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Se ha hecho viral en 
las redes sociales un 
vídeo de un camio-
nero que es enjaulado 
dentro de un almacén 
mientras espera que 
le carguen el vehícu-
lo. No, no es ninguna 

broma; metido en una jaula de dos metros cuadra-
dos de la que únicamente puede salir si el personal 
autorizado de la empresa propietaria del almacén le 
abre la misma con una llave electrónica. Eso sí, en la 
jaula hay una silla.

No piensen ustedes que esto está ocurriendo en un 
país tercermundista gobernado por un sátrapa, no. 
Está ocurriendo en España. No es que se trate de 
un almacén donde se encuentran mercancías peli-
grosas, muy valiosas, o de otro tipo en las que se 
requiera máxima seguridad, algo que sería inadmisi-
ble en cualquier caso, no. Se trata de un almacén de 
cartonajes de Amposta (Tarragona).

Desde luego, no me extraña que la profesión de con-
ductor cada día sea menos atractiva. Ya dice en el 
vídeo el propio camionero enjaulado, “tenías que ha-
ber estudiado”.

Pero ¿dónde hemos llegado? Este tipo de actitudes 
podrían considerarse como un delito de retención 
ilegal, pero, por lo que se ve, algunos cargadores ya 
están considerando a nuestros conductores como 
esclavos o animales.

No solo tienen que esperar largas horas en fábricas 
y almacenes para proceder a la carga o descarga del 
vehículo, sino que, en muchísimo casos es el propio 
conductor el que tiene que realizar tales tareas y de 
manera gratuita. Según AECOC, la principal asocia-
ción de cargadores donde se incluyen grandes fabri-
cantes y cadenas de distribución ha declarado que 

de realizar estas funciones con su personal, que sería 
lo adecuado, les costarían 2.000 millones de euros 
anuales.

Claro, eso les resta competitividad y por eso es-
tán haciendo toda la presión posible al gobierno 
de España para que no se prohíban tales trabajos, 
a excepción de supuestos concretos, como viene 
demandando el sector desde hace muchos años, 
aunque sin éxito.

La IRU, organización que representa al transporte 
por carretera a nivel mundial, está promoviendo, jun-
to a algunas organizaciones de cargadores, que se 
mejore el trato a los conductores, porque la queja es 
generalizada en toda Europa y se está detectando 
una escasez de conductores profesionales muy pre-
ocupante debido a estas conductas.

Qué menos que en los centros de carga se respete 
al conductor, se le dispense el trato y consideración 
debida y que, durante los tiempos de espera, que de-
ben ser los mínimos, mientras se procede a la carga 
y descarga del camión, se ofrezca al conductor un 
espacio digno, donde pueda disponer de, al menos, 
aseo y zona de descanso.

Pero no, esto no existe, excepto en contadísimos ca-
sos. Y ya lo último es que lo que le ofrezcan, obliga-
toriamente, sea una jaula de espera.

Lo peor de todo esto es que el sector está tan deni-
grado que la difusión del vídeo le ha costado la pér-
dida del trabajo al transportista que trabajaba para 
un gran operador de transportes murciano que, en 
lugar de dirigirse a su cliente para afearle su conduc-
ta y defender la dignidad de los transportistas que 
trabajan para él y la suya propia, ha optado por cas-
tigar al que ha sufrido tal vejación intolerable. ¡Que 
bajo se caído también en este sector!   

Enjaulados

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director

Escanea el QR para ver el vídeo
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De la Roza considera que “el transporte de 
mercancías necesita con urgencia pasar de las 
palabras a los hechos”

El empresario asturiano se ha mantenido al frente 
de la Confederación en los últimos seis años y cuen-
ta con una extensa trayectoria profesional dedicada 
al mundo del transporte y la logística.

De la Roza ha comenzado su intervención en el 
Acto de Clausura agradeciendo el apoyo y la con-
fianza que ha recibido del Comité Ejecutivo y de la 
Junta Directiva para renovar su mandato y ha cele-
brado que, después de haber superado lo peor de la 
pandemia, la Asamblea se haya podido realizar de 
manera presencial.

El presidente de la CETM ha hecho un repaso a las 
dificultades a las que se ha enfrentado el sector en 
el último año y ha sido rotundo: “El transporte de 
mercancías necesita con urgencia pasar de las pa-
labras a los hechos”.

Después de que las empresas de transporte y sus 
profesionales hayan sido elogiadas por la sociedad 
y las administraciones debido al papel fundamental 
que han desempeñado durante la crisis sanitaria, De 
la Roza considera que han intentado “torpedear” al 
transporte de mercancías en todos los frentes: la 
presión de los cargadores para instaurar las 44 to-
neladas, el fracaso de la regulación de la carga y la 
descarga o la posible implantación de los peajes, 
son solo algunas de las cuestiones por las que sec-
tor ha salido malparado.

Respecto al pago por uso de las carreteras, el pre-
sidente electo ha declarado que “es un capítulo es-
pecialmente vergonzante” principalmente porque 
los transportistas ya pagan más de 11.000 millones 
de euros anuales con el impuesto de hidrocarburos 
y ha sido tajante: “No vamos a ser los paganos de 
una medida que puede destrozar aún más nuestras 
empresas. No nos queda otro camino que el de es-
tablecer medidas de presión en el momento que 
sea preciso”.

La subida de los precios de los carburantes, la im-
precisión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia o la falta de ayudas para la renovación 
de flotas han sido otros de los asuntos que Ovidio 
de la Roza ha recogido en su discurso, sin olvidarse 
de la negativa a incluir a los conductores profesio-
nales como personal esencial en el plan de vacu-
nación, la falta de ayudas a las empresas del trans-
porte de mercancías, la competencia desleal que 
ejercen las VTC o la reactivación de la pérdida de 
honorabilidad.

Por otra parte, ha recordado que, gracias a la in-
tervención del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) lo más probable es que se elimine 
el requisito de antigüedad media de la flota y ha 
puesto en evidencia que el “tan cacareado” Plan de 
Impulso a la Sostenibilidad solo establece “futuri-
bles” y promesas de las que, además, muchas no 
benefician a las empresas del sector. Si bien, ha ten-
dido la mano al diálogo para alcanzar un acuerdo y 
resolver los problemas que se han ido prolongando 
en los últimos años.

De la Roza reelegido presidente de CETM
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha celebrado su Asamblea 
General Ordinaria en la que Ovidio de la Roza Braga ha sido reelegido presidente por 
unanimidad para el periodo 2021-2025.
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Para finalizar, De la Roza ha reconocido que no se 
han alcanzado los objetivos marcados, pero se ha 
mostrado firme y ha pedido la implicación de todos: 
“Nuestra mejor vacuna será nuestro compromiso”, 
ha recalcado.

Además, el presidente de la CETM ha adelantado 
que el XVIII Congreso Nacional de Empresarios se 
celebrará del 5 al 7 de mayo de 2022 en Alicante, 
después de haber sido suspendido debido a la pan-
demia.

La secretaria general de Transportes, María José 
Rallo, ha participado en el Acto de Clausura de la 
Asamblea General Ordinaria de la CETM y ha co-
menzado su discurso destacando la importancia 
del sector y el papel estratégico que ha jugado en 
estos meses de crisis garantizando el abastecimien-
to de la población.

Rallo ha subrayado las medidas que el MITMA lle-
vará a cabo para dar respuesta a sus necesidades, 
como el denominado Plan Impulsa, haciendo hin-
capié en que es la primera vez que se elabora un 
plan específico para el transporte por carretera y ha 
manifestado que es necesario que se haga mante-
niendo el diálogo. “Queremos pensar que el sector 
aprovechará esta oportunidad para poder hacer un 
cambio”, ha insistido.

Por otra parte, la secretaria de Transporte ha reco-
nocido la labor del Grupo de Trabajo del Documen-
to Electrónico de Transporte, del que forma parte la 
CETM, porque “es esencial concienciar a las empre-
sas de las ventajas de la digitalización”.

Otro de los temas en los que ha ahondado ha sido 
el Paquete de Movilidad, asegurando que mejorará 
las condiciones salariales y sociales de los profesio-
nales del sector y permitirá la lucha contras las em-
presas buzón y la competencia desleal.

Por último, Rallo ha hecho énfasis en la aprobación 
de la modificación de la LOTT para establecer el ré-
gimen sancionador en el transporte y el antepro-
yecto del Real Decreto que ha remitido al CNTC 
para eliminar el requisito de antigüedad de la flota 
media.

Sobre los peajes, la secretaria de Transportes se ha 
mostrado tajante y ha afirmado que el debate es 
necesario, pero no se puede abandonar el compro-
miso que se alcanzó con el CNTC en julio de 2020 
y ha señalado que no se podría llevar a cabo antes 
de 2024 porque ahora le economía necesita un im-
pulso. “Esta medida no se puede llevar a cabo si no 
existe consenso”, ha insistido.

Durante la Asamblea también se llevó a cabo la en-
trega de las Placas de Honor de CETM:

• Ricardo Ochoa de Aspuru. (ACTE)

• Miguel Ángel Rodelgo Bejarano. (A título pós-
tumo) (CEFTRAL)

• José Manuel Pereira Menaut (CETM)

• Blas Camacho Zancada (A título póstumo) 
(CETM)

• Federico Martín Olmos. (A título póstumo) 
(CETM CISTERNAS)

• Secundino Vázquez Gómez. (CETM FRIGORÍ-
FICOS)

• José Ramón Obeso Lahera. (CETM MULTIMO-
DAL)

• Manuel Aguado Burgaz. (A título póstumo) 
(CETM PORTAVEHICULOS)

• Fenando Callizo Olivan. (CONETRANS)

• Valentín Valle López. (FEDAT)

• Mariano Sánchez García. (FEDEM)

Las empresas de autobuses escolares de la Región de 
Murcia que cubren las líneas dependientes de la Con-
sejería de Educación y Cultura acordaron el pasado 
domingo 21 de junio, cesar la prestación del servicio 
de forma indefinida, en protesta por la publicación del 
nuevo convenio marco saltándose la promesa realiza-
da al sector.

Esta decisión, ratificada por unanimidad por las em-
presas integradas en la sección de Viajeros de FROET, 
pretende forzar la retirada del nuevo convenio marco 
y la apertura de un diálogo sobre la actual situación, 
prorrogando mientras los contratos actuales.

De esta forma, el sector responde a la decisión de la 
Consejería de Educación y Cultura de enviar a publi-
car el citado convenio marco al Boletín Oficial de la 
Unión Europea (DOUE) sin haber escuchado al sec-
tor, incumpliendo el compromiso adquirido el pasado 
otoño.

Además, la Consejería rechaza el pago de indemni-
zaciones a los autobuses escolares que se quedaron 
paralizados debido al estado de alarma decretado al 
inicio de la pandemia de Covid-19.

El transporte escolar en “pie de guerra” ante la 
“puñalada por la espalda” de la administración regional
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Amenazas con rescindir el contrato si 
no se presta el servicio
La Consejería de Educación y Cultura intentó dinami-
tar el paro de los autobuses escolares enviando cartas 
a las empresas concesionarias en las que esgrime una 
cláusula por la que, según afirma, se procedería a la 
resolución del contrato si no prestan el servicio du-
rante un día lectivo.

A su vez, la misiva, enviada por email, advierte que las 
empresas a las que les sean suspendidos sus contra-
tos por sumarse a esta protesta no podrán contratar 
con las entidades del sector público en próximas con-
vocatorias.

Las empresas de autobuses escolares integradas en 
Froet consideraron este escrito una “intimidación” 
que busca “desmovilizar al sector”, al 
tiempo que criticaron la “falta de respe-
to democrático del Gobierno regional, 
al intentar cercenar el derecho constitu-
cional a la protesta”.

Igualmente, lamentaron que Educación 
“se dedique a mandar emails y a hacer 
llamadas de teléfono a las empresas 
con insinuaciones y amenazas veladas, 
en lugar de intentar buscar una solución 
a una situación creada por la propia 
consejería con su largo listado de men-
tiras, incumplimientos y engaños”.

Disculpas a padres y alumnos

Por otra parte, las empresas de auto-
buses escolares trasladaron a la opinión 
pública sus disculpas por la suspensión 
de servicio mañana, al tiempo que pi-
dieron a los padres y alumnos afecta-
dos, así como a la sociedad en general, su “apoyo y 
comprensión” ante una protesta “que no hubiéramos 
tomado si no estuviéramos en una situación comple-
tamente límite”.

Convenio sin consenso, sin prórroga y 
sin indemnizaciones por el COVID 
Las empresas de autobuses escolares de la Región 
de Murcia, que dan servicio a los centros educativos 
públicos, calificaron de “puñalada por la espalda” la 
publicación del nuevo convenio marco por parte de la 
Consejería de Educación y Cultura, sin haber contado 
con el sector, tal y como se comprometieron el pasa-
do mes de octubre.

Desde la sección de Viajeros de Froet en una reunión 
con el director general de Centros Educativos e In-
fraestructuras, Jesús Pellicer volvieron a solicitar la 
prórroga del contrato escolar en vigor, pero al mismo 
tiempo se le trasladó a la consejería la visión del sec-
tor sobre la situación actual, que ha evolucionado de 
forma significativa desde que se publicó el anterior 
convenio marco hace ya una década, atendiendo a 

los nuevos requerimientos de transporte escolar del 
alumnado, la modernización de la flota, la seguridad 
y, sobre todo, la prestación de servicio público, entre 
otros.

Sin embargo, durante la reunión informaron que el 
nuevo convenio marco se publicaría el lunes, 21 de ju-
nio, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), 
dejando al sector sin posibilidad de negociación con 
la Administración regional e incumpliendo el compro-
miso adquirido por la anterior consejera de Educación 
y Cultura, Esperanza Moreno.

Hay que recordar que ya informamos a la consejería 
el pasado otoño sobre la seria amenaza que suponía 
para la viabilidad del sector, el convenio de transporte 
escolar anterior.

En este sentido, estaremos de nuevo ante un descen-
so en los precios, que podría suponer bajas de hasta 
un 30% en relación al convenio actual a la hora de 
presentar las ofertas, lo que conllevaría destrucción 
de empleo para poder hacer frente a las tarifas.

Para colmo, en la misma reunión con el director ge-
neral de Centros Educativos nos comunicaron que 
la Consejería no iba a abonar las indemnizaciones a 
los autobuses escolares que se quedaron paralizados 
debido al estado de alarma decretado al inicio de la 
pandemia de coronavirus.

Mentiras sobre mentiras
Consideramos inaudita la actitud del Gobierno regio-
nal para con las empresas de transportes de viajeros, 
y creemos que la Comunidad Autónoma está actuan-
do de forma coordinada e intencionada contra el sec-
tor, usando para ello mentiras sobre mentiras.

Entendemos que es una tremendísima causalidad 
que, en apenas unos días, la Consejería de Presiden-
cia, Turismo y Deportes haya dejado sin poder optar 
a las ayudas Covid-19 a los autobuses turísticos, y la 
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de Educación y Cultura se niegue a pagar las indem-
nizaciones del estado de alarma a las empresas de 
autobuses escolares y vaya a publicar el nuevo con-
venio marco ignorando su propio compromiso de ne-
gociación.

Desde Froet auguramos que las empresas entrarán 
en breve en serias dificultades económicas y alerta-
mos que la actitud de la Comunidad Autónoma va a 
causar la ruina del sector. Sólo las indemnizaciones al 
transporte escolar suponen 5 millones de euros para 
unas empresas de las que dependen unos 700 tra-
bajadores.

Las empresas de autobuses escolares integradas en la 
sección de Viajeros de Froet están reunidas en asam-
blea permanente para decidir las acciones que pon-
drán en marcha, ante lo que consideran un “ataque en 
toda regla” al sector.

Fracaso de la reunión con el Gobierno 
regional
El pasado miércoles 23 de junio se produjo un en-
cuentro de dos horas y media, que contó con la asis-
tencia del presidente de FROET, Pedro Díaz Martínez, 
y del presidente y del vicepresidente de la Sección de 
Viajeros de FROET, Juan Jesús Martínez Sánchez y 
Juan Francisco Gómez Romera, respectivamente. La 
Comunidad Autónoma tuvo como interlocutores a la 
consejera de Educación y Cultura, María Isabel Cam-
puzano, y al consejero de Presidencia, Turismo y Co-
mercio, Marcos Ortuño.

Desde Froet se pidió, sin éxito una vez más a la Admi-
nistración regional, que cumpliera el compromiso ad-
quirido el pasado otoño para prorrogar el actual con-
venio marco, así como el pago de indemnizaciones a 
las empresas de autobuses afectadas por el cierre de 
los colegios durante el estado de alarma, y a las com-
pañías de transporte discrecional (autocares turísti-
cos) su inclusión entre los beneficiarios que pueden 
optar a las ayudas Covid-19 para el sector turístico.

El secretario de Viajeros de FROET, Antonio Torres, 
lamentó que la Comunidad Autónoma muestre una 
“nula capacidad empática” con el sector y calificó de 

“soberbia” la actitud de la consejera, “que no atiende 
a razones técnicas, pese a que le hemos presentado 
informes detallados”.

Para Torres, resulta “surrealista” que Educación se 
“empeñe” en sacar adelante el nuevo convenio mar-
co, cuando “hace apenas unos meses entendió que 
la situación totalmente anómala debido a las conse-
cuencias económicas derivadas del coronavirus no 
aconsejaba publicar un nuevo convenio, por lo que se 
comprometió a prorrogar el existente”.

“No estamos pidiendo nada ilegal, porque el convenio 
podría estar prorrogándose hasta 2027, sino que se 
tenga en cuenta que con la que está cayendo, las em-
presas necesitan poder recuperar poco a poco la nor-
malidad, para poder optar al concurso en condiciones 
que permitan ofrecer un servicio público de calidad, 
seguridad y eficiencia”, apuntó.

Sin transporte escolar hasta negociar 
con el gobierno Regional
Tras el fracaso de las negociaciones, se han llevado a 
cabo dos caravanas de más de cien autobuses ante 
la Asamblea Regional y otra por las calles de Murcia. 

En Cartagena, el pasado jueves 24 más de cien auto-
buses recorrieron, por espacio de dos horas, las calles 
de Cartagena bajo las indicaciones de la Policía Lo-
cal, parando unos minutos ante la sede parlamentaria, 
protagonizando una sonora pitada, que pudieron oír-
se desde el interior del edificio de la Cámara.

Por su parte en Murcia, una gran caravana integrada 
por un centenar de autocares recorrió el pasado vier-
nes 25 de junio diversas calles de la ciudad de la capi-
tal en defensa del sector del transporte escolar, bajo 
el lema ‘Ruina para el Autobús’.

El cese del servicio y las movilizaciones se manten-
drán en el inicio del próximo curso si Educación no 
abandona su “posición numantina”.

Manuel Perezcarro recordó, en un encuentro con la 
prensa, que “a las empresas les da lo mismo, y prefie-
ren dejar de trabajar que hacerlo a unos precios que 
van a ser catastróficos”.

Recordamos nuestra vocación de servicio público 
durante los momentos más duros de la pandemia, 
ofreciéndonos a trasladar en nuestros autobuses a los 
trabajadores agrícolas cuando nadie quería hacerlo.

Por responsabilidad y por sentido del deber dimos 
un paso adelante, poniendo en riesgo a nuestros em-
pleados, que demostraron una profesionalidad, una 
ejemplaridad y un compromiso con la sociedad digna 
de admiración, y que ahora ven peligrar sus puestos 
de trabajo por decisiones incomprensibles de una Ad-
ministración que olvida que el auténtico valor de las 
empresas son sus trabajadores.
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Aumenta la brecha entre costes y precios un 7% en el 
primer trimestre del 2021

Transportes proyecta eliminar el requisito de 
antigüedad media de la flota

Costes: aumentan un 6,6 % en 12 meses

En articulado de carga general, la especialidad más 
habitual, la variación de los costes de enero de 2021 
a abril de 2021 ha sido de un 2,4% (trimestral), de 
octubre de 2020 a abril de 2021 de un 4,8% (semes-
tral) y de abril de 2020 a abril de 2021 de un 6,6% 
(interanual).

El incremento trimestral se debe en un 94,3% al in-
cremento del coste del combustible. El que la varia-
ción interanual salga positiva es culpa básicamente 
en un 69,7% a la variación del precio del combustible 
y a un -12,1% al coste de personal y dietas.

A 30 de abril de 2021 el 62,8% de los costes del vehí-
culo articulado de carga general corresponden a los 
costes de personal y dietas (34,7%) y al combustible 
(28,1%). El resto de los costes vienen por la amorti-
zación, costes indirectos, coste de seguros, coste de 
neumáticos, coste de reparaciones, coste de finan-
ciación, peaje, coste de mantenimiento, consumo de 
disolución de urea y costes fiscales.

Precios: disminuyen un 0,3 % en 12 meses

En el primer trimestre de 2021, los precios por kiló-
metro en carga (sin IVA) han aumentado respecto 
al trimestre anterior para distancias entre 50 y 100 
km y para distancias superiores a 300 km y disminu-
yeron para distancias en carga inferiores a 50 km y 
distancias entre 100 y 300 km.

En cuanto a la variación del precio medio por kiló-
metro en carga entre este primer trimestre de 2021 
y el mismo trimestre del año pasado ha sido de un 
-0,3% para todas las distancias. Y en concreto para 
las distancias en carga de más de 300 km la varia-
ción es de un 0,7%, respecto al mismo trimestre el 
año pasado.

Actividad: aumentan las toneladas transportadas 
un 4,6 %

En cuanto a las toneladas/kilómetro producidas y las 
toneladas transportadas han aumentado respecto al 
mismo trimestre de 2020 un 2,1% en el conjunto del 
transporte público en toneladas/kilómetro produci-
das y un 4,6% en las toneladas transportadas.

El porcentaje de los kilómetros totales recorridos en 
vacío por los vehículos pesados de servicio público 
aumentó en el primer trimestre de 2021 respecto al 
mismo trimestre del año anterior.

La eliminación del requisito de contar con un vehí-
culo de una antigüedad inicial no superior a cinco 
meses para acceder al sector del transporte, que fue 
declarado nulo por el Tribunal Supremo en sus Sen-
tencias 1218/2020, de 28 de septiembre y 1220/2020, 
de 29 de septiembre, propició una reacción del 
propio sector que, a través del Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC), denunció que esta 
medida no solo no favorecía a la seguridad vial, ni al 
medioambiente ni a la necesidad de regular el acce-
so a un sector esencial como es el del transporte de 
mercancías, sino que además favorecía a las empre-

sas de nueva creación frente a las que ya estaban 
operando en el mercado que sí que estaban obliga-
das a rejuvenecer la antigüedad media de sus flotas 
cada vez que adquirían un nuevo vehículo.

CETM se congratula de que el MITMA haya escucha-
do esta reclamación sectorial y que haya  remitido 
un Proyecto de Real Decreto que, de salir adelante, 
pondrá fin a esta injusticia al eliminar el requisito de 
antigüedad media de la flota y permitir que las flotas 
que ya se encuentran en el mercado puedan crecer 
sin mayores trabas.

El pasado 16 de junio de 2021, se celebró una nueva reunión del grupo de 
trabajo del Observatorio de Costes, Precios y Actividad del transporte terrestre, 
con las estructuras de costes actualizadas a 30 de abril de 2021.
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Alarma ante la descomunal escalada de 
precios de los carburantes

La diputación de Guipúzcoa retirará los peajes cuando 
se publique la sentencia, pero volverá a cobrarlos a 
final de año

El pasado mes de mayo la media mensual de gasóleo 
se situó en 1,228 euros/litro (con impuestos), frente 
a los 0,99 euros/litro del idéntico mes de 2020. Esta 
diferencia de precios se traduce en un incremento 
del 24,05 %. El gasóleo cerró el año 2020 con un 
precio medio de 1,065 euros/litro, por lo que en cinco 
meses se ha encarecido un 15,31 por ciento.

El precio del barril de crudo Brent cotizó el pasa-
do mes de mayo a 68,31 dólares, frente a los 32,54 
dólares que tenía en el mismo mes de 2020, lo que 
representa un incremento del 109,93% en un año. En 
términos interanuales, el pasado año el precio me-
dio del barril de crudo fue de 43,07 dólares, mientras 
que la media de los cinco primeros meses de 2021 es 
de 63,37 dólares, lo que supone una subida del 47,13 
por ciento.

Los empresarios llevan varias semanas soportando 
los incrementos en los costes derivados del alza de 
los precios de los carburantes, pero se encuentran 
en una situación en la que es necesario repercutir la 
subida a los clientes para evitar pérdidas que hagan 
inviable la actividad.

El carburante representa más del 30 % de los costes 
de explotación de un vehículo frigorífico articulado, 
lo que supondría tener que incrementar un 7,5 % los 
precios para los servicios de transporte solo para 
compensar el incremento del precio del gasóleo.

Estimamos que las pérdidas para un servicio de 
transporte internacional, caso de no repercutir la su-
bida estarían en más o menos 330 euros, absoluta-
mente inasumible.

Es del todo necesario actualizar los precios porque 
nuestras empresas no pueden aguantar más. No au-
guramos un cambio de escenario a corto plazo, ya 
que los carburantes suelen tener un comportamien-
to al alza durante los meses de verano.

Por ello, desde Froet vemos nubarrones muy negros 
para el sector, pues junto a la subida de los precios 
de los carburantes, las empresas tienen que lidiar 
con otras amenazas que se ciñen sobre el transporte 
de mercancías por carretera, como son el incremen-
to del impuesto sobre el gasóleo, el pago por el uso 
de las carreteras o la escasez de conductores.

La Diputación de Guipúzcoa ha anunciado que deja-
rá de cobrar el peaje a camiones en la A-15 y la N-I en 
cuanto se publique la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco.

La portavoz foral, Eider Mendoza, ha indicado que 
la orden de publicación de la sentencia, lleva más de 
un mes de retraso y que la Diputación siempre ha 
tenido “voluntad” de cumplir con la sentencia judicial 
pero debe guardar los plazos legales y esperar ya 
que “hay una norma foral en vigor que obliga preci-
samente a cobrar el canon”. Mendoza incide en que 
dicha situación genera una “gran inseguridad jurídi-
ca“ a la institución foral.

Mendoza aclaró que, tras un «análisis jurídico en pro-
fundidad», ha abandonado su intención de aprobar 

un decreto foral-norma para mantener el cobro del 
peaje. Por esta razón la N-1 y la A-15 volverán a ser 
gratuitas hasta que la Diputación no apruebe una 
tercera norma foral, en la que centrará todos sus 
esfuerzos y que las Juntas Generales de Guipúzcoa 
podrían aprobar a finales de este año.

Esta tercera norma foral extenderá el canon a toda la 
N-1 y la A-15 y no por tramos como hasta el momen-
to, para evitar nuevos recursos judiciales.

Una vez más, se demuestra que la presión del sector 
hacia estas actitudes abusivas, son esenciales para 
mantener los derechos de los transportistas y para 
que se cumplan las sentencias y leyes.

Froet alerta ante la descomunal escalada de precios de los carburantes en las últimas 
semanas, lo que está poniendo en serio peligro la viabilidad de las empresas.
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Vizcaya también quiere cobrar peajes 
a camiones en 2022

Nuevos cambios en el ATP para 
simplificar los registros oficiales

Vizcaya quiere aplicar a partir del otoño del 2022 un 
peaje a camiones por varias carreteras del territorio, 
según ha anunciado el diputado foral de infraestruc-
turas, Imanol Pradales.

Con esta medida pretenden desviar diariamente el 
tráfico de unos cuatro mil camiones hacia autopistas 
y autovías.

Los peajes se colocarían mediante unos treinta arcos 
en la A-8 en el tramo de autovía a Cantabria, en la 
N-240, la N-636 y la N-637.

Para que se lleve a cabo este nuevo peaje la Comi-
sión Europea tiene que dar luz verde, aunque el go-
bierno vizcaíno calcula que entrará en funcionamien-
to en otoño del 2022.

Este método de recaudación, se propone en pleno 
debate sobre la implantación de peajes en las auto-
vías españolas y tras el fracasado intento de la Dipu-

tación de Guipúzcoa de establecer peajes en parte 
de su red viaria, tumbado hasta en cuatro ocasiones 
por los Tribunales de Justicia así como el anuncio del 
Gobierno de Navarra de hacer lo mismo en su red 
viaria en los próximos meses.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto 
que modifica el RD 237/2000, de 18 de febrero, por el 
que se establecen las especificaciones técnicas que 
deben cumplir los vehículos especiales ATP, para 
el transporte terrestre de productos alimentarios a 
temperatura regulada y los procedimientos para el 
control de conformidad con las especificaciones.

El objetivo fundamental es perfeccionar la implan-
tación del Acuerdo sobre Transportes Internacio-
nales de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos 
Especiales utilizados en estos transportes (ATP) en 
nuestro país, así como simplificar los procedimientos 
de intercambio de información entre las diferentes 
administraciones implicadas en el control de la con-

formidad mediante la utilización de medios electró-
nicos.

Estas modificaciones reducirán las cargas adminis-
trativas en torno a cuatro millones de euros por la 
simplificación de los procedimientos de registro.

Segunda modificación en apenas dos meses

Esta será la segunda modificación del Real Decreto 
237/2000 en apenas dos meses, ya que el pasado 22 
de abril se publicó la Orden ICT/370/2021 que intro-
ducía cambios en las revisiones de túnel del frío para 
vehículos frigoríficos de más de 15 años, que entrará 
en vigor el 1 de julio de 2021.

FROET INFORMA
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Aumentan las toneladas transportadas en el primer 
trimestre del 2021
Durante el primer trimestre de 2021 se han transpor-
tado 389 millones de toneladas de mercancías por 
carretera en toda España, lo que supone un 4,42% 
más que en el mismo periodo del año anterior.

En Murcia, el incremento total ha sido del 38,71 % res-
pecto al primer trimestre del 2020, cuando aún no se 
notaban los efectos de la pandemia.

En nuestra región, el mayor incremento se ha produci-
do en el transporte interior con más de 15 millones de 
toneladas transportadas lo que supone un 77% más 
que el mismo periodo del 2020.

Sin embargo, el transporte internacional ha sufrido 
una caída del 17 % en el conjunto de toneladas trans-
portadas tanto de exportación como de retorno, con 
937.000 toneladas, a diferencia de lo que ocurre en 
el panorama nacional ya que se ha incrementado en 
más del 11% las toneladas transportadas por las em-
presas españolas.

En cifras interanuales el incremento es de más del 16 
%, lo que deja entrever que el sector se está recupe-
rando con fuerza, según los datos de la Encuesta Per-
manente del Transporte de Mercancías por Carretera.

La tarjeta FROET-GAS ya se puede utilizar en 
Andamur Guarroman

La tarjeta FROET-Gas ya se puede utilizar en la es-
tación de servicio que Andamur tiene en la localidad 
jienense de Guarromán.

Con esta nueva incorporación, se incrementa la ofer-
ta a un total de cuatro estaciones de servicio ges-
tionadas por Andamur situadas estratégicamente, 
donde los asociados a FROET pueden repostar a un 
precio muy competitivo.

Recordamos que los asociados disponen de Gasó-
leo “A” y el aditivo AD-BLUE que son adquiridos por 
FROET, siendo Andamur la depositaria del combus-
tible y la encargada de la gestión del suministro.

El precio es fijado por FROET diariamente y es di-
ferente del que Andamur tiene establecido en estas 
estaciones de servicio. Para beneficiarse del precio 
fijado para los asociados a FROET, el pago se debe 
realizar con tarjeta FROET-Gas.

El área de servicio Guarromán cuenta con los si-
guientes servicios:

• Abierta 24 horas, 7 días a la semana.

• Fast Service. Cuenta con calles de repostaje 
multiproducto que permiten repostar varios 
productos simultáneamente, reduciendo los 
tiempos de servicio y de espera.

• Parking de seguridad con capacidad para 61 ca-
miones.

• Multienergía, capaz de suministrar gas, electrici-
dad y combustible tradicional.

• Certificaciones de calidad: ISO 9001, ISO27001, 
Seal of Quality, SGS, Une 175001-6…

Estas son las estaciones Andamur, donde se puede 
repostar con la tarjeta FROET-GAS:

• La Junquera (Gerona)

• Pamplona (Navarra)

• San Román (Álava)

• Guarromán (Jaen)

FROET INFORMA
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SUBE
Transportes eliminará el requisito de antigüedad media de la flota
La eliminación del requisito de contar con un vehículo de una antigüedad inicial no superior a 
cinco meses para acceder al sector del transporte, no solo no favorecía a la seguridad vial, ni al 
medioambiente, sino que además favorecía a las empresas de nueva creación frente a las que ya 
estaban operando en el mercado que sí que estaban obligadas a rejuvenecer la antigüedad media 
de sus flotas cada vez que adquirían un nuevo vehículo.

Celebramos que el Ministerio haya escuchado esta reclamación del sector y que haya incorporado 
en el Proyecto de Real Decreto que, de salir adelante, pondrá fin a esta injusticia al eliminar el 
requisito de antigüedad media de la flota y permitir que las flotas que ya se encuentran en el 
mercado puedan crecer sin mayores trabas.

La administración regiona y la puñalada por la 
espalda al transporte escolar 
La Consejería de Educación y Cultura decidió publicar el nuevo convenio marco sin haber 
escuchado al sector, incumpliendo el compromiso adquirido el pasado otoño.
Además, rechazan el pago de indemnizaciones a los autobuses escolares que se quedaron 
paralizados debido al estado de alarma y deja a los autocares turísticos fuera de las ayudas Covid-19.
Las empresas de transporte escolar mantendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno Regional 
negocie un convenio digno.

BAJA

Londres ya está notificando las primeras 
advertencias de sanción por no cumplir el estándar 
de visión directa, DVS
El pasado 1 de marzo de 2021, entro en vigor el lla-
mado DVS (Direct Vision Standard o Estándar de Vi-
sión Directa) en Londres que deben cumplir todos 
los vehículos de más de 12 toneladas, que circulan 
por el área del Gran Londres, a excepción de la au-
topista M25.

Circular por esta zona sin permiso puede acarrear 
una multa de 550 libras. De momento, las autorida-
des están enviando Notificaciones de advertencia, 
pero se impondrán multas en breve.

La mayoría de los vehículos no cumplen con la nor-
mativa y necesitan instalar un sistema de seguridad 
adicional.

La normativa DVS mide la cantidad de visión direc-
ta del conductor desde la cabina del camión y está 
clasificada entre 0 y 5 estrellas. Los vehículos con 

clasificación de cero estrellas tienen prohibida la cir-
culación en las carreteras de la capital londinense, a 
no ser que adapten su vehículo instalando elementos 
de seguridad adicional.
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La IRU pide que los vehículos 
comerciales queden exentos 
de los sistemas de regulación 
del acceso a las zonas urbanas

Más de 2.000 ciudades de todo el mundo, con más de mil 
millones de habitantes, ya han aplicado o están consideran-
do las restricciones de acceso.

Los miembros de IRU, que representan a más de 3,5 millo-
nes de operadores de transporte de pasajeros y mercancías 
por carretera en todo el mundo, han adoptado una nueva 
posición sobre las restricciones urbanas en respuesta a la 
creciente preocupación por el alcance y el coste de los es-
quemas nuevos y existentes.

«La habitabilidad y la sostenibilidad de todas las ciudades 
dependen de que las mercancías y las personas puedan en-
trar, circular y salir de las zonas urbanas», dijo Umberto de 
Pretto, Secretario General de IRU. «Las restricciones a los ve-
hículos urbanos están atrapando a los vehículos comerciales 
en sus redes, cuando su verdadero objetivo suele ser el uso 
del automóvil. Las ciudades deben eximir a los vehículos co-
merciales de estas normas», añadió.

La limitación del transporte de mercancías en las ciudades 
repercute en las empresas locales y en los residentes, ade-
más del impacto directo en los servicios de transporte co-
mercial. La restricción del transporte de pasajeros penaliza 
el turismo, aumenta la pobreza de la movilidad y limita los 
esfuerzos por reducir el uso del coche privado para descar-
bonizar la movilidad en su conjunto.

Sin embargo, los elevados costes de la restricción de los ve-
hículos comerciales en las ciudades aportan beneficios limi-
tados en términos de reducción de las emisiones de CO2, la 
contaminación, el ruido o la congestión.

«Más del 90% de los vehículos en las zonas urbanas son ve-
hículos privados, por lo que las restricciones deben distinguir 
claramente entre ellos y los vehículos comerciales para ofre-
cer la mayor solución de coste-beneficio», añadió Umberto 
de Pretto.

No cabe duda de que las ciudades se enfrentan a grandes re-
tos a la hora de gestionar la congestión, la contaminación, las 
emisiones de CO2 y la armonía social, al tiempo que diseñan 
nuevos espacios urbanos, mejoras de la movilidad y funcio-
nalidad económica. Los operadores de transporte comercial 
por carretera trabajan de forma constructiva con los planifi-
cadores de las ciudades, pero a menudo las nuevas normas 
se aplican sin que los operadores de transporte por carretera 
y sus usuarios puedan adaptarse, lo que perjudica aún más a 
las empresas y comunidades locales.

La nueva posición de IRU pide un periodo de aplicación de 
diez años para cualquier nueva restricción de acceso a los 
vehículos urbanos, con el fin de dar tiempo a las redes de 
movilidad locales y a las cadenas de suministro para adap-
tarse.

Los operadores no pueden permitirse invertir en diferentes 
tecnologías para cumplir los distintos requisitos establecidos 
por las ciudades, lo que afecta a los costes y servicios de 
transporte.

La IRU también pide que se desarrollen normas armonizadas 
a nivel mundial, como mínimo a nivel regional, y trabajará con 
las autoridades y socios para iniciar este proceso.

Desarticulada una 
organización que traficaba 
con gasóleo adulterado de 
importación ilegal

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han completado 
una extensa investigación, bajo el nombre de operación Ca-
sinos-Brulajo, desarrollada durante más de un año que ha 
permitido desarticular una compleja organización de fraude 
fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para 
la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio 
nacional. 

De momento han sido detenidas 22 personas de nacionali-
dades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina. Del 
mismo modo ha sido objeto de la investigación otras 200 
personas, físicas y jurídicas, en España y en varios países eu-
ropeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y 
de pertenencia a organización criminal.

La trama contaba con una completa cadena de distribución, 
que incluía el aprovisionamiento desde Europa del Este, el 
almacenamiento en España, las empresas de transporte y la 
red de distribución final al consumidor. Dirigida desde países 
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de Europa del Este y con responsables a lo largo de toda la 
costa mediterránea, la organización se estructuraba en cé-
lulas independientes para que unas pudiesen seguir funcio-
nando si otras eran detectadas.

Durante la fase de explotación de la operación, se han regis-
trado cuatro ‘gasocentros’, tres de ellos en Valencia, concre-
tamente en las localidades de Xativa, Paterna y Silla, y otro 
en Murcia, todos ellos clandestinos, quedando desarticula-
dos tras la operación. 

Carburante adulterado de importación ilegal

Los investigadores detectaron que la organización criminal 
adquiría en diversos países de la Unión Europea hidrocarbu-
ros para la automoción modificados en su composición téc-
nica para evitar los controles fiscales comunitarios, y los ven-
día finalmente en las estaciones de servicio conocidas como 
de ‘marca blanca’ o ‘low cost’. En total se han localizado más 
de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de 
Valencia que se abastecían de esta organización.

El beneficio fiscal de esta actividad era doble: por un lado, 
el impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias 
a la adulteración del producto; por otro, la falta de ingreso 
a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes.

Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 
50 millones de euros, la actuación de la trama ocasionaba un 
perjuicio para la libre competencia y un fraude al consumidor 
final. Los precios de venta del producto eran sensiblemente 
inferiores al precio de mercado, dificultando enormemente 
la competencia de otras estaciones de servicio que ya de 
por sí se estaban viendo afectadas por la caída de actividad 
derivada de la pandemia.

Un producto dañino para los motores

En cuanto al fraude al consumo, por su composición este 
hidrocarburo escapaba a los controles comunitarios antes 
de su llegada a España y, por tanto, carecía de garantías 
de calidad, por lo que su uso continuado en vehículos po-
dría llegar a producir daños importantes en los motores. El 
hidrocarburo modificado que la red introducía procedente 
de países del Este incumplía la normativa tributaria e in-
dustrial española.

Este hidrocarburo modificado se recibía inicialmente en 
las instalaciones de la organización, y desde allí era distri-
buido a estaciones de servicio no abanderadas mediante 

transportistas de hidrocarburos nacionales, precisamente 
para separar -y con ello ocultar- la relación entre los ca-
miones extranjeros que traían el producto hasta España 
y las estaciones de servicio ‘low cost’ que lo vendían al 
consumidor final. Por este mismo motivo, la organización 
tenía establecida una extensa red de empresas pantalla 
y centros de distribución para ocultar el origen ilícito del 
producto.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actua-
ciones operativas tras el análisis de la documentación y ar-
chivos informáticos intervenidos.

Fuente: Guardia Civil

La app miDGT incorpora nuevas 
funcionalidades tras un año de 
vida

Ya está disponible la versión beta, de prueba (la definitiva, de 
acceso público lo estará próximamente), de la app miDGT, 
oficial de la Dirección General de Tráfico, con más funcionali-
dades y un sistema de acceso más sencillo.

Así, además de poder llevar el permiso en el móvil, consultar 
todos nuestros datos relevantes en poder de la DGT –coches 
matriculados, ITV, sanciones, caducidad del permiso, pun-
tos…–, acceder a informes de vehículos, verificar documentos 
o pagar tasas, ahora se añaden tres nuevas funcionalidades.

Identificación del conductor, conductor habitual y 
aviso de sanciones

• La posibilidad de identificar al conductor responsable 
ante una notificación de infracción –que, en principio, 
se dirigen al titular del vehículo–;

• La anotación del conductor habitual para que, al mar-
gen de quien figura como titular del automóvil, se di-
rijan al conductor habitual las sanciones por posibles 
infracciones cometidas;

• Aviso de sanciones y su pago. Este aviso no pone en 
marcha los plazos de alegación y pago de la multa, que 
comienzan cuando se reciba la notificación a través de 
correo postal o de DEV (Dirección Electrónica Vial), 
para los que hayan activado este servicio.

Acceso más sencillo

Esta versión de miDGT incluye un sistema de acceso simpli-
ficado. Así, tras solicitar al usuario unos datos de contraste 
(de su vehículo y/o su permiso de conducir) y siempre que la 
DGT tenga registrado por el usuario su número de teléfono 
móvil, enviará un SMS de un solo uso que permitirá acceder a 
la app aunque no se disponga de Cl@ve (o certificado digital 
instalado), un requisito imprescindible en la actual versión. 
En cualquier caso, este sistema mediante Cl@ve o certifica-
do digital seguirá funcionando.
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Verificación municipal

La DGT ya ha puesto en marcha el plan piloto, con algunas 
policías locales, para que este cuerpo pueda –como la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil desde la puesta en mar-
cha de la app– verificar los permisos de conducir digitales. 
Según el plan de la DGT, de cara al verano próximo, se podrá 
ofrecer esta posibilidad a todas las policías locales, que irán 
acogiéndose a ella según sus posibilidades.

Cuatro usos muy útiles

• El pago de Tasas es la función más usada en miDGT. Se 
pueden pagar las tasas de los trámites mediante la app 
y otras aún no realizables a través de esta. Además, se 
puede comprar con cargo a cuenta o con tarjeta de 
crédito.

• Solicitar informe del vehículo de segunda mano que 
pensamos comprar permite saber su situación y evitar 
futuros problemas.

• Compartir la documentación del vehículo es muy útil, 
en especial para familias que comparten y conducen un 
mismo vehículo. Permite que, además del titular, otros 
usuarios autorizados puedan acceder desde su móvil a 
la documentación de dicho vehículo.

• La verificación de documentos es esencial por seguri-
dad. La app permite leer el código CSV del documento 
recibido desde la DGT (todos los de la DGT llevan un 
código seguro) y comprueba su autenticidad.

Fuente: DGT

Francia permitirá que sus 
regiones impongan una 
ecotasa para camiones

La FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) de-
nuncia esta medida del gobierno por ineficaz y demagógica.

Tras abandonar el proyecto en 2014, cuando el movimien-
to Bonnets Rouges presionó al gobierno para su retirada, la 
ecotasa para camiones y autobuses ha regresado a la escena 
política francesa.

El pasado mes de marzo, los diputados aprobaron el estable-
cimiento de una ecotasa para camiones en aquellas regiones 

que así lo deseen. La Ley sobre el clima prevé autorizar a las 
regiones a establecer una tasa específica al transporte de 
mercancías por carretera, por circular por ciertas carreteras.

La tasa propuesta se aplicaría a todos los vehículos pesados 
y comerciales ligeros excluyendo a los transportistas y pro-
ductores locales.

Oposición de las asociaciones de transportistas

En un comunicado conjunto, varias organizaciones represen-
tativas del sector, incluyendo la FNTR (Federación Nacional 
de Transporte por Carretera), Unostra y la Chambre Syndica-
le du Déménagement denuncian esta medida «por ineficaz 
desde el punto de vista ambiental».

Las organizaciones de transporte rechazan este impuesto, 
que se crea bajo el argumento falaz de promover un “su-
puesto cambio modal y contribuir a la financiación de las ca-
rreteras y acelerar la conversión ecológica de los vehículos”.

Además, piden que se apoye al transporte por carretera en 
su transición energética y no golpear económicamente a un 
sector que ya sufre.

El presidente de la FNTR, Jean-Christophe PIC dijo que “esta 
medida impactará en la productividad de las empresas, que 
deberán pagar más por la entrega y distribución de sus pro-
ductos. Es un disparate económico, tanto más en el contexto 
actual”.

En un comunicado oficial, la federación francesa de trans-
porte, indica que “la fiscalidad del transporte debe enten-
derse dentro de un marco europeo. Además, recuerda los 
diferentes fracasos acontecidos en Europa, a la hora de im-
plantar este impuesto.

El TJUE condenó a Alemania por intentar introducir este 
impuesto para automóviles solo para alemanes. En el País 
Vasco, el Tribunal Supremo español se pronunció sobre un 
proyecto de ecotasa autonómico rechazándolo, calificándo-
lo de inconstitucional.

Finalmente, recuerdan que son una gran bolsa de votos y sin 
duda, “los transportistas estarán muy atentos a este asunto 
cuando pongan su papeleta en las urnas el próximo domin-
go. Porque no hay que olvidarlo, el sector cuenta con 40.000 
empresas, cerca de 600.000 empleados y votantes”.

ACTUALIDAD



       

17

267 ACTUALIDAD

Primafrio cotizará en bolsa 
tras el visto bueno de la 
comisión nacional del mercado 
de valores

Primafio saldrá a cotizar en las bolsas españolas con una va-
loración de entre 1.300 y 1.694 millones de euros.

No obstante, el estreno como cotizada, que estaba previsto 
para el 24 de junio, se ha  aplazado sin fecha “a la espera de 
mejores condiciones de mercado que permitan concluir de 
forma adecuada este proceso”.

La oferta inicial de la empresa murciana incluye sacar a Bol-
sa el 25% de las acciones de la compañía. De este modo, la 
recaudación estimada se situará entre los 325,5 y los 423,5 
millones de euros con la que pretende financiar la estrategia 
de crecimiento e innovación.

Los fundadores de la compañía, Juan Conesa y José Esta-
ban Conesa, mantendrán una participación mayoritaria en la 
sociedad del orden del 75%. Respecto a la política de divi-
dendos, la firma pretende mantener una ratio de reparto del 
60%, calculado como dividendos/ingresos netos, que repre-
senta una de las ratios más elevadas del sector.

Primafrio, fundada en 2007, es líder por ingresos, margen de 
EBIT y tamaño de la flota de vehículos en el mercado espa-
ñol de exportación de mercancías por carretera a tempera-
tura controlada, y líder europeo por ingresos en el transporte 
por carretera de frutas y verduras a temperatura controlada.

El negocio de Primafrio se basa principalmente en 4 tipos de 
actividades de transporte:

• Exportación de cargas completas principalmente de 
frutas y verduras desde España y Portugal a otros paí-
ses europeos, y representó el 48% de los ingresos en 
2020.

• Las importaciones representaron el 23% de los ingresos 
en 2020.

• El transporte nacional de cargas completas de cual-
quier tipo de productos que representó el 5% de los 
ingresos en 2020.

• Y por último el grupaje nacional e internacional que en 
2020 representó el 24% de los ingresos totales.

• Primafrio tiene su sede central en Alhama de Murcia 
aunque también cuenta con centros logísticos de tem-
peratura controlada en construcción en Lepe y Portugal.

Como consecuencia de las diversas asociaciones estratégi-
cas europeas, Primafrio cuenta con accesos a 36 platafor-
mas de Crossdocking y a 16 centros logísticos en Francia, 
con 200.000 m² de capacidad de almacenamiento, así como 
a 5 plataformas logísticas en Alemania, que se utilizan princi-
palmente para Crossdocking.

Su flota es 100% arrendada y se compone de más de 2.300 
camiones y casi 2.400 remolques en 2020. Opera una de 
las flotas más jóvenes con un periodo medio de vida de sus 
tractoras de 1,4 años.

A 31 de marzo de 2021, el número de empleados era de 
4.259, incluidos 3.813 conductores y otros 446 empleados, 
principalmente personal de almacén que trabaja en activida-
des logísticas y operativas.

El nuevo Consejo de Administración está compuesto por 
nueve miembros: Juan Ignacio Conesa Alcaraz y José Este-
ban Conesa Alcaraz, como presidente y consejero delegado 
del Consejo, respectivamente; dos consejeros dominicales, 
Carmen Panadero Reyes y Gerard van Kesteren; y cinco con-
sejeros independientes, Enrique Pérez- Hernández y Ruiz-
Falcó, Carmen Fernández Rozado, Isabel García Tejerina, Dirk 
Reich y Carmen del Río Novo.

El Consejo Europeo acuerda 
establecer normas más claras 
para el uso de camiones de 
alquiler

El Consejo Europeo ha acordado una orientación general 
sobre las normas para la utilización de vehículos de alquiler 
para el transporte de mercancías.

La revisión tiene por objeto aclarar las normas actuales, 
garantizar un marco normativo uniforme y suavizar las res-
tricciones al uso de dichos vehículos. Con mayor flexibilidad 
para alquilar vehículos, los transportistas podrán llevar a 
cabo sus actividades de manera más eficiente. Además, los 
vehículos alquilados suelen ser más nuevos y seguros y me-
nos contaminantes.

Estas nuevas normas facilitarán a los transportistas alquilar 
un camión si su vehículo se avería o si necesitan un vehículo 
adicional para satisfacer una demanda temporal. Este mar-
co armonizado tiene como objetivo facilitar el trabajo a los 
transportistas por carretera, a las empresas de alquiler y a las 
autoridades nacionales.

Con arreglo a la posición del Consejo sobre la Directiva revi-
sada, los Estados miembros no estarán autorizados a restrin-
gir la utilización en su territorio de un vehículo alquilado por 
una empresa establecida en otro Estado miembro, siempre 
que se cumplan las normas pertinentes de matriculación y 
de otro tipo en dicho Estado miembro.

Dado que el nivel del impuesto del transporte por carretera 
varía considerablemente dentro de la UE, los Estados miem-
bros podrán seguir restringiendo, dentro de ciertos límites, el 
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uso de vehículos que sus empresas alquilen en otro Estado 
miembro.

Como prueba de conformidad con la Directiva, se admitirán 
documentos en formato electrónico.

Para mejorar el cumplimiento y el control del cabotaje ilegal, 
las autoridades competentes tendrán que registrar en sus re-
gistros electrónicos nacionales los números de matrícula de 
los vehículos alquilados en otro Estado miembro.

Los países de la UE tendrán que incorporar las nuevas dis-
posiciones a su legislación antes del 21 de agosto de 2023. 
Esto supone un periodo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de las normas revisadas del primer conjunto de me-
didas sobre movilidad acerca del acceso al mercado y a la 
profesión, a fin de que se armonicen los plazos para aplicar 
las medidas de control adicionales exigidas por ambas leyes.

Procedimiento

La propuesta sobre vehículos alquilados forma parte del pri-
mer conjunto de medidas sobre movilidad, presentado por 
la Comisión en mayo de 2017, para lograr un transporte más 
limpio, competitivo y socialmente justo.

La orientación general aprobada hoy permite a la Presiden-
cia iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo. El Par-
lamento y el Consejo deberán llegar a un acuerdo sobre el 
texto definitivo.

Fuente: Consejo Europeo

Polonia introduce un nuevo 
sistema de peaje denominado 
eTOLL

El sistema e-TOLL es una solución de peaje basada en tec-
nología de posicionamiento por satélite. Reemplazará el sis-
tema viaTOLL, que finalizará el 30 de septiembre de 2021 a 
más tardar.

El nuevo sistema se utiliza para cobrar peajes electrónicos 
para viajar entre tramos seleccionados de carreteras nacio-
nales. Permitirá pagar los viajes de vehículos pesados y li-
geros.

Con el lanzamiento del sistema en los puntos de cobro de 
peaje de las autopistas A2 Konin-Stryków y A4 Wrocław-
Sośnica, se lanzarán carriles exclusivos para los usuarios de 
los sistemas e-TOLL y viaTOLL. 

Se ha introducido la posibilidad de pagar el peaje mediante 
la aplicación móvil e-TOLL PL, que estará disponible en Goo-
gle Play y App Store a partir del 24 de junio.

La información detallada sobre el nuevo sistema se publica 
en el sitio web etoll.gov.pl . El Centro de atención telefónica 
al cliente proporciona información las 24 horas en 4 idiomas 
(polaco, inglés, alemán, ruso). Los usuarios pueden utilizar la 
ayuda de consultores en los siguientes números de teléfono: 

• 800101101 – número gratuito para usuarios de teléfonos 
fijos en Polonia

• +48 22 521 10 10 – número pagadero para usuarios de 
teléfonos móviles y para usuarios extranjeros – tarifa 
de conexión de acuerdo con la lista de precios del ope-
rador.

Los usuarios también pueden utilizar la dirección de correo 
electrónico kontakt@etoll.gov.pl 

Birmingham aplica su propia 
zona lez, llamada caz (clean air 
zone), desde el 1 de junio

La ciudad británica de Birmingham se ha unido a la de Lon-
dres o Bath poniendo en marcha desde el 1 de junio de 2021 
la llamada Zona de Aire Limpio o CAZ (Clean Air Zone) don-
de se cobrará a los vehículos con un motor inferior a Euro 6.

La CAZ cubre el área interior de la carretera de circunvala-
ción A4540 Middleway, excluyendo la propia A-4540.

Funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año. Los 
cargos se aplicarán diariamente. El ayuntamiento ha estable-
cido una fecha de gracia hasta el 14 de junio, cuando comen-
zarán a cobrar el registro de vehículos inferiores a Euro VI y a 
sancionar a aquellos que no estén registrados.

ACTUALIDAD
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Tráfico crea una nueva señal 
vertical para identificar las 
zonas de bajas emisiones

• El objetivo es contar con una única señal 
para todos los municipios, de fácil identi-
ficación por parte de los ciudadanos, inde-
pendientemente de la localidad por donde 
circulen.

• La señal facilitará la aplicación de la Ley 
de Cambio Climático y Transición Ecológi-
ca que obliga a los municipios de más de 
50.000 habitantes a establecer zonas de 
bajas emisiones antes de 2023.

La Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción 
sobre Zonas de Bajas Emisiones y otras regulaciones de ac-
ceso a los vehículos en área urbana, más conocidos por las 
siglas inglesas UVAR, en la que se crea la señal vertical de 
ZBE y pide a las entidades locales a que comuniquen a la 
DGT estas áreas, así como otras regulaciones de acceso a 
los vehículos que establezcan en sus municipios para incor-
porarla a la plataforma DGT 3.0 y poder difundir esa infor-
mación en tiempo real y gratuito a todos los conductores.

Esta instrucción facilitará la aplicación de la ley de Cambio 
Climático impulsada por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, que entró en vigor el pasado 
22 de mayo. La norma dispone que los municipios de más 
de 50.000 habitantes – así como los de más de 20.000 con 
incumplimientos en materia de calidad del aire- y los territo-
rios insulares, deberán establecer zonas de bajas emisiones 
antes de 2023. El Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico trabaja ya en unas Directrices para el 
establecimiento de ZBE que facilitarán su desarrollo en el 
marco de lo previsto en la Ley.

Las ZBE contribuyen tanto a la mejora de la calidad del aire 
y la salud de los ciudadanos como a la mitigación del cambio 
climático y la contaminación acústica, y suponen un estímu-
lo para la eficiencia energética del transporte, promoviendo 
su electrificación.

 
Ciudades más seguras

La instrucción está alineada con lo solicitado por la Unión 
Europa, que insta a los gobiernos a publicar definiciones y 
protocolos comunes de información sobre las característi-
cas de las ZBE, y del resto de regulaciones de acceso a las 
ciudades.

Madrid y el Área Metropolitana de Barcelona ya han comen-
zado a establecer estas zonas de bajas emisiones y, de forma 
continuada, lo harán otras ciudades.

La señal que informa de la entrada prohibida a vehículo de 
motor, excepto aquellos vehículos que dispongan del dis-
tintivo ambiental indicado por la entidad local en la parte 
inferior de la señal.

Fuente DGT

Desde el 1 de julio ya se podrá 
usar la nueva señal luminosa 
en sustitución del triángulo 
para situaciones de avería o 
accidente

A partir del próximo 1 de julio, comenzaremos a 
despedirnos de los tradicionales triángulos de 
emergencia que nos acompañan desde julio de 
1999. Llega la renovada V-16, un dispositivo lu-
minoso intermitente de color naranja.

¿Cómo se utiliza?

Para señalizar que nos hemos quedado detenidos en la vía, 
situaremos el dispositivo luminoso en la parte más alta po-
sible del vehículo. Garantizamos así su máxima visibilidad. 
Para colocarlo, no necesitamos salir del vehículo ni caminar 
por la calzada sorteando el tráfico, como ocurría hasta ahora 
con los triángulos.

¿Cómo me localiza?

El dispositivo incorpora un sistema de geolocalización que, 
una vez activado, envía cada 100 segundos la ubicación del 
vehículo detenido a la nube DGT 3.0, para que esa informa-
ción llegue a los demás conductores.

¿Desde cuándo?

A partir del 1 de julio de 2021. Aunque, hasta el 1 de enero de 
2026, podremos utilizar los triángulos y la nueva señal (con 
o sin geoposicionamiento). Desde esa fecha, lo único permi-
tido para señalizar las incidencias será la señal luminosa con 
geolocalización.

¿Por qué se cambia?

La modificación de la señal V-16 (denominación oficial, se-
gún el Reglamento General de Vehículos) está incluida en el 
Real Decreto que regula los servicios de auxilio en vía públi-
ca. La decisión de sustituir los triángulos de emergencia es 
por el elevado número de atropellos mortales que se produ-
cían cuando los conductores salían de sus vehículos a colo-
carlos o recogerlos tras haber sufrido un percance en la vía.

¿Y si tengo que salir del vehículo?

Según la nueva normativa, “como norma general”, saldremos 
del vehículo si existe un lugar seguro fuera de la calzada y 
siempre por el lado contrario al flujo de la circulación. Si no 
podemos salir con seguridad, esperaremos la asistencia den-
tro del vehículo con el cinturón de seguridad puesto.

Fuente: Revista DGT

ACTUALIDAD
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MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Mayo 2021Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 82 60 68 55 35 86 48 30 38

Industriales medios >6 <=16 Tn. 173 203 217 187 197 196 225 170 254

Industriales pesados >16 Tn. 1.560 2.309 2.185 1.232 1.635 1.578 1.805 1.458 1.554

Industriales pesados rígidos 152 305 298 252 282 285 314 298 357

Tractocamiones 1.408 2.004 1.887 980 1.353 1.293 1.491 1.160 1.197

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.815 2.572 2.470 1.474 1.867 1.860 2.078 1.658 1.846

    

Autobuses y autocares. 64 177 198 241 102 125 79 99 92

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

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 255 205 223 283 129 142 99 118 117

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.070 2.777 2.693 1.757 1.996 2.002 2.177 1.776 1.963

Contratos a conductores de 
camiones 2019-2020 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

MAYO 2021 1.308 14,74 46,8

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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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: 20/08 al 29/08
• Fecha: 03/09 al 12/09 
• Fecha: 10/09 al 19/09

MOLINA DE SEGURA
• 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: septiembre 2021 / Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h. *INCLUYE ADR obtención (permiso c) 

Carretillas elevadoras NORMA UNE
Fecha inicio: 12 y 13 julio / Horario: Viernes de 15:00 a 21:00 h, 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 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 MAYO 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2020        2021

140
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45
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15

107,53
127,35

136,54 135,9
130,31

111,45
102,3

115,86
120,31 121,45

108,56

57,68
72,54

78,54 75,31
70,49

55,30 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 junio 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

1,123 €  P.V.P.
1,083 €

1,245 €  P.V.P.
1,205 €

GASÓLEO A

1,231 €
1,230 €

1,363 €
1,365 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,066 €
La Junquera

1,063 €
Pamplona

1,059 €
San Román

1,071 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 61,6 120,6
Alemania 64,2 132,4
Austria 58,1 118,3
Bélgica 60,1 145,3
Bulgaria 51,2 101,1
Chequia 57,6 116,8
Croacia 64,9 131,9
Dinamarca 64,8 135,5
Eslovaquia 58,8 118,2
Eslovenia 52,8 121,1
Finlandia 67,1 146,5
Francia 54,7 138,7
Grecia 64,8 132,5
Holanda 63,5 141,0
Hungría 62,9 120,8
Irlanda 57,4 136,5
Italia 56,9 144,7
Polonia 61,1 115,4
Portugal 61,4 138,7
Rumanía 57,9 109,4
Suecia 80,1 158,0

MEDIA 60,3 130,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 64,0 134,8
Alemania 63,3 153,3
Austria 54,7 124,4
Bélgica 60,3 145,6
Bulgaria 49,9 103,4
Chequia 52,7 124,5
Croacia 59,4 138,3
Dinamarca 68,8 164,3
Eslovaquia 58,5 135,5
Eslovenia 52,7 118,6
Finlandia 59,0 162,7
Francia 57,8 152,3
Grecia 58,5 160,8
Holanda 64,5 177,4
Hungría 60,3 121,0
Irlanda 55,4 146,8
Italia 57,3 158,7
Polonia 57,9 116,8
Portugal 62,9 159,6
Rumanía 57,3 112,3
Suecia 59,9 155,7

MEDIA 60,4 147,0

99,0

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

106,5 109,7 114,0 118,4 118,2 120,6

116,18

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 61,6

57,96
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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 (mayo 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (mayo 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ABR.21 MAY.21 Dif. % ABR.21 MAY.21 Dif. % ABR.21 MAY.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.558 44.584 0,06 5.960 6.069 1,83 5.323 5.322 -0,02
ARAGON 11.458 11.484 0,23 1.965 1.978 0,66 944 942 -0,21
ASTURIAS 5.182 5.182 0,00 1.164 1.162 -0,17 888 889 0,11
BALEARES 4.569 4.577 0,18 1.115 1.107 -0,72 2.263 2.267 0,18
CANARIAS 482 485 0,62 214 210 -1,87 3.410 3.422 0,35
CANTABRIA 4.679 4.677 -0,04 641 638 -0,47 485 485 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.079 19.121 0,22 2.250 2.256 0,27 2.430 2.431 0,04
CASTILLA LA MANCHA 20.600 20.644 0,21 2.130 2.132 0,09 1.557 1.537 -1,28
CATALUÑA 35.063 35.125 0,18 12.364 12.385 0,17 5.751 5.739 -0,21
CEUTA 119 116 -2,52 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.851 6.889 0,55 880 894 1,59 1.041 1.043 0,19
GALICIA 18.023 18.062 0,22 3.124 3.149 0,80 4.053 4.035 -0,44
LA RIOJA 2.255 2.266 0,49 340 338 -0,59 175 175 0,00
MADRID 19.521 19.391 -0,67 11.734 11.612 -1,04 6.935 6.949 0,20
MELILLA 73 73 0,00 170 175 2,94 11 11 0,00
MURCIA 16.073 16.154 0,50 1.112 1.129 1,53 1.449 1.455 0,41
NAVARRA 5.031 5.061 0,60 1.035 1.039 0,39 502 502 0,00
PAIS VASCO 10.330 10.350 0,19 2.912 2.960 1,65 2.294 2.310 0,70
VALENCIA 31.709 31.839 0,41 5.085 5.128 0,85 2.972 2.969 -0,10

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ABR.21 MAY.21 Dif. % ABR.21 MAY.21 Dif. % ABR.21 MAY.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.351 11.312 -0,34 3.477 3.516 1,12 541 541 0,00
ARAGON 2.356 2.352 -0,17 1.168 1.174 0,51 62 62 0,00
ASTURIAS 2.271 2.264 -0,31 780 779 -0,13 77 77 0,00
BALEARES 1.000 998 -0,20 690 690 0,00 137 137 0,00
CANARIAS 1.865 1.864 -0,05 1.480 1.475 -0,34 307 307 0,00
CANTABRIA 1.309 1.310 0,08 427 429 0,47 40 39 -2,50
CASTILLA Y LEÓN 5.386 5.370 -0,30 1.430 1.434 0,28 203 203 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.925 5.906 -0,32 1.509 1.508 -0,07 186 185 -0,54
CATALUÑA 11.305 11.276 -0,26 7.913 7.932 0,24 388 388 0,00
CEUTA 27 26 -3,70 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.133 2.131 -0,09 467 472 1,07 120 120 0,00
GALICIA 4.915 4.901 -0,28 2.098 2.097 -0,05 288 286 -0,69
LA RIOJA 543 543 0,00 234 232 -0,85 10 10 0,00
MADRID 4.800 4.756 -0,92 6.615 6.591 -0,36 302 303 0,33
MELILLA 22 21 -4,55 160 163 1,88 2 2 0,00
MURCIA 3.150 3.154 0,13 629 637 1,27 95 95 0,00
NAVARRA 1.697 1.696 -0,06 854 860 0,70 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.776 3.769 -0,19 2.085 2.095 0,48 162 163 0,62
VALENCIA 6.504 6.515 0,17 3.102 3.107 0,16 220 220 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

63,37

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 68,31

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

JULIO 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29 43,19

AGOSTO 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52 45,03

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

OCTUBRE 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65 41,41

NOVIEMBRE 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71 44,00

DICIEMBRE 62,54 38,93 38,42 64,05 57,64 65,17 48,02

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de más de 55 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo articulado 
de carga general

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

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

Características técnicas:

Potencia: 420 CV 309 kW

Longitud: 13,5 - 15,0 m

Número de ejes: 3 

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 75.000 km anuales 

Consumo medio: 30 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 1 de abril 2021)

(Costes directos enero 2021)

Observatorio de costes
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La tasa de variación anual del IPC del mes de mayo 
se sitúa en el 2,7%, cinco décimas por encima de la 
registrada en abril.

La tasa acumulada en los 5 primeros meses del año 
se sitúa en el 2,1 %.

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

Vestido y calzado, con una variación del 2,3%, que 
repercute 0,139, y que recoge el comportamiento de 
los precios en la temporada de primavera-verano.

Transporte, que sitúa su tasa mensual en el 1,1%, 
como consecuencia de la subida de los precios de 
los carburantes y lubricantes para el transporte per-
sonal. La repercusión de este grupo en el IPC gene-
ral es 0,138.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta 
una variación del 0,4% y una repercusión de 0,101. 
Esta evolución está causada por el incremento de 
los precios de las frutas y, en menor medida, de los 
aceites y grasas.

Cabe reseñar también en este grupo, aunque en 
sentido contrario, la bajada de los precios de las le-
gumbres y hortalizas.

Vivienda, cuya tasa del 0,4% es debida a la subida 
del precio de la electricidad y, en menor medida, 
del gasóleo para calefacción. Este grupo repercute 
0,052 en el IPC general.

Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación 
mensual del 0,3%, que repercute 0,030, consecuen-
cia del incremento de los precios de los servicios de 
alojamiento y la restauración.

IPC MAYO 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 % 2,1 %
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 mayo la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,5%.
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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

7

JULIO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

NO

AGOSTO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

8

SEPTIEMBRE 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

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).

Septiembre
2 Día de Ceuta.
8 Día de Asturias.
8 Día de Extremadura.
11 Fiesta nacional de Cataluña.
15 La Bien Aparecida (Cantabria).

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de mayo se han incorporado a la Federación 3 nuevos transportistas, todos ellos se 
dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

PERELLON SANCHEZ, VICTOR JAVIER

ALVAREZ ALARCON, FRANCISCO JAVIER

ORTIZ PIZARRO, LADY LAURA






