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Dice el diccionario de 
la RAE que la expre-
sión tomar el pelo a 
alguien es “burlarse 
de él con elogios, pro-
mesas o halagos fingi-
dos”.

Pues bien, esta expresión puede aplicarse perfec-
tamente a lo que viene realizando el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que gestio-
na el ministro Ábalos con el sector del transporte de 
mercancías por carretera.

Es de sobra conocido el compromiso suscrito el 23 
de julio del pasado año - que dio lugar a la descon-
vocatoria del paro nacional del sector - del Ministerio 
de Transportes con el Comité Nacional del Transpor-
te por Carretera, que, para quienes lo ignoren, es una 
entidad reconocida por la ley, integrada por las aso-
ciaciones de transportistas y de actividades auxilia-
res y complementarias del transporte por carretera, 
como cauce de participación integrada del sector, en 
aquellas actuaciones públicas que le afecten de for-
ma general, que tengan un carácter relevante, o que 
supongan una importante incidencia para el mismo 
y entre cuyas competencias se encuentra la de pro-
poner a la Administración la adopción de aquellas 
actuaciones que considere de interés general para el 
sector del transporte por carretera.

Es decir, el señor ministro, se comprometió con todo 
el sector de transportes de mercancías, representa-
do legalmente por el Comité Nacional, aunque ni si-
quiera él fue el que firmó el documento, lo hizo en su 
nombre el secretario de estado. Parece que le damos 
repelús.

Fue el momento donde al sector se le consideraba 
esencial, se halagaba su comportamiento durante el 
confinamiento sufrido por la pandemia, se le aplau-
día y trataba de héroes a sus conductores.

Se ha demostrado ahora que aquello eran elogios y 
halagos fingidos, al igual que las promesas realiza-
das, ya que nueve meses después no se ha atendido 

ninguno de los compromisos adquiridos a excepción 
del Proyecto de Ley sobre Morosidad en el Trans-
porte de Mercancías que se está tramitando actual-
mente.

Pero respecto del compromiso de no subir los im-
puestos sobre el gasóleo, la implantación del pago 
por el uso de infraestructuras o el aumento de los 
pesos y dimensiones de los camiones, que no se lle-
varían a cabo sin el consenso del sector, no se ha 
respetado y, si Dios no lo remedia, lo veremos en el 
BOE.

Del resto de los compromisos adquiridos, de tras-
cendental importancia para el sector no se han tra-
tado después de múltiples reuniones - a las que por 
cierto el señor ministro no se ha dignado asistir a 
ninguna- que solo han servido para perder el tiempo 
deliberadamente.

Es decir el señor Ábalos se ha burlado del sector con 
elogios, promesas y halagos fingidos. En resumidas 
cuentas, le está tomado el pelo.

Bueno, y ahora qué. ¿Lo dejamos pasar? ¿Deja-
mos que nos sigan tomando el pelo? ¿Permitimos 
que hundan nuestras empresas? ¿Nos resignamos 
mientras que grandes grupos empresariales como 
la automoción, la gran distribución o las grandes 
constructoras y concesionarias de autopistas hacen 
el gran negocio con un sector que está al borde de 
la ruina? No me extrañaría ver en un futuro a altos 
responsables de este gobierno progresista sentado 
en los consejos de administración de compañías de 
estos sectores citados. Vamos, las famosas puertas 
giratorias tan criticadas por algunos de ellos mismos 
y que pueden ser el cómodo y suculento futuro de 
algunos a cambio de los favores recibidos.

A nuestro sector se nos sigue tratando como, y per-
donen la expresión, como a putos camioneros y, o 
nos rendimos y asumimos las consecuencias, o de-
mostramos de una vez a todos estos que de verdad 
somos un sector esencial. 

A buen entendedor, pocas palabras bastan.  

Tomándonos el pelo

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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El plan del Gobierno para apoyar al transporte: 
ayudas para comprar camiones eléctricos, subida de 
impuestos al diésel y nuevos peajes
El Ministerio de Transportes, Mitma, ha presentado al Comité Nacional las líneas generales 
del plan de impulso de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera.

Contempla medidas en los tres ámbitos de la sos-
tenibilidad: económica, socio-laboral y ambiental e 
incluye un paquete de ayudas para el impulso de la 
digitalización, la formación, zonas de aparcamiento 
seguro y la renovación de vehículos industriales.

Dentro de las medidas, se contemplan la continui-
dad de las ayudas, como la ayudas a la formación 
o al abandono y se contemplan otras nuevas eng-
lobadas dentro del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, como son las ayudas al impul-
so de la digitalización, a los aparcamientos seguros 
o para la renovación de vehículos industriales con 
energías alternativas, completando las contempla-
das en el plan MOVES III.

Líneas de ayuda para la transformación de flotas

Se establecerán líneas de ayuda para la transforma-
ción de flotas que incluirían el cambio de los vehícu-
los propulsados por energías alternativas incluyen-
do el gas, los puntos de suministro de energía y el 
retrofitting de vehículos para que pueda funcionar 
con un porcentaje de combustibles alternativos.

Por otro lado, las ayudas para la digitalización de las 
empresas de transporte tienen por objetivo romper 
las barreras de entrada hacia la digitalización del 
sector, mejorar la competitividad, eficiencia y el ser-
vicio al cliente.

Más impuestos al diésel y más peajes

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende retomar la 
subida de la fiscalidad de carburantes como la ga-
solina y el diésel en este plan, una medida que no se 
ha llevado a cabo este año gracias a las enmiendas 
a los Presupuestos Generales del Estado que el PNV 
acordó con el Gobierno.

El Plan de Recuperación que el Gobierno español 
remitirá antes del 30 de abril a Bruselas incluye la 
mención a que «se revisarán las bonificaciones de 
los hidrocarburos utilizados como carburante” lo 
que deja entrever que se pretende retomar cuanto 
antes la subida del impuesto al diésel. 

En dicho documento también se menciona el pago 
por uso de carreteras, aunque no se dan más deta-
lles sobre esta medida. 

CETM recuerda que el pasado mes de julio el Comi-
té Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) al-
canzó un acuerdo con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en el que se compro-
metió a no introducir peajes sin haber alcanzado el 
consenso con el sector del transporte de mercan-
cías por carretera.
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El transporte por carretera tiene la sensación de 
haber perdido un año negociando con el Ministerio
El pasado 21 de abril, se celebró la reunión telemática del Comité Ejecutivo de Conetrans, 
en la que participó nuestro Secretario General, Manuel Pérezcarro.

Tras la reunión mantenida por el departamento de 
Mercancías del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera con el nuevo director general de Trans-
porte Terrestre, Jaime Moreno, los integrantes del 
CNTC tienen la sensación de “haber perdido un 
año”, según ha expresado su presidente, Carmelo 
González.

A juicio de Conetrans, “no se ha avanzado en lo que 
realmente se tendría que avanzar. Esto provoca un 
cansancio inmenso en el sector del transporte”

La carga y descarga a la espera del criterio del INSS

“Nuestras reivindicaciones siguen sin respuesta” se-
ñala González. “Se nos detalló el Plan de Impulso a 
la Sostenibilidad del Transporte por Carretera, divi-
dido en tres áreas: una económica, otra social y otra 
medioambiental. El director general nos comentó 
que están a la espera del resultado del estudio del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre las 
labores de carga y descarga por parte de los con-
ductores profesionales, lo que evidencia que no han 
hecho caso del estudio de la misma temática pre-
sentado por Froet (la asociación de Murcia integra-
da en Conetrans)” lamentó Carmelo González.

Según se habló en la reunión, “se valora que la carga 
y descarga se facture de forma separada al servicio 
de transporte. Y que la responsabilidad sea del car-
gador, no del transportista” informó el presidente 
del Comité Nacional de Transporte. Además, apun-
tó que “se mantienen las ayudas a la formación, 
algo importante porque ahora mismo se paga más 
en las nóminas por este concepto de lo que se re-
cibe” aseguró.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera le 
propuso al director general el lanzamiento de una 
campaña de publicidad para dar otra imagen del 
transporte (“ya no somos tan fantásticos” lamentó 
Carmelo).

¿Qué pasa con la Euroviñeta?

Uno de los temas que más atención y tiempo aca-
paró fue la futura entrada en vigor de la Euroviñeta 
(pago por el uso de las vías públicas). Según ex-
plicó Carmelo González, “el Gobierno quiere que el 
cargador se encargue del pago” pero desconfían de 
que esto sea una realidad.

En cuanto a las peticiones, el presidente del Comité 
Nacional pidió a la Administración que cuando se 

den ayudas al transporte, se diferencie a las mer-
cancías de los viajeros. “Y también, que cuando se 
preparen planes subvencionados para la renovación 
de flotas, no se discrimine al gasóleo, que es la in-
mensa mayoría de vehículos que tienen los trans-
portistas”.

Las 44 toneladas más cerca

Otro tema que está cada vez más cerca es la apro-
bación de las 44 toneladas y los 4,5 metros de al-
tura en los vehículos de transporte, dada la enorme 
presión que ejercen otras patronales de cargadores, 
como Anfac. También se está avanzando bastante 
en la implantación legal de los duotrailers (camio-
nes con dos semirremolques) que, de momento, 
son pruebas piloto. Según el presidente del CNTC, 
“el Gobierno está muy a favor del duotrailer frente 
al ecomodular: tiene más ejes y, por tanto, se ejerce 
menos presión sobre la carretera”.

Otra versión de la reunión la dio Manuel Pérezca-
rro, secretario general de Froet. Según sus palabras, 
“el encuentro con Jaime Moreno empezó muy bien 
pero, al final, terminó mal. Aquí hay un problema: 
el transporte está en clara desventaja con respecto 
a nuestros clientes. Somos un sector atomizado y 
en la negociación somos la parte más débil de la 
cadena logística”.

“Sobre las 44 toneladas, no se ha hecho un estudio 
de lo que puede suponer para el transporte. Todas 
las inversiones que está haciendo el Gobierno con el 
transporte ferroviario de mercancías no van a servir 
para nada, porque la carretera está ejerciendo una 
competencia cada vez mayor. Están trabajando una 
política basada en la incoherencia” aseguró Pérez-
carro.
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Denigrante trato a conductores

En cuanto al trato que se da a los conductores en 
determinadas plataformas logísticas, Manuel Pérez-
carro mostró un video en el que se ve a un conduc-
tor encerrado en una especie de jaula, por exigen-
cias de la empresa para la que trabaja su compañía.

Paro de transporte a la vista

En el turno de intervenciones, tomó la palabra Ós-
car Baños, presidente de la asociación de trans-
porte de Palencia (Aempatra), quien preguntó que 
“cómo nos organizamos para parar si vienen todas 
estas amenazas y no se saca nada a cambio. La úni-
ca noticia positiva que hemos recibido es que ya 
se va a poder cobrar a 60 días; el resto, son todas 
malas”.

Por su parte, Jorge Somoza, secretario general de 
CETM-Madrid, señaló que los servicios de paque-
tería hechos por empresas con licencia VTC (como 
Cabify) “es un problema que preocupa mucho en 
Madrid. Se trata de una vulneración de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), 
apoyada por un informe, no vinculante, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). En nuestra opinión, es una injerencia ile-
gítima y una competencia desleal hacia el resto de 
empresas que operan en el sector de la paquetería”.

Además, comentó que “la Administración no está 
por la labor de establecer requisitos a las empresas 
que limiten su actividad. Están siendo muy laxos 

en las exigencias de los exámenes de capacitación 
profesional, por la posibilidad de despenalizar las 
preguntas mal contestadas”, algo corroborado por 
otras asociaciones, como Asetra Valladolid.

El transporte no le importa nada al Ministro de 
Transportes

Presente en la reunión, que fue en formato online, el 
presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, hizo una 
valoración general de la situación por la que pasa 
el transporte: “el sector tiene que ir preparándose, 
recogiendo la opinión de los asociados de aquí al 
verano y ver qué hacemos. Mi opinión es que al mi-
nistro de Transportes, José Luis Ábalos, el transpor-
te no le importa nada”.

De la Roza mostró su sorpresa al saber que el nue-
vo director general de Transporte Terrestre, Jaime 
Moreno, llamó de forma individualizada a cada uno 
de los miembros del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera para conocer su opinión sobre el Plan 
de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte por 
Carretera: “me ha dado una sensación de “divide y 
vencerás” y de saber qué grado de unión hay en el 
sector”.

A su juicio, salvo en el tema de la aplicación de los 
peajes a las vías públicas (euroviñeta) y la implanta-
ción de las 44 toneladas, “en el resto de cuestiones 
no va a haber ningún cambio”. 

Fuente: Transporte Profesional

El Gobierno se plantea crear la Euroviñeta a petición 
de ACEX y SEOPAN
El sector de la conservación y explotación de infraes-
tructuras (Acex) y el de la construcción (Seopan), han 
vuelto a reclamar al Gobierno que instaure un modelo 
de tarificación (peajes) de las infraestructuras para 
solucionar el déficit de inversión y conservación de 
las mismas.

La novedad en esta ocasión es que Acex y Seopan 
plantean, abiertamente y sin tapujos, repartirse el pas-
tel de los ingresos.

El peaje, al estilo de la Euroviñeta, consistiría en aplicar 
9 céntimos por kilómetro para turismos y 19 para ca-
miones. Esto significa que un viaje a Madrid costaría 
76 euros para los transportistas y 36 a los particulares. 

Según declaraciones de nuestro Secretario General 
para La Verdad, en el caso de los viajes de exporta-
ción a través de La Junquera, serían 150 euros, con-
tando lo que ya se cobra en Cataluña. Un camión que 
realice trayectos internacionales puede llegar a pagar 
13.000 euros al año en este nuevo impuesto. 

«Somos un país periférico, y sería un disparate que la 
economía y el transporte carguen con estos costes. 
Nuestro sector ya paga 15.000 millones de euros al 
Estado cada año a través del impuesto de hidrocar-
buros, una cantidad importante con la que se puede 
cubrir el desgaste de las carreteras», dice Perezcarro.

El transporte por carretera ya contribuye a las arcas 
del Estado con más de 11.000 millones de euros anua-
les procedentes del pago del impuesto especial de 
hidrocarburos y que sirven, no solo para pagar sobra-
damente por las infraestructuras que utilizamos, sino 
también para hacer frente a todo tipo de gastos.

Por otro lado, estamos absolutamente convencidos 
de que la implantación de nuevos peajes tendría 
efectos negativos inmediatos en la competitividad de 
toda la economía española, encareciendo el precio 
de nuestros productos, dificultando su exportación 
como consecuencia de nuestra situación periférica y 
lastrando la producción y el consumo.
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CETM defiende la prohibición de la carga y 
descarga en el Congreso de los Diputados

Durante la sesión, Miguel Pereira, asesor laboral de la 
CETM, ha tenido la oportunidad de exponer reclama-
ciones que la CETM ha venido realizando a lo largo de 
su historia con la intención de garantizar la seguridad 
de los profesionales de las empresas de transporte de 
mercancías por carretera.

Para la Confederación es primordial que se prohíba 
la realización de las labores de carga y descarga por 
parte de los conductores profesionales, puesto que 
su labor no es otra que la de conducir y esas tareas 
no solo no les corresponden, sino que tienen una in-
cidencia directa en su fatiga y repercuten en la sinies-
tralidad al volante.

Prohibición de carga y descarga y controles de con-
sumo de alcohol y drogas

Así lo ha defendido el representante laboral de la 
CETM, que ha puesto de manifiesto que la prohibi-
ción debe venir establecida en una ley y no por nego-
ciación colectiva para que, de esta manera, también 
afecte a los transportistas autónomos.

Del mismo modo sería conveniente que se estable-
ciese por ley que los conductores profesionales se 
sometan a un reconocimiento médico anual y así 
asegurarse de que se encuentran en las condiciones 
adecuadas para desarrollar su profesión. Con el fin de 
reducir los accidentes en carretera y evitar el consu-
mo de alcohol y drogas, Miguel Pereira también ha 
reclamado la posibilidad de que las empresas puedan 
someter a controles aleatorios a sus profesionales y 
ha abogado por la introducción del alcolock en los 
vehículos comerciales.

Formación en seguridad vial y recuperación de 
puntos con el CAP

La formación en seguridad vial en los cursos de ob-
tención y renovación del CAP y la realización de cam-
pañas de concienciación dirigidas a los profesionales 
del sector ha sido otro de los puntos que se han ex-
puesto. Asimismo, se ha aprovechado para reivindicar 

la puesta en marcha de los mecanismos que permitan 
la recuperación de puntos con ocasión de la renova-
ción del CAP lo que, a pesar de estar previsto, todavía 
no se ha puesto en práctica.

Mejores carreteras y más parkings seguros

Por otra parte, el representante de la CETM también 
ha solicitado la mejora de la red viaria y la puesta en 
marcha de áreas de estacionamiento seguras y pro-
tegidas para camiones, así como la necesidad de mo-
dernizar el parque móvil incentivando la sustitución 
de vehículos antiguos por otros más actuales que 
cuentan con mejores dispositivos de seguridad.

Pereira ha finalizado su comparecencia proponiendo 
una mejora en las estadísticas de accidentalidad dis-
tinguiendo, en el caso de las furgonetas y vehículos 
ligeros, a aquellos que pertenecen al sector y ha des-
tacado que el Paquete de Movilidad prevé la obligato-
riedad del tacógrafo para este tipo de vehículos en los 
casos en los que se realice transporte internacional.

El pasado martes 6 de abril, se 
celebró la Comisión sobre Seguridad 
Vial del Congreso de los Diputados 
en la que la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) 
estuvo presente de la mano de 
Miguel Pereira como representante 
de la patronal.

Intervención de Miguel Pereira en la 
Comisión de Seguridad Vial – a partir del 

3h 22’ 31»
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Este certificado, tanto de la cualificación inicial como 
la continua es necesario para la conducción de vehí-
culos que efectúen una actividad de transporte por 
carretera y pertenezcan a empresas establecidas en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para 
la que resulta obligatorio estar en posesión de permi-
sos de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, 
D1, D1+E, D o D+E, definidas en el Reglamento Ge-
neral de Conductores, aprobado por el Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo.

La nueva regulación diseña una formación CAP más 
flexible, variada y adaptada a las necesidades del con-
ductor y de la empresa. Además, potencia la forma-
ción en seguridad vial y en conducción eficiente des-
de el punto de vista del consumo de combustible, las 
condiciones meteorológicas extremas y operaciones 
especiales de transporte.

Los cursos deberán referirse también a los sistemas 
de transporte inteligente y evolucionar con el desa-
rrollo tecnológico, de tal manera que se marca como 
nuevo objetivo que el conductor sea capaz de antici-
par y evaluar los riesgos del tráfico y adaptarse a ellos.

También prevé la convalidación de horas de forma-
ción exigida por otras normas comunitarias para ob-
tener la formación obligatoria del CAP (mercancías 
peligrosas, transporte de animales vivos, cursos de 
sensibilización para personas con discapacidad, etc.).

Formación online

El Real Decreto aprobado hoy abre la puerta a la 
formación online para determinados objetivos de la 
cualificación inicial que se impartan en aula y no lle-
ven aparejada conducción individual o a bordo de un 
camión o autobús, condicionada a que se garantice 
una identificación fiable del usuario y unos medios de 
control adecuados.

Se recoge, además, la ampliación de la formación on-
line a otros objetivos y su extensión a la formación 
continua por orden ministerial, siempre que se cum-
plan los mismos requisitos y en el caso de la forma-
ción continua, con una duración máxima de 12 horas.

Asimismo, se prevé el aprendizaje mediante aula vir-
tual, mientras dure la pandemia, para los cursos de 
cualificación inicial y de formación continua siempre 
que se utilice una plataforma que garantice, en todo 

momento, una conectividad sincronizada entre los 
profesores y los alumnos, así como bidireccionalidad 
en las comunicaciones.

Igualmente, la plataforma deberá permitir a los Ser-
vicios de Inspección del Transporte Terrestre acceder 
en tiempo real a las clases que se están impartiendo, 
así como a los correspondientes registros de activi-
dad, con el fin de comprobar la ejecución de la acti-
vidad formativa.

Centros de formación

Se agiliza el procedimiento de autorización de empre-
sas CAP que se llevará a cabo por medios electróni-
cos y se permite a estas empresas abrir sucursales y 
utilizar aulas móviles, mediante comunicación previa a 
la administración competente.

Las relaciones entre empresas CAP y, en su caso, su-
cursales y aulas móviles con las administraciones pú-
blicas competentes se realizarán utilizando exclusiva-
mente medios electrónicos.

Además, los alumnos podrán presentarse a los exá-
menes en todo el territorio nacional y se mantiene la 
validez en todo el territorio nacional de las especia-
lidades de los profesores que impartan cursos CAP 
que ya hubieran resultado acreditadas por el órgano 
competente.

Finalmente, se prevé la posibilidad de implantar un 
sistema de evaluación de la calidad de la formación 
mediante indicadores de calidad que se desarrollarán 
reglamentariamente, que podrán incluir la evaluación 
de los profesores por los alumnos o pruebas aleato-
rias en los cursos de formación continua, así como la 
posibilidad de que las administraciones recaben infor-
mación sobre el funcionamiento de las empresas CAP.

Este real decreto traspone parcialmente la Directiva 
(UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 18 de abril de 2018, y la Directiva 2006/126/CE 
en lo que a la Directiva 2003/59/CE se refiere, y corri-
ge las deficiencias detectadas desde la implantación 
de la formación CAP de los conductores por el Real 
Decreto 1032/2007, de 20 de julio.

La nueva normativa del CAP abre la posibilidad a la 
formación online 
Se ha publicado el Real Decreto 284/2021, 
de 20 de abril que modifica las condiciones 
para obtener el Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP) de los conductores de 
vehículos de transporte de viajeros y 
mercancías por carretera.
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Los viajeros del autobús siguen sin recuperarse: 
caídas del 74,7% en la larga distancia y del 
82,4% en el discrecional

• El transporte urbano en autobús 
disminuyó un 47,1% en tasa 
anual y el interurbano un 49,8%. 
Dentro del interurbano, destaca el 
descenso de la larga distancia, que 
cayó un 74,7%.

• El transporte discrecional en 
autobús descendió un 82,4% 
respecto al mismo mes del año 
2020, con 2,3 millones de viajeros.

Según publicó el INE la semana pasada, más de 228,1 
millones de pasajeros utilizaron el transporte público 
en febrero, un 47,5% menos que en el mismo mes del 
año 2020.

Además, en los dos primeros meses de 2021 el núme-
ro de viajeros se ha reducido casi a la mitad (-49,3%) 
respecto al mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la tasa de variación del número de pa-
sajeros del transporte público del mes de febrero res-
pecto a enero ha sido del 10,3%.

Murcia lidera el descenso en transporte urbano

El transporte urbano por autobús disminuyó un 47,1% 
en febrero respecto al mismo mes de 2020.

Todas las comunidades autónomas presentaron ta-
sas anuales negativas. Los mayores descensos se 
dieron en Región de Murcia (-59,5%), Comunitat Va-
lenciana (-58,1%) y Andalucía (-52,8%). Por su par-
te, Canarias (-34,9%), País Vasco (-39,7%) y Aragón 
(-41,3%) registraron las menores bajadas en el trans-
porte por autobús.

Transporte interurbano cae más del 50%

Por otro lado, más de 57,6 millones de viajeros uti-
lizaron el transporte interurbano en febrero, lo que 
supone un descenso del 51,9% respecto al mismo 
mes de 2020.

Por tipo de transporte, el aéreo bajó un 77,1%, el ma-
rítimo un 65,5%, por ferrocarril un 52,7%, y por auto-
bús un 49,8%.

Cercanías disminuyó un 47,8% en el transporte por 
autobús y un 50,9% en el transporte por ferrocarril. 
La media distancia bajó un 53,8% en el transporte 
por autobús y un 63,4% en el ferroviario.

Por último, la larga distancia descendió un 74,7% en 
el transporte por autobús y un 76,1% en el ferrocarril. 
Dentro de este último, el AVE baja un 76,8%.

Transporte especial y discrecional

Finalmente, más de 30,5 millones de usuarios utili-
zaron transporte especial y discrecional en febrero, 
lo que supone un descenso del 31,6% en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial bajó 
un 9,5% y superó los 28,1 millones de usuarios. Den-
tro de éste, el escolar se redujo un 9,5% y el laboral 
un 9,4%.

Por su parte, el transporte discrecional disminuyó un 
82,4% respecto al mismo mes del año 2020, con más 
de 2,3 millones de viajeros.

Fuente Confebus
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Los frigoríficos de más de 15 años pasarán 
revisión del túnel del frío para renovar el ATP

Se ha publicado en el BOE la Orden ICT/370/2021, 
de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del 
Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que 
se establecen las especificaciones técnicas que de-
ben cumplir los vehículos especiales para el trans-
porte terrestre de productos alimentarios a tempe-
ratura regulada y los procedimientos para el control 
de conformidad con las especificaciones.

Esta nueva normativa entrará en vigor el próximo 1 
de julio de 2021

Hay cambios en el ensayo de vehículos en servicio:

Túnel de frío para vehículos frigoríficos que cum-
plan 15 años a partir del 1 de julio

a) En el caso general, los vehículos deberán some-
terse a un ensayo de verificación del coeficiente glo-
bal de transmisión térmica K cuando se alcance una 
antigüedad de 15 años desde la fecha de fabricación 
del recinto isotermo, como condición necesaria para 
la renovación del correspondiente Certificado de Au-
torización para el Transporte de Mercancías Perece-
deras (ATP, o en su caso TMP), sin perjuicio del con-
trol de eficacia de los dispositivos térmicos, cuando 
sea de aplicación. Dicho ensayo, deberá efectuarse 
en una estación de ensayos designada según el artí-
culo 2 del presente real decreto. La categoría que, en 
su caso, se asignará a cada vehículo en la renovación 
del certificado será la obtenida en el ensayo corres-
pondiente.

b) En caso de ser mantenidos en servicio, los vehí-
culos volverán a someterse a un ensayo de verifica-

ción del coeficiente global de transmisión térmica K 
cuando se alcance una antigüedad de 24 años desde 
la fecha de fabricación, y a partir de ese momento, 
cada tres años.

c) Para la emisión de los certificados de las unidades 
con una antigüedad de más de 12 años, como resul-
tado de cualquier tipo de inspección, deberá tener-
se en cuenta que la fecha de validez debe ser como 
máximo la que corresponda a los 15 años desde la 
fecha de fabricación del recinto isotermo. Del mismo 
modo, esta circunstancia deberá tenerse en cuenta 
si es necesario renovar certificados a vehículos que 
deben volver a verificarse de acuerdo con el párrafo 
anterior.

Los frigos con más de 15 años de antigüedad, pasa-
rán el túnel del frío a los 21 años

Las unidades en servicio con antigüedad superior a 
15 años e inferior a 21, en la fecha de entrada en vi-
gor de esta orden, deberán someterse a un ensayo 
de verificación del coeficiente global de transmisión 
térmica K (túnel del frío), cuando alcancen una anti-
güedad de 21 años desde la fecha de fabricación del 
recinto isotermo, como condición necesaria para la 
renovación del correspondiente certificado de con-
formidad de la unidad.

Hasta la fecha del ensayo, para la emisión de los 
certificados de dichas unidades, como resultado 
de cualquier tipo de inspección, deberá tenerse en 
cuenta que la fecha de validez debe ser como máxi-
mo la que corresponda a los 21 años desde la fecha 
de fabricación del recinto isotermo.
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Disponible la aplicación oficial para crear el 
registro salarial obligatorio

Publicadas las fechas de admisión en las 
pruebas CAP inicial en Murcia para 2021

Desde el pasado 14 de abril, todas las empresas tie-
nen la obligación de tener un registro retributivo, en 
base a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto 
de los Trabajadores, y en los artículos 5 y 6 del Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad re-
tributiva de mujeres y hombres, ajustado a las carac-
terísticas que en dicho RD se definen.

Herramienta de Registro Retributivo

Se ha publicado una herramienta en la página web 
del Ministerio de Igualdad, que ha sido elaborada 
conjuntamente por las organizaciones sindicales 
y patronales, el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de 
Igualdad.

Esta herramienta, se trata de un fichero Microsoft 
Excel en el que hay que incorporar los datos, entre 
los que hay algunos que resultan necesarios, que 
aparecen señalados con una “X”, y otros que tienen 
carácter voluntario. A partir de los datos introduci-
dos, y de forma automatizada, la aplicación realizará 
los cálculos necesarios para los análisis.

La Herramienta incorpora también una Guía de uso 
que proporciona las indicaciones necesarias para 
poder rellenar el fichero adecuadamente con los da-

tos de la plantilla, y obtener posteriormente los re-
sultados, a través de sus cálculos automatizados y 
tablas dinámicas.

Además, la guía facilita un ejemplo de uso para una 
mejor comprensión de la herramienta.
Comunicación a la representación legal de los tra-
bajadores

Recordamos que la representación legal de los tra-
bajadores deberá ser consultada, con una antelación 
de al menos diez días, con carácter previo a la ela-
boración del registro. La representación legal de los 
trabajadores deberá tener acceso al contenido ínte-
gro del registro, tanto a los importes efectivos como 
a los importes equiparados, en su caso.

Asimismo, queremos llamar la atención sobre el he-
cho de que el registro retributivo de las empresas 
que lleven a cabo auditorías retributivas (todas las 
obligadas a contar con un plan de igualdad), cuenta 
con las peculiaridades contempladas en el artículo 6 
del Real Decreto 902/2020.

Fuente CETM

La fecha, lugar y hora de realización de las pruebas 
se señalará por parte del Tribunal y se harán públicas 
mediante nota informativa.

La Resolución de 12 de abril de 2021 de la Dirección 
General de Movilidad y Litoral Consejería de Fomen-
to e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas 
para la obtención del Certificado de Aptitud Profe-
sional inicial de Murcia durante el año 2021.

Para acceder a esta prueba los aspirantes deberán 
haber realizado un curso de formación en algún cen-
tro CAP homologado dentro de los seis meses ante-
riores a la celebración del examen.

Descarga la Aplicación 
de Registro Salarial

Sácate el carné C o D 
con FROET

Convocatorias Fechas de admisión de solicitudes

1ª

2ª

3ª

4ª

Del 15 de abril al 3 de Mayo de 2021. 
20 días naturales desde el mismo día 
de la publicación de la Resolución.

Del 4 de junio al 23 de junio de 2021

Del 2 de agosto al 21 de agosto de 2021

Del 29 de septiembre al 18 de octubre de 2021

FROET INFORMA

Las solicitudes se pueden presentar desde el 15 de abril hasta 
el 28 de octubre de 2021. 
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), a través de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, ha presentado al Comité 
Nacional de Transporte por Carretera el resultado 
de la ejecución del Plan Nacional de Inspección de 
Transporte por Carretera de 2020, uno de cuyos 
principales objetivos es el control de la conducción 
y descanso de los conductores profesionales.

En este sentido, las actuaciones inspectoras han 
realizado un control de 3.023.496 jornadas supe-
rando el 3% de jornadas que, como mínimo, exige la 
Unión Europea a los Estados Miembros, a pesar de 
que la ejecución del Plan del año 2020 se ha visto 
afectada por el estado de alarma consecuencia del 
COVID.

Como resultado de la inspección, se han incoado 
43.519 expedientes, de los cuales el 58,8% corres-
ponde a infracciones leves. El porcentaje de infrac-
ciones sobre jornadas controladas en carretera ha 
sido del 2,4% y en el control en empresa del 1%.

Detección del fraude en cooperativas y competen-
cia desleal

Otro de los objetivos principales del Plan es la de-
tección del fraude y la competencia desleal, habién-
dose detectado 781 infracciones en las inspecciones 
de empresas buzón y 127 en cooperativas de traba-
jo asociado fraudulentas.

Los controles en carretera se han visto afectados 
por la situación de la pandemia al haberse suspen-
dido campañas previstas. Pese a ello, en carretera 
se han controlado 151.077 vehículos habiéndose de-
nunciado por infracciones en materia de transporte 
el 38,63%.

La detección del exceso de peso es otro de los 
objetivos del Plan toda vez que estas infracciones 
pueden afectar a la seguridad vial y a la competen-
cia desleal, habiéndose incoado 17.438 expedientes 
sancionadores.

A fin de detectar estos excesos de peso se llevaron 
a cabo controles coordinados con todas las Comu-
nidades Autónomas, realizándose, entre otros, con-
troles específicos a furgonetas donde se controla-
ron 4.419 vehículos, detectándose 718 infracciones 
por exceso de peso.

Se inspeccionaron 2.351 empresas de transporte de 
mercancías y 1.376 concesiones de transporte pú-
blico de viajeros de uso regular.

En lo que respecta al arrendamiento de vehículo 
con conductor, se controlaron más de 7.000 vehí-
culos incoándose 3.108 expedientes sancionadores. 
El total de expedientes sancionadores incoados ha 
sido de 110.350.

Fuente MITMA

La inspección de transportes detecta 781 
infracciones en empresas buzón y 127 en 
cooperativas fraudulentas
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Las bajas temporales de los 
vehículos deberán renovarse 
anualmente

Se ha publicado el Real Decreto 265/2021 sobre los vehículos 
al final de su vida útil, que además modifica el Reglamento 
General de Vehículos.

Estas son sus principales novedades:

Las bajas temporales, solo por un año prorrogable

Entre las novedades, se establece un límite temporal de 1 año 
desde la fecha de solicitud de la baja temporal. Pasado ese 
tiempo, si el interesado no ha solicitado la prórroga, el vehí-
culo volverá a estar en situación activa, generando las obli-
gaciones administrativas y fiscales que correspondan, como 
el impuesto de vehículos de tracción mecánica.

Las prórrogas se podrán solicitar como máximo dos meses 
antes de la fecha de  finalización de la baja temporal. La 
medida tiene como objetivo evitar el uso abusivo de la baja 
temporal con el objetivo de evadir la obligación de llevar el 
vehículo a un Centro CAT.

La baja por exportación del vehículo se limita a tres 
meses

En el caso de que se quiera trasladar un vehículo a otro país 
donde vaya a ser matriculado, el titular u otra persona que 
acredite su propiedad, una vez comunicada la baja del ve-
hículo por exportación o tránsito comunitario, deberá ma-
terializar la salida del vehículo de España en los siguientes 
tres meses desde la anotación de la baja en el registro de 
vehículos de la DGT.

Si se superan los tres meses y existe constancia de que el 
vehículo continúa circulando en España, se procederá de 
oficio a darle nuevamente de alta en el Registro General de 
Vehículos de la DGT.

ITV obligatoria para vehículos siniestro total trans-
feridos o reparados

Por otra parte, en este Real Decreto se incluye la obligación 
de pasar una inspección ITV a  aquellos vehículos que han 
sido declarados siniestro total por las compañías asegurado-
ras y en los  que, posteriormente, su titular pretenda conti-
nuar circulando con él o transferirlo a otro titular.

La inspección deberá pasarse con fecha posterior a la decla-
ración del siniestro.

ITV obligatoria para vehículos con baja de exporta-
ción, de más de 4 años

Además, en el caso de que los vehículos a exportar tengan 
una antigüedad superior a cuatro años, desde su fecha de 
primera matriculación, o cualquier vehículo que, tras un ac-
cidente u otra causa haya sufrido un daño importante que 
pueda afectar a algún elemento de seguridad, se exigirá que, 
antes de ser dados de baja definitiva por traslado a otro país, 
superen una inspección técnica para verificar que el vehículo 
sigue cumpliendo los requisitos para circular por las vías pú-
blicas y no se trata de la exportación de residuos.

Baja de oficio para vehículos que estén sin asegu-
rar o sin ITV en vigor

Otra novedad es la posibilidad de anotar de oficio la baja 
definitiva de los vehículos que no hayan estado asegurados 
o no hayan superado la ITV durante los últimos diez años.

La baja de oficio se anotará previa resolución motivada de la 
Jefatura Provincial de Tráfico y garantizará, en un  momento 
posterior, la rehabilitación y puesta en circulación del vehículo 
si el titular acredita la existencia del mismo y el cumplimiento 
de los requisitos para obtener el permiso de circulación.

Cesión de vehículos de desguace para formación e 
investigación

La norma también contempla la posibilidad de que los Cen-
tros Autorizados de Tratamiento, previa autorización de la 
DGT, cedan los vehículos al final de su vida útil dados de baja 
definitiva a instituciones dedicadas a la formación, investi-
gación en automoción o para trabajos de protección civil o 
simulacros.

Rehabilitación de vehículos históricos

También se podrá solicitar, cumpliendo los requisitos esta-
blecidos, la rehabilitación de los vehículos históricos que pre-
viamente hayan sido dados de baja definitiva, siempre que 
se acredite que tienen un especial interés histórico o singu-
laridad.

Por último, para ayudar a los ciudadanos a identificar los 
Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) de los talleres 
que no pueden descontaminar o desguazar los vehículos, ex-
hibirán una placa que los identifica. Desde 2013, dicha placa 
estaba regulada prevista vía instrucción de DGT.

No hay aplicación retroactiva

Tras la consulta realizada por el Colegio de Gestores de la 
Región de Murcia, la DGT ha comunicado que lo contempla-
do en el Real Decreto no se aplicará con efecto retroactivo.

Actualidad
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Por lo tanto, los vehículos que a fecha de entrada en vigor de 
la nueva normativa estuvieran en estado de baja temporal, 
es decir antes del 15 de abril, podrán seguir estándolo sin 
necesidad de renovar anualmente dicha baja.

No obstante, la Dirección General de Tráfico emitirá en su 
momento una instrucción aclaratoria donde se indicará con 
detalle esta circunstancia.

Reino Unido deja de exigir el 
permiso de salida de Kent

Según ha publicado el gobierno británico en su web, ya no 
es necesario el Kent Access Permit (KAP) si se conduce un 
vehículo pesado hacia la UE desde el Puerto de Dover o el 
Eurotúnel.

También se cerrará el servicio web de comprobación de la 
documentación necesaria para cruzar la frontera.

Ya no se considera necesario recordar a los transportistas 
que comprueben que tienen la documentación correcta, 
aunque la obligación de llevar todo en regla sigue existiendo, 
como es lógico.

Cualquier transportista que llegue al puerto o al túnel y no 
esté preparado para cruzar la frontera será rechazado.

Prueba Covid-16

Recordamos que desde el pasado 6 de abril, Reino Unido 
exige prueba negativa de COVID-19 para los transportistas 
que lleguen a Inglaterra y permanezcan más de 2 días. Des-
pués, los transportistas que permanezcan en el país deberán 
realizar una prueba adicional cada tres días.

Los transportistas podrán acceder a las pruebas en uno de 
los muchos sitios de información y asesoramiento del go-
bierno, que brindan tests gratuitos de COVID-19 a los trans-
portistas. También podrán realizar los tests con proveedores 
privados con coste asociado.

Recordamos que aún se debe comprobar si se necesita una 
prueba de coronavirus (COVID-19) y cuándo hay que hacér-
sela.

Se puede seguir accediendo al asesoramiento a través de los 
sitios de información y asesoramiento. Podéis encontrar el si-
tio más cercano aquí: https://www.gov.uk/guidance/haulier-
advice-site-locations.

Documentación y otras cuestiones importantes 
para viajar a Reino Unido

En el siguiente enlace obtendrás toda la información nece-
saria a tener en cuenta para transportar mercancías desde 
Europa hasta Reino Unido: documentación del vehículo, con-
ductor y mercancía, peajes y tasas, pruebas covid, registros 
zonas LEZ Londres, etc.

 

La Consejería de Fomento 
desarrolla un sistema 
digital avanzado de pago en 
autobuses

Uno de los pilares del Plan Director de Transportes de Murcia, 
que marcará el futuro de los medios de transporte colectivos.

El Gobierno regional trabaja actualmente en la implantación 
de un plan de transformación digital del transporte público 
de la Región de Murcia, que busca optimizar la gestión de las 
flotas para dar mejores servicios a los usuarios y, a la vez, a 
reducir las emisiones.

La aplicación de ‘tecnologías inteligentes’ es uno de los pila-
res del Plan Director de Transportes de la Región de Murcia 
que marcará el futuro de los medios de transporte colectivos 
con el objetivo de facilitar la movilidad y ofrecer un sistema 
más cómodo, accesible y ecoeficaz.

Una de las primeras medidas es la implantación de un avan-
zado sistema digital de pago en autobuses (ticketing), que 
constituye una pieza clave para conocer y atender las nece-
sidades de desplazamiento de los viajeros y aportar un valor 
añadido a la hora de mejorar el servicio.

Se trata de una solución que recopila los datos recogidos 
en los equipos de los autobuses (consola del conductor, va-
lidador de tarjetas…) y los vuelca en un ‘cerebro inteligen-
te central’, donde se compilan los datos e información de 

ACTUALIDAD

Documentos del 
camión, conductor y 
mercancías necesarios 
para transportar a 
Reino Unido
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los patrones de movilidad y actividad de las personas para 
adaptar la oferta a la demanda.

El nuevo sistema además ofrecerá datos del número de 
usuarios por línea, autobús y frecuencia horaria, permitirá 
seguir el recorrido de los vehículos e incluso detectar en el 
momento cualquier tipo de incidencia para poder subsanarlo 
inmediatamente.

La movilidad de las personas es, según explicó Díez de Re-
venga, un fenómeno “muy dinámico y cambiante” que re-
quiere de “un sistema inteligente digital capaz de aportar da-
tos de los desplazamientos de forma instantánea y patrones 
de actividad muy útiles a la hora de adaptar con agilidad los 
autobuses a las necesidades de los viajeros”.

Publicada la resolución de 
Transportes que flexibiliza 
el control biométrico de los 
centros CAP
     

El pasado 1 de marzo entró en vigor la regulación relativa al 
control biométrico que los 4.400 centros de formación CAP 
existentes en España deben realizar de los alumnos asisten-
tes a los cursos de formación tanto de obtención como de 
renovación, para lo que a diario sus titulares deben subir los 
ficheros de control a la sede electrónica del Ministerio de 
Transportes.

Pero, dado que en esta primera fase la subida de los ficheros 
deber hacerse de forma manual de gestión para los centros 
de formación ya que el volcado de los datos obliga a utilizar 
su certificado digital de acceso, del que dispone el perso-
nal administrativo o de gerencia adscrito al centro pero no 
los formadores, por lo que teniendo en cuenta que una gran 
mayoría de los cursos de renovación se imparten en fin de 
semana imposibilita que se pueda cumplir dicho trámite a la 
finalización de la jornada diaria.

Cursos CAP en días laborables o fines de semana

Para solventar dicha situación, el Ministerio de Transportes 
ha aprobado una nueva Resolución de fecha 14 de abril, y 
que ha sido publicada el día 21 en el Boletín Oficial del Esta-
do, flexibilizando este trámite, al reconocer que “la remisión 
de los ficheros cuando los cursos se desarrollen en fines de 
semana o días festivos”, entre otros, “podría conllevar la ne-
cesaria adopción de medidas organizativas extraordinarias 
por parte de los centros de formación” por lo que en tales 
casos se establece que “la remisión de los ficheros se podrá 
realizar al día siguiente hábil.”

La nueva Resolución deja claro que el control biométrico se 
debe realizar sólo sobre los alumnos asistentes al curso, y 
no del monitor o monitores que lo imparten, como venían 
exigiendo algunas comunidades autónomas.

Fuente: Transporte Profesional

La DGT presenta una guía 
de los nuevos límites de 
velocidad en poblaciones en 
vigor desde el 11 de mayo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado este 
martes junto a la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) el manual de aplicación de los nuevos límites 
de velocidad en vías urbanas y travesías que entrarán en vi-
gor el próximo 11 de mayo.

La modificación del Reglamento de Circulación en el que se 
recogen los límites de velocidad en las ciudades se aprobó 
el pasado 10 de noviembre en Consejo de Ministros y se es-
tableció un plazo de 6 meses desde la publicación del Real 
Decreto en el BOE para su entrada en vigor. En consecuen-
cia, desde el próximo 11 de mayo, el límite de velocidad en 
vías urbanas será de:

• 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única 
de calzada y acera.

• 30 km/h en vías de único carril por sentido de cir-
culación.

• 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de 
circulación.

 

El Gobierno aprueba plan 
MOVES III con ayudas de hasta 
9.000€ para la compra de 
furgonetas eléctricas

Se ha publicado el Real Decreto que regula las bases de la 
tercera edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Efi-
ciente y Sostenible (MOVES III) en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, que financiará con 
ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos 
enchufables y la instalación de infraestructuras de recarga.

El Plan excluye de dichas ayudas, la adquisición de camiones 
y autobuses.

El presupuesto de MOVES III, que se podrá seguir reforzan-
do en futuros ejercicios, cuenta con una dotación mínima de 
400 millones de euros ampliables, al menos, a 800.

Hasta 9.000 euros para comprar furgonetas eléc-
tricas

ACTUALIDAD

Descarga aquí el 
manual de los nuevos 
límites de velocidad
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ACTUALIDAD

Esta nueva edición aumenta las ayudas directas para parti-
culares y autónomos y financiará con hasta 9.000 euros la 
compra de furgonetas, con hasta 7.000 euros la adquisición 
de turismos y con hasta 1.300 euros la compra de motoci-
cletas si el usuario achatarra un vehículo de más de 7 años 
de antigüedad con el objetivo de acelerar la renovación de la 
flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes.

Por su parte, las ayudas para empresas otorgarán una mayor 
cuantía a las pymes y también fomentarán el achatarramien-
to, llegando a repartir cuantías de hasta 4.000 euros por la 
compra de un turismo eléctrico y hasta 5.000 por la adquisi-
ción de una furgoneta.

Infraestructuras de recarga

MOVES III establece la obligación de que las infraestructuras 
de recarga de acceso público, apoyadas por el programa, 
garanticen su operatividad durante -al menos- cinco años y 
de que permitan la recarga puntual a los usuarios de vehí-
culos eléctricos sin necesidad de que medie contrato con el 
operador del punto de recarga.

La nueva línea también mejora las ayudas a la instalación de 
infraestructuras de recarga para particulares, comunidades 
de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como 
para puntos de carga rápida y ultrarrápida.

Detalles de la convocatoria

En esta edición permanece la aplicación de un descuento de 
al menos 1.000 euros por parte del fabricante, importador o 
punto de venta para la adquisición de turismos o furgonetas 
que complementa la ayuda que corresponda a cada usuario 
en función del resto de supuestos.

Particulares y autónomos podrán beneficiarse de las ayu-
das de la nueva convocatoria en la adquisición de vehículos 
eléctricos y puntos de recarga facturados a partir del 10 de 
abril, incluido, mientras que las empresas deberán esperar 
a la convocatoria de estas ayudas por parte de las comuni-
dades autónomas, que dispondrán de un plazo máximo de 
tres meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto 
para hacerlo.

Publicadas las fechas de 
exámenes para obtener título 
de consejero de seguridad de 
mercancías peligrosas 2021

El pasado viernes 23 de abril se publicó la Resolución de 19 
de abril de 2021 de la Dirección General de Movilidad y Litoral 
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del certificado o en su 
caso de renovación de la capacitación profesional de Conse-
jeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligro-
sas por Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, durante el año 2021.

Fechas y plazos de solicitud exámenes de conseje-
ro de seguridad

• Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas:

• Convocatoria ÚNICA: 15 días naturales desde la fecha 
de publicación, 23 de abril

• Examen Carreteras, todas las especialidades

• Convocatoria ÚNICA: 25/05/2020

Resto de especialidades

El examen de las especialidades de la convocatoria que no 
tienen señalada la fecha ni la hora, ni lugar, se celebrarán el 
mismo día y hora o en fechas próximas a la indicada al exa-
men global de carreteras de la misma convocatoria y cuyo 
señalamiento realizará el Tribunal, exponiendo al menos con 
5 días de antelación en los tablones de anuncios y en la pági-
na WEB de la Dirección General de Movilidad y Litoral.

Contenido de los exámenes para la renovación.

Los artículos 5 y 6 de la O.M. de 27 de febrero de 2004 seña-
lan que durante el año anterior a la expiración del certificado 
el titular que hubiera superado una prueba de control se le 
renovará automáticamente por cincos años.

En consecuencia, quienes estén afectados por la obligación 
de renovar sus títulos y accedieron a alguna de las especia-
lidades (o con carácter global por el total de las especialida-
des de una modalidad), deberán superar el examen de reno-
vación, para lo cual tendrán que realizar y superar la primera 
parte de la Prueba, consistente en responder a 50 preguntas 
tipo test, en idénticas condiciones a lo preceptuado en la 
Base Segunda con una hora de duración máxima y el mismo 
tipo de ejercicio y puntuación.

Esta prueba del primer ejercicio se realizará en los mismos 
lugares, fechas y horas de la prueba de acceso.
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265

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Marzo 2021Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 123 67 82 60 68 55 35 86 48

Industriales medios >6 <=16 Tn. 232 179 173 203 217 187 197 196 225

Industriales pesados >16 Tn. 1.252 872 1.560 2.309 2.185 1.232 1.635 1.578 1.805

Industriales pesados rígidos 305 195 152 305 298 252 282 285 314

Tractocamiones 947 677 1.408 2.004 1.887 980 1.353 1.293 1.491

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.607 1.118 1.815 2.572 2.470 1.474 1.867 1.860 2.078

    

Autobuses y autocares. 168 9 64 177 198 241 102 125 79

Microbuses (más de 9 plazas). 21 93 191 28 25 42 27 17 20

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

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.796 1.217 2.070 2.777 2.693 1.757 1.996 2.002 2.177

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

MARZO 2021 1.235 8,52 22,76

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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Cursos CAP bonificables por el crédito de la Seguridad Social
Edificio FROET. SAN GINÉS

18/06 al 27/06 - 23/07 al 01/08 - 02/08 al 06/08
Importe: Bonificable. 200 € asociados y 240 € no asociados + Tasas

FORMACIÓN

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 ONLINE. Bonificables. NOVEDAD
Atmósferas explosivas. Normativa, clasificación y medidas de seguridad en Atex.
Importe: 50€ Bonificable.

Curso de PRL de Riesgos laborales. 50 horas. 
Importe: 420€ Bonificable

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

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 €

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

CURSOS SIMULADOR DE CONDUCCIÓN . GRATUITOS. (Fin de semana)

Edificio Froet-San Ginés
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

Escuela Conductores - Froet Molina De Segura
 Julio. 16/07 al 18/07 - Agosto 27/08 al 29/08

Escuela Conductores - Froet Molina De Segura
Consultar fechas



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 28/06 al 2/07

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2020          2021
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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 abril 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

1,068 €  P.V.P.
1,028 €

1,222 €  P.V.P.
1,182 €

GASÓLEO A

1,176 €
1,175 €

1,340 €
1,342 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,013 €
La Junquera

1,013 €
Pamplona

1,016 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 59,8 118,4
Alemania 63,4 131,4
Austria 56,1 115,9
Bélgica 57,4 142,0
Bulgaria 47,6 96,7
Chequia 53,7 111,0
Croacia 63,2 129,5
Dinamarca 64,0 134,5
Eslovaquia 57,7 116,9
Eslovenia 51,4 119,3
Finlandia 67,7 147,2
Francia 54,3 138,3
Grecia 63,9 131,3
Holanda 62,3 139,5
Hungría 60,2 119,6
Irlanda 54,3 132,7
Italia 55,4 142,9
Polonia 58,0 111,1
Portugal 59,4 136,3
Rumanía 57,7 109,4
Suecia 79,0 156,5

MEDIA 58,8 129,1

 Sin impuesto Con impuesto

España 60,9 131,0
Alemania 61,2 150,7
Austria 51,2 120,2
Bélgica 56,4 140,8
Bulgaria 45,0 97,6
Chequia 46,8 116,0
Croacia 57,0 134,9
Dinamarca 66,5 161,4
Eslovaquia 56,4 132,9
Eslovenia 49,9 115,2
Finlandia 55,5 158,5
Francia 56,0 150,2
Grecia 56,5 158,3
Holanda 60,7 172,8
Hungría 56,6 116,7
Irlanda 51,2 141,6
Italia 55,0 155,9
Polonia 53,9 111,3
Portugal 59,2 155,0
Rumanía 55,1 110,1
Suecia 58,1 153,4

MEDIA 57,6 143,5

111,3
101,8 99,0

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

106,5 109,7 114,0 118,4

114,03

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 59,8

56,2
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (marzo 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 FEB.21 MAR.21 Dif. % FEB.21 MAR.21 Dif. % FEB.21 MAR.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.096 44.476 0,86 5.776 5.972 3,39 5.323 5.321 -0,04
ARAGON 11.362 11.419 0,50 1.904 1.954 2,63 940 939 -0,11
ASTURIAS 5.122 5.160 0,74 1.126 1.148 1,95 892 889 -0,34
BALEARES 4.536 4.560 0,53 1.101 1.113 1,09 2.196 2.283 3,96
CANARIAS 456 468 2,63 227 223 -1,76 3.411 3.411 0,00
CANTABRIA 4.630 4.672 0,91 636 645 1,42 487 487 0,00
CASTILLA Y LEÓN 18.942 19.045 0,54 2.162 2.245 3,84 2.437 2.438 0,04
CASTILLA LA MANCHA 20.366 20.538 0,84 2.092 2.135 2,06 1.565 1.562 -0,19
CATALUÑA 34.665 34.955 0,84 12.058 12.443 3,19 5.814 5.757 -0,98
CEUTA 119 119 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.752 6.820 1,01 848 869 2,48 1.042 1.043 0,10
GALICIA 17.818 17.926 0,61 2.976 3.072 3,23 4.035 4.039 0,10
LA RIOJA 2.247 2.272 1,11 338 344 1,78 174 174 0,00
MADRID 19.346 19.490 0,74 11.632 11.800 1,44 6.948 6.919 -0,42
MELILLA 72 73 1,39 172 174 1,16 11 11 0,00
MURCIA 15.953 16.037 0,53 1.079 1.098 1,76 1.432 1.439 0,49
NAVARRA 4.990 5.015 0,50 1.006 1.020 1,39 507 503 -0,79
PAIS VASCO 10.314 10.389 0,73 2.857 2.911 1,89 2.311 2.284 -1,17
VALENCIA 31.317 31.536 0,70 5.061 5.135 1,46 2.959 2.973 0,47

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 FEB.21 MAR.21 Dif. % FEB.21 MAR.21 Dif. % FEB.21 MAR.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.352 11.380 0,25 3.357 3.465 3,22 541 541 0,00
ARAGON 2.362 2.364 0,08 1.127 1.163 3,19 62 62 0,00
ASTURIAS 2.259 2.265 0,27 765 775 1,31 77 77 0,00
BALEARES 988 994 0,61 682 688 0,88 135 136 0,74
CANARIAS 1.864 1.867 0,16 1.497 1.493 -0,27 306 307 0,33
CANTABRIA 1.314 1.316 0,15 426 433 1,64 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.405 5.413 0,15 1.385 1.422 2,67 204 204 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.902 5.923 0,36 1.479 1.515 2,43 184 184 0,00
CATALUÑA 11.300 11.359 0,52 7.673 7.884 2,75 388 387 -0,26
CEUTA 28 28 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.130 2.138 0,38 451 463 2,66 120 120 0,00
GALICIA 4.897 4.908 0,22 2.050 2.107 2,78 288 288 0,00
LA RIOJA 542 544 0,37 229 236 3,06 10 10 0,00
MADRID 4.812 4.835 0,48 6.427 6.591 2,55 303 303 0,00
MELILLA 22 22 0,00 161 163 1,24 2 2 0,00
MURCIA 3.133 3.148 0,48 609 619 1,64 96 95 -1,04
NAVARRA 1.701 1.702 0,06 823 841 2,19 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.788 3.796 0,21 2.061 2.089 1,36 162 161 -0,62
VALENCIA 6.454 6.506 0,81 3.013 3.068 1,83 220 220 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

61,09

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 65,62

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



24

OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de 26 a 38 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico 
articulado

Observatorio de costes

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 

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

Características técnicas:

Potencia: 280 CV 206 kW

Longitud: 9 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= 96.000  80,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 24.000  20,0 %

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: 50.000 km anuales 

Consumo medio: 21 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 1 de enero 2021)

(Costes directos enero 2021)
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Los grupos con mayor repercusión mensual positi-
va en la tasa mensual del IPC son:

Vivienda, cuya tasa del 3,3%, que repercute 0,447, 
es debida a la subida del precio de la electricidad y, 
en menor media, del gasóleo para calefacción.

Vestido y calzado, con una variación del 4,4%, que 
recoge el comportamiento de los precios al co-
mienzo de la temporada de primavera-verano. Este 
grupo repercute 0,237 en el IPC general.

Transporte, que presenta una tasa del 1,8% y una 
repercusión de 0,235. Esta evolución está causada, 
casi en su totalidad, por el incremento de los pre-
cios de los carburantes y lubricantes para el trans-
porte personal.

IPC MARZO 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 % 0,4 %
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 marzo la tasa de variación mensual del IPC general es del 1,0%.



26

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

5

MAYO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

6

JUNIO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

7

JULIO 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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265

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

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).

Julio
20 Fiesta del Sacrificio - 
Eidul Adha (Ceuta).
21 Fiesta del Sacrificio - Aid 
Al Adha (Melilla).
28 Día de las Instituciones de Cantabria

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de marzo se han incorporado a la Federación 22 nuevos transportistas, 
todos ellos se dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

COTRAN 2020 SOC. COOP

BASCUÑANA FLORES, FRANCISCO

INGAMAN DOS, S.L

HERMEN EUROPA, S.L

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y SERVICIOS AGRICOLAS LA 

ESPAÑOLA, S.L

URREA GARCIA, MIGUEL ANGEL

LOOR JIMENEZ, CARLOS MIGUEL

RABAL SAURA, FRANCISCO

SALINAS ALBARRACIN, CARLOS

CIFUENTES GIMENEZ, JOSE

LAX BERMUDEZ, DAVID

FERNANDO CANTERO, TOMAS

GUILLEN GARCIA, ISABEL

GUTIEREZ ROBLES LOGISTICA, S.L.

OBDULIO Y ANTONIO GARCIA, S.L.

CONGECAR, SL

ROBLES LOZANO, SERGIO

MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO

GIMENEZ SANCHEZ, RAMON

GONZALEZ ALGUACIL, Mª ANTONIA

LOPEZ CASTILLO, SAMUEL

SORIANO GONZALEZ, JOSE ANTONIO




