PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 22 de julio de 2016
CIRCULAR Nº 07/07-2016

NOVEDADES SALARIO MÍNIMO FRANCÉS
“Ley Macron”

Estimados Afiliados:
Como recordaréis, a lo largo de estos meses de junio y de julio desde ATFRIE y VATSERVICES os
hemos estado informando a través de circulares respecto a todas las novedades sobre este asunto.
En la última, de fecha 7 de julio, se os informaba de la decisión adoptada por las Autoridades francesas
de conceder un plazo de tres semanas, del 1 al 22 de julio, de adaptación al Decreto francés regulador
del salario mínimo (Decreto 2016-418 Ley Macron), lo que conllevaba que las inspecciones en carretera
serían informativas y nunca sancionatorias.
Pues bien, una vez acabado hoy dicho plazo, os recordamos que desde mañana sábado 23 de julio
ya se exigirá su estricto cumplimiento por las autoridades de control francesas.
En lo que VATSERVICES sí que nos informa, noticia que compartimos con vosotros, es que el
Ministerio francés de Medioambiente, Energía y del Mar, ha modificado con fecha 20.07.2016 el
modelo de certificado de desplazamiento, introduciendo las siguientes novedades:
Página 2
Se anula especificación de los gastos de viaje (Frais de voyage (cocher la case correspondante), por
lo que no hay que rellenar nada.
Página 4
Se modifica la última línea que decía Taux de salaire horaire brut (converti en euros le cas échéant)
Ahora dice Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas
échéant)
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Esta modificación es importante ya que ahora hay que indicar el salario que se le pagará al chofer
durante el desplazamiento en FRANCIA, es decir, para conductores la cantidad a reflejar sería la que
figura en la tabla adjunta.
VATSERVICES recomienda a quienes ya tengan emitidos certificados y hayan indicado una
cantidad inferior a DIEZ EUROS, que se puede modificar a mano la cantidad de tasa horaria a
esta cantidad.

Seguimos informando a medida que tengamos más información sobre este asunto.

********

JMS/SG
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de A.T.F.R.I.E.
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