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De chulería como, 
como mínimo, es 
como se puede ca-
lificar la actuación 
de la diputada de In-
fraestructuras Viarias, 
Aintzane Oiarbide de 
la Diputación Foral de 

Guipúzcoa, empecinada en imponer a los vehículos 
de transporte de mercancías de más de 3,5 tonela-
das un peaje en diferentes tramos de la carretera na-
cional N-I y la autopista A-15 entre Echegárate e Irún 
a través de una norma foral de diciembre de 2016.

A pesar de que el sector del transporte trató de ne-
gociar, sin éxito alguno, tal medida, a la que se había 
opuesto, desde el principio por considerarla injusta 
y discriminatoria y el empecinamiento de la señora 
Oiarbide de seguir adelante, el Comité Nacional de 
Transportes decidió acudir a los tribunales el 12 de 
enero de 2017 en su defensa.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 13 
de abril de 2018 dictó sentencia a favor del sector, 
condenando en costas a Las Juntas Generales y a la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, no obstante lo cual, 
en lugar de suspender cautelarmente la aplicación 
de peajes, se siguieron cobrando y la sentencia fue 
recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por 
las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gui-
púzcoa.

El 18 de febrero pasado, el Tribunal Supremo, deses-
timó el recurso confirmando la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco que daba la razón 
a los transportistas.

Pues bien, a pesar de todo, los peajes se siguen co-
brando y hace unos días que la señora Oiarbide, en 
rueda de prensa ha afirmado que “ninguna senten-
cia cuestiona nuestra capacidad para poner peaje en 
nuestras carreteras, por lo tanto, está fuera de toda 
duda el derecho de Guipúzcoa a cumplir el manda-
to democrático de sus Juntas Generales”. A ello ha 
añadido que “el peaje se pone a los camiones, no a 
los camioneros” lo que, a ojos del sector, se califica 
como una forma de expresión peyorativa.

Esta actitud cabezona y chulesca, además, puede 
constituir un claro delito de prevaricación y el sector 
no se va a quedar impasible y adoptará las medidas 
que considere oportunas.

Al final, como ocurrió con el céntimo sanitario, la Di-
putación Foral de Guipúzcoa de verá obligada a de-
volver las cantidades indebidamente cobradas, a lo 
que ha respondido la, cada vez menos, señora Oiar-
bide, que se mirará una a una cada reclamación, dan-
do a entender que esto irá para rato y que tratará de 
poner los mayores obstáculos para hacer desistir a 
los transportistas de ejercer sus legítimos derechos.

En fin, esta es la clase política que nos gobierna y 
con la que hemos de torear. La que cree que el di-
nero nace en los árboles y que cuando les hace falta, 
en lugar de tratar de administrar como un ordenado 
comerciante los bienes que son de todos, eliminan-
do gastos superfluos en primer lugar, lo que hace es 
meter la mano en el bolsillo del ciudadano, en este 
caso de los transportistas, que es más fácil, para que 
ellos puedan seguir con sus chiringuitos y preben-
das. 

Chulería

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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El sector se prepara para un “acoso desde 
todos los ángulos” 
La pandemia asesta un mazazo al sector de los autobuses, mientras las mercancías se 
preparan para un “acoso desde todos los ángulos”
Pedro Díaz apela, en la asamblea general de Froet, a la unidad del sector ante “un futuro 
nada halagüeño” 

La pandemia de coronavirus se ha cebado de nuevo 
con el sector del transporte de viajeros que, al igual 
que en 2020, ha sufrido un nuevo mazazo econó-
mico, mientras que en el sector de mercancías se 
preparan para “un acoso desde todos los ángulos” 
debido a los muchos cambios normativos y de fis-
calidad a los que tendrá que enfrentarse a corto 
plazo. 

En su discurso ante la LXIV Asamblea General Ordi-
naria de la Federación Regional de Organizaciones 
y Empresas de Transporte de Murcia, el presidente 
de Froet, Pedro Díaz, aseguró que en el sector de 
viajeros los efectos de la pandemia “han sido muy 
importantes, afectando a las empresas de manera 
dura”. 

A la reducción de las expediciones y números de 
viajeros, hay que unir las solicitudes de ERTE y 
compensaciones económicas por parte de la Ad-
ministración correspondiente, pero “están llegando 
de manera tardía y con cuantías insuficientes”, re-
prochó Díaz. 

El transporte escolar resultó igualmente afectado 
por el cierre de los centros educativos, y el discre-

cional puro, esto es, los servicios ocasionales, cele-
braciones, ferias, congresos o turismo, “se ha de-
rrumbado completamente”. 

Aunque no se han resuelto todos los problemas, la 
intervención de Froet en algún caso “ha evitado lo 
que hubiera sido un descalabro” en el sector de au-
tobuses, recalcó Díaz. 
“ACOSO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS” 

En cuanto a las mercancías, recordó que el ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, se comprometió con el sector el verano 
pasado a “resolver o negociar una serie de puntos 
que consideramos esenciales para la supervivencia 
de nuestras empresas”, “Son medidas de protec-
ción del sector, que se ve acosado desde todos los 
ángulos”, describió Díaz. 

Así, se refirió a la probable subida del Impuesto so-
bre Hidrocarburos, la imposición de la tasa por el 
uso de infraestructuras, el establecimiento de las 44 
toneladas, la reivindicación de prohibir la carga y 
descarga para los conductores, la morosidad en los 
cobros por parte de los clientes o la competencia 
desleal. 

Por ello, el presidente de Froet apeló a la “unidad 
del sector” ante “un futuro no muy halagüeño, aun-
que depende de nosotros hacer lo posible por cam-
biarlo”. 

PUNTOS ESENCIALES 

Respecto al pago de infraestructuras, Díaz desve-
ló que “sólo del Impuesto sobre Hidrocarburos al 
transporte de mercancías el Estado recauda 11.000 
millones de euros anuales, cantidad más que sufi-
ciente para cubrir el mantenimiento de las carrete-
ras por los daños” que pueda ocasionar la actividad 
transportista. 

Sobre el aumento de pesos y dimensiones de los 
camiones, el presidente de Froet acusó al ministerio 
de “incumplir el compromiso firmado”, al proponer 
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la redacción de un calendario para el establecimien-
to de las 44 toneladas, los 4,5 metros de altura y los 
duo-tráiler, “dando por hecho que se van a auto-
rizar” y, por tanto, descartando cualquier negocia-
ción con el sector transportista, que se opone a que 
los vehículos sean más grandes. 

Otro de los puntos esenciales es la prohibición de la 
carga y descarga por parte de los conductores, un 
asunto sobre el que Pedro Díaz lamentó que “no se 
haya podido llegar a ningún acuerdo”, retirándose 
las federaciones de transportistas de la mesa tripar-
tita integrada también por Administración y asocia-
ciones de cargadores, al considerar estas reuniones 
“una deliberada pérdida de tiempo”. 

Como aspecto positivo, el presidente de la patronal 
de transportes de la Región de Murcia citó el Pro-
yecto de Ley de Morosidad en el Transporte de Mer-
cancías por Carretera, actualmente en tramitación 
parlamentaria, que obliga a pagar los servicios de 
transporte en un plazo máximo de 60 días y cuyo 
incumplimiento podrá ser sancionado con hasta 
6.000 euros, en función de la cuantía de la deuda.  

Esta normativa “ha sido el único compromiso cum-
plido” por la Administración que, además, ha pro-
puesto crear un registro público de morosidad, así 
como un buzón de denuncias anónimo, al igual que 

existe en la Inspección de Trabajo, para luchar con-
tra la competencia desleal. 

CASI 1.300 EMPRESAS Y LÍDER EN FRIGORÍFICO 

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia cerró el año 2020 
con 1.293 empresas asociadas, dedicadas al trans-
porte de mercancías y viajeros por carretera en to-
das sus modalidades con 11.067 vehículos provistos 
de autorización, así como operadores de transporte 
de mercancías y agencias de viajes. 

La Región de Murcia es líder en transporte frigorí-
fico, con 9.219 semirremolques frigoríficos en 2020, 
lo que representa el 16,62 % del total nacional. 

Precisamente, las exportaciones hortofrutícolas a 
Europa desde la Región de Murcia suponen el grue-
so de las operaciones de transporte realizadas, con 
145.781 en 2020, lo que supone un incremento del 
9,7% en relación al año anterior.  

Los envíos regionales de frutas y hortalizas a la UE 
alcanzaron el pasado año los 3.086 millones de ki-
los (+2,7%), con un valor de 3.363 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento interanual del 10,2 por 
ciento. 

Declaraciones de 
Pedro Díaz

Froet apoya “sin fisuras” la defensa del trasvase tajo-segura 

FROET muestra su apoyo “sin fisuras y sin medias tintas” a la defensa del trasvase Tajo-
Segura, una infraestructura “vital y crucial” para el Levante español, que ha sido capaz de 
“sacar la máxima rentabilidad del país a cada gota de agua”.

Por ello, FROET animó a los transportistas de la Re-
gión a acudir a la manifestación convocada por el 
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura (Scrats) y el Círculo por el Agua para el pa-
sado lunes, 24 de mayo, en Madrid, bajo el lema ‘En 
el Levante, sin el trasvase, desierto y paro’.

El transporte de mercancías por carretera en Murcia 
tiene una fuerte vinculación con el sector produc-
tor-exportador de la Región de Murcia, especial-
mente en lo que respecta al envío al extranjero de 
frutas y hortalizas.

De hecho, el pasado año nuestros camiones trans-
portaron a los diversos mercados internacionales 
3.086 millones de kilos de frutas y verduras de la 
huerta murciana, en un esfuerzo conjunto con el 
sector agrario regional, incluso en los meses más 
duros del confinamiento debido a la pandemia por 
el coronavirus.

En este sentido, FROET hace suyos los plantea-
mientos que han llevado a organizar esta protesta 
en Madrid, con el objetivo de hacer ver al Gobierno 
central que el cambio de las reglas de explotación 
del Tajo-Segura y el aumento de los caudales ecoló-

gicos del Tajo suponen “un ataque sin precedentes 
al trasvase”.

Y es que, el sector del transporte regional considera 
que las reformas propuestas por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mi-
teco) supondrán “el estrangulamiento no sólo del 
regadío de Murcia, Alicante y Almería, sino también 
del abastecimiento” de más de 2,5 millones de ha-
bitantes, a los que había que sumar otros 800.000 
en verano, de las provincias de Murcia, Alicante y 
Albacete.

Desde FROET consideran que, después de 42 años 
de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, es ne-
cesario “de una vez por todas y sin excusas” que se 
consensue un Pacto Nacional, aceptado socialmen-
te, en materia de aguas en España.
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La estrategia, cuyo objetivo es aumentar el peso del 
tren en el transporte de mercancías hasta alcanzar el 
10% de la cuota modal en 2030, está incluida en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), llamada “Iniciativa Mercancías 30”.

1.365 millones para el tren, 135 millones para la 
carretera

Sergio Vázquez Torrón, secretario general de Infraes-
tructuras, ha especificado que, de los 1.500 millones 
de euros, casi 1.000 millones se destinarán a impulsar 
la eficiencia del sistema de transporte y distribución 
de mercancías, mediante el fomento de la intermo-
dalidad y la modernización y mejora de los nodos de 
distribución, haciendo hincapié en el sistema ferrovia-
rio, que juegan un papel predominante.

En concreto, se invertirán 222 millones en el desarro-
llo de infraestructuras ferroviarias en cuatro termina-
les estratégicas en los próximos años para impulsar el 
transporte ferroviario de mercancías y en los puertos 
mediante la inversión de 403 millones de euros en la 
construcción y mejora de los accesos ferroviarios, de 
tal forma que se posibilite su conexión con el resto de 
la red, incluidos los principales corredores europeos.

Asimismo, se contemplan inversiones directas por 43 
millones en la construcción y mejora de accesos terres-
tres por carretera. Dentro de las actuaciones de mejora 
en la red portuaria, se incluyen actuaciones clave para 
potenciar la accesibilidad interior de los puertos (177 
millones) y su sostenibilidad (129 millones).

A estos proyectos se añaden más de 500 millones a 
través de diversos programas de ayudas al transporte 
sostenible y digital; de ellos, 365 millones más para el 
ferrocarril.

Solo 135 millones se destinarán al transporte por ca-
rretera.

A estos proyectos se añaden más de 500 millones a 
través de diversos programas de ayudas al transporte 
sostenible y digital; de ellos, 365 millones más para 
el ferrocarril. El resto, unos 135 millones de euros se 
destinarán a invertir en el transporte por carretera en:

• Aparcamientos seguros en carreteras para vehí-
culos pesados

• Infraestructura de reabastecimiento de combus-
tibles alternativos para vehículos pesados.

• Digitalización del transporte (para viajeros y 
mercancías).

El ministerio invertirá 1.500 Millones de euros para 
traspasar cuota de mercado del transporte por 
carretera al tren
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) invertirá unos 
1.500 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MR) para dar un empujón al cambio modal de la carretera al tren en el transporte 
terrestre de mercancías, donde el ferrocarril apenas tiene el 4% de la cuota de 
mercado medido en toneladas/km netas.
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Primeras multas por carecer de adhesivos de 
ángulo muerto en Francia
Como bien sabes, desde el pasado 1 de enero de 2021 
el Gobierno francés obliga a que todos los vehículos 
de transporte y conjuntos de vehículos más de 3,5 
toneladas que circulen por las carreteras francesas 
lleven instalados una señalización que indique la posi-
ción de los ángulos muertos, tanto en los laterales del 
vehículo como en su parte trasera.

Ya hemos detectado las primeras multas por carecer 
de estas pegatinas. Las multas pueden ascender a 
540 euros, a razón de 90 € por cada pegatina que 
falte. Tenemos que recordar que estas multas no se 
pueden recurrir.

Aunque la norma estipula que solo son obligatorias 
en trayectos urbanos, la Gendarmería francesa ha ex-
pedido multas en autopista al considerar que estos 
vehículos podrían acceder a zonas urbanas.

Evita multas, compra 
tu “Pack de 6 

pegatinas” por 5€

Publicadas las fechas de exámenes para obtener 
título de transportista 2021

El plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas 
se fija del 18 de junio al 7 de julio de 2021 ambos 
inclusive.

Fechas de los exámenes:

• Examen Mercancías: 2 de octubre de 2021

• Examen Viajeros: 30 de septiembre de 2021

El lugar y hora de realización de las pruebas se se-
ñalará por parte del Tribunal y se harán públicas 
mediante nota informativa, exponiéndolos con ante-
lación a cada fecha de examen en el tablón de anun-
cios y en la página WEB de la Dirección General de 
Movilidad y Litoral de Murcia.

Con la suficiente antelación se comunicará para cada 
persona que se presenta a la especialidad de mer-
cancías, el aula y la puerta de acceso que deberán 
utilizar para la realización de su examen.

¿En qué consisten las pruebas para obtener el títu-
lo de transportista?

El examen escrito, consta de dos pruebas. La prime-
ra prueba consiste en contestar a 100 preguntas tipo 
“test”, con cuatro respuestas alternativas.

En esta primera prueba del examen escrito, las pre-
guntas tipo “test” correctas se valorarán con 0,04 
puntos y las erróneamente contestadas se valorarán 
-0,02 puntos cada una. Las preguntas no contesta-
das o que contengan más de una respuesta no pun-
tuarán positiva ni negativamente.

La segunda prueba conste en resolver mediante cál-
culo matemático o una explicación escrita, seis casos 
prácticos que requieran la aplicación de las materias 
del programa a casos concretos.

En esta segunda prueba, la contestación a cada su-
puesto práctico se valorará entre 0 y 1 punto, las no 
contestadas o que contengan más de una respuesta 
no puntuarán ni positiva ni negativamente.

El tiempo para la realización de cada una de las 
pruebas de las que consta el examen escrito será de 
dos horas.

Para aprobar el examen escrito será necesario obte-
ner una calificación no inferior a 2 puntos en la pri-
mera prueba ni a 3 puntos en la segunda, y que la 
suma de las puntuaciones obtenidas en ambas prue-
bas sea igual o superior a 6 puntos.

Se ha publicado la Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Dirección General de 
Movilidad y Litoral de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que establece las 
fechas de los exámenes para la obtención del título de transportista para 2021.
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El TIR electrónico ya es una realidad

Este cambio histórico permitirá el tránsito transfron-
terizo de mercancías sin papeles, bajo la garantía 
aduanera del sistema TIR.

El sistema internacional eTIR garantiza el intercam-
bio seguro de datos sobre el tránsito internacional 
de mercancías, vehículos o contenedores de acuer-
do con las disposiciones del Convenio TIR entre 
los sistemas aduaneros nacionales y permitirá a las 
aduanas gestionar los datos emitidos por toda la ca-
dena de garantía, a los titulares autorizados a utilizar 
el sistema TIR.

¿Qué es el TIR?

Los camiones que operan bajo un carnet TIR utilizan 
una única garantía internacional desde el principio 
hasta el final de un viaje, incluso para los transportes 
intermodales. 

Es una forma fácil, segura y confiable de mover mer-
cancías a través de las fronteras, ya sean transpor-
tes bilaterales sencillos entre países vecinos o viajes 
transfronterizos más complejos.

El sistema TIR cuenta con más de 30.000 operado-
res autorizados y es aceptado en más de 3.500 ofi-
cinas de aduanas en todo el mundo.

Durante más de 70 años, TIR ha hecho que el comer-
cio sea más rápido, más fácil y más seguro. El marco 
legal para la digitalización, el nuevo Anexo 11 de la 
Convención TIR de las Naciones Unidas, reforzará y 
ampliará los beneficios TIR para el comercio multi-
modal global.

Para conmemorar esta ocasión trascendental, se ce-
lebró una ceremonia especial en la ONU en Ginebra, 
organizada por la CEPE con 16 embajadores y digna-
tarios que hablaron en apoyo de la digitalización TIR.

Umberto de Pretto, Secretario General de IRU, dijo 
que “durante más de 70 años, IRU ha representado a 
los operadores de transporte por carretera que mue-
ven miles de camiones que transportan mercancías 
a través de las fronteras, con la icónica placa TIR azul 
en la parte trasera de millones de camiones. Ahora 
con la llegada del eTIR totalmente sin papel, veremos 
aún más beneficios para los operadores de transpor-
te y sus clientes, los importadores y exportadores, 
que están en el corazón del comercio mundial”.

El nuevo marco legal para TIR también traerá bene-
ficios considerables para las autoridades aduaneras, 
particularmente con COVID-19 que continúa restrin-
giendo el contacto físico entre los oficiales de adua-
nas y los conductores en las fronteras.

El nuevo marco legal para la digitalización total del sistema TIR (el llamado eTIR) 
ya es una realidad tras su entrada en vigor el pasado 25 de mayo. De esta forma, 
se abre el transito aduanero a través de la herramienta digital a 77 países de los 
cinco continentes.
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La eliminación de las bonificaciones al 
gasóleo profesional penalizará al autobús, el 
modo más sostenible

La Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS, pide de nuevo que no se aplique 
el aumento del impuesto sobre el gasóleo para el 
transporte profesional y, en especial, para el trans-
porte público de viajeros por carretera. Esta petición 
responde a la medida que el Gobierno de España re-
coge en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que eliminaría las bonificaciones fiscales 
del gasóleo profesional, lo que provocaría un fuerte 
incremento del precio del transporte público, pena-
lizando también a los miles de usuarios diarios que 
verían incrementado el precio del servicio.

La Confederación es consciente de la necesidad de 
disminuir los costes ambientales derivados del uso 
del transporte, así como la importancia de moderar 
las emisiones de gases de efecto invernadero y po-
der cumplir los compromisos europeos en materia 
medioambiental. Sin embargo, de adoptarse una 
medida como esta sería contraproducente, pues pe-
nalizaría a un modo de transporte, el autobús, que, 
precisamente, ya hace una importante aportación 
al desarrollo de una movilidad sostenible, con una 
aportación anual de más de 1.500 M€ a las arcas pú-
blicas.

Por todo ello, desde CONFEBUS se reitera la necesi-
dad de mantener el régimen especial del que dispone 
el transporte profesional en la fiscalidad del gasóleo, 
que es fundamental para el transporte profesional y 
lo seguirá siendo aún cuando se lleven a cabo esfuer-
zos para la progresiva utilización de otros tipos de 
combustibles, como el gas, la electricidad o el hidró-
geno, consideradas menos contaminantes.

A esta penalización, se uniría el reciente anuncio por 
parte del Gobierno sobre las nuevas tasas o gra-
vámenes de tarificación viaria, contradictorio con 
el debate legislativo sobre la nueva Directiva de la 
Euroviñeta, donde el Consejo de la UE es partida-
rio de dejar a la elección de los Estados miembros si 
la aplican o no a los autobuses, y donde el ministro 
de Transportes, José Luis Ábalos, afirmó que Espa-
ña también es partidaria de que los Estados puedan 
eximir del pago de ciertas tasas a autobuses, autoca-
res y minibuses, teniendo en cuenta su papel estraté-
gico para el equilibrio y la cohesión territorial.

El autobús pieza clave de la movilidad sostenible

El transporte es una de las principales fuentes de 
contaminación y representa el 25% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en España. Sin em-
bargo, el autobús es el modo de transporte que me-
nos gases de efecto invernadero genera, aportando 
únicamente el 0’42% del total de las emisiones de 
CO2, y el segundo modo de transporte motorizado 
menos contaminante en emisiones de CO2 -68 gra-
mos de dióxido de carbono por pasajero/km- sólo 
por detrás del tren. Además, el fomento de la tran-
sición a una flota de combustibles alternativos y el 
empleo de la tecnología para mejorar la eficiencia 
y reducir las emisiones contribuyen a que sea una 
forma de transporte percibida como cada vez más 
respetuosa con el medio ambiente.

El autobús evita la emisión de 6,7 millones de tone-
ladas de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios 
del autobús lo hubieran hecho en sus vehículos parti-
culares. En este sentido, si la promoción del autobús 
lograra una captación del 20% de los usuarios del 
vehículo privado, las emisiones de CO2 se reduci-
rían en 917.000 Tm, de forma que el uso del autobús 
supondría un ahorro de 1.287 millones de litros de 
combustible.

El sector en España garantiza la movilidad a más de 
3.100 millones de viajeros al año, comunica más de 
8.000 poblaciones, genera empleo para 95.000 per-
sonas y factura en conjunto casi 6.000 millones de 
euros.

CONFEBUS aboga por otro tipo de medidas que no incrementen la presión fiscal 
sobre el autobús, pieza clave de la movilidad sostenible.
Un sector que aporta únicamente el 0’42% del total de las emisiones de CO2 y que 
contribuye con más de 1.500 M€ anuales a las arcas públicas.
Además, evita la emisión de 6,7 millones de toneladas de CO2 que se hubieran 
producido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho en coche.
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Transportes reactiva la pérdida de la honorabilidad a 
través de la ley de procedimiento administrativo

Entre las novedades más controvertidas incluidas en 
el nuevo Reglamento de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (ROTT), que entró en vigor en fe-
brero de 2019, se encuentra la regulación sobre el 
requisito de honorabilidad, que conforme a la nor-
mativa europea, se considera uno de los cuatro re-
quisitos necesarios para el ejercicio de la actividad 
del transporte por carretera. 

En desarrollo de tal previsión comunitaria, el nuevo 
ROTT reguló los supuestos en que se puede perder 
el requisito de honorabilidad y las consecuencias de 
su pérdida. Así, entre los supuestos de pérdida se en-
cuentra que la empresa transportista haya sido san-
cionada en vía administrativa por la comisión de un 
solo supuesto de un catálogo de 21 infracciones muy 
graves, aunque algunas de ellas no sean imputables 
a la empresa transportista, o bien de aquellas graves 
o menos graves cuyo Índice de Reiteración Infracto-
ra (IRI) alcance un valor igual o superior a tres.

Desde su entrada en vigor, son decenas de miles 
las notificaciones de comunicación de pérdida de la 
honorabilidad que los servicios territoriales de ins-

pección de las comunidades autónomas han venido 
dirigiendo tanto a las empresas transportistas como 
a sus gestores.

Las consecuencias de la pérdida de la honorabilidad 
son muy graves ya que, además de la inhabilitación 
del gestor de transporte de la empresa transportista, 
supone la suspensión temporal de las autorizaciones 
de transporte lo que, en la práctica, implica el cie-
rre de la actividad de la empresa con la consiguiente 
pérdida de clientes, despido de trabajadores y que-
branto económico.

Requisito impugnado por el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera

Ello motivó que el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera, impugnaran dicha regulación ante el 
Tribunal Supremo, por considerarlo poco garantista 
dadas sus consecuencias tan lesivas para la activi-
dad de las empresas transportistas.

Como resultado de dicho recurso judicial, el Alto 
Tribunal declaró nulo la regulación contenida en el 
nuevo ROTT sobre el procedimiento establecido 
para decretar la pérdida del requisito de honorabili-
dad, al resultar contrario a derecho “por la incorrecta 
trasposición” del Reglamento europeo que regula 
dicho requisito al no contemplar un procedimiento 
administrativo completo: “La exigencia del procedi-
miento administrativo completo tras la imposición 
de la sanción no puede ser sino el deseo que haya 
un procedimiento cuyo objeto específico sea la com-
probación de si la pérdida de la honorabilidad es o 
no proporcionada.”

El Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Ur-
bana, junto con las comunidades autónomas, han 
acordado reactivar dicho procedimiento, aplicando 
la Ley de Procedimiento Administrativo General para 
dar cumplimiento al fallo judicial, sin proceder a mo-
dificar la regulación anulada por el Tribunal Supremo, 
por lo que, en próximas fechas, todas las empresas 
transportistas que hayan cometido infracciones muy 
graves o que, por acumulación de otras, alcancen el 
mínimo necesario, recibirán una comunicación del 
Ministerio de Transportes en la que se le notificará el 
inicio del procedimiento de pérdida de honorabilidad.

En ese caso, podrán plantear las alegaciones que 
estimen convenientes ante el director general de 
Transportes de su comunidad autónoma, el cual de-
berá valorar sobre la proporcionalidad o no de re-
vocar sus autorizaciones de transporte así como de 
inhabilitar a sus gestores de transporte.

Fuente: Transporte Profesional

FROET INFORMA
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Froet traslada los temas pendientes del sector 
del autobús al nuevo equipo de educación

El sindicato de regantes reconoce la labor del 
transporte murciano, en la gala «los esenciales» 
de la pandemia

Una representación de la Federación Regional de 
Organizaciones y Empresas de Transporte de Mur-
cia (Froet) se reunió a finales de abril con el nuevo 
equipo de la Consejería de Educación y Turismo, tras 
la renovación de este área como consecuencia del 
acuerdo alcanzado tras la moción de censura a la 
que tuvo que hacer frente el presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Fernando López Miras.

Durante el encuentro, desde el Departamento de 
Transporte de Viajeros de Froet se trasladó de pri-
mera mano a la nueva consejera, María Isabel Cam-

puzano,  la renovación del contrato de prestación de 
servicios escolares contratados por Educación.

Igualmente, se abordó la situación de las indemniza-
ciones reclamadas por las empresas que prestan el 
servicio de transporte escolar debido a la paraliza-
ción de contratos a causa del Covid-19.

A la reunión acudieron por parte de Froet su secre-
tario general, Manuel Pérezcarro; el presidente de 
Viajeros, Juan Jesús Martínez, y el director de este 
departamento, Antonio Torres.

Por parte de la Consejería de Educación y Cultura, 
además de Campuzano, asistieron la secretaria ge-
neral, María Luisa López, y el director general de 
Centros Educativos e Infraestructuras, Jesús Pellicer.

La nueva consejera, licenciada en Historia del Arte, 
era hasta su nombramiento integrante de la Comi-
sión de Educación y Cultura del Parlamento autonó-
mico, donde estaba presente también en otras comi-
siones. Mantiene su acta de diputada por el Grupo 
Parlamentario Vox, formado por tres parlamentarios 
que fueron expulsados de la formación liderada por 
Santiago Abascal.

Con motivo del cuadragésimo segundo aniversario 
del acueducto Tajo-Segura, el Sindicato Central de 
Regantes celebró la gala «Los Esenciales. Reconoci-
miento a los héroes de la Pandemia», donde se reco-
noció la labor de los diferentes sectores considera-
dos esenciales durante esta Pandemia.

El Sindicato premió la labor de aquellos sectores 
esenciales, que estuvieron implicados directamente 
en mantener el bienestar de la sociedad en los mo-
mentos más complicados del Estado de Alarma. Son 

los trabajadores sanitarios, del sector alimentación, 
educación, cultura y seguridad.

El transporte también fue protagonista, como uno 
de los sectores esenciales. El galardón fue recogido 
por el presidente de FROET, Pedro Díaz que, en su 
discurso, hizo un recorrido cronológico a través de 
las dificultades que, tanto empresas como trabaja-
dores, padecieron durante este último año. Resaltó 
además, la importancia del trasvase en el desarro-
llo del transporte por carretera, cuyo éxito en nues-
tra región siempre ha estado íntimamente ligado al 
mantenimiento del mismo.

El evento ‘Los Esenciales’ fue retransmitido en a tra-
vés del canal de youtube del Sindicato de Regantes 
y contó con la presencia del presidente del Gobierno 
regional, Fernando López Miras.

Video de la entrega 
del galardón a 

Pedro Díaz

FROET INFORMA
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Froet crea una plataforma con el banco de preguntas 
para el examen del título de transportista
Froet ha desarrollado una plataforma on-line con el 
banco de preguntas y casos prácticos actualizados 
por el ministerio de Transportes, que son la base de 
las pruebas para obtener el Título de Transportista o 
Gestor de Transporte de mercancías por carretera.

Esta herramienta se ha creado como un recurso de 
apoyo a la formación de los alumnos y los futuros 
gestores de transporte. De esta forma, los alumnos 
podrán practicar los test y supuestos prácticos des-
de cualquier dispositivo móvil (teléfono, ordenador, 
tablet).

Preguntas y respuestas siempre actualizadas

La ventaja de esta plataforma respecto a otras es la 
permanente actualización de las preguntas y la total 
fiabilidad de las respuestas, que han sido revisadas y 
actualizadas conforme a la legislación vigente.

Las preguntas y respuestas están actualizadas acorde 
con la última actualización publicada por el ministerio 
en el año 2018.

No obstante, cuando el ministerio de Transportes pu-
blique un nuevo banco de preguntas, nuestra plata-
forma se actualizará automáticamente.

Banco de preguntas

casos prácticos

266 ACTUALIDAD  |  MANÓMETRO

SUBE
El TIR electrónico ya es una realidad

El nuevo marco legal para la digitalización total del sistema TIR (el llamado eTIR) ya es una realidad 
tras su entrada en vigor el pasado 25 de mayo. De esta forma, se abre el transito aduanero a través 
de la herramienta digital a 77 países de los cinco continentes.
Este cambio histórico permitirá el tránsito transfronterizo de mercancías sin papeles, bajo la garantía 
aduanera del sistema TIR.

Peajes, impuestos al diésel y ahora aumento 
de cotizaciones de autónomos
La recuperación para el Gobierno, pasa por la implantación del pago por uso en las carreteras, la 
subida del diésel o el IRPF y, también, el aumento del impuesto de sociedades y una fuerte subida 
de las cotizaciones de los autónomos, perjudicando a todo el tejido empresarial. La CETM considera 
que de esta manera la única recaudación que hará Moncloa será la del aumento del paro y la merma 
de la economía española

BAJA
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El congreso aprueba la ley 
contra el fraude, que prohíbe 
el pago en efectivo de más de 
1.000 Euros

El Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado martes 
25 de mayo, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención 
y Lucha contra el Fraude Fiscal, con lo que ahora la norma 
proseguirá su trámite en el Senado.

Se trata de una medida que aprobó el Consejo de Ministros 
el pasado 13 de octubre y que forma parte del Plan de Re-
cuperación que remitió el Gobierno a la Comisión Europea el 
pasado 30 de abril.

La Ley incorpora medidas para combatir el fraude tributario 
ligado a las nuevas tecnologías, permitirá perseguir los com-
portamientos inadecuados de las grandes empresas y con-
tribuirá a evitar la planificación fiscal abusiva. Asimismo, la 
norma contiene actuaciones para reducir la litigiosidad con 
los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones fiscales.

Se prohíben las amnistías fiscales

En concreto, la figura legal, por razones de justicia tributa-
ria, prohíbe la aprobación de amnistías fiscales, dado que 
se entiende que éstas suponen una discriminación hacia los 
contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. 
Las amnistías fiscales permiten regularizar patrimonios no 
declarados en condiciones más ventajosas que si hubieran 
tributado de manera habitual y normal.

Contra el software que se emplea para ocultar ventas

En el ámbito empresarial, la Ley introduce por primera vez la 
prohibición del denominado software de doble uso. En con-
creto, la norma impide la producción, la tenencia o el uso 
de sistemas y aplicaciones informáticas de gestión contable 
que consiguen manipular y falsear la contabilidad de las em-
presas, con el objetivo de ocultar a ojos de la Administración 
Tributaria una parte de su facturación y así rebajar la factura 
fiscal. Cada año, el empleo de estos programas produce pér-
didas de ingresos públicos que excederían de varios miles de 
millones de euros.

Límite de 1.000 € para pagar en efectivo

El Proyecto de Ley también rebaja la limitación del pago en 
efectivo para determinadas operaciones económicas desde 
los 2.500 hasta los 1.000 euros, en el supuesto de operacio-
nes entre empresarios. Se ha constatado que la utilización de 

medios de pago en efectivo en las operaciones económicas 
facilita comportamientos defraudatorios. Con la limitación 
del metálico, se facilitará la trazabilidad y la posibilidad del 
rastreo de las operaciones y se dificultará que se incurra en 
prácticas fraudulentas.

Obligación de declarar las inversiones en cripto-
monedas

Se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y 
operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España 
como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Las inspecciones en el domicilio siempre con con-
sentimiento

La Ley también clarifica y refuerza las garantías judiciales de 
las inspecciones de la Agencia Tributaria en el domicilio de 
un contribuyente. En concreto, marca que cuando sea ne-
cesario llevarlas a cabo, la Administración tributaria deberá 
obtener el consentimiento bien del obligado tributario, bien 
una autorización judicial.

En virtud de la norma, la solicitud de la autorización judicial 
para la entrada en un domicilio deberá estar justificada e in-
cluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad.

Firmas por un trato digno a los 
conductores

La Organización Internacional del Transporte (IRU), de la que 
forma parte la CETM y FROET, ha lanzado junto a Global 
Shippers Alliance (GSA), la organización mundial del trans-
porte por carretera, y la Federación Internacional de Traba-
jadores del Transporte (ITF), la denominada ‘Carta del con-
ductor’.

Actualidad
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La Carta tiene como objetivo que se garantice que los con-
ductores sean tratados con respeto y disfruten de condicio-
nes de trabajo dignas, comenzando en los lugares de entre-
ga de la mercancía.

Esto incluye acceso a instalaciones sanitarias, salas de des-
canso y áreas de estacionamiento seguras y protegidas.

Desde FROET animamos a nuestras empresas asociadas a 
que firmen la ’Carta del conductor’. El proceso es sencillo y 
tan solo supone unos segundos. 

El Tribunal Supremo tumba 
otro recurso de la Diputación 
de Guipúzcoa, pero seguirá 
cobrando los peajes

El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación pre-
sentado por la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Ge-
nerales contra el fallo del 26 de mayo de 2020 del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El tribunal vasco 
había fallado, hace un año, contra la norma foral 6/2018, la 
que sustenta el peaje actual a camiones, por considerar que 
esta medida es discriminatoria con el tráfico proveniente del 
exterior.

La Diputación Foral de Guipúzcoa, en un comunicado, «man-
tiene su firme decisión de seguir cobrando a los vehículos 
pesados por el uso de estas carreteras, tal y como estable-
ce la directiva europea. Por ello, seguirá dando pasos que lo 
permitan como es la aprobación del citado decreto que se 
aprobará en los próximos días, al tiempo que seguirá avan-
zando en la elaboración de una nueva norma foral para su 
aprobación en las Juntas Generales». Solicitará, asimismo, 
que se presente una cuestión prejudicial ante la Comisión 
Europea.

El Alto Tribunal acuerda su inadmisión a trámite, conforme al 
artículo 90.4.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por carencia 

de interés casacional objetivo para la formación de jurispru-
dencia.

El ente foral ha anunciado que ya tiene «muy avanzada» una 
nueva norma foral, la tercera, para afianzar el peaje y esqui-
var con éxito los recursos que puedan presentar los sindica-
tos y la patronal del transporte contra la misma.

Por lo tanto, no cambiará nada en los próximos días para los 
miles de camiones que atraviesan la comunidad foral diaria-
mente.

CETM contra el aumento de las 
cuotas de autónomos

La Confederación Española de Transporte de Mercancías 
(CETM) manifiesta su rechazo a las nuevas cuotas de au-
tónomos que ha anunciado el Gobierno, una medida que se 
une a la subida de impuestos planteada en el Plan de Recu-
peración y que impedirá la salida de la crisis provocada por 
la pandemia de la Covid-19.

Frente a la posición del resto de países europeos, como Ale-
mania, Italia o Francia, que han optado por una rebaja fis-
cal para encauzar la recuperación económica, el Ejecutivo 
español prepara una subida de impuestos que supondrá un 
auténtico descalabro tanto para las empresas como para los 
trabajadores por cuenta propia de nuestro país.

La recuperación para el Gobierno, pasa por la implantación 
del pago por uso en las carreteras, la subida del diésel o el 
IRPF y, también, el aumento del impuesto de sociedades y 
una fuerte subida de las cotizaciones de los autónomos, per-
judicando a todo el tejido empresarial. La CETM considera que 
de esta manera la única recaudación que hará Moncloa será 
la del aumento del paro y la merma de la economía española.

Firma la Carta del 
Conductor por un 

trato digno

ACTUALIDAD
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Es inaceptable que no se planteen medidas que estimulen la 
recuperación de las empresas y autónomos de nuestro país 
y que el “hachazo fiscal” sea el único camino.

El sector del transporte de mercancías, como era de espe-
rar, será uno de los más perjudicados, puesto que no solo 
se verá afectado si se lleva a cabo la subida del diésel o la 
implantación de peajes, sino que, además, cuenta con una 
alta presencia de trabajadores autónomos que tendrán que 
hacer frente a la subida de sus cuotas, ahogándoles aún más 
y haciendo inviable la tan sonada recuperación que prome-
ten desde el Gobierno.

Calendario de fiestas laborales 
2022 en la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de 
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha dado hoy 
13 de mayo, el visto bueno al calendario de días inhábiles a 
efectos laborales para el año 2022.

La principal novedad con respecto al presente año es que el 
sábado 19 de marzo, festividad de San José, será laborable. 
En este caso la Comunidad lo sustituye por el 9 de junio (jue-
ves), día en que se conmemora la promulgación del Estatuto 
de Autonomía de la Región de Murcia.

Las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no 
recuperable no pueden exceder de catorce al año, de las 
cuales dos son locales. Por tanto, a este listado de fechas se 
deben añadir los dos días inhábiles a efectos laborales que 
cada ayuntamiento tiene derecho a designar para su muni-
cipio. Los consistorios deben remitir ahora a la Consejería su 
elección, a fin de fijar definitivamente el calendario de días 
festivos en todos los municipios de la Región de Murcia para 
el próximo año.

Así quedan los festivos del calendario laboral para 2022 en 
la Región de Murcia:

El Supremo valida la acción 
directa aún cuando el 
intermediario se declara en 
concurso de acreedores

El Tribunal Supremo en su Sentencia 760/2021, se ha pro-
nunciado al respecto de si cabe ejercitar la acción directa 
contra el cargador principal cuando el intermediario se ha 
declarado en concurso.

El debate surge en si la demanda de acción directa presenta-
da por el transportista efectivo debe ser admitida, al estar su 
relación con el cargador principal subsumida por el contrato 
celebrado con el intermediario que se ha declarado en con-
curso de acreedores.

Entiende el Tribunal Supremo que la acción directa no se ve 
afectada por el concurso de acreedores del intermediario, 
pues el cargador principal resulta directamente obligado al 
pago por mandato legal y no contractual. De esta manera 
prevalece lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de 
la Ley 9/2013.

En los supuestos de intermediación en la contratación de 
transportes terrestres, el transportista que efectivamente 
haya realizado el transporte tendrá acción directa por la par-
te impagada, contra el cargador principal y todos los que, en 
su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, 
en caso de impago del precio del transporte por quien lo hu-
biese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 
227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.

La Sentencia concluye que el concurso de acreedores del 
intermediario no se ve afectado por el ejercicio de la acción 
directa por parte del transportista efectivo, pues éste opta 
por reclamar al cargador principal y no al intermediario, ac-
tuando el primero como garante ex lege de la deuda.

CETM alerta del riesgo que 
corren los conductores 
profesionales y reclama 
prioridad en la vacunación 
para el colectivo

CETM reclama una vez más al Gobierno la incorporación de 
los conductores profesionales como grupo prioritario en la 
vacunación frente al Covid-19.

Andalucía ya ha comenzado a vacunar a los estibadores, 
considerándolos como grupo esencial, para evitar la llegada 
de nuevas cepas como la india, que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha calificado hoy mismo como “una va-
riante de preocupación mundial”.

ACTUALIDAD

DIA MES FESTIVIDAD

1 Enero Año Nuevo

6 Enero Epifanía del Señor

14 Abril Jueves Santo

15 Abril Viernes Santo

2 Mayo Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo

9 Junio Día de la Región de Murcia

15 Agosto Asunción de la Virgen

12 Octubre Fiesta Nacional de España

1 Noviembre Día de todos los Santos

6 Diciembre Día de la Constitución Española

8 Diciembre Inmaculada Concepción

26 Diciembre Lunes siguiente a la Natividad del Señor
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Desde FROET compartimos la posición de CETM y consi-
deramos que el Ministerio de Sanidad debería incluir a los 
profesionales de las empresas de transporte de mercancías 
en la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 puesto que, 
al igual que los estibadores, es un grupo de riesgo debido a 
la movilidad que implica su actividad, un hecho que se suma 
a la exigencia de los cargadores para que realicen las labores 
de carga y descarga.

España no puede arriesgarse a que se produzcan fracturas 
en las cadenas de suministro si nuestros conductores se con-
tagian, puesto que su papel es fundamental para garantizar 
el abastecimiento de la población y el suministro (la propia 
vacuna incluida).

Han pasado más de tres meses desde que la Confederación 
envió una carta a la ministra Carolina Darias pidiéndole la 
inclusión del colectivo sin obtener respuesta a día de hoy.

El abandono que sufre el transporte de mercancías por ca-
rretera nos hace pensar que el Ejecutivo no es consciente de 
la importancia de su labor o que, como el compromiso de 
nuestras empresas para mantener el funcionamiento de la 
cadena de suministro siempre ha sido firme, no es capaz de 
valorar todo el esfuerzo que hay detrás, omitiendo que gra-
cias a las empresas de transporte no ha faltado de nada en 
supermercados, farmacias y hospitales durante la pandemia.

A nuestro parecer, no debería hacer falta seguir exponiendo 
motivos por los que los profesionales del transporte deben 
incluirse a la mayor celeridad posible en el plan de vacuna-
ción, puesto que todos deberíamos ser conscientes de que, 
si la salud de los conductores profesionales está en riesgo, 
corre peligro todo lo demás.

Nuevo etiquetado para 
neumáticos de camión

El etiquetado también será obligatorio para los neumáticos 
de camiones (C3).

La nueva etiqueta permitirá que los consumidores elijan sus 
neumáticos de una manera más informada.

Desde el pasado 1 de mayo se aplica el Reglamento (CE) 
2020/740 del Parlamento Europeo del Consejo del 25 de 
mayo de 2020 por el que se establecen, de manera armoni-
zada, los parámetros de información que deben proporcio-
nar los nuevos neumáticos.

El reglamento establece un nuevo sistema de etiquetado que 
permitirá a los usuarios finales elegir con conocimiento de 
causa en el momento de la compra de los neumáticos, con 
el objetivo de aumentar la seguridad, la protección de la sa-
lud y la eficiencia económica y ambiental del transporte por 
carretera. Esto se consigue mediante el fomento del uso de 
neumáticos que sean seguros, duraderos y eficientes en tér-
minos de consumo de carburante y que presenten, además, 
bajos niveles de ruido.

La nueva etiqueta mantiene la información relativa a la resis-
tencia a la rodadura, la adherencia en superficie mojada y el 
ruido de rodadura exterior que ya se proporcionaba, aunque 
con cambios en el diseño y un reescalado parcial, y ahora 
incluye también el nombre comercial, un código QR que per-
mite acceder de manera directa a la parte pública de la base 
de datos de productos de la UE, así como la identificación 
exacta del producto con su número de artículo. Además, la 
nueva etiqueta refleja la dimensión del neumático, índice de 
carga y velocidad, un pictograma de uso en nieve y otro de 
agarre en hielo.

Este etiquetado de los neumáticos que hasta ahora solo era 
obligatorio para los neumáticos de turismo (C1) y furgonetas 
(C2), se amplía desde este 1 de mayo a los neumáticos de 
camiones (C3).

Accidentes con neumáticos en mal estado

Un paso más en seguridad vial ya que, solo en 2019, en 454 
accidentes con víctimas de todos los registrados, tanto en 
vías urbanas como interurbanas, los neumáticos estaban 
muy desgastados o defectuosos.

Además, si tenemos en cuenta la antigüedad de los vehícu-
los implicados en esos accidentes, la presencia de neumáti-
cos en mal estado pasa de 4 en los de menos de un año, a 
más de 200 casos en los vehículos de más de 15 años. Un 
dato que cobra aún más importancia puesto en el contexto 
del parque de vehículos, en el que aquellos con más de 15 
años de antigüedad representan algo más del 38% del total.
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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Abril 2021Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 67 82 60 68 55 35 86 48 30

Industriales medios >6 <=16 Tn. 179 173 203 217 187 197 196 225 170

Industriales pesados >16 Tn. 872 1.560 2.309 2.185 1.232 1.635 1.578 1.805 1.458

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

Tractocamiones 677 1.408 2.004 1.887 980 1.353 1.293 1.491 1.160

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.118 1.815 2.572 2.470 1.474 1.867 1.860 2.078 1.658

    

Autobuses y autocares. 9 64 177 198 241 102 125 79 99

Microbuses (más de 9 plazas). 93 191 28 25 42 27 17 20 19

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 99 255 205 223 283 129 142 99 118

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.217 2.070 2.777 2.693 1.757 1.996 2.002 2.177 1.776

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

ABRIL 2021 1.140 -7,69 35,07

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

MATRICULACIONES
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FROET EN PRENSA

FROET EN PRENSA
Froet anima a los transportistas a acudir a Madrid en apoyo 
al Trasvase. La Verdad 21/05/2021

La patronal regional, sobre la imposición de peajes en las 
carreteras: «El transporte será menos competitivo». 
La Verdad 06/05/2021

Froet critica la imposición de peajes: “Hará que el 
transporte sea muchísimo menos competitivo”. 
Murcia Plaza, 06/05/2021

El transporte murciano se prepara para un “acoso desde 
todos los ángulos”. Cadena de Suministro, 10/05/2021.

Putos camioneros. 
Transporte3 30/04/2021
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Centro Integrado de Transportes. Edificio 
FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00  //  Whatsapp: 747 781 328
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

El contrato de transporte terrestre de mercancías
ley 15/2009. Casos prácticos
Fecha: Jueves 14 y 21 de Octubre de 2021
Horario: De 16,00 a 21,00  horas.(10 horas)
Lugar de realización: Froet - San Ginés

Importe: Socios 145 €. No socios 175 €. Autónomos 
125€. Posibilidad de bonificarse a través de Fundae

Cursos CAP bonificables por el crédito de la Seguridad Social

Edificio FROET. SAN GINÉS 
• Fecha: 23/07 al 01/08
• Fecha: 02/08 al 06/08 de lunes a viernes
• Fecha: 20/08 al 29/08
• Fecha: 03/09 al 12/09 
• Fecha: 10/09 al 19/09

MOLINA DE SEGURA
• Fecha: 30/07 al 01/08
• Fecha: 30/08 al 03/09
• Fecha 06/09 al 10/09

Importe: Bonificable. 200 € asociados y 240 € no asociados + Tasas

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 2021.

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: Consultar fechas / Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

Curso OBTENCIÓN ADR BÁSICO y CISTERNAS. 
Dirigido a: trabajadores en activo de empresas del transporte de mercancías por carretera. 
Subvencionado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Del 18 al 27 de junio. Curso de Fin de semana (36 horas)
Impartición en Escuela de Conductores FROET, Molina de Segura. Solo pagas la tasa: 28,20€

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

Cursos RENOVACIÓN ADR (Fin de semana). Importe: 24,34  € + tasa 10,30 €
Escuela Conductores - Froet Molina De Segura:  Julio. 16/07 al 18/07
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Precios ABRIL 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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 mayo 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

1,097 €  P.V.P.
1,057 €

1,230 €  P.V.P.
1,190 €

GASÓLEO A

1,205 €
1,204 €

1,348 €
1,350 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,036 €
La Junquera

1,034 €
Pamplona

1,031 €
San Román

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 59,6 118,2
Alemania 63,0 130,9
Austria 56,7 116,7
Bélgica 57,4 142,1
Bulgaria 50,4 100,1
Chequia 56,2 114,4
Croacia 62,6 128,8
Dinamarca 62,6 132,8
Eslovaquia 58,1 117,4
Eslovenia 51,1 118,9
Finlandia 68,8 148,6
Francia 53,5 137,3
Grecia 64,3 131,9
Holanda 61,8 138,8
Hungría 60,3 117,2
Irlanda 57,1 136,1
Italia 56,0 143,6
Polonia 60,8 114,9
Portugal 59,3 136,1
Rumanía 57,2 108,6
Suecia 78,0 155,3

MEDIA 59,0 130,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 61,8 132,1
Alemania 62,3 152,1
Austria 53,0 122,3
Bélgica 56,7 141,3
Bulgaria 49,5 103,0
Chequia 50,9 121,5
Croacia 58,2 136,5
Dinamarca 67,8 163,1
Eslovaquia 58,2 135,1
Eslovenia 51,6 117,3
Finlandia 58,8 162,5
Francia 57,2 151,6
Grecia 57,9 160,0
Holanda 62,2 174,7
Hungría 58,1 117,7
Irlanda 54,9 146,1
Italia 56,2 157,5
Polonia 57,6 116,2
Portugal 61,4 157,7
Rumanía 56,5 111,4
Suecia 59,1 154,8

MEDIA 59,2 145,5

101,8 99,0

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

106,5 109,7 114,0 118,4 118,2

115,08

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 59,6

57,05
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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 (abril 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAR.21 ABR.21 Dif. % MAR.21 ABR.21 Dif. % MAR.21 ABR.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.476 44.558 0,18 5.972 5.960 -0,20 5.321 5.323 0,04
ARAGON 11.419 11.458 0,34 1.954 1.965 0,56 939 944 0,53
ASTURIAS 5.160 5.182 0,43 1.148 1.164 1,39 889 888 -0,11
BALEARES 4.560 4.569 0,20 1.113 1.115 0,18 2.283 2.263 -0,88
CANARIAS 468 482 2,99 223 214 -4,04 3.411 3.410 -0,03
CANTABRIA 4.672 4.679 0,15 645 641 -0,62 487 485 -0,41
CASTILLA Y LEÓN 19.045 19.079 0,18 2.245 2.250 0,22 2.438 2.430 -0,33
CASTILLA LA MANCHA 20.538 20.600 0,30 2.135 2.130 -0,23 1.562 1.557 -0,32
CATALUÑA 34.955 35.063 0,31 12.443 12.364 -0,63 5.757 5.751 -0,10
CEUTA 119 119 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.820 6.851 0,45 869 880 1,27 1.043 1.041 -0,19
GALICIA 17.926 18.023 0,54 3.072 3.124 1,69 4.039 4.053 0,35
LA RIOJA 2.272 2.255 -0,75 344 340 -1,16 174 175 0,57
MADRID 19.490 19.521 0,16 11.800 11.734 -0,56 6.919 6.935 0,23
MELILLA 73 73 0,00 174 170 -2,30 11 11 0,00
MURCIA 16.037 16.073 0,22 1.098 1.112 1,28 1.439 1.449 0,69
NAVARRA 5.015 5.031 0,32 1.020 1.035 1,47 503 502 -0,20
PAIS VASCO 10.389 10.330 -0,57 2.911 2.912 0,03 2.284 2.294 0,44
VALENCIA 31.536 31.709 0,55 5.135 5.085 -0,97 2.973 2.972 -0,03

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.21 ABR.21 Dif. % MAR.21 ABR.21 Dif. % MAR.21 ABR.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.380 11.351 -0,25 3.465 3.477 0,35 541 541 0,00
ARAGON 2.364 2.356 -0,34 1.163 1.168 0,43 62 62 0,00
ASTURIAS 2.265 2.271 0,26 775 780 0,65 77 77 0,00
BALEARES 994 1.000 0,60 688 690 0,29 136 137 0,74
CANARIAS 1.867 1.865 -0,11 1.493 1.480 -0,87 307 307 0,00
CANTABRIA 1.316 1.309 -0,53 433 427 -1,39 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.413 5.386 -0,50 1.422 1.430 0,56 204 203 -0,49
CASTILLA LA MANCHA 5.923 5.925 0,03 1.515 1.509 -0,40 184 186 1,09
CATALUÑA 11.359 11.305 -0,48 7.884 7.913 0,37 387 388 0,26
CEUTA 28 27 -3,57 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.138 2.133 -0,23 463 467 0,86 120 120 0,00
GALICIA 4.908 4.915 0,14 2.107 2.098 -0,43 288 288 0,00
LA RIOJA 544 543 -0,18 236 234 -0,85 10 10 0,00
MADRID 4.835 4.800 -0,72 6.591 6.615 0,36 303 302 -0,33
MELILLA 22 22 0,00 163 160 -1,84 2 2 0,00
MURCIA 3.148 3.150 0,06 619 629 1,62 95 95 0,00
NAVARRA 1.702 1.697 -0,29 841 854 1,55 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.796 3.776 -0,53 2.089 2.085 -0,19 161 162 0,62
VALENCIA 6.506 6.504 -0,03 3.068 3.102 1,11 220 220 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

62,14

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 65,30

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

Microbús de 10 a 25 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico articulado 
en transporte internacional

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

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

Características técnicas:

Potencia: 160 CV 118 kW

Longitud: 8 m

Número de ejes: 2 

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 40.000 km anuales 

Consumo medio: 15,5 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 1 de enero 2021)

(Costes directos enero 2021)

Observatorio de costes
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Los grupos con mayor repercusión mensual positi-
va en la tasa mensual del IPC son:

Vestido y calzado, con una variación del 10,3%, que 
repercute 0,572, y que recoge el comportamiento 
de los precios de la nueva temporada de primavera-
verano.

Vivienda, cuya tasa se sitúa en el 3,4% debido a la 
subida del precio de la electricidad. Este grupo re-
percute 0,469 en el IPC general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta 
una variación del 0,3% y una repercusión de 0,071. 

Esta evolución está causada, por el incremento de 
los precios de las legumbres y hortalizas y, en me-
nor medida, del pescado y marisco y la carne. Cabe 
reseñar también, aunque en sentido contrario, la 
bajada de los precios de las frutas.

Hoteles, cafés y restaurantes, con una una tasa del 
0,3%, que repercute 0,033, consecuencia del incre-
mento de los precios de los servicios de alojamien-
to y la restauración.

IPC ABRIL 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 % 1,6 %
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 abril la tasa de variación mensual del IPC general es del 1,2%.
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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

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

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

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

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

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

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

Importante: 

El visado debe presentarse obligatoriamente dentro 
de su mes correspondiente. En caso contrario es obli-
gatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta 
de visado al final del mes siguiente, para solicitar en-
tonces la rehabilitación.

Recordamos cual es el mes que corresponde visar a 
cada terminación de CIF o NIF:

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Precios FROET de renovación de tarjetas de transporte:

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

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Visados transporte 
de mercancías 2021

6

JUNIO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

7

JULIO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

NO

AGOSTO 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

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

Agosto
16 Lunes sig. Asunción de la Virgen 
(Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Castilla y León).

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de marzo se han incorporado a la Federación 4 nuevos transportistas, todos ellos se 
dedican al transporte de mercancías, y 1 Agencia de Viajes. BIENVENIDOS A FROET.

ALEGRIA PEÑALVER, ENRIQUE

LOPEZ MARIN, PEDRO

AZIZ, FATIHI

ADSUAR ALARCON, ESTELA
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