-32 (costa de Barcelona por el
Maresme), cuya extinción será el próximo 31 de agosto.
Aún no se ha publicado la nueva licitación. Con la extinción
de estos peajes, sólo quedarán en la Comunidad Autónoma
los de los túneles del Garraf y el Cadí; junto a la autopista de
Manresa (C-16).
Los partidos políticos independentistas que pueden formar
gobierno tras las elecciones catalanas, incluyen la implantación de la “viñeta” en sus programas.
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Otorgado dentro de los Premios a la Excelencia Empresarial que organiza cada año el periódico “La Razón”, a nivel
nacional.
Tranvía de Murcia ha sido premiado en la categoría “Liderazgo en Movilidad Sostenible” dentro de los galardones a la
Excelencia Empresarial que organiza anualmente el periódico “La Razón”.
El acto contó con la asistencia de distintas personalidades
políticas nacionales, autonómicas y municipales, así como
una representación del sector privado. Por parte del Tranvía
de Murcia, recogió el premio el Gerente, Severiano Arias, y
asistieron dos de los miembros del Consejo de Administración de Tranvía de Murcia, Ignacio Codesal y Jose Luis Gascón
En estos premios se reconoce la trayectoria de las empresas
en diferentes apartados, siendo Tranvía de Murcia premiada
en 2021 por su contribución a la movilidad sostenible en el
municipio de Murcia.
“Para el Tranvía de Murcia este premio es el reconocimiento
del compromiso del tranvía con la ciudad de Murcia, su movilidad sostenible y la vertebración de la conectividad urbana
de la ciudad y sus pedanías”, explica Severiano Arias.

ACTUALIDAD
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Desde el inicio de la explotación comercial de Tranvía de
Murcia, en mayo de 2011, el tranvía ha evitado la emisión a
la atmósfera de más de 35.000 toneladas de CO2, contribuyendo, de esta forma, a la mejora de la calidad del aire
del municipio, y propiciando una movilidad más sostenible
y eficiente.
Tranvía de Murcia también es poseedora del Sello Reduzco,
que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica. El sello
Reduzco permite a las organizaciones demostrar su participación en el Registro de Huella de Carbono y además refleja
el grado de esfuerzo acometido por las mismas en la lucha
contra el cambio climático.

países ya han apostado por establecer en estas vías limitaciones de 80 km/h, como Suecia y Holanda, referentes en
seguridad vial.
Según diferentes estudios, los vehículos que circulan a velocidades dispares de la media de la vía, como pueden ser los
camiones en relación a coches y motos, son más susceptibles de provocar un accidente, con una probabilidad 6 veces
mayor que si estos vehículos circularan a la media del resto.
Del mismo modo, velocidades de circulación más homogéneas favorecen la fluidez del tráfico.

Toda la energía que consume Tranvía de Murcia es 100%
energía verde o renovable y, además, ha puesto en funcionamiento una instalación fotovoltaica en la cubierta del edifico
de talleres y cocheras que proporciona energía al edificio, y
que evita la emisión de más de 74 toneladas de CO2 al año.
Tranvía de Murcia apuesta por ser el eje vertebrador del
transporte público en la ciudad de Murcia, para conseguir una intermodalidad efectiva con los otros medios de
transporte público del municipio. De esta forma se obtiene un transporte público de calidad, eficiente y sostenible
medioambientalmente, que reduce la presencia del vehículo
privado en las calles dándole preferencia al peatón. Desde el
inicio de la explotación, Tranvía de Murcia ha transportado a
más de 42 millones de usuarios.
En la última encuesta de satisfacción, realizada el pasado
mes de noviembre entre los usuarios de Tranvía de Murcia,
más del 43% de los encuestados considera la ampliación de
la línea como la principal forma de mejorar el servicio ofertado. De ellos, más de 23% apunta como destino preferido
llegar a la estación de El Carmen.

Fuente DGT

Alberto Ramirez, nuevo
presidente de CETM Cisternas

La nueva limitación a 90 km/h
de velocidad en carreteras
convencionales ya en vigor.
Desde el pasado 29 de enero se encuentra en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación, referido a
los límites de velocidad en carreteras convencionales y estableciendo como velocidad genérica máxima en dichas vías
los 90 km/h.
La retirada y sustitución de señales con los antiguos límites
de velocidad asciende a un total de 2.719 con un coste aproximado de 526.000 € (sin IVA).
El principal objetivo de la medida es reducir la siniestralidad
vial y cumplir el objetivo establecido en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de bajar de 37 la tasa de fallecidos en
accidente de tráfico por millón de habitantes. En contraposición, en 2017 la tasa fue de 39.
Otro de los objetivos es converger con Europa. La mayoría
de los países de la Unión han ido adoptando medidas de
reducción de las limitaciones de velocidad en aquellas vías
en las que no hay separación física de sentido, siendo la tendencia mayoritaria la limitación de 90 km/h aunque algunos

ACTUALIDAD

La Junta Directiva de la Asociación Española de Transporte
de Mercancías en Cisternas (CETM CISTERNAS), organización miembro de la CETM, ha elegido como presidente, por
unanimidad, a Alberto Ramírez Encinas.
Ramírez sustituye en el cargo a Francisco José Corell Grau
que venía ejerciendo de presidente en funciones desde el
triste fallecimiento de Federico Martín y a quien la organización ha agradecido su dedicación y entrega en unos momentos especialmente complicados, en los que ha debido
afrontar tanto la pérdida de un líder tan carismático como
Martín como la pandemia de la Covid-19.
Alberto Ramírez, nacido en Mérida en 1.972, es Titulado Superior en Comercio Internacional y Máster MBA por ESIC,
ocupa el cargo de Director de Transportes Químicos Ramírez, destacada empresa familiar española ubicada en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) y especializada en el transporte por
carretera y multimodal de mercancías en cisternas.
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Ramírez llega a la presidencia de CETM Cisternas en un momento en el que el sector está preocupado por la tendencia
a la baja de la actividad en España desde el comienzo de la
pandemia, las presiones de los cargadores sobre los precios,
el incremento de la carga burocrática y administrativa sobre
las empresas de transporte y el elevadísimo grado de incertidumbre existente sobre las perspectivas económicas que
lastra el consumo y retrasa la recuperación.

un 37,9% menos, si bien en el último mes del año se registró una fuerte subida del 62,6%. Por tipos de autocares, las
matriculaciones de microbuses descendieron, en el cómputo
anual, un 50,4%.

Las ventas de vehículos
industriales caen casi un 30
por ciento

Las causas de la caída

Las matriculaciones de vehículos industriales (principalmente, camiones y autobuses) han experimentado una importante caída. Unas malas cifras motivadas, sobre todo, por la
crisis asociada a la pandemia que sufre el mundo desde hace
casi un año. Pero no es la única razón.

La venta de camiones y autobuses cae un 28,4%
En concreto, durante el primer semestre de 2020 se matricularon un 44,8% menos de camiones y autobuses en nuestro
país respecto del ejercicio anterior. Y en términos generales,
en nuestro país se matricularon 161.140 unidades de vehículos
industriales, un 28,4% menos que en el periodo anterior.
Respecto al tipo de vehículos, los autobuses han sido los
más afectados. Así, hasta finales de año se habían vendido

Las cifras sitúan a España entre los países europeos que más
han acusado esta caída. En todo el territorio europeo, solo
Lituania y Reino Unido han sufrido en este período una bajada de ventas de vehículos industriales mayor que la nuestra.

En concreto, la pandemia supuso una importante paralización de la actividad empresarial.
Un parón que también afectó a la logística y los transportes
y, sobre todo, a las empresas relacionadas con la restauración y el turismo. Este último se encuentra directamente relacionado con las flotas de autobuses. Agencias y empresas
especializadas, en plena crisis, han decidido no renovar. Y lo
mismo ocurre con el frenazo del transporte escolar.
Por otra parte, el aumento del tipo impositivo de los seguros
este año (que también a los seguros de vehículos) dificultará
aún más las ventas. Si hablamos de empresas que cuentan
con flotas de vehículos industriales, este incremento supondrá un gran desembolso económico a finales de año.
Otra cuestión que preocupa al sector es el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para vehículos nuevos pesados fijado por la Comisión Europea (CE), que
impone una bajada del 15% para 2025 y del 30% para 2030 y
que podría traducirse en un incremento de los precios.
Fuente Acierto.com

SUBE
El Tranvía de Murcia ganador del premio al Liderazgo
en Movilidad Sostenible
Tranvía de Murcia ha sido premiado en la categoría “Liderazgo en Movilidad Sostenible” dentro de
los galardones a la Excelencia Empresarial que organiza anualmente el periódico “La Razón”.

BAJA
Francia sanciona el cabotaje tras regresar de
Reino Unido en vacío
Francia está multando a numerosos transportistas por realizar transporte de cabotaje en el país galo
tras hacer un transporte con Reino Unido y regresar a territorio francés en vacío.
El acuerdo postbrexit no contempla que los transportistas europeos que vengan de vacío del Reino
Unido puedan hacer transporte interior (cabotaje) en cualquier Estado miembro, al ser considerado
país tercero a efectos de la aplicación de la reglamentación europea sobre transporte internacional
y de cabotaje.
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Matriculaciones

Enero 2021

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene 21.

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

68
177
679
226
453

71
214
1.014
268
746

123
232
1.252
305
947

67
179
872
195
677

82
173
1.560
152
1.408

60
203
2.309
305
2.004

68
217
2.185
298
1.887

55
187
1.232
252
980

35
197
1.635
282
1.353

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
924
123
1.607
1.118
				
Autobuses y autocares.
83
16
168
9
Microbuses (más de 9 plazas).
6
139
21
93

1.815

2.572

2.470

1.474

1.867

64
191

177
28

198
25

241
42

102
27

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

255
2.070

205
2.777

223
2.693

283
1.757

129
1.996

89
1.013

123
1.438

Contratos a conductores de
camiones 2019-2020 en Murcia

Conductores asalariados
de camiones

ENERO 2020

189
1.796

99
1.217

Evolución de matriculaciones de
vehículos industriales

Número de
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

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

1119

35,.80

-11,75

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

1.684

50,49

-2,04

NOVIEMBRE 2020

1.471

-12,65

-10,14

DICIEMBRE 2020

1.169

-20,50

8,24

ENERO 2021

969

-14,63

-19,18
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Impartición: Centro Integrado de Transportes.
Edificio FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54 // e-mail: froet@froet.es

Centro de formación - Edificio FROET. SAN GINÉS
Curso de Preparación examen
Competencia Profesional. Examen 2021

CURSOS CAP BONIFICABLES POR EL
CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Fecha: del 5 de marzo al 29 de septiembre.
No lectivo julio y agosto
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y
sábados de 9 a 14 horas. 180 horas
Precio socios 850 € - Precio no asociados 960 €

Fecha: 19/03 al 28/03 / 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

CURSOS SUBVENCIONADOS EN EL 90% POR EL PLAN DE AYUDAS DEL MINISTERIO
DE FOMENTO EXPEDIENTE F25/2020.
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
Cursos CAP Formación continua. Importe: 29,24 €+ tasa 34,32 €
Edificio Froet-San Ginés
Del 04/06 AL 13/06- Fin de semana
Del 07/05 AL 16/05- Fin de semana
Del 02/07 AL 11/07- Fin de semana

Escuela Conductores - Froet Molina De Segura
Del 26/04 AL 30/04.- De lunes a viernes
Del 19/07 AL 23/07.- De lunes a viernes

Cursos RENOVACIÓN ADR (Fin de semana). Importe: 24,34 € + tasa 10,30 €
Caravaca de la Cruz – Autoescuela Santa Cruz
Abril. 23 al 25 de Abril

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

Tacógrafo digital y normativa social. 24 de abril de 9 a 13 h.

Permiso conducir Clase C, Clase CE o Clase D + CAP INICIAL.
Fecha inicio: mayo 2021 / Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h
*INCLUYE ADR obtención (permiso c)

Carretillas elevadoras NORMA UNE
Fecha inicio: 21 de Mayo. Consultar más 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: 2021 / Horario: Consultar / Importe: 50 €

FORMACIÓN BONIFICADA- ONLINE – PRESENCIAL
Todos nuestros cursos pueden ser bonificados a través de los créditos de formación de las empresas.
Tenemos una amplia oferta formativa. Llámenos y concertamos una visita. Podemos diseñar planes
de formación y cursos adaptados a sus necesidades específicas para 2019.

FORMACIÓN

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

1. Curso CAP de formación continua (35 horas)
Molina de Segura
Del 17/05 al 21/05 / Del 28/06 al 2/07

Solo pagas la tasa: 34,32€

2. Curso OBTENCIÓN ADR BÁSICO y CISTERNAS (36
horas) Molina de Segura
Del 9/04 al 18/04 / Del 18/06 al 27/06

Solo pagas la tasa: 28,20€

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

Precio medio del carburante en el mes de febrero de 2021
GASÓLEO

GASOLINA 95

Gasolina de protección

Precio asociados

0,996 €

1,114 €

1,036 € P.V.P.

1,154 € P.V.P.

1,144 €
1,143 €

1,272 €
1,274 €

Precio España
Precio Murcia
FROET - Andamur

Precio asociados

GASÓLEO A

La Junquera

Pamplona

1,011 €

San Román

1,002 €

1,012 €

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

Gasóleo

Gasolina sin plomo
Sin impuesto

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
Rumanía
Suecia
MEDIA

Con impuesto

52,6
56,4
49,5
49,7
43,1
48,7
56,0
57,4
50,2
43,7
59,5
47,7
56,0
54,3
53,4
47,0
47,8
50,8
53,8
50,9
72,3
51,9

Sin impuesto

109,7
123,1
108,0
132,8
91,3
104,9
120,6
126,3
107,9
110,0
137,0
130,3
121,4
129,8
111,7
121,6
133,7
102,7
129,3
101,5
148,6
120,8

España
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
Rumanía
Suecia
MEDIA

52,9
52,4
43,9
46,7
39,8
39,7
48,4
58,3
47,2
40,5
48,3
48,4
47,1
52,1
48,6
44,5
47,2
46,9
52,4
47,4
50,2
49,5

Precios ENERO 2021 (Expresado en Cént. euro/litro)

121,4
140,2
111,3
129,2
91,4
107,4
124,3
151,2
121,8
103,7
149,5
141,1
146,5
162,4
107,3
131,2
146,4
103,3
146,6
101,0
144,0
133,8

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

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

Con impuesto

Con impuesto

Sin impuesto

131,9
120,3
111,3

64,5

61,4

FEB

99,0

46,1

43,6

43,8

ABR

MAY

JUN

53,9

46,7

ENE

110,7

101,8

MAR

106,5

109,7

105,8

106,0

103,9

102,7

102,8

49,4

49,6

47,8

46,8

46,9

50,0

52,6

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

108,56

109,7

50,32

52,6

2020

2021

2020												
2021

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

136,54
127,35

135,9

130,31

107,53

57,68

2010

72,54

2011

78,54

2012

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

75,31

2013

70,49

2014

111,45

102,3

115,86

55,30

46,7

52,80

2015

2016

2017

120,31

121,45

62,58

62,32

2018

2019
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Evolución del Crudo Brent
Media anual

(Expresado en $/barril)

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

71,52
53,65

63,49

54,82

55,29

43,60

43,07

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

Media mensual
MES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ENERO

109,2

49,78

31,98

55,46

69,07

60,21

63,74

55,29

FEBRERO

109,99

58,81

33,66

56,07

65,61

64,48

55,48

MARZO

108,27

56,95

39,72

52,41

66,75

58,59

33,96

ABRIL

108,21

61,10

43,36

53,80

71,78

71,64

27,00

MAYO

110,20

65,68

47,66

51,40

77,05

70,27

32,54
40,66

JUNIO

112.15

63,71

49,88

47,61

75,88

63,07

JULIO

106,72

56.79

46,55

49,24

75,01

64,29

43,19

AGOSTO

101,50

48,14

47,11

51,82

73,84

56,52

45,03
41,85

SEPTIEMBRE

97,01

48,50

47,26

55,49

79,10

62,22

OCTUBRE

87,50

49,38

50,63

57,66

80,59

59,65

41,41

NOVIEMBRE

79,27

46,03

46,95

62,81

65,87

62,71

44,00

DICIEMBRE

62,54

38,93

38,42

64,05

57,64

65,17

48,02
Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público:
mercancías y viajeros (enero 2021)
COMUNIDADES
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA

MDP-N
DIC.20 ENE.21 Dif. %
43.367 43.691 0,75
11.169 11.250 0,73
5.102 5.120 0,35
4.504 4.519 0,33
454
455 0,22
4.541 4.580 0,86
18.662 18.788 0,68
20.041 20.165 0,62
34.205 34.420 0,63
119
119
0,00
6.643 6.704 0,92
17.590 17.708 0,67
2.231 2.238 0,31
19.054 19.149 0,50
70
71
1,43
15.888 15.905 0,11
4.959 4.974 0,30
10.218 10.246 0,27
30.806 30.938 0,43

Empresas transportistas
servicio público (enero 2021)

LIGEROS
DIC.20
5.587
1.841
1.084
1.067
225
612
2.074
2.035
11.545
9
817
2.859
329
11.510
170
1.040
975
2.794
4.882

ENE.21
5.680
1.868
1.103
1.076
227
625
2.119
2.063
11.768
9
818
2.904
329
11.413
171
1.062
985
2.823
4.949

V.D.
Dif. %
1,66
1,47
1,75
0,84
0,89
2,12
2,17
1,38
1,93
0,00
0,12
1,57
0,00
-0,84
0,59
2,12
1,03
1,04
1,37

DIC.20
5.345
933
888
2.216
3.367
490
2.453
1.564
5.762
18
1.042
3.922
174
6.940
11
1.435
504
2.337
2.941

ENE.21 Dif. %
5.333 -0,22
941
0,86
890
0,23
2.222 0,27
3.364 -0,09
486 -0,82
2.437 -0,65
1.558 -0,38
5.782 0,35
18
0,00
1.040 -0,19
4.003 2,07
174
0,00
6.958 0,26
11
0,00
1.439 0,28
506
0,40
2.311
-1,11
2.941 0,00

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

PESADOS
DIC.20
11.249
2.336
2.249
991
1.858
1.304
5.381
5.820
11.206
28
2.117
4.877
540
4.784
22
3.054
1.711
3.794
6.360

ENE.21
11.293
2.353
2.255
989
1.863
1.307
5.385
5.863
11.247
28
2.123
4.888
540
4.792
22
3.101
1.701
3.792
6.387

LIGEROS
Dif. %
0,39
0,73
0,27
-0,20
0,27
0,23
0,07
0,74
0,37
0,00
0,28
0,23
0,00
0,17
0,00
1,54
-0,58
-0,05
0,42

DIC.20
3.228
1.079
735
659
1.499
406
1.346
1.428
7.329
7
435
1.991
227
6.183
160
588
797
2.004
2.913

ENE.21
3.285
1.101
751
666
1.497
416
1.363
1.447
7.472
7
437
2.016
226
6.277
161
598
809
2.032
2.948

VIAJEROS
Dif. %
1,77
2,04
2,18
1,06
-0,13
2,46
1,26
1,33
1,95
0,00
0,46
1,26
-0,44
1,52
0,63
1,70
1,51
1,40
1,20

DIC.20 ENE.21 Dif. %
542 541
-0,18
62
62
0,00
77
77
0,00
132 134
1,52
305 305
0,00
40
40
0,00
205 205
0,00
183 184
0,55
390 390
0,00
2
2
0,00
121
120
-0,83
288 288
0,00
10
10
0,00
303 302 -0,33
2
2
0,00
96
96
0,00
36
36
0,00
164 164
0,00
219 220
0,46

Fuente: Ministerio de Fomento
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Observatorio de costes
Vehículo frigorífico articulado
en transporte internacional
(Costes directos a 31 de octubre 2020)
Características técnicas:

COSTES ANUALES
Euros (€)

Potencia: 455 CV - 335 kW

Costes totales

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Costes directos
Costes por tiempo

Carga útil: 25.000 kg.

Amortización del vehículo
Financiación del vehículo

Número de Ejes: 5

Personal de conducción
Seguros

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

Costes fiscales

90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000

10,0 %

36,1%

20.591,90

11,4%

3.001,31

1,7%

34.371,03

19,1%

6.380,45

3,5%
0,4%

104.101,65

57,8%

Combustible

44.462,76

24,7%

Consumo de disolución de urea

2.172,19

1,2%

Neumáticos

6.846,84

3,8%

Mantenimiento

2.369,55

1,3%

Reparaciones

4.664,40

2,6%

Dietas

27.986,05

15,5%

Peajes

15.599,86

8,7%

Costes indirectos
COSTES UNITARIOS

11.000,64
TOTAL

Días trabajados al año: 250 días al año

kilometraje anual (km / año)

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Costes unitarios

Consumo medio: 35 litros/100 km

93,9%

65.138,91

Costes kilométricos

100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000

100,0%

169.240,56

794,22

Características de explotación:
Kilómetros anuales recorridos = 150.000

Distribución (%)

180.241,20

Horas anuales (h / año)

6,1%
EN CARGA
135.000

150.000

1.800

2.000
Costes totales

Costes en carga

1. Costes por kilómetro: Costes totales / km (€/km)

1,2016

1,3351

2. Costes por hora: Costes totales / horas (€/hora)

90,12

100, 13

0,6940

0,7711

38,07

42, 30

3. Costes por kilómetro y hora. Suma de:
Coste s ki lomé tricos / kilóm e tros (€/ km )
Costes temporales e indirectos / horas (€/hora)

Autocar de más de 55 plazas

COSTES ANUALES

(incluido el conductor)

(Costes directos enero 2021)

Euros (€)
COSTES TOTALES

103. 824, 30

Costes directos
Amortización del vehículo
Financiación del vehículo
Personal de conducción
Seguros

Potencia: 420 CV 309 kW

Costes fiscales

Longitud: 13,5 - 15,0 m

Costes kilométricos
Combustible

Número de ejes: 3

Consumo de disolución de urea
Neumáticos

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

Reparaciones y conservación
Dietas
Costes indirectos (12,5% de los costes directos)
Horas anuales (h/año)
Kilometraje anual (km/año)

88, 9%

52. 409, 55

50,5%

15. 283, 84

14,7%

1.992,95

1,9%

31.301,06

30, 1%

2. 802, 66

2, 7%

1. 029, 04

1,0%

39.878,72

38,4%

17. 624, 57

17, 0%

692, 36

0,7%

4. 921, 71

4, 7%

10.937,33

10,5%

5. 702, 75

5,5%

11. 536,03

11, 1%

1.800
75.000

Costes unitarios

Características de explotación:

1. Costes por hora: Costes totales / hora (€/hora)

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

3. Costes por kilómetro y hora. Suma de:

Horas trabajadas al año: 1.800 horas

100, 0%

92. 288, 27

Costes por tiempo

Características técnicas:

Distribución (%)

2. Costes por kilómetro: Costes totales / km (€/km)
Costes temporales e indirectos / hora (€/hora)
Costes kilométricos / kilómetro (€/km)

57,68
1,3843
35,53
0,5317

Kilometraje anual: 75.000 km anuales
Consumo medio: 30 litros/100 km

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

OBSERVATORIO DE COSTES
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Te interesa
El Dato

IPC ENERO 2021

En enero la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,0 %.
Los grupos con mayor repercusión positiva en la
tasa mensual del IPC son:
Vivienda, cuya tasa del 4,3%, que repercute 0,579,
es debida a las subidas de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas y del gasóleo
para calefacción.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta
una variación mensual del 0,9% y una repercusión
de 0,203. Destacan en esta evolución los incrementos de los precios de las legumbres y hortalizas y, en
menor medida, del agua mineral, refrescos y zumos
y del pescado y marisco.
Transporte, con una tasa del 1,5%, consecuencia del
incremento de los precios de los carburantes y lu-

bricantes para el transporte personal y, en menor
medida, de los automóviles. La repercusión de este
grupo en el índice general es 0,191.
Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacan:
Vestido y calzado, con una variación del –15,3%,
debida a las bajadas de precios de la campaña de
rebajas de invierno. Este grupo repercute –0,974 en
el IPC general.
Ocio y cultura, que registra una tasa mensual del
–0,4%, y una repercusión de –0,028, causadas por
el descenso de los precios de los paquetes turísticos.

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

263

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

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

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

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

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

2020
-1,0 %
-1,1 %
-1,5 %
-1,2 %
-1,2 %
-0,7 %
-1,6 %
-1,6 %
-1,4 %
-0,9 %
-0,7 %

0,0 %

1,6 %

1,1 %

1,2 %

0,8 %

-0,5 %

2021
0,0 %

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info
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Recuerda

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

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

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

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

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

Conductores 1-2

3-10

11-20

21-30

31-50

+50

Precio / año 50 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

Visados transporte
de mercancías 2021
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 renovación de las autorizaciones (tarjetas de transporte)
para las empresas de transporte de mercancías por carretera 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 viajeros, 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 desaparecido, 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 obligatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta
de visado al final del mes siguiente, para solicitar entonces la rehabilitación.
Recordamos cual es el mes que corresponde visar a
cada terminación de CIF o NIF:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1

2

3

4

5

6

7

NO

Septiemrbe Octubre Noviembre
8

9

Diciembre

0

NO

MARZO 2021

ABRIL 2021

MAYO 2021

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

3

4

5

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

*Por cada tarjeta:
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 € = 65,43 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.
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Renovación de licencias comunitarias de transporte
internacional de mercancías por carretera
Recordamos que las empresas titulares de licencias
comunitarias que deseen renovarlas antes de que expire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento.

Días festivos
Puede acceder a las
restricciones a través de
nuestra página web.

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

A efectos de restricciones
a la circulación

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

ESPAÑA
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

Mayo

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

1 Día del trabajo (Todas las CCAA).
3 Día de la Comunidad de Madrid.
17 Día de las letras gallegas (Galicia).
31 Día de Castilla La Mancha.

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait,
Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de enero se han incorporado a la Federación 20 nuevos transportistas, 17
se dedican al transporte de mercancías y 3 al de viajeros.
VERA VARGAS, JUAN PEDRO

KUPAR, VIKTORIYA

VERA PEREZ, JUAN PEDRO

BERMUDEZ MORENO, JOSE MANUEL

CORBALAN DIAZ, ADORACION

CARCELES MORALES, JOSE MARIA

SANCHEZ LOPEZ, JOSE LUIS

GUAMAN PAREDES, JOSE VICENTE 041313108M, S.L.N.E.

GRANDE CUORE, S.L.U

HISPAFRESH OPERADOR LOGISTICO, S.L.

ROCAMORA ALACID, ANTONIO

ESTEMAR LOGISTICA, S.L

BERNABE FORNET, JUAN CARLOS

CIDDOMS, S.L

BORRAS ARTERO, FRANCISCO LUIS

PARKING LORBUS, SDAD. COOP.

HERNANDEZ BALLESTER, FRANCISCO

TRANSLORBUS, S.L.

FRANCISCO TRIVIÑO GARCIA, S.L

AUTOCARES LORBUS, S.L
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