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El sector del trans-
porte de viajeros por 
carretera está siendo, 
sin duda alguna, uno 
de los sectores más 
desfavorecidos como 
consecuencia de la 
pandemia que pade-

cemos, si bien, no está afectando a todas las empre-
sas de la misma manera.

Los servicios regulares, se han visto obligados a 
seguir realizando la actividad a pesar de haber vis-
to mermado sensiblemente el número de viajeros 
transportados, en unos casos debido a las restriccio-
nes generales de movilidad y en otros, por las espe-
cíficas que afectan a la ocupación de los vehículos.

En estos casos, las empresas concesionarias de la 
explotación de estos servicios, están recibiendo ayu-
das de la administración, aunque en absoluto en la 
cuantía suficiente, para compensar la realización de 
servicios obligatorios que, por las razones aludidas 
anteriormente, han visto mermados sensiblemente 
el número de viajeros transportados y, en conse-
cuencia, sus ingresos.

También, aunque igualmente de manera insuficiente, 
las empresas prestatarias de servicios de transporte 
escolar para la Administración, han visto compensa-
da su inactividad durante el confinamiento sufrido 
el pasado año y el cierre de los centros escolares y, 
posteriormente, por las restricciones en la ocupación 
de los vehículos.

Pero la actividad que más está sufriendo las conse-
cuencias de la pandemia, es el sector discrecional. 
El cierre y la reducción de la actividad hostelera o 
la prohibición de asistencia a espectáculos públicos 
como el fútbol o el baloncesto, ha hecho que esta 
actividad sea inexistente. No existen desplazamien-
tos para el IMSERSO, ni excursiones turísticas, ni 
congresos, ni ferias, ni festejos de cualquier tipo que 
acarrean desplazamientos colectivos en autocar.

Muchas empresas vivían exclusivamente de la pres-
tación de estos servicios y llevan más de un año ce-
rradas y será difícil, en muchos casos, que puedan 
volver a abrir.

Pero la mayoría del sector ya sean empresas con-
cesionarias de servicios regulares o empresas cuya 
actividad principal es, por ejemplo, el transporte es-
colar, tienen como actividad complementaria para 
lograr la rentabilidad mínima de la empresa el ser-
vicio discrecional y para este tipo de servicios no 
existe ni se contempla ayuda alguna, más allá de los 
ERTES, que en muchos casos no pueden solicitarse 
precisamente por ser una actividad complementaria.

Ya ha pasado más de un año y el Gobierno no da res-
puesta alguna a las insistentes peticiones de ayuda.

Además, en esta precaria situación, y me refiero en 
este caso a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, no es comprensible que se quiera poner 
en marcha un nuevo sistema concesional en el que 
se parte de cero para el diseño de un nuevo mapa 
de movilidad cotidiana, como así lo denomina, en el 
que se reduce de veintisiete a diez el número de con-
cesiones, y se pretende que los licitadores realicen 
enormes inversiones en renovación del parque de 
vehículos con la incorporación de motores de bajas 
emisiones, EURO 6, o energías alternativas, además 
que se adapten para ser accesibles en su totalidad 
para permitir que las personas con discapacidad se 
muevan sin ningún tipo de barrera, dándose la para-
doja que, en la mayoría de las paradas, los actuales 
vehículos que cumplen esas características no pue-
den hacer uso de ellas porque lo que no es accesible 
es la infraestructura.

La reducción del número de concesiones provocará 
la desaparición de la mayoría de las pequeñas em-
presas que actualmente atienden estos servicios, a 
las que les será imposible cumplir las nuevas condi-
ciones y hacer frente a inversiones millonarias. Por 
ello desde FROET, también hemos reclamado un 
plan de ayudas a la concentración de empresas que 
permita afrontar uno de los problemas estructurales 
que padece el sector como es la atomización.

Desde luego, sin las ayudas necesarias, este sector 
está condenado a la ruina.  

Arruinado

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET pone a disposición de sus asociados una 
consultoría para implantación de planes de igualdad
En junio de 2022 las sociedades con más de 50 empleados deben tener sus planes en vigor

Las empresas de transporte y asociados de Froet 
cuentan desde ahora con un nuevo servicio de 
consultoría de Igualdad de Oportunidades, con el 
objetivo de facilitar la elaboración y registro de los 
correspondientes Planes de Igualdad, que por ley 
tienen que implantar las empresas con más de 50 
trabajadores.

A tal fin, se ha suscrito un convenio de colaboración 
por el secretario general de la Federación Regional 
de Organizaciones Empresariales de Transporte de 
Murcia, Manuel Pérezcarro, y Francisco Panalés Ló-
pez, trabajador social agente de igualdad, consultor 
y formador en materia de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.

En este sentido, Pérezcarro subrayó que desde 
Froet “estamos convencidos de que la ley es ne-
cesaria y, por ello, hemos puesto en marcha un 
mecanismo de apoyo para que nuestras empresas 
tengan una facilidad adicional para implantar los 
planes de igualdad”. 

Froet está apoyando que todas las empresas reali-
cen estos planes de igualdad, estén o no sujetas a 
la normativa, “porque creemos que es un deber que 
tiene la sociedad para con las mujeres: igualdad de 
oportunidades en el ejercicio profesional e igualdad 
en trato”, añadió Pérezcarro.

Por su parte, Panalés recalcó la apuesta “pionera” 
de Froet por incorporar en su oferta de asesora-

miento este bloque de medidas para implantar la 
cultura de la igualdad, al ser el transporte es un sec-
tor masculinizado, especialmente en la conducción.

Panalés, que cuenta con 12 años de experiencia 
impartiendo formación y desarrollando planes, 
protocolos y medidas de igualdad en empresas y 
administraciones públicas, apuntó que este conve-
nio contempla otros servicios como protocolos de 
prevención y actuación contra el acoso sexual, “y 
otras cuestiones que puedan ir surgiendo para la 
implantación de la cultura de la igualdad en las em-
presas, que está demostrado que beneficia la pro-
ductividad y la satisfacción de la plantilla”. 

El decreto-ley de medidas urgentes para la garantía 
de la igualdad de trato y oportunidades entre muje-
res y hombres en el empleo y en la ocupación esta-
blece la obligatoriedad de elaboración de planes de 
igualdad de empresa a todas aquellas de más de 50 
personas trabajadoras de manera progresiva.

En concreto, los planes de igualdad son, desde este 
mismo mes, de obligada implantación para las em-
presas con más de cien personas en plantilla. Idén-
tica medida entrará en vigor en marzo del próximo 
año para las de más de 50 empleados.

Además, el decreto de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres establece los criterios para la 
elaboración de auditorías retributivas en las empre-
sas que deben contar con plan de igualdad.
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Para más información:

Londres solo permite 
circular a vehículos EURO 
VI desde marzo

Las autoridades de la capital británica han introduci-
do cambios a partir del 1 de marzo de 2021 que afecta 
a la Zona LEZ (Bajas Emisiones), la cual se equiparará 
al estándar de emisiones que ya se está exigiendo en 
la zona ULEZ  (Ultra Bajas Emisiones).

Por lo tanto a partir de marzo de 2021, solo los vehícu-
los Euro VI o superiores estarán exentos del pago de 
la tasa diaria, aunque seguirán teniendo la obligación 
de registrarse online. 

Todas las zonas de bajas emisiones en Londres, se 
controlan por cámaras con lectura automática de ma-
trículas.

Las diferentes zonas de emisiones en Londres
Congestion Charge (CC)

Es la zona más céntrica de Londres. Para poder acce-
der hay que realizar un pago diario de 15 Libras entre 
las 07: 00-22: 00, todos los días, excepto el día de 
Navidad (25 de diciembre).

Zona ULEZ

Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
todos los días del año (excepto el 25 de diciembre 
Navidad). Los vehículos pesados deben tener la ca-
tegoría de emisiones Euro VI para no pagar. Si la ca-
tegoría es inferior deberán pagar un cargo diario para 
conducir dentro de la zona.

• 100 Libras para vehículos más pesados, incluidos 
camiones (más de 3,5 toneladas) y autobuses / 
autocares (más de 5 toneladas) que tengan ca-
tegorías inferiores a Euro VI. 

• A partir del 25 de octubre de 2021, ULEZ se ex-
pandirá desde el centro de Londres para crear 
una única zona más grande hasta North Circular 
Road (A406) y South Circular Road (A205). Las 
carreteras circulares norte y sur en sí no están 
en la zona.

Zona LEZ

La Zona de Baja Emisión (LEZ) se creó para desmo-
tivar el paso a los vehículos diésel pesados más con-
taminantes que circulan por Londres. Cubre la mayor 
parte del Gran Londres y funciona las 24 horas del día, 
todos los días del año.

Actualmente están exentos del pago de la las Tasas 
los vehículos Euro VI o superior.  Por lo tanto, para 
circular por esta zona con vehículos inferiores a Euro 
VI la tarifa es de 300 libras al día. 

Por lo tanto para evitar sanciones de hasta 1.000 li-
bras, debe:

• Registrar previamente los vehículos Euro VI 
(exentos de pago). 

• O pagar la tasa diaria si se trata de vehículos 
Euro V o inferior.

Registramos tus vehículos en la zona Lez-Ulez:

968 340 100 / froet@froet.es

A partir del próximo domingo 28 de marzo a las 
00:00, Alemania declarará a Francia como zona de 
alta incidencia, esto conlleva que será necesario ha-
cer el registro electrónico cada vez que se haya es-
tado o transitado por Francia en los últimos 10 días 
antes de entrar en Alemania.

República Checa, Eslovaquia y la provincia de Tirol 
(Austria) pasan a no estar clasificadas como áreas 

de variante preocupante, a partir del mismo domin-
go 28 de marzo a las 00:00.

Así, República Checa y Eslovaquia será clasificadas 
como zonas de alta incidencia y la región de Tirol 
será declarada simplemente como área de riesgo.

Los controles fronterizos introducidos en las fron-
teras alemanas con la República Checa y con Tirol 
(Austria) el 14 de febrero de 2021 se prolongarán 
hasta el 31 de marzo de 2021, a las 24:00 horas.

No existe ninguna exención de la obligación alema-
na de someterse a pruebas y registrarse para los 
conductores que sólo transitan por el Mosela, o por 
cualquier otra zona considerada «variante preocu-
pante».

Alemania declara a 
Francia como zona de alto 
riesgo de covid y exige el 
registro a conductores
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Cartel de camiones: aún se puede reclamar 
antes del próximo 30 de junio
El próximo día 30 de junio de 2021, se cumple un año desde la publicación de la 
decisión del Tribunal General de la Unión Europa en la que se sanciona a Scania 
con 880.523.000 euros.

Con esta sentencia se abrió un nuevo plazo para 
reclamar por el cartel de los camiones aunque no 
se hubiera hecho en su momento, que finaliza el 30 
de junio de este año.

Plazo MÁXIMO de reclamaciones, 
hasta el 30 de junio

Aquellas empresas o autónomos que tengan vehí-
culos afectados por el Cártel comprados entre los 
años 1997 y 2011, tanto de la marca SCANIA como 
del resto de marcas, MAN, Volvo/Renault, Daimler/
Mercedes, Iveco y DAF, que no hayan iniciado el 
proceso de reclamación, deberán dar de alta sus 
expedientes antes del 30 de junio de 2021.

Los tribunales mayoritariamente están confirmado 
los cálculos hechos por los peritos de CCS, que ci-
fran la indemnización media por camión en torno 
al 16,35% (varía en función del año de compra) del 
precio de los camiones y los intereses desde la fe-
cha de adquisición.

Hasta el momento 20 Juzgados de lo Mercantil jun-
to con tres Audiencias Provinciales, en más de 260 
sentencias diferentes, avalan el Informe pericial de 
CCS para el cálculo de los daños derivados del “car-
tel de los camiones”.

Este proceso legal se inició en 2016 cuando la Co-
misión Europea anunció la imposición de una multa 

de más de 3.800 millones de euros a los seis princi-
pales fabricantes de camiones DAF, Daimler-Merce-
des, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Esta última 
se acogió al programa de clemencia y quedó exclui-
da de la multa por haber denunciado las prácticas 
infractoras del cártel. La sanción fue impuesta por 
Bruselas al grupo de fabricantes por haber pactado 
los precios de venta de los camiones entre los años 
1997-2011, por haber obstaculizado la introducción 
de nuevas tecnologías en materia de emisiones y 
por haber repercutido a los compradores los costes 
de aplicación de dichas tecnologías.

Para más información 
llama al 968 340 100 

o bien

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia que revo-
ca definitivamente los peajes para camiones en la N-1 y 
la A-15 en Guipúzcoa, al desestimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la Diputación de Guipúzcoa.

La Diputación ha intentado desesperadamente, man-
tener dichos peajes con una clara motivación recau-
datoria y que desde la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) siempre hemos 
considerado discriminatorios e injustos para los trans-
portistas.

Esta sentencia, da la razón de manera definitiva al sec-
tor del transporte y abre la posibilidad a que las em-
presas de transporte puedan reclamar y recuperar el 
importe de los peajes abonados hasta la fecha, además 
de los correspondientes intereses de demora.

En FROET valoramos positivamente el contenido de 
esta sentencia, y ya estamos trabajando junto con 
CETM para ofrecer a nuestros asociados el asesora-
miento necesario para realizar con éxito la reclamación 
correspondiente.

El Tribunal Supremo elimina los peajes en la N-1 en 
Guipúzcoa y abre la posibilidad de reclamaciones
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Suben los costes del transporte debido al 
aumento del precio del carburante

Evolución de costes

En un vehículo articulado de carga general la varia-
ción trimestral de los costes de octubre de 2020 a 
enero de 2021 ha sido de un 2,3%. En el último semes-
tre, de julio 2020 a enero 2021, también se aprecia una 
subida de un 2,4%.

En el dato interanual, de enero de 2020 a enero de 
2021, aún persiste el dato de caída de costes en un 
-3,1%. 

El incremento trimestral se debe en un 83,3% al incre-
mento del coste del combustible. Al igual que el he-
cho de que el dato interanual sea negativo, es debido 
básicamente, en un 120,8% a la variación del precio 
del combustible y a un -23,9% al coste de personal 
y dietas.

A 31 de enero de 2021 el 62,1% de los costes del vehí-
culo articulado de carga general corresponden a los 
costes de personal y dietas (35,6%) y al combustible 
(26,5%). 

El resto de los costes vienen por la amortización, cos-
tes indirectos, coste de seguros, coste de neumáticos, 
coste de reparaciones, coste de financiación, peaje, 
coste de mantenimiento, consumo de disolución de 
urea y costes fiscales.

Evolución de los precios

En el cuarto trimestre del 2020, los precios por kiló-
metro en carga (sin IVA) han aumentado respecto al 
trimestre anterior para distancias en carga superiores 
a 200km y disminuyeron para distancias en carga in-
feriores a 200km. 

En cuanto a la variación del precio medio por kiló-
metro en carga entre este cuarto trimestre y él del 
año 219 ha sido de un -1,1% para todas las distancias. 
Y en concreto para las distancias en carga de más de 
300km la variación asciende a un -0,3%, respecto al 
mismo trimestre el año pasado.

Evolución de la actividad

En el cuarto trimestre del 2020, las toneladas/kiló-
metro producidas y las toneladas transportadas han 
aumentado respecto al trimestre anterior, pero com-
parándolo con el mismo trimestre del año 2019 la va-
riación es positiva ascendiendo un 2,1% en el conjunto 
del transporte público en toneladas / kilómetro pro-

ducidas y la variación es negativa -1,8% en las tonela-
das transportadas.

En cuanto a la actividad total del servicio público, 
comparando la totalidad de 2020 con la totalidad del 
2019 la variación ha sido de un -2,7% en toneladas/
kilómetros producidas y una variación de un -4,2% en 
toneladas transportadas.

El porcentaje de los kilómetros totales recorridos en 
vacío por los vehículos pesados de servicio público 
en el primer trimestre de 2020 aumentó respecto al 
mismo trimestre del año anterior. 

En el segundo trimestre de 2020 aumentó respec-
to al mismo trimestre del año anterior, mucho en el 
transporte interregional y muchísimo en el transporte 
internacional. 

En el tercer trimestre de 2020 en el transporte na-
cional aumentó respecto al mismo trimestre del año 
anterior, mucho en el transporte interregional, en el 
transporte internacional disminuyó. En el cuarto tri-
mestre de 2020 aumentó respecto al mismo trimestre 
del año anterior.

El pasado 17 de marzo de 2021, durante la reunión del grupo de trabajo 
del Observatorio de Costes, Precios y Actividad del transporte terrestre, se 
presentaron los datos actualizados del informe trimestral de estructuras de costes 
actualizadas a 31 de enero de 2021.
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El registro salarial será obligatorio para todas las 
empresas a partir del 14 de abril

El empresario estará obligado a llevar un registro con 
los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extra salariales de su 
plantilla, por sexo y distribuidos por grupos profesio-
nales, categorías profesionales o puestos de trabajo 
iguales.

El Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres, desarrolla la obligación, que ya 
existía en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabaja-
dores (RD Ley 6/2019), de realizar el registro salarial, 
especificando más detalles y nuevos plazos.

No obstante, en esta nueva norma existen muchas 
lagunas por resolver, ya que se limita a establecer la 
obligación pero no indica el detalle de cómo aplicarla. 
Habrá que esperar al criterio técnico de la inspección 
o un reglamento que lo aclare.

El registro retributivo es un documento donde deberá 
recogerse toda la información salarial de la empresa, 
incluyendo personal directivo y altos cargos, de forma 
detallada, que muestre de forma separada las retribu-
ciones de hombres y mujeres de tu plantilla.

El fin de este registro es garantizar la transparencia de 
las retribuciones y facilitar un acceso a esta informa-
ción, independientemente del tamaño de la empresa.

El artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores dice 
lo siguiente del registro salarial:

“2. El empresario está obligado a llevar un registro 
con los valores medios de los salarios, los comple-
mentos salariales y las percepciones extrasalariales 
de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos 
por grupos profesionales, categorías profesionales o 
puestos de trabajo iguales o de igual valor.

Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, 
a través de la representación legal de los trabajadores 
en la empresa, al registro salarial de su empresa.”

Características más importantes del 
Registro Salarial:

1. Obligatorio para todas las empresas con inde-
pendencia de su tamaño.

2. No es necesario incluir los datos individuales de 
los trabajadores y trabajadoras, sino únicamente 
el valor medio del salario incluidos los comple-
mentos y extra salariales.

3. Si en una empresa con al menos cincuenta tra-
bajadores, el promedio de las retribuciones a los 
trabajadores de un sexo sea superior a los del 

otro en un 25% o más, el empresario debe incluir 
en el registro salarial una justificación del motivo 
de esa diferencia.

4. La norma no especifica la periodicidad con la 
que debe actualizarse el registro salarial, aunque 
parece que como mínimo debe ser anual (lo que 
coincide con el derecho de información anual del 
registro a la representación legal de los trabaja-
dores).

5. En cuanto al deber de información de la repre-
sentación de los trabajadores, estos tienen dere-
cho a recibir información, al menos anualmente, 
relativa a la aplicación en la empresa del derecho 
de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en la que debe incluirse este 
registro.

6. Los trabajadores tienen derecho a acceder, a tra-
vés de la representación legal de los trabajadores 
en la empresa, al registro salarial de su empresa. 
No existe pues, un derecho de cada trabajador 
individual a requerir a la empresa el acceso al re-
gistro salarial, debiendo ejercer los trabajadores 
ese derecho a través de sus representantes.

SANCIONES

El artículo 10 del RD 902/2020 establece que la au-
sencia del registro retributivo podrá dar inicio a accio-
nes administrativas y judiciales y/o a la aplicación de 
las sanciones por discriminación.

Las empresas que falseen o no realicen el registro re-
tributivo podrían ser sancionadas según el régimen 
de infracciones y sanciones de la Ley sobre Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, en función de la 
gravedad de los hechos. 

Para las infracciones más graves podrán 
imponerse sanciones de entre 6.251 y 
187.515 euros.

El próximo 14 de abril entra en vigor para todas las empresas, con independencia 
del número de trabajadores empleados, el denominado “registro salarial”.
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1. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA:

Convocatoria de subvenciones a la 
contratación en 2021 para autónomos y 
pymes con ayudas de hasta 9.000 €

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

El primero de estos bloques de ayudas se centra en 
ofrecer a las empresas subvenciones que van desde 
los 3.000 a los 9.000 euros por cada desempleado 
que contraten de manera indefinida, siempre que ese 
parado pertenezca a un colectivo considerado de di-
fícil inserción. Los colectivos de desempleados inclui-
dos son los jóvenes menores de 30 años, mayores de 
45 y parados de larga duración, madres de niños me-
nores de cuatro años, personas en situación o riesgo 
de exclusión social, víctimas del terrorismo, y mujeres 
víctimas de violencia de género.

Así, por ejemplo, la Comunidad ofrece 3.000 euros a 
la empresa que haga un contrato fijo a tiempo parcial 
a un joven menor de 30 años que se encuentre sin 
empleo, y 6.000 euros si el contrato es a tiempo com-
pleto. En el caso de personas en situación o riesgo 
de exclusión social, víctimas del terrorismo y mujeres 

víctimas de violencia de género, la máxima ayuda es 
de 7.500 euros, y por incorporar a una mujer que sea 
madre de un menor de cuatro años, la cifra asciende 
a 8.500 euros.

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

Hasta 6.000 euros por transformar un contrato for-
mativo en fijo

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

Las solicitudes deberán ser presentadas entre el 26 de marzo y el 30 de septiembre 2021 
y con un plazo de 15 días desde la fecha de alta del trabajador. 
Se subvencionan contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2020.
Se contemplan ayudas de hasta 9.000 € para contrataciones indefinidas a tiempo completo.
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2. CONVERSIÓN EN INDEFINIDOS DE CONTRATOS FORMATIVOS :

PLAZO DE PRESENTACIÓN:

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

Las solicitudes deberán ser presentadas dentro del 
periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 30 de 
Septiembre de 2020.

Para las contrataciones o conversiones realizadas en-
tre el 1 de Enero de 2019 y el 25 de marzo de 2021, el 
plazo de presentación será de 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto en el Borm.

Ver resolución de ayudas

A tiempo completo: 

6.000 €
A tiempo parcial (50 % jornada mínima): 

3.000 €

FROET INFORMA

En concreto, se retrasan del 1 de abril de 2021 al 1 
de enero de 2022 las declaraciones aduaneras para 
todos los bienes, que serán necesarias en el punto 
de importación y las empresas ya no podrán optar 
por el régimen de declaración diferida. Además, se 
van a introducir requisitos de notificación previa y 
controles de documentación, como los certificados 
fitosanitarios, para plantas y productos vegetales 
de bajo riesgo.

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, 
aseguró que la decisión de Reino Unido de aplazar 
los certificados y controles fitosanitarios hasta ene-
ro de 2022 es “la mejor noticia que se ha podido 
recibir”.

Y es que, cuando sólo quedaban 20 días para la 
entrada en vigor de las nuevas medidas de control 
de importaciones de productos fitosanitarios, ve-
getales y animales derivadas del Brexit, el Gobier-
no británico ha decidido retrasar la fecha hasta el 
próximo año.

En este sentido, Pérezcarro explicó que “las adua-
nas no están preparadas para esta contingencia y 
lo único que estábamos viendo es que se iba a pro-
ducir un colapso importante, con un coste adicional 
enorme para las empresas de transporte y también 
para las exportadoras”.

A partir del 1 de marzo de 2022 se realizarán contro-
les en los Puestos de Control Fronterizos a animales 

vivos, plantas y productos vegetales de bajo riesgo, 
según el nuevo calendario del Gobierno británico.

El secretario general de Froet espera que, en este 
plazo de tiempo, “se sea capaz, tanto por parte de 
las autoridades españolas como de las británicas 
de dotar a las aduanas de aquellos medios que son 
necesarios, para que las revisiones sean eficaces, rá-
pidas y, si es posible, sin la presencia del vehículo, 
que sería lo ideal”.

Al respecto, apuntó que “existen sistemas informá-
ticos y telemáticos que son capaces de resolver 
esta serie de problemas y evitar cualquier tipo de 
retraso en los despachos aduaneros, lo que para 
nosotros sería un verdadero desastre”.

Reino Unido retrasa hasta 2022 los controles 
fitosanitarios a los productos agroalimentarios
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El transporte de mercancías por carretera se 
queda fuera de las ayudas covid, pero el de 
pasajeros se beneficiará

El transporte de mercancías ha quedado fuera de la lí-
nea de ayudas por importe de 7.000 millones aproba-
da por el Gobierno para ayudar a los diferentes sec-
tores económicos a hacer frente a las consecuencias 
de la Covid-19. No es la primera vez que se excluye de 
las diferentes ayudas económicas aprobadas al sector 
del transporte por carretera, pese a la labor esencial 
que han desarrollado durante la pandemia.

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, ca-
lificó de “incompresible y discriminatorio” que el sec-
tor de transporte de mercancías por carretera se haya 
quedado fuera de los fondos de solvencia empresarial 
para los sectores afectados por la crisis económica 
derivada de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, recordó que el Gobierno central “des-
tacó el carácter estratégico del sector y alabó el es-
fuerzo de los conductores durante el estado de alar-
ma y durante toda la pandemia”, pero ahora parece 
que sufre “desmemoria selectiva”, porque deja fuera 
de las ayudas a las empresas de transporte de mer-
cancías y, sin embargo, sí incluye a los intermediarios 
y operadores logísticos que contratan a los transpor-
tistas.

Respecto al requisito de poder acogerse a las ayudas 
los autónomos o pymes con una caída del 30% res-
pecto a 2019 según el volumen de operaciones anual 
declarado en el IVA del pasado año, Pérezcarro apun-
tó que existen empresas de transporte que reúnen los 
requisitos, porque han tenido una importante dismi-

nución de ingresos, como los porta-vehículos y la pa-
quetería industrial, principal afectada por el cierre de 
fábricas, comercios y el sector turístico.

Según el Decreto-Ley de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial, publicado el 13 de 
marzo en el Boletín Oficial del Estado, se podrán aco-
ger a dichas ayudas autónomos o pymes cuyo volu-
men de operaciones anual en 2020 declarado en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido haya caído más de 
un 30% con respecto a 2019, pero sólo si pertenecen 
a algunos de los sectores definidos en el Anexo I del 
citado Decreto Ley, entre los que figuran los trans-
portistas de viajeros en autobús, taxis, arrendamien-
to con conductor (VTC) y las actividades anexas al 
transporte terrestre (agencias intermediarias, almace-
nistas y operadores logísticos, entre otros), siempre 
que se hallen al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
y no encontrarse en situación concursal.

CUANTÍAS DE LAS AYUDAS

• Autónomos que tributen en el régimen de módu-
los, la ayuda será de 3.000 euros

• Autónomos y pymes que tributen en estimación 
directa y que tengan hasta 10 empleados, la ayu-
da máxima que se concederá será de hasta el 40 
% de la caída sufrida en 2020 adicional al 30% 
mínimo exigido para poder acceder, debiendo 
ser como mínimo el importe de dicha ayuda de 
4.000 euros y nunca superior a 200.000 euros.

• Autónomos y pymes que tengan más de 10 tra-
bajadores, la ayuda máxima será de sólo el 20% 
del importe de la caída del volumen de operacio-
nes en el año 2020 respecto del año anterior que 
supere dicho 30%, con los límites de cuantías an-
tes señalados

Los que sí están dentro del plan de ayudas son el 
transporte en autobús, taxis, VTCs y actividades ane-
xas al transporte.

En este sentido el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo, considera que el apoyo del Gobierno al 
autobús es fundamental para garantizar la supervi-
vencia de muchas de las empresas. Están en riesgo 
30.000 empleos y un tercio de las empresas que con-
forman el sector”.

Además, desde CONFEBUS solicitan al Gobierno y a 
las Comunidades Autónomas que agilicen al máximo 
posible la tramitación de estas ayudas.
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El Ministerio de Transportes 
da el visto bueno a la primera 
norma española sobre 
carreteras 2+1

• Se trata de la Orden Circular 1/2021, firmada por el 
director general de Carreteras, Javier Herrero, sobre 
Recomendaciones para el diseño de Carreteras 2+1 y 
carriles adicionales de adelantamiento.

• Estas carreteras permiten una mejora de la seguridad 
vial y capacidad respecto a las carreteras convencio-
nales.

• Este tipo de vías cuentan con una amplia experiencia 
en muchos países europeos (Suecia, Finlandia, Ale-
mania, Francia, Irlanda, entre otros) y del resto del 
mundo (EE.UU., Canadá o Australia).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), a través de la Dirección General de Carreteras, ha 
aprobado la primera norma española sobre carreteras 2+1, 
que constituirían un híbrido entre autopistas/autovías, con 
dos calzadas separadas, y carreteras convencionales, con 
una calzada.

El trabajo de estudio de estas vías ha culminado con la apro-
bación, por parte del director general de Carreteras, Javier 
Herrero, de la Orden Circular 1/2021 sobre Recomendacio-
nes para el diseño de Carreteras 2+1 y carriles adicionales de 
adelantamiento.

En este tipo de carreteras existiría una única plataforma don-
de se mantendría una separación entre sentidos de circula-
ción y se dispondría un carril por cada sentido más otro carril 
adicional interior dedicado al adelantamiento, dependiendo 
de la demanda existente de esta maniobra.

Entre las principales ventajas que se pueden enunciar sobre 
este tipo de carretera se encuentran:

• Mejores condiciones de seguridad respecto a la carre-
tera convencional.

• Mejor nivel de servicio, dado que se obtendrían veloci-
dades medias de recorrido más elevadas.

• Reducción considerable en el coste de construcción 
respecto a una autopista/autovía.

• Menores afecciones ambientales respecto a una auto-
pista/autovía.

• Mayor flexibilidad de las condiciones de diseño, al no 
necesitar conseguir la distancia de adelantamiento ne-
cesaria para una carretera convencional.

• Permite el adelantamiento de vehículos lentos donde 
su presencia resulte significativa.

Dadas las ventajas expuestas, Mitma ha considerado trabajar 
en una norma que permita proporcionar a administraciones, 
proyectistas, técnicos, etc., un soporte básico para todas las 
decisiones que se deben aportar para el proyecto de una 
carretera 2+1.

De esta forma, España tiene una norma específica para estas 
carreteras que actualmente cuenta con una amplia experien-
cia en muchos países europeos (Suecia, Finlandia, Alemania, 
Francia, Irlanda, entre otros) y del resto del mundo (EE.UU., 
Canadá o Australia). Incluso se da el caso de países que es-
tán en fase de expansión y mejora de su red viaria, como 
Polonia, donde han apostado de forma decidida por esta 
solución.

Fuente MITMA

Se pone en marcha el proceso 
de renovación del Comité 
Nacional de Transporte por 
Carretera

Se ha publicado en el BOE la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) por la que se convoca 
a las confederaciones, federaciones y asociaciones de trans-
portistas por carretera y de empresas de actividades auxi-
liares y complementarias del transporte que deseen formar 
parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera para 
que acrediten su representatividad a efectos de la revisión 
de la composición de este órgano.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera constituye 
el cauce de participación integrada del sector del transporte 

Actualidad
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por carretera de viajeros y de mercancías, en aquellas actua-
ciones públicas que le afecten de forma general, que tengan 
un carácter relevante o que supongan una importante inci-
dencia para el sector.

Además, su papel como órgano de representación del sector 
y de interlocución permanente con este Ministerio es esen-
cial para identificar los problemas y las prioridades del sector 
que es necesario abordar.

Renovación del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera

La última revisión de la composición de este Comité tuvo 
lugar en 2017. Esta última renovación del CNTC constituído 
para el período 2018-2021, la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías, CETM, mantuvo la mayoría en la 
sección de transporte de mercancías, entre las 15 organiza-
ciones en total.

En la sección de viajeros por carretera, Confebus mantiene 
la mayoría de la representatividad con su presidente Rafael 
Barbadillo, también al frente de la presidencia de la sección 
de viajeros. 

La convocatoria va dirigida tanto a las asociaciones que ac-
tualmente forman parte de cada Sección del Comité, como a 
las que deseen entrar a formar parte de alguna o algunas de 
las mismas, para que justifiquen su implantación en el sub-
sector empresarial al que representan.

El plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de 
abril y el 30 de abril de 2021, ambos inclusive.

Aprobado el ADR 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo marco regu-
lador del transporte de mercancías peligrosas por carretera.

En esta ocasión, la modificación afecta al modo de transpor-
te por carretera y las principales modificaciones que supone 
el nuevo Acuerdo sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR) 2021 para el transporte 
de mercancías peligrosas son:

• Cambios en las condiciones de transporte de pilas de 
litio. Un transporte que se ha incrementado con la lle-
gada de nuevos usos en la movilidad ciudadana.

• Nuevas materias que se añaden a las ya clasificadas 
como peligrosas.

• Nuevas disposiciones especiales, que son aquellos que 
particularizan el transporte de determinadas mercan-
cías, en virtud de determinadas circunstancias, siempre 
buscando facilitar el transporte de las mismas en con-
diciones de seguridad.

• Cambios en las instrucciones de embalaje, originadas 
por la aparición de nuevos objetos a transportar, o nue-
vas materias.

• Algunos cambios en el etiquetado y marcado de estas 
mercancías, punto esencial en el reconocimiento de es-
tos transportes.

• Nuevas disposiciones de construcción y homologación 
de las cisternas. Las cisternas están asociadas en mu-
chas ocasiones al transporte en grandes cantidades de 
mercancías peligrosas, como gases, gasolinas, gasó-
leos, productos corrosivos, etc.

• Nuevas disposiciones relativas al transporte de sus-
tancias radiactivas, en las que se destaca el material 
radiactivo de uso farmacológico muy generalizado en 
tratamientos médicos.

La Comisión Permanente para la Coordinación del Trans-
porte de Mercancías Peligrosas, informó favorablemente del 
contenido de la versión española del ADR 2021 en su reunión 
del 27 de noviembre de 2020.

Tras el Acuerdo que se ha aprobado por el Consejo de Minis-
tros, el nuevo texto consolidado del ADR se publicará próxi-
mamente en el BOE, y las modificaciones recogidas en el 
ADR 2021 serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de 
julio de 2021.

Acuerdo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR)

El Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías pe-
ligrosas por carretera (ADR), que se desarrolla bajo el marco 
de la ONU, determina cómo se debe llevar a cabo el trans-
porte de mercancías peligrosas por carretera en España, al 
haberse adoptado dicho acuerdo tanto en la normativa na-
cional como europea.

El ADR es un documento que se actualiza cada dos años 
para ajustarse a los avances de la técnica y de la ciencia, al 
desarrollo de nuevos productos y materiales y nuevas exi-
gencias en los medios de transporte. Todo ello con el objeti-
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vo de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el 
medioambiente.

Fruto de esta adaptación, el Secretario General de Nacio-
nes Unidas comunicó el pasado mes de julio la adopción de 
determinadas modificaciones -denominadas enmiendas- a la 
edición anterior del ADR del año 2019, como resultado de la 
labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo para el Trans-
porte de Mercancías Peligrosas de la Comisión Económica 
para Europa.

La aplicación del nuevo ADR será obligatoria a partir del 1 de 
julio de 2021, pudiendo aplicarse desde el 1 de enero de 2021 
de forma voluntaria. En esta nueva edición se recogen los 
cambios aprobados durante los dos últimos años. Se refieren 
a disposiciones sobre las materias clasificadas como peligro-
sas, los embalajes utilizados para su transporte, los medios 
de transporte y la documentación que debe acompañar a 
los mismos.

El Ministerio del Interior 
regula los servicios de auxilio 
en carretera

El Ministerio del Interior ha aprobado el Real Decreto 
159/2021, de 16 de marzo, de Auxilio en Carretera, que regula 
las condiciones en las que realizan sus funciones los servicios 
de asistencia en la vía. Una legislación que lleva desde enero 
de 2016 siendo demandada por el sector, dado el alto riesgo 
que representan las operaciones de asistencia en carretera 
para los operarios y los conductores.

Esta normativa tiene como objetivo garantizar la seguridad 
de un sector en el que unos 11.000 vehículos efectúan a dia-
rio numerosas operaciones de asistencia en carretera que 
entrañan un “alto grado” de peligrosidad, según apuntan 
desde el Ministerio del Interior.

El objetivo principal del real decreto es reducir la elevada 
cifra de atropellamientos en carreteras. Y es que muchos de 
estos atropellos se producen o bien cuando los servicios de 
asistencia se encuentran atendiendo un accidente o cuando 
los conductores salen para colocar los triángulos de emer-
gencia para señalizar una avería o incidente en la carretera.

Nueva señalización de emergencia

El principal cambio que afectará tanto a los operarios de 
asistencia en carretera como a conductores es que la seña-
lización de vehículo inmovilizado mediante dos triángulos 
colocados delante y detrás del mismo se sustituye por la co-
locación de un dispositivo luminoso de color amarillo que se 
pondrá en su parte más alta posible y que será obligatorio a 
partir del 1 de enero de 2026.

No obstante, a partir de la entrada en vigor de este regla-
mento, los triángulos podrán convivir con las luces V-16. Por 
tanto, los conductores que necesiten señalizar un automóvil 
detenido en la vía podrán elegir si prefieren colocar el trián-
gulo o poner la baliza. Por lo menos hasta el próximo 1 de 

enero de 2026, cuando ya será obligatorio el uso de las luces 
de emergencia y, por ende, “los triángulos dejarán de existir”. 

Esta nueva señal garantiza la máxima visivilidad y comuni-
cará su activación, desactivación y geoposicionamiento al 
Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad, 
lo que aportará “mayor seguridad”, según el Ministerio del 
Interior.

El real decreto crea la señal V-27, un ‘triángulo virtual’ que se 
activará en el sistema de ‘a bordo’ del vehículo para advertir 
la presencia de un peligro próximo. Su incorporación al vehí-
culo será voluntaria y solo en aquellos vehículos conectados 
por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional en 
materia de Tráfico y Movilidad.

El auxilio en carretera

Por su parte, como norma general, la operación de auxilio 
en carretera (reparación o retirada) deberá realizarse de 
la forma más segura posible para todos los usuarios de la 
vía, es decir, nunca en el lado contiguo al flujo de tráfico, y 
los operarios deberán comunicar por medios telemáticos a 
la autoridad competente en materia de Tráfico el geoposi-
cionamiento del vehículo detenido para su publicación en el 
Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad.

Cuando así actúen, los vehículos de auxilio tendrán preferen-
cia de paso y podrán estacionar en la vía pública para reali-
zar la correspondiente operación. Los operarios encargados 
de la operación tendrán que contar con los conocimientos 
necesarios para realizarla y deberán usar los equipos de 
protección individual previstos en la normativa sectorial de 
aplicación.

Se endurecerán las sanciones 
por el uso del móvil al volante

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes 
Generales del proyecto de reforma de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en la parte 
relacionada con el permiso y la licencia de conducción por 
puntos, en vigor desde el año 2006.

La reforma se integra en la estrategia del Gobierno de impul-
sar un nuevo modelo de seguridad vial, en línea con la Unión 
Europea, que reduzca en un 50% el número de personas 
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fallecidas y heridas graves en la próxima década y avanzar 
hacia una cifra próxima a cero en el año 2050.

Se endurecen las sanciones previstas para aquellos compor-
tamientos que generan un mayor riesgo para la conducción, 
como hablar por el móvil o hacer un mal uso de los elemen-
tos de protección y seguridad.

Una de las principales modificaciones de la norma es que 
distingue dos tipos de infracciones en el caso de utilización 
de los teléfonos móviles: si se sujeta con la mano mientras se 
conduce, la sanción es la pérdida de seis puntos.

Si se utiliza el móvil, sin sujetarlo con la mano, se perderán 
tres puntos. Además, el conductor perderá cuatro puntos, 
en vez de tres, si no utiliza correctamente el cinturón de se-
guridad, los sistemas de retención infantil, el casco u otros 
elementos protección.

Se unifica en un plazo de dos años el tiempo que tiene que 
transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo 
inicial de 12 puntos.

Se establece la prohibición de rebasar en 20 kilómetros por 
hora el límite de velocidad al adelantar y la posesión de un 
dispositivo de detección de radares será motivo de infracción 
y de pérdida de tres puntos, aunque no se esté utilizando.

Por otra parte, se promueve la participación de los conduc-
tores en cursos de conducción segura, que será recompen-
sada con la recuperación de entre dos y quince puntos.

Consejo de Ministros

La escasez de conductores 
será más grave en 2021

La Organización Internacional del Transporte publica los re-
sultados de la encuesta en la que han participado al menos 
800 empresas de más de 20 países.

El estudio revela que, pese a que la escasez de conducto-
res fue menos grave en 2020 debido a la pandemia, si los 
Gobiernos no toman medidas, la falta de profesionales se 
acrecentará en 2021.

Las empresas prevén que, a medida que la economía se re-
cupere y aumente la demanda de los servicios de transporte, 
el déficit de conductores aumente hasta un 17%.

El secretario general de la IRU, Umberto de Pretto, ha seña-
lado que este problema puede poner en riesgo el funciona-
miento de la cadena de suministro, afectando al comercio, la 
economía, el empleo y el bienestar de la sociedad. “No es un 
tema que pueda esperar, se deben tomar medidas ahora”, 
señala.

Por otra parte, los resultados de la encuesta muestran que el 
número de conductores de camión menores de 25 años ha 
caído hasta el 5% en Europa. El envejecimiento de los pro-
fesionales y la falta de atractivo hacia los jóvenes o el impe-
dimento para que puedan sacarse el carné a los 18 años en 
algunos países, son algunas de las causas que explican esta 
escasez de conductores.

En cuanto a la figura femenina, a nivel mundial, las mujeres 
representan solo el 2% de la fuerza de trabajo. Sin embargo, 
en el transporte de viajeros el número de conductoras ha 
aumentado del 10 al 16% en Europa.

 

Se regula definitivamente las 
44 toneladas en transporte 
intermodal con contenedores 
de 45 pies

En el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se 
regulan los servicios de auxilio en las vías públicas en su 
Disposición final segunda apartado tres, se lleva a cabo una 
modificación del texto que contiene la Tabla 2 del Anexo IX.2 
del Reglamento General de Vehículos referente a las Masas 
y dimensiones de los vehículos articulados de 5 o más ejes.

Mediante este real decreto se completa la incorporación al 
derecho interno de la Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, que modifica 
la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, 
para determinados vehículos de carretera que circulan en la 
Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el trá-
fico nacional e internacional y los pesos máximos autoriza-
dos en el tráfico internacional.

Si bien esta Directiva se transpuso a través de la Orden 
PRA/499/2017, de 1 de junio, por la que se modifica el anexo 
IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por error se dejó al 
margen la materia relativa a las masas máximas autorizadas 
de los vehículos articulados de 5 o más ejes que llevan, en 
operaciones de transporte intermodal, uno o varios conte-
nedores o cajas móviles de hasta una longitud de 45 pies.

Acceso al estudio
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Esta directiva tenía como plazo de transposición hasta el 
2017, al estar este pasado lo contenido en la misma ya era de 
directa aplicación en España y con el cambio que se efectuá 
ahora lo único que se hace es reflejar correctamente lo que 
se indicaba desde la Unión.

El texto pasa de ser:

• Vehículo de motor con 3 ejes y con semirremolque de 
2 o 3 ejes llevando, en transporte combinado, un conte-
nedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y 
homologado para el transporte combinado.

• Vehículo de motor con 2 ejes y con semirremolque de 
3 ejes llevando, en transporte combinado, un contene-
dor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y 
homologado para el transporte combinado.

A:

• Vehículo de motor con 3 ejes, con semirremolque de 
2 o 3 ejes, que lleva, en operaciones de transporte in-
termodal, uno o varios contenedores o cajas móviles, 
de hasta una longitud máxima total de 45 pies. 44 to-
neladas.

• Vehículo de motor con 2 ejes, con semirremolque de 3 
ejes, que lleva, en operaciones de transporte intermo-
dal, uno o varios contenedores o cajas móviles, de has-
ta una longitud máxima total de 45 pies. 42 toneladas.

El sector del transporte 
y la logística en España 
incrementa su aportación al 
PIB

El informe anual del OTLE aporta la evolución de la movili-
dad durante los últimos años, así como el potencial económi-
co del sector del transporte en la economía española.

El informe anual del OTLE presentado en la octava edición 
anual del Observatorio del Transporte y la Logística en Es-
paña, aporta la evolución de la movilidad durante los últimos 
año así como el potencial económico del sector del transpor-
te en la economía española.

La jornada ha contado con varias ponencias del personal del 
Ministerio y de Ineco sobre el Observatorio del Transporte y 
la Logística en España.

En la citada jornada se han presentado los principales re-
sultados del informe anual de 2020 del OTLE, que expone 
y analiza el transporte en España y su contexto desde la 
perspectiva de la movilidad observada, la competitividad del 
sector, la seguridad operacional del transporte, la sostenibili-
dad ambiental y la logística, con datos consolidados de 2019.

Así, en la jornada, se ha podido conocer la evolución de la 
movilidad en todos sus ámbitos (interior e internacional, de 
pasajeros y de mercancías, por modos de transporte diferen-
ciados…) y los aspectos socioeconómicos más relevantes del 
sector del transporte.

El informe presentado en esta jornada se añade al ya pu-
blicado y divulgado por el OTLE en el mes de diciembre de 
2020 y dedicado de forma monográfica a la “Movilidad y 
Transporte en tiempos de COVID-19”.

OTLE, herramienta de referencia sobre el transpor-
te y la logística

El Observatorio del Transporte y la Logística en España, 
OTLE, depende de la Secretaría General de Transportes y 
Movilidad y está desarrollado por la División de Estudios y 
Tecnologías del Transporte en colaboración con la Subdi-
rección General de Tecnologías de la Información y Admi-
nistración Digital del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Se trata de una ambiciosa herramienta de consulta y referen-
cia sobre el transporte y la logística que se pone a disposi-
ción de todos los interesados en la materia.

La información del OTLE se pone a disposición de los usua-
rios en su página web a través de diferentes elementos:

• Datos, gráficos y mapas

• Indicadores de situación y diagnóstico

• Informes anuales

• Informes monográficos

• Estudio Piloto de Movilidad (Flujos de movilidad de via-
jeros aplicando tecnología Big Data e información de 
oferta y demanda de transporte)

Toda la información 
actualizada y las 
presentaciones 
utilizadas en la 
jornada 

ACTUALIDAD
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Febrero 2021Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene 21. Feb 21.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 71 123 67 82 60 68 55 35 86

Industriales medios >6 <=16 Tn. 214 232 179 173 203 217 187 197 196

Industriales pesados >16 Tn. 1.014 1.252 872 1.560 2.309 2.185 1.232 1.635 1.578

Industriales pesados rígidos 268 305 195 152 305 298 252 282 285

Tractocamiones 746 947 677 1.408 2.004 1.887 980 1.353 1.293

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 123 1.607 1.118 1.815 2.572 2.470 1.474 1.867 1.860

    

Autobuses y autocares. 16 168 9 64 177 198 241 102 125

Microbuses (más de 9 plazas). 139 21 93 191 28 25 42 27 17

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 123 189 99 255 205 223 283 129 142

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.438 1.796 1.217 2.070 2.777 2.693 1.757 1.996 2.002

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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 1.169 -20,50 8,24

ENERO 2021 969 -14,63 -19,18

FEBRERO 2021 1.138 17,44 -6,03

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FORMACIÓN

Cursos CAP bonificables por el crédito de la Seguridad Social
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 

Cursos CAP Formación continua. Importe: 29,24 €+ tasa 34,32 €

• Fecha: 21/05 al 30/05
• Fecha: 18/06 al 27/06
• Fecha: 23/07 al 01/08

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: 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 €

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

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

Edificio Froet-San Ginés
Del  04/06 AL 13/06- Fin de semana
Del  02/07 AL 11/07-  Fin de semana

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

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



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: 34,32€

Solo pagas la tasa: 28,20€

1. Curso  CAP de formación continua  
(35 horas) Molina de Segura

2. Curso  OBTENCIÓN  ADR BÁSICO y CISTERNAS 
(36 horas) Molina de Segura

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

Del  17/05 al 21/05 / Del 28/06 al 2/07

Del 18/06 al 27/06
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Precios FEBRERO 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020           2021

140
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120
110
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45
30
15

107,53
127,35

136,54 135,9
130,31

111,45
102,3

115,86
120,31 121,45

108,56

57,68
72,54

78,54 75,31
70,49

55,30

46,7

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

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de marzo 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

1,075 €  P.V.P.
1,035 €

1,215 €  P.V.P.
1,175 €

GASÓLEO A

1,183 €
1,182 €

1,333 €
1,335 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,020 €
La Junquera

1,023 €
Pamplona

1,021 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 56,2 114,0
Alemania 59,1 126,3
Austria 52,1 111,1
Bélgica 53,5 137,4
Bulgaria 45,6 94,3
Chequia 50,2 107,4
Croacia 58,7 123,9
Dinamarca 60,8 130,6
Eslovaquia 52,8 111,1
Eslovenia 46,5 113,3
Finlandia 67,5 147,0
Francia 50,3 133,5
Grecia 59,1 125,4
Holanda 58,2 134,5
Hungría 56,2 115,5
Irlanda 49,6 124,8
Italia 50,5 136,9
Polonia 53,2 106,0
Portugal 55,6 131,6
Rumanía 53,6 104,6
Suecia 76,1 153,4

MEDIA 54,7 124,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 56,6 125,8
Alemania 54,8 143,2
Austria 46,6 114,6
Bélgica 49,8 132,9
Bulgaria 42,6 94,7
Chequia 42,0 110,9
Croacia 51,6 128,2
Dinamarca 60,9 154,4
Eslovaquia 51,8 127,4
Eslovenia 44,3 108,5
Finlandia 50,9 152,7
Francia 51,1 144,3
Grecia 50,7 151,0
Holanda 55,8 166,8
Hungría 51,6 111,3
Irlanda 46,8 134,0
Italia 49,9 149,7
Polonia 49,1 106,3
Portugal 54,0 148,5
Rumanía 50,5 104,7
Suecia 53,1 147,8

MEDIA 54,8 137,1

120,3
111,3

101,8 99,0

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

106,5 109,7 114,0

111,85

61,4
53,9

46,1 43,843,6

46,7

49,4 49,6 47,8 46,8 46,9 50,0 52,6 56,2

54,4
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(Expresado en $/barril)

2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (febrero 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (febrero 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ENE.21 FEB.21 Dif. % ENE.21 FEB.21 Dif. % ENE.21 FEB.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 43.691 44.096 0,93 5.680 5.776 1,69 5.333 5.323 -0,19
ARAGON 11.250 11.362 1,00 1.868 1.904 1,93 941 940 -0,11
ASTURIAS 5.120 5.122 0,04 1.103 1.126 2,09 890 892 0,22
BALEARES 4.519 4.536 0,38 1.076 1.101 2,32 2.222 2.196 -1,17
CANARIAS 455 456 0,22 227 227 0,00 3.364 3.411 1,40
CANTABRIA 4.580 4.630 1,09 625 636 1,76 486 487 0,21
CASTILLA Y LEÓN 18.788 18.942 0,82 2.119 2.162 2,03 2.437 2.437 0,00
CASTILLA LA MANCHA 20.165 20.366 1,00 2.063 2.092 1,41 1.558 1.565 0,45
CATALUÑA 34.420 34.665 0,71 11.768 12.058 2,46 5.782 5.814 0,55
CEUTA 119 119 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.704 6.752 0,72 818 848 3,67 1.040 1.042 0,19
GALICIA 17.708 17.818 0,62 2.904 2.976 2,48 4.003 4.035 0,80
LA RIOJA 2.238 2.247 0,40 329 338 2,74 174 174 0,00
MADRID 19.149 19.346 1,03 11.413 11.632 1,92 6.958 6.948 -0,14
MELILLA 71 72 1,41 171 172 0,58 11 11 0,00
MURCIA 15.905 15.953 0,30 1.062 1.079 1,60 1.439 1.432 -0,49
NAVARRA 4.974 4.990 0,32 985 1.006 2,13 506 507 0,20
PAIS VASCO 10.246 10.314 0,66 2.823 2.857 1,20 2.311 2.311 0,00
VALENCIA 30.938 31.317 1,23 4.949 5.061 2,26 2.941 2.959 0,61

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ENE.21 FEB.21 Dif. % ENE.21 FEB.21 Dif. % ENE.21 FEB.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.293 11.352 0,52 3.285 3.357 2,19 541 541 0,00
ARAGON 2.353 2.362 0,38 1.101 1.127 2,36 62 62 0,00
ASTURIAS 2.255 2.259 0,18 751 765 1,86 77 77 0,00
BALEARES 989 988 -0,10 666 682 2,40 134 135 0,75
CANARIAS 1.863 1.864 0,05 1.497 1.497 0,00 305 306 0,33
CANTABRIA 1.307 1.314 0,54 416 426 2,40 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.385 5.405 0,37 1.363 1.385 1,61 205 204 -0,49
CASTILLA LA MANCHA 5.863 5.902 0,67 1.447 1.479 2,21 184 184 0,00
CATALUÑA 11.247 11.300 0,47 7.472 7.673 2,69 390 388 -0,51
CEUTA 28 28 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.123 2.130 0,33 437 451 3,20 120 120 0,00
GALICIA 4.888 4.897 0,18 2.016 2.050 1,69 288 288 0,00
LA RIOJA 540 542 0,37 226 229 1,33 10 10 0,00
MADRID 4.792 4.812 0,42 6.277 6.427 2,39 302 303 0,33
MELILLA 22 22 0,00 161 161 0,00 2 2 0,00
MURCIA 3.101 3.133 1,03 598 609 1,84 96 96 0,00
NAVARRA 1.701 1.701 0,00 809 823 1,73 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.792 3.788 -0,11 2.032 2.061 1,43 164 162 -1,22
VALENCIA 6.387 6.454 1,05 2.948 3.013 2,20 220 220 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

58,83

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 62,37

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

JUNIO 112.15 63,71 49,88 47,61 75,88 63,07 40,66

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

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

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de 39 a 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: 380 CV 279 kW

Longitud: 12 - 12,8 m

Número de ejes: 2 

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 65.000 km anuales 

Consumo medio: 26 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 31 de enero 2021)

(Costes directos enero 2021)
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Entre los grupos con repercusión mensual negativa 
en la tasa mensual del IPC destacan:

Vivienda, cuya tasa del –5,3%, que repercute –0,747, 
es debida, casi en su totalidad, a la bajada del pre-
cio de la electricidad. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, 
la subida del precio del gasóleo para calefacción.

Vestido y calzado, con una variación del –1,4%, que 
recoge el comportamiento de los precios al final 
de la temporada de invierno. Este grupo repercute 
–0,073 en el IPC general.

Por su parte, el grupo con mayor repercusión po-
sitiva es:

Transporte, con una tasa del 1,4%, consecuencia del 
incremento de los precios de los carburantes y lu-
bricantes para el transporte personal. La repercu-
sión de este grupo en el índice general es 0,175.

IPC FEBRERO 2021El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ENERO -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 % -1,0 % 0,0 %
FEBRERO -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 % -1,1 % -0,6 %
MARZO - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -1,5 %
ABRIL 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % -1,2 %
MAYO 0,6 % -0,4 % 0,0 % 0,8 % 05 % -1,2 %
JUNIO 0,9 % 0,1 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % -0,7 %
JULIO - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 % -1,6 %
AGOSTO - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 %
SEPTIEMBRE -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 %
OCTUBRE -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % -0,9 %
NOVIEMBRE 0,3 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 0,9 % -0,7 %

DICIEMBRE 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % -0,5 %

En febrero la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,6%.
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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

4

ABRIL 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

5

MAYO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

6

JUNIO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50
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Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

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

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

A efectos de restricciones 
a la circulación

Días festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

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

En el caso de España, se 
publican por separado las 
de Cataluña, Navarra y 
País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico 
informa en tiempo real de 
las restricciones y demás 
retenciones no genéricas. 

Las restricciones a la 
circulación en los países 
europeos, incluido 
España, para el 2021 están 
disponibles en  
www.froet.es

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

Mayo
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.

Junio
3 Corpus Christi (Castilla La Mancha)
9 Día de la Región de 
Murcia, y de la Rioja.
24 San Juan (Cataluña y 
Comunidad Valenciana).

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

GOMEZ VILA, MARIO
HAMOUCH, LAHCEN
SHELUYAK, VALERIY
ALCAINA MOLINA, SILVIA
LOGISTICA PRONTEZZA, S.L
FRIO CAMPILLO, S. L.
GIL FERNANDEZ, TOMAS
MALENKA KHONYK, ALINA
PYC SERLOGIT, S.L
CARCELES MONTOYA, JUAN DIEGO




