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Los hechos están 
demostrando la be-
ligerancia que, de un 
tiempo a esta parte, 
están ejerciendo las 
asociaciones de car-
gadores contra el sec-

tor del transporte de mercancías por carretera.

Quieren imponer sus intereses particulares al sector, 
a costa de lo que sea y de la manera que sea.

Sus intereses pasan por el incremento de masas y 
dimensiones de los camiones y seguir permitiendo 
que los conductores participen activamente en las 
tareas de carga y descarga.

Es decir, pretenden transportar más toneladas por 
menos dinero y ahorrarse 2.000 millones de euros 
anuales a costa de los riñones del conductor y de 
la cuenta de resultados del transportista. Eso lo han 
dejado meridianamente claro.

El sector, lógicamente se viene oponiendo a estas 
exigencias con razones ampliamente justificadas y 
que cualquiera, aun no siendo experto en el tema, 
puede perfectamente imaginarse.

Por tanto, hasta ahora, lo único que se ha hecho por 
parte del sector es defenderse de un ataque lanzado 
por los cargadores a su línea de flotación.

Para ello está utilizando todos los medios de presión 
a este gobierno del sin gobierno que parece estar, 
a pesar de autoproclamarse socialista y progresista, 
más cerca del gran capital que de las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos. Están demostran-
do que les encanta relacionarse con los poderosos, 
pensando que de ellos algo podrán sacar algún día, 
ya saben eso de las puertas giratorias que, encima 
tanto critican pero que son los primeros en practi-
car. El último ejemplo lo tenemos con el exsecretario 
de estado de transporte nombrado nada más cesar 
presidente de Paradores. Desde luego, el pudor no 
lo conocen.

Pero, a lo que iba. Los cargadores viendo que no 
pueden retorcer el brazo a los transportistas tan 
fácilmente, han pasado directamente al ataque sin 
tapujos. Eso lo vimos en la última reunión del Con-
sejo Nacional de Transportes Terrestres celebrada el 
pasado 20 de julio.

Haciendo un inciso y, para los que los desconozcan, 
el Consejo Nacional de Transportes Terrestres es un 
órgano superior de la Administración, para asesora-
miento, consulta y debate sectorial en asuntos que 
afecten al funcionamiento del sistema de transpor-
tes.  Entre otros, forman parte de él empresas de 
transportes, empresas cargadoras, sindicatos, usua-
rios o la propia Administración.

Pues bien, como decía, los cargadores representa-
dos en el Consejo Nacional, defendieron, en contra 
de los representantes de los transportistas, el pro-
yecto de modificación presentada por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Re-
glamento de Ordenación del Transporte Terrestre, 
que exime de autorización de transportes a vehícu-
los de hasta 2,5 de MMA y suaviza los criterios de 
corrección para obtener el título de competencia 
para ser transportista. Es decir, dar más facilidades 
para entrar en un sector y en un mercado que está a 
punto de colapsar.

Los cargadores utilizaron como ariete al presidente 
de AEUTRANSMER, Carlos Castán que, cuando fue 
elegido en 2016, declaraba a la revista Transporte 
Profesional que su interés, de puertas para fuera, era 
retomar el diálogo constructivo con los transportis-
tas para mejorar la eficiencia del transporte.

Pues señor Castán, con actitudes como la demostra-
da en el Consejo Nacional, el pasado día 20 lo que ha 
conseguido es romper el poco diálogo que quedaba 
entre transportistas y cargadores, y eso traerá con-
secuencias, y no buenas.

En pie de guerra

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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AMPLIACIÓN DE LA CIUDAD DEL TRANSPORTE

Uno de los proyectos más importantes que se van a 
llevar a cabo, es el de la ampliación de la Ciudad del 
Transporte a propuesta de FROET.

Actualmente, Molina de Segura tiene una de las 
principales Ciudades del Transporte de España, con 
55.000 metros cuadrados de superficie y alojamiento 
para más de 150 camiones.

La gran demanda de nuevas instalaciones y recursos 
obliga a ampliar antes de tener que trasladarse, por lo 
que hay recalificados otros 45.000 metros cuadrados 
para ampliación, que le permitirá alcanzar los 100.000 
metros cuadrados y dar cabida a 100 plazas más de 
aparcamiento para camiones.

800 MIL EUROS DE INVERSIÓN

El proyecto de FROET, que alcanzaría una inversión 
de 800.000 euros y generaría de diez puestos de 
trabajo, propone un diseño abierto, vanguardista y 
funcional, con el objetivo de mejorar el servicio a las 
empresas de transportes y profesionales del sector, 
así como dotar de un mayor confort a los empleados 
que actualmente desempeñan su labor allí.

Las obras supondrían la ampliación y remodelación 
de distintos edificios en los que Froet desarrolla su 

labor, así como la ampliación de la nave taller, el lava-
dero de vehículos industriales y la estación de servicio 
FroetGas.

También se crearía una zona para la atención y el des-
canso de las tripulaciones, que contemplaría un salón 
con televisión y una sala con WI-FI, un pequeño gim-
nasio, así como remozar la zona de baño y aseos.

Igualmente, se construiría una nueva garita en la en-
trada al recinto, con visión abierta 180 grados y zona 
de equipamiento para los guardias de seguridad.

Molina de Segura presenta el proyecto de 
FROET para ampliar la Ciudad del Transporte, al 
presidente López Miras
El alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó, ha mantenido recientemente 
una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, al 
que ha presentado varios proyectos relacionados con una mejora en la movilidad y 
conectividad de la ciudad.
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VIII Congreso Nacional de Empresarios 
de Transporte en Cisternas
La Asociación Española de Transporte en Cisternas 
(CETM Cisternas), en colaboración con la revista 
Transporte Profesional celebrarán el VIII CONGRESO 
NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE 
EN CISTERNAS que tendrá lugar en Madrid, los días 
19 y 20 de octubre de 2021.

El lugar elegido tanto para desarrollo de las Jorna-
das Técnicas como para la Exposición es Villa Lau-
reana (antes llamada La Hacienda de Campoamor), 
situada en el km. 23 de la Carretera de Burgos (N-I 
– Salida Algete).

Las Jornadas Técnicas se desarrollarán a lo largo de 
cinco sesiones de trabajo, y en ellas se analizarán los 
temas de máxima relevancia e interés para las em-
presas del sector.

Así mismo, acompañarán y participarán activamente 
en el Congreso, una significativa representación de 
cargadores y clientes.

Inscripciones:

Raquel Sánchez Jiménez, la nueva 
ministra de Transportes

Entre los nuevos ministros, sustituyendo a José Luis 
Ábalos, ha situado al frente del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a Raquel Sán-
chez Jiménez.

Sánchez anunció que la estructura ministerial del Go-
bierno se mantiene, pero se reducen las vicepresiden-
cias a tres, siendo Nadia Calviño la vicepresidenta pri-
mera, Yolanda Díaz la vicepresidenta segunda y Teresa 
Ribera la vicepresidenta tercera, conservando sus res-
pectivas competencias actuales.

La nueva ministra del Mitma

Raquel Sánchez Jiménez, casada y con dos hijos, nació 
en Gavà en 1975, donde ha estado al frente del Ayun-
tamiento desde el año 2014. Es licenciada en Derecho 
por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad 
Pompeu Fabra.

Tras ejercer como abogada en un despacho de Bar-
celona en los primeros años de su carrera profesional, 
en 2007 fue nombrada concejala del Ayuntamiento de 
Gavà.

De 2007 a 2011, fue teniente de alcalde de Economía 
y Hacienda, Recursos y Servicios Generales y de 2011 
a 2015 teniente de alcalde de Urbanismo, Promoción 
Económica Medio Ambiente y Sostenibilidad. Es en fe-
brero de 2014 cuando asume la alcaldía de Gavà.

La nueva ministra de Transportes, que ha tomado 
posesión del cargo en la sede del Departamento en 
Madrid. Durante su intervención, solo se ha referido 
al transporte de mercancías cuando ha hablado de 

la emergencia climática. A este respecto, ha señalado 
que una de las Guías Maestras del Ministerio es «que el 
transporte de mercancías y la logística se automaticen, 
convirtiéndose en más eficientes e incorporando pau-
latinamente mejoras tecnológicas».

CETM da la bienvenida con la mano tendida

Desde CETM y FROET, felicitamos a la nueva responsa-
ble en materia de Transporte, a quien deseamos todos 
los éxitos posibles en esta nueva etapa, y le traslada-
mos nuestra absoluta disponibilidad para trabajar con-
juntamente en un escenario de máxima colaboración 
en favor del transporte y la logística de mercancías.

Igualmente, confiamos en que su llegada sirva para para 
abordar y finalizar todos los proyectos que están todavía 
pendientes, y sobre los que se acumulan años de retraso, 
así como para poner en marcha cualquier iniciativa que 
sirva para mejorar la situación de nuestro sector que ne-
cesita de toda la colaboración institucional posible si que-
remos que mantenga las cotas de eficacia y calidad que 
la economía y la sociedad española le reclaman.

El pasado sábado, 10 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en 
Moncloa para dar a conocer los cambios en su Ejecutivo, después de comunicárselos al rey, 
Felipe VI, en el Palacio de La Zarzuela.

FROET INFORMA
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Un paso adelante en la lucha contra las empresas 
buzón y la competencia desleal
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (Mitma) y el Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) han firmado un 
Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación 
funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terres-
tre en la lucha contra las infracciones del ordenamien-
to jurídico en el sector del transporte por carretera y 
en especial, contra la economía sumergida y la com-
petencia desleal.

En dicho Protocolo se ha priorizado el control de 
aquellas empresas que no tengan a todos sus con-
ductores dados de alta en la Seguridad Social o 
cursen fraudulentamente sus altas en otros estados 
miembros de la Unión Europea mediante la creación 
de estructuras empresariales sin actividad real, con-
traten a conductores a tiempo parcial cuando realizan 
jornada completa o bien utilizan falsos autónomos.

El objetivo principal del Protocolo es potenciar la 
eficacia de los mecanismos de control y reforzar los 
instrumentos de disuasión y de reacción frente a con-
ductas que generan competencia desleal, desprotec-
ción social de los trabajadores y evasión de cotizacio-
nes sociales.

Desde Froet consideramos que este protocolo supo-
ne un paso adelante en la lucha contra el fraude en 
el sector. Recordamos que la coordinación entre Ad-
ministraciones es una vieja reivindicación que en mo-
mentos como el actual tiene más sentido que nunca, 

buscando la efectividad y aprovechando los avances 
que permiten la digitalización.

Además, las actividades fraudulentas suponen un 
perjuicio económico y una pérdida de competitividad 
para las empresas que sí cumplen de la normativa vi-
gente y que sufren la competencia desleal de compa-
ñías que operan al margen de la legalidad.

Objetivo: falsas cooperativas y empresas buzón.
El objeto por tanto del protocolo es detectar prácti-
cas como las usadas con las “falsas cooperativas” u 
otras que pudieran surgir.

Se prestará especial atención a aquellas empresas, 
denominadas empresas buzón, que han desarrollado 
regímenes de empleos complejos sin actividad eco-
nómica real en el país donde tiene su sede y donde 
contratan a los trabajadores, pero con actividad en 
otros Estados miembros de la Unión Europea donde 
realmente prestan sus servicios, utilizando fraudulen-
tamente la figura de los desplazamientos transnacio-
nales u otras figuras de movilidad intracomunitaria 
para eludir las normas que resultan de aplicación.

Además, el protocolo prevé el intercambio o cruce 
de bases de datos entre las distintas inspecciones, 
dentro del respeto a la ley de protección de datos de 
carácter personal, con el fin de conseguir una mejor 
localización de posibles bolsas de fraude, en aras de 
la eficacia de la actividad inspectora.

Isabel Pardo de Vera sustituirá a Pedro Saura en la 
Secretaría de Estado de Transportes
La hasta ahora presidenta de Adif, Isabel Pardo de 
Vera, ha sido la elegida para ocupar la secretaria de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
en la segunda mitad de la legislatura.

De esta manera, Pardo de Vera se convertirá en 
mano derecha de la nueva ministra, Raquel Sánchez, 
y sustituirá en el cargo a Pedro Saura, quien acompa-
ñó al anterior titular de la cartera de infraestructuras, 
José Luis Ábalos.

Isabel Pardo nació en Lugo en 1975, es ingeniera de 
Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A 
Coruña, además de haber completado su formación 
en programas de desarrollo directivo en escuelas de 
negocios y gestión de infraestructuras.

Hasta 2015, ha desempeñado puestos sucesivos de 
Dirección de Obra y jefa de Infraestructura y gerente 
de Área en la construcción de la línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Galicia. 

En junio del año 2016 se reincorporó al ente ferrovia-
rio, compatibilizando el cargo de directora general 
de Explotación y Construcción de Adif con el de di-
rectora general de Adif Alta Velocidad, cargos que 
ha desempeñado hasta la actualidad.
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CETM se une a la plataforma para la promoción 
de los ecocombustibles

Las principales asociaciones que representan al 
sector del transporte por tierra, mar y aire, a los 
agricultores y a los productores y distribuidores de 
carburantes y de biocarburantes se han unido en la 
Plataforma para la Promoción de los Ecocombusti-
bles con el objetivo de impulsar el uso de combusti-
bles líquidos renovables y neutros en carbono como 
una vía complementaria en la descarbonización.

La plataforma considera que los ecocombustibles 
pueden suponer una importante contribución a la 
reducción de emisiones en España, manteniendo la 
competitividad y empleo de los sectores represen-
tados, además de que hoy son la única alternativa 
para sectores de difícil electrificación como la avia-
ción o la maquinaria agrícola. 

Su principal objetivo es que los ecocombustibles se 
incluyan plenamente en los planes, marcos regula-
torios y políticas fiscales para la transición energé-
tica. Por eso reclama políticas de estímulo para el 
desarrollo y adopción de los ecocombustibles a lo 
largo de toda la cadena de valor.

Como firmantes del manifiesto original se incluyen 
(por orden alfabético): AEVECAR, ALA, ANAVE, 
APPA Biocarburantes, AOP, ASAJA, ASTIC, AT-
liq, BIO-e, CEEES, CEPESCA, CETM, CODIGASOIL, 
FEDEPORT, GEREGRAS y UPI. Estas asociaciones 
representan a más de 319.000 empresas de todo 
tipo, desde grandes multinacionales a micropymes 
y autónomos, que generan más de 2,5 millones de 
puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto 

e inducido y se reparten por toda la geografía espa-
ñola, sirviendo como ejes de creación de empleo y 
riqueza para el país.

Los próximos pasos de la plataforma incluyen es-
tablecer un diálogo fluido con las administraciones 
públicas, iniciar actividades de divulgación de las 
ventajas de los ecocombustibles, difundir los avan-
ces en la investigación y compartir buenas prácti-
cas de implantación de ellos, así como impulsar la 
competitividad de los sectores implicados.

Los ecocombustibles son combustibles líquidos re-
novables y de bajas o nulas emisiones de CO2 fabri-
cados con materias primas alternativas al petróleo

Frente a otras alternativas, estos carburantes (de 
origen biológico renovable o sintético) presentan 
grandes ventajas como la compatibilidad con el 
parque de vehículos actual, ya que se pueden usar 
en los motores de combustión convencionales, y su 
extrema adaptabilidad a todo tipo de necesidades: 
no sólo se pueden usar en el transporte terrestre, 
sino que son imprescindibles en sectores donde aún 
no hay alternativas competitivas o éstas requieren 
una inversión poco asequible en las circunstancias 
actuales, como el transporte marítimo, la pesca, el 
sector aéreo o la maquinaria agrícola.

Los ecocombustibles pueden jugar, también, un 
papel relevante en la descarbonización de secto-
res distintos de la movilidad, como las calderas de 
calefacción, sin necesidad de sustituir todas las ya 
instaladas.

FROET INFORMA
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Ofrecemos la posibilidad de que los asociados par-
ticipen junto a FROET, como expositores, con el fin 
de estar cerca de sus clientes y proveedores en esta 
prestigiosa feria.

A continuación indicamos las diferentes opciones de 
participación:

OPCIÓN A: módulos de 6m2 completamente equi-
pados y agrupados alrededor del stand de FROET: 
2.245 € + 10% IVA (+500 € LiveConnect no incluido).

OPCIÓN B: módulos de 16m2 completamente equi-
pados a compartir por 3 asociados: 1.822€ + 10% IVA 
por empresa (+500 € LiveConnect no incluido)

OPCIÓN C: stand de 36m2 totalmente equipado a 
compartir por varios asociados: 1.985 € + 10% IVA 
por empresa (+500 € LiveConnect no incluido). Pre-
cio ejemplo a compartir stand entre 6 empresas.

Si estás interesado en participar junto a FROET y 
CETM Frigoríficos, por favor, cumplimenta el formu-
lario del qr o envíanos un correo electrónico a froet@
froet.es

Participa en la «Fruit Attraction» junto a FROET

La declaración de ilegalidad del estado de alarma, 
abre la posibilidad a reclamar la anulación de multas

Distintas fuentes jurídicas indican que el fallo permi-
tirá que se puedan anular las multas relativas a los 
apartados del decreto-ley que el tribunal de garan-
tías ha declarado inconstitucionales.

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que la mayoría 
de las multas durante el primer estado de alarma se 
pusieron por “desobediencia o resistencia a la autori-
dad”, y no por incumplir el confinamiento.

El Gobierno tiene en la Ley de Seguridad Ciudadana 
el mejor argumento jurídico para responder a la olea-
da de reclamaciones. 

En total, los 99 días del primer estado de alarma aca-
baron con 1.142.127 propuestas de sanción por estar 

en la calle sin causa justificada o infringir otras de 
las medidas impuestas para evitar la propagación 
del virus. 

En concreto, los magistrados han estimados nulos 
la limitación del circulación de personas y vehículos 
en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así 
como la capacidad del Ministerio de Sanidad para 
modificar y ampliar las medidas de contención en la 
actividad comercial y la potestad del Ministerio del 
Interior para acordar el cierre a la circulación de ca-
rreteras o tramos por razones de salud pública.

FROET y CETM-Frigoríficos estarán presentes este año 2021, a celebrar en 
IFEMA del 5 al 7 de octubre 2021, como expositores en la Fruit Attraction, dentro 
del nuevo espacio llamado Fresh Food Logistics, la nueva plataforma sectorial de 
la logística, transporte y gestión de la cadena de frío para alimentos frescos.

Más info:

La decisión del Tribunal Constitucional de estimar parcialmente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno 
declaró el primer estado de alarma, abre la puerta a la anulación de las multas impuestas 
por saltarse las restricciones de circulación.
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Portugal prohíbe la carga y descarga 
a los conductores

El próximo 13 de septiembre entrará en vigor en Por-
tugal el Decreto Ley N ° 57/2021 de 13 de julio, por 
el que se establece el régimen legal del contrato de 
transporte nacional por carretera de mercancías, que 
además regula las operaciones de carga y descarga 
de las mercancías.

2 horas: tiempo máximo de carga y descarga

Según reza el artículo 23-A2 del Decreto portugués, 
«El tiempo máximo de espera establecido para reali-
zar cada operación de carga y descarga, que incluye 
el tiempo de espera inicial y el tiempo de espera fi-
nal, es de dos horas, contadas desde el tiempo pre-
viamente acordado o programado entre el expedi-
dor, destinatario y transportista.»

La operación de carga y descarga debe programar-
se con:

a) 24 horas antes, para el transporte nacional, o el 
día hábil anterior, en el caso de transporte de 
mercancías peligrosas;

b) 48 horas antes, para el transporte entre Portugal 
y España, o el día hábil anterior, en el caso de 
transporte de mercancías peligrosas; y

c) 72 horas para otros transportes internacionales.

Responsabilidad por el tiempo de espera

También se ha regulado la responsabilidad y en su 
caso la indemnización que el transportista tendrá 
derecho cuando se excedan los plazos máximos.

Así, el artículo 23 indica que «Cuando el tiempo de 
espera de dos horas se excede por motivos relacio-
nados con el expedidor o el destinatario, el transpor-
tista tiene derecho a una compensación a cargo del 
responsable del incumplimiento, por el tiempo de 
inactividad del vehículo que no incluye las dos horas 
de tiempo de espera, por cada hora o fracción sub-
siguiente, hasta un límite de 10 horas, teniendo como 
referencia la tabla del anexo a este decreto-ley y del 
cual forma parte integrante.»

La carga y descarga PROHIBIDA AL CONDUCTOR, 
es obligación del destinatario o expedidor

1. Las operaciones de carga y descarga de la mer-
cancía deben ser realizadas por el expedidor o 
el destinatario de la mercancía, según se trate 
de carga o descarga, respectivamente, salvo en 
los casos previstos en la normativa laboral co-
lectiva vigente.

2. En las situaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, el expedidor o destinatario de la mer-
cancía, según sea el caso, deberá recurrir a un 
trabajador, distinto del conductor, cualificado y 
formado para tal fin.

3. En el caso de que la operación de carga o des-
carga sea responsabilidad del transportista, en 
virtud de una disposición contractual expresa, 
éste deberá recurrir a un trabajador, distinto 
del conductor, que esté calificado y capacitado 
para el propósito.

4. En los términos de la normativa laboral colecti-
va vigente, el conductor de la empresa de trans-
porte de mercancías podrá:

a) Realizar operaciones de carga y descarga en 
la distribución de mercancías, entendiéndose 
como tal la distribución de mercancías desde 
los almacenes centrales a los respectivos alma-
cenes, mudanzas y puerta a puerta;

b) Por razones de seguridad, en función de la for-
mación específica recibida y el uso de equipos 
específicos, realizar las operaciones de carga y 
descarga para el transporte de combustibles, 
graneleros y porta vehículos, sin perjuicio de las 
disposiciones específicas en materia de mer-
cancías de materiales peligrosos.

Su incumpliendo constituye una infracción muy 
grave.

La espera se debe hacer en lugares óptimos 

2 – Los lugares donde debe esperar el trabajador con-
ductor para la carga y descarga de la mercancía de-
berán contar con instalaciones sanitarias y lugares de 
espera en condiciones higiénicas y saludables, excep-
to cuando esto no sea posible por razones operativas, 
en cuyo caso deberá ser provisto el acceso a los loca-
les que el remitente o destinatario pone a disposición 
de sus trabajadores para los fines antes mencionados.

Se regula también el tiempo máximo de espera para acceder a la carga y la 
indemnización por la paralización.

FROET INFORMA
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FROET invita a sus asociados a «marcar la casilla 
solidaria» del impuesto de sociedades

El objetivo es superar la recaudación conseguida en 
2020, que alcanzó los 36,6 millones de euros.

Por otra parte, Mariano Albaladejo, presidente de 
Gesa Mediación ha destacado el desconocimiento 
que aún existe entre las empresas sobre la existencia 
de la casilla solidaria, durante el encuentro manteni-
do con el presidente de FROET.

Se calcula que si todas las empresas marcan la casilla 
«Empresa Solidaria», se aportarían unos 170 millones 
de euros que ayudarán, a través de las ONG, a mejo-
rar la sociedad y fortalecerla para hacerla más justa, 
en un momento en el que la solidaridad es más ne-
cesaria que nunca.

Las empresas, a través del Impuesto de Sociedades, 
pueden contribuir con distintas ONGs, marcando la 

casilla «Empresa Solidaria». De este modo, se desti-
nará el 0,7% del impuesto a fines sociales, sin ningún 
coste añadido para la empresa.

El presidente de FROET, Pedro Díaz, ha invitado a todas las empresas 
asociadas a la Federación a “marcar la casilla Empresa Solidaria en el 
Impuesto de Sociedades” coincidiendo con la última semana del periodo 
voluntario de presentación de este impuesto. 

RECLAMA LOS PEAJES PAGADOS DESDE EL 23 DICIEMBRE DE 2016
Servicio de reclamación de los peajes de Guipúzcoa

Fruto de las intervenciones judiciales del Comité Na-
cional de Transporte por Carretera CNTC, El Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, mediante 
Sentencia de fecha 9 de abril de 2018, anuló la Norma 
Foral 7/2016 que regulaba el peaje de determinados 
tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-I 
de Guipúzcoa, anulación confirmada por el Tribunal 
Supremo (TS) el pasado 18 de febrero de 2021.

La Norma Foral fue sustituida por la 6/2018 que 
también ha sido anulada por el TSJ del País Vasco, 
mediante su Sentencia de fecha 5 de mayo de 2020, 
confirmada recientemente por el TS.

Por lo tanto, se abre la posibilidad de solicitar la de-
volución de los importes abonados indebidamente 
desde el 23/12/2016.

CETM y FROET han llegado a un acuerdo con CCS 
Abogados para la reclamación de los importes abona-
dos indebidamente en concepto del citado canon de 
utilización (peaje) desde el 23 de diciembre de 2016.

Reclama los peajes con FROET – cumplimenta los 
formularios

Si estás interesado/a en reclamar con FROET, por fa-
vor cumplimenta los documentos que encontrarás en 
la siguiente dirección web: 

https://www.froet.es/servicio-de-reclamacion-de-los-
peajes-de-guipuzcoa/

Para cualquier duda o consulta contactar con CCS 
Abogados al 912913783

Precio del servicio

CCS Abogados facturara al reclamante una cuota ini-
cial de 100 €, destinado a sufragar los gastos iniciales 
de alta y gestión de los expedientes.

Tras el éxito de la reclamación CCS Abogados factu-
rará al reclamante el 20 % sobre el importe total rein-
tegrado (incluyendo intereses); se devengará cuando 
efectivamente el reclamante perciba el importe co-
rrespondiente.

Estos honorarios no incluyen las tasas judiciales que 
fueran necesarias, en su caso, ni el otorgamiento del 
preceptivo poder judicial para pleitos.

Más info:
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Los cargadores aprueban el proyecto de modificación 
del ROTT que prepara el Ministerio de Transportes

Pese al rechazo absoluto de las principales asocia-
ciones de transportistas a dicho proyecto (en con-
creto, de CETM y Fenadismer), por entender que 
dicha propuesta no hace sino incidir en una mayor 
desregulación del transporte y, por tanto, en contra 
de la reordenación que demanda el sector, la pro-
puesta ha salido adelante gracias al voto favorable 
de las asociaciones de empresas cargadoras, que lo 
han apoyado de manera unánime.

En su opinión, el objetivo es “favorecer la entrada 
masiva y descontrolada de nuevos transportistas al 
sector, y en consecuencia, de “abaratar” el transpor-
te, como lo demuestra el hecho de que en el último 
año y medio, pese a la importante reducción de la 
actividad motivada por la pandemia de la Covid-19, 
se haya producido una avalancha de más de 4.200 
nuevos transportistas, la mayoría de los cuales han 
accedido sin poseer titulación profesional alguna y 
con vehículos de cualquier antigüedad”.

Pese a ello, las asociaciones de transportistas han 
celebrado una reunión en el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera para consensuar una pro-
puesta alternativa de acceso al sector para presentar 
al Ministerio de Transportes que permita contrarres-

tar los efectos que la sentencia del Tribunal Supremo 
que eliminó el requisito de antigüedad máxima está 
ocasionando en la ordenación del sector y en la edad 
media actual de la flota española de transporte por 
carretera. Para las asociaciones de transporte, esto 
perjudica “tanto los índices de siniestralidad como 
los objetivos de movilidad medioambiental y soste-
nible que propugnan las autoridades europeas y las 
nacionales”. 

Fuente: Transporte Profesional

El Consejo Nacional de Transportes Terrestres, máximo órgano de interlocución del sector con la 
Administración, está analizando el proyecto de modificación del Reglamento de Ordenación del 
Transporte Terrestre (ROTT) que ha elaborado el Ministerio de Transportes, en el que se propone 
flexibilizar el mínimo de exención de tonelaje de los vehículos de transporte que no precisarían 
autorización de transporte, eliminar el requisito de antigüedad de la flota y rebajar el nivel de 
exigencia para obtener el título de competencia para ser transportista.



13

268 FROET INFORMA

Reino Unido extiende la suspensión de la 
euroviñeta hasta agosto de 2022

La decisión de no cobrar la tasa, que se aplica a la cir-
culación de vehículos pesados, llamada HGV LEVY, 
se argumenta tal y como indica la web oficial «para 
ayudar a los esfuerzos de recuperación de la pande-
mia y apoyar al sector del transporte» que «ha sido 
fundamental para mantener el país en movimiento y 
juega un papel clave en el apoyo a la recuperación y 
el crecimiento de nuestra economía.», según el por-
tavoz del gobierno Británico.

Esto significa que durante el período de suspensión 
no se necesita adquirir la tasa cuando se accede al 
Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido piensa ali-
viar la carga de impuestos al sector del transporte 
tras las dificultades que padecidas durante la pande-
mia de Covid-19

Durante el período de suspensión, el sitio web pú-
blico de HGV Levy seguirá estando disponible y, 
aunque no se podrá pagar la tasa, se podrá revisar y 
actualizar los detalles de su cuenta.

Esta tasa para camiones o EUROVIÑETA, estableci-
da en Reino Unido, se cobra a todos los vehículos de 
MMA igual o mayor a 12 toneladas, desde el el 1 de 
abril de 2014.

Es un impuesto que está en línea con la filosofía de la 
Euroviñeta y tiene como finalidad que los vehículos 
pesados extranjeros que utilicen la red de carreteras 
del Reino Unido contribuyan a los costes de mante-
nimiento de las carreteras que utilizan.

El Reino Unido ha decidido ampliar un año más suspender la aplicación de 
su «Euroviñeta», hasta el 31 de julio de 2022.

El gobierno publica una web informativa 
sobre las ayudas del plan de recuperación
El Gobierno ha lanzado una web informativa sobre 
los fondos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

Esta nueva página contiene información sobre los 
fondos Next Generation EU y el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia español, con sus 
reformas e inversiones. 

La página contiene información sobre cómo acceder 
a los fondos, preguntas frecuentes, últimas noticias.... 

Puedes acceder a la web del Gobierno en este enla-
ce: https://planderecuperacion.gob.es/

Más info:
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Publicada la Ley contra el 
fraude, que prohíbe el pago en 
efectivo de más de 1.000 €

Se ha publicado la Ley 11/2021, de Medidas de Prevención y 
Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece en su artículo 
18 una nueva limitación al pago en efectivo reduciendo ésta 
a la cantidad máxima de 999,99 €, mediante la modificación 
de la Ley 7/2012.

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

La 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 operaciones 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 me-
tálico, 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.

Se actualiza el «Procedimiento 
de actualización para los 
servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-COV-2»

Se ha actualizado el documento «Procedimiento de actua-
ción para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2» elaborado por el Mi-
nisterio de Sanidad, a fecha 16 de julio de 2021.

Las novedades incluidas en esta nueva actualización se en-
cuentran en el apartado 6.7, relativo al estudio y manejo de 
contactos, concretamente en relación con las personas tra-
bajadoras vacunadas y la posible exención de cuarentenas.

Así, a día de hoy, con carácter general, las personas trabaja-
doras que hayan recibido una pauta de vacunación completa 
y sean consideradas como contacto estrecho estarán exen-
tas de la cuarentena si utilizan EPIs adecuados.

Se les hará seguimiento con PCR preferiblemente y, si no 
fuera posible, con otra PDIA. Idealmente se realizarán dos 
pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del último 
contacto con el caso confirmado.

Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus interac-
ciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar 
una vigilancia de la posible aparición de síntomas compa-
tibles.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Debido al mayor riesgo de escape inmunitario, se recogen 3 
situaciones excepcionales en las que realizarán cuarentena 
los contactos completamente vacunados:

• Contactos de casos vinculados a brotes producidos 
por una variante Beta y Gamma.

• Personas con inmunodepresión.

• Contactos de aquellos casos en los que se sospeche 
una transmisión a partir de visones.

 

El condado de Kent ya no 
podrá multar a camiones 
por aparcar en zonas no 
prohibidas

El gobierno británico no ha renovado la autorización al con-
dado de kent, por la cual éste tenía la competencia para san-
cionar a cualquier vehículo aparcado en zonas no prohibidas 
explícitamente, con el argumento de evitar aglomeraciones.

Desde enero de 2021, el condado de kent tenía la autoriza-
ción del gobierno central británico para sancionar a todos 
vehículos que se encontrasen aparcados fuera de las zonas 
habilitadas, o en aquellas zonas que aún no siendo un apar-
camiento como tal, no estuviese prohibido el estacionamien-
to de forma explícita.

Aparcar en zonas no prohibidas ya era una práctica habitual 
entre los conductores internacionales en el área de kent, so-
bre todo en los laterales de las carreteras y apartaderos, ya 
que se acumulan gran cantidad de vehículos. Los escasos 
aparcamientos, no cuentan con la suficiente capacidad para 
absorber tanta demanda de estacionamiento.

Los sindicatos británicos de transporte han celebrado que 
«el gobierno haya escuchado sus reivindicaciones y haya to-
mado las medidas necesarias para ayudar a poner fin a la 
miseria y el hacinamiento que enfrenta a los camioneros».

Recuerdan además que esta situación de escasez de apar-
camiento, no solo motivaba la imposición de multas entre las 

empresas transportistas, sino que además, la tensión llegaba 
a provocar peleas entre los propios conductores.

Las zonas afectadas por estas restricciones eran las calles 
de los distritos de:

Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone y hythe, Maidstone, 
Cenagal y Thanet.

Reino Unido exigirá el 
pasaporte a partir del 1 de 
octubre

A partir del próximo 1 de octubre de 2021, los ciudadanos de 
la UE, el EEE y Suiza (excepto Irlanda) no podrán entrar al 
Reino Unido sin el pasaporte. 

El Acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea 
establece que a partir del 1 de octubre de 2021, los docu-
mentos nacionales de identidad dejarán de ser aceptados 
como documento de viaje válido para entrar al Reino Unido, 
requiriéndose un pasaporte válido para la mayoría de los ciu-
dadanos de la UE, incluidos los profesionales del transporte 
por carretera.

 

Ya se puede solicitar el 
Certificado Covid digital 

Los ciudadanos y residentes de la UE ya pueden expedir y 
verificar sus certificados COVID digitales en toda la Unión.

El objeto del certificado COVID digital de la UE es facilitar la 
circulación libre y segura dentro de la UE durante la pande-
mia de COVID-19. Todos los europeos tienen derecho a la li-
bre circulación, también sin el certificado, pero este facilitará 
los viajes, al contribuir a eximir a sus titulares de restricciones 
como la cuarentena.

El certificado COVID digital de la UE es accesible para todos 
y abarca la vacunación, las pruebas diagnósticas y la recupe-

ACTUALIDAD

Más info:

Documentación para 
viajar y transportar al 

Reino Unido
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ración de la COVID-19; es gratuito y está disponible en todas 
las lenguas de la UE; existe en formato digital e impreso, es 
seguro e incluye un código QR con firma digital.

Un Certificado COVID Digital de la UE es una acreditación 
digital de que una persona ha sido vacunada contra la CO-
VID-19, se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido 
negativo, o se ha recuperado de la COVID-19.

¿Cómo obtener el certificado?

La versión digital puede almacenarse en un dispositivo mó-
vil. Los ciudadanos también pueden solicitar una versión en 
papel. Ambos tendrán un código QR que contendrá informa-
ción esencial, así como una firma digital para asegurarse de 
que el certificado es auténtico.

Se crea el Título de Técnico 
Superior en Formación para la 
Movilidad Segura y Sostenible

El pasado 24 de marzo se publicó el Real Decreto 174/2021, 
de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible 
y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Este es un nuevo título de Formación Profesional de Grado 
Superior con una duración de dos años, 2.000 horas y 120 
créditos del Sistema Europeo (ECTS).

El acceso a este Grado Superior de Formación Profesional 
se realizará preferentemente desde cualquier modalidad de 
Bachillerato y las administraciones educativas lo impartirán a 
partir del curso escolar 2022-2023; aunque podría anticipar-
se en algún centro el próximo curso.

El currículum de estas enseñanzas se podrá cursar tanto en 
centros públicos como en privados.

Además, se ofrece la posibilidad de que los módulos que for-
man las enseñanzas de este ciclo formativo puedan ofertarse 
a distancia, excepto los correspondientes a las Técnicas de 
conducción y Didáctica de la enseñanza práctica que tienen 
ser obligatoriamente presenciales.

Este ciclo formativo incrementa las posibilidades de ejercicio 
profesional, ya que las personas que obtengan este título po-
drán ejercer su actividad en pequeñas, medianas y grandes 
empresas dedicadas a la formación de conductores para la 
obtención de las autorizaciones administrativas para condu-
cir y, en general, a la formación para la seguridad vial.

También podrán ejercer funciones relacionadas con la edu-
cación vial, la seguridad vial laboral y la movilidad segura y 

sostenible en entidades públicas y privadas y facilitará el ac-
ceso a estudios universitarios.

CONECTADO CON EL MUNDO LABORAL

La creación de este título está vinculado directamente con 
el mundo laboral, ya que las personas que obtengan esta 
titulación podrán desempeñar, entre otras, las ocupacio-
nes de profesor de formación vial, director de escuelas de 
conductores, formador de cursos de sensibilización y ree-
ducación vial, formador de cursos de mercancías peligrosas 
y de conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, director de centros de formación 
de mercancías peligrosas y educador en programas o acti-
vidades de educación vial en centros educativos, centros de 
mayores, ayuntamientos, asociaciones, empresas, adminis-
traciones de ámbito estatal, autonómico o local.

También pueden trabajar de asesor de seguridad vial laboral 
en entidades públicas y privadas, asesor en planes de movili-
dad en entidades públicas y privadas, docente en seguridad 
vial y monitor de cursos de conducción segura.

Publicada la relación de au-
tónomos beneficiarios de las 
ayudas al abandono de la acti-
vidad 2021

El Ministerio de Transportes ha hecho pública la relación de 
transportistas beneficiarios de las ayudas al abandono de la 
actividad en su convocatoria de 2021.

Es una Resolución provisional, ya que se concede un plazo 
de 10 días hábiles para presentar alegaciones en la Sede 
Electrónica del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, mediante subsanación.

El número de transportistas a los que se le ha otorgado la 
ayuda es de 312, siendo la cuantía de 30.000 euros por be-
neficiario.

Esta convocatoria ha disminuido el presupuesto, pasando a  
9.540.000 euros, lo que ha supuesto también una disminu-
ción en el número de beneficiarios.

La relación de los beneficiarios provisionales se encuentra en 
el Anexo 1 de la Resolución. Encontrándose en los Anexos 2 
y 3, las solicitudes desestimadas por agotamiento de crédito 
y por incumplimiento de alguno de los requisitos, respecti-
vamente.

ACTUALIDAD

Solicitar el certificado 
COVID-19 en Murcia
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SUBE
Más coordinación para acabar con las empresas buzón
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Organismo Estatal Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) han firmado un Protocolo con el objeto de mejorar la 
coordinación funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección 
de Transporte Terrestre en la lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del 
transporte por carretera y en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

Reino unido exigirá el pasaporte a partir del 1 de octubre

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

FROET EN PRENSA
Los empresarios de Murcia se quejan de 
que el bus turístico sea olvidado en las 
ayudas de esta Comunidad Autónoma.

El mapa del transporte de viajeros dejará 
sin trabajo a decenas de empresas.

El transporte regional saca músculo: más 
empresas (3.738) y récord de vehículos en ruta.

Froet alerta contra la “descomunal” subida 
del carburante. El parón del transporte escolar continuará 

en septiembre si Educación “no cambia 
de actitud”.

Froet acusa al Gobierno de utilizar a la 
UE para justificar la imposición de peajes 
recaudatorios.



RENUEVA 
O SOLICITA 
CON FROET

TU TARJETA DE
TACÓGRAFO
DIGITAL
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268 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Junio 2021Matriculaciones

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

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

Industriales medios >6 <=16 Tn. 203 217 187 197 196 225 170 254 212

Industriales pesados >16 Tn. 2.309 2.185 1.232 1.635 1.578 1.805 1.458 1.554 1.286

Industriales pesados rígidos 305 298 252 282 285 314 298 357 335

Tractocamiones 2.004 1.887 980 1.353 1.293 1.491 1.160 1.197 951

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.572 2.470 1.474 1.867 1.860 2.078 1.658 1.846 1.533

    

Autobuses y autocares. 177 198 241 102 125 79 99 92 154

Microbuses (más de 9 plazas). 28 25 42 27 17 20 19 25 13

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 205 223 283 129 142 99 118 117 169

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.777 2.693 1.757 1.996 2.002 2.177 1.776 1.963 1.702

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2021 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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FORMACIÓN

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 
• 20/08 al 29/08
• 23/08 al 27/08
• 03/09 al 12/09
• 17/09 al 26/09

MOLINA DE SEGURA
• 30/08 al 03/09 
• 06/09 al 10/09
• 10/09 al 19/09

Importe fin de semana: 200 € asociados y 240 € no asociados + Tasas
Importe de lunes a viernes: 160 € asociados y 185 € no asociados + Tasas
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CURSO ACOMPAÑANTE ESCOLAR
Fecha: Viernes 3 DE SEPTIEMBRE de 2021
Horario: De 8,00 a 14,00  horas.(6 horas)
Lugar de realización: Froet - San Ginés
Importe:  15 €.

PERMISO CONDUCIR C, C+E O D+CAP INICIAL
Fecha inicio: 4 de octubre 2021
Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h
Lugar de realización: Froet –Molina de Segura
*INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE
Fecha inicio: 1 y 2 de Octubre
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h
Lugar de realización: Froet –Molina de Segura
Importe: 120 €. Posibilidad de bonificarse a través de Fundae

OBTENCION ADR
Fecha: 24 al 26 de septiembre de 2021
Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado y domingo de 8 a 15h
Lugar de realización: Froet – Molina de Segura
Importe: Socios 200 €. No socios 250 €+ tasa. Posibilidad de bonificarse a través de Fundae

RENOVACION ADR
Fecha: 29 al 31 de octubre de 2021
Horario: Viernes de 15:30 a 20:30, sábado y domingo de 8 a 13:30h
Lugar de realización: Froet – Molina de Segura
Importe: Socios 130 €. No socios 165 €+ tasa. Posibilidad de bonificarse a través de Fundae.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA Y DIRECCION 
OPERACIONES
Es el Máster en logística de referencia en el sector, impartido por ENAE Business School.
A los alumnos se les aportarán los conocimientos y herramientas necesarias para una óptima gestión 
de proyectos y control de los departamentos de producción, logística, transporte y compras.
Inicio: 01/10/2021
Más información en https://www.enae.es/master/master-universitario-en-logistica-y-direccion-operaciones

FORMACIÓN BONIFICADA- PRESENCIAL- ONLINE
Todos nuestros cursos, pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las 
empresas, tenemos una amplia oferta formativa. Podemos diseñar planes de formación y cursos 
adaptados a sus necesidades específicas para 2021. Llámanos y concertamos una visita

WWW.FROETFORMACION.ES
En Centro Integrado de Transportes / Edf. FROET, San Ginés
y Ciudad del Transporte, Molina de Segura
Tel: 968 34 01 00
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Precios JUNIO 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2020       2021

140
130
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100
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80
70
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40

150
135
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105

90
75
60
45
30
15

107,53
127,35

136,54 135,9
130,31

111,45
102,3

115,86
120,31 121,45

108,56

57,68
72,54

78,54 75,31
70,49

55,30 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 julio 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

1,153 €  P.V.P.
1,113 €

1,298 €  P.V.P.
1,258 €

GASÓLEO A

1,261 €
1,260 €

1,416 €
1,418 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,103 €
La Junquera

1,099 €
Pamplona

1,098 €
San Román

1,107 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 64.1 123,6
Alemania 67,1 135,9
Austria 59,7 120,2
Bélgica 61,5 147,1
Bulgaria 52,3 102,4
Chequia 59,6 119,4
Croacia 67,3 135,1
Dinamarca 67,3 138,6
Eslovaquia 60,5 120,4
Eslovenia 55,8 124,6
Finlandia 67,7 147,3
Francia 56,5 140,8
Grecia 66,2 134,3
Holanda 65,6 143,5
Hungría 64,7 123,6
Irlanda 58,8 138,2
Italia 58,3 146,4
Polonia 62,4 117,3
Portugal 63,9 141,8
Rumanía 60,0 111,9
Suecia 83,1 162,0

MEDIA 62,3 133,4

 Sin impuesto Con impuesto

España 66,0 137,2
Alemania 65,5 155,8
Austria 55,8 125,6
Bélgica 60,7 146,0
Bulgaria 50,7 104,4
Chequia 54,6 127,1
Croacia 60,2 139,6
Dinamarca 70,3 166,2
Eslovaquia 58,9 135,9
Eslovenia 53,7 119,9
Finlandia 59,2 163,0
Francia 58,5 153,1
Grecia 59,5 162,1
Holanda 65,7 178,8
Hungría 61,1 122,6
Irlanda 56,8 148,5
Italia 58,7 160,5
Polonia 59,4 119,0
Portugal 64,9 162,0
Rumanía 59,0 114,4
Suecia 62,1 158,7

MEDIA 62,0 149,0

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

106,5 109,7 114,0 118,4 118,2 120,6 123,6

117,42

43,8

46,7

49,4 49,6 47,8 46,8 46,9 50,0 52,6 56,2 59,8 59,6 61,6 64,1

48,30
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(Expresado en $/barril)

2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021
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Fuente: Cinco Días

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

Empresas transportistas 
servicio público (junio 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAY.21 JUN.21 Dif. % MAY.21 JUN.21 Dif. % MAY.21 JUN.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.584 44.685 0,23 6.069 6.121 0,86 5.322 5.329 0,13
ARAGON 11.484 11.516 0,28 1.978 1.988 0,51 942 941 -0,11
ASTURIAS 5.182 5.181 -0,02 1.162 1.166 0,34 889 895 0,67
BALEARES 4.577 4.569 -0,17 1.107 1.136 2,62 2.267 2.259 -0,35
CANARIAS 485 510 5,15 210 210 0,00 3.422 3.404 -0,53
CANTABRIA 4.677 4.650 -0,58 638 650 1,88 485 486 0,21
CASTILLA Y LEÓN 19.121 19.152 0,16 2.256 2.265 0,40 2.431 2.429 -0,08
CASTILLA LA MANCHA 20.644 20.699 0,27 2.132 2.156 1,13 1.537 1.551 0,91
CATALUÑA 35.125 35.245 0,34 12.385 12.376 -0,07 5.739 5.731 -0,14
CEUTA 116 115 -0,86 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.889 6.942 0,77 894 904 1,12 1.043 1.049 0,58
GALICIA 18.062 18.120 0,32 3.149 3.146 -0,10 4.035 4.042 0,17
LA RIOJA 2.266 2.287 0,93 338 340 0,59 175 175 0,00
MADRID 19.391 19.288 -0,53 11.612 11.651 0,34 6.949 6.940 -0,13
MELILLA 73 77 5,48 175 168 -4,00 11 11 0,00
MURCIA 16.154 16.251 0,60 1.129 1.136 0,62 1.455 1.454 -0,07
NAVARRA 5.061 5.073 0,24 1.039 1.036 -0,29 502 506 0,80
PAIS VASCO 10.350 10.365 0,14 2.960 2.987 0,91 2.310 2.336 1,13
VALENCIA 31.839 31.971 0,41 5.128 5.165 0,72 2.969 3.011 1,41

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAY.21 JUN.21 Dif. % MAY.21 JUN.21 Dif. % MAY.21 JUN.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.312 11.282 -0,27 3.516 3.525 0,26 541 544 0,55
ARAGON 2.352 2.350 -0,09 1.174 1.184 0,85 62 62 0,00
ASTURIAS 2.264 2.262 -0,09 779 778 -0,13 77 77 0,00
BALEARES 998 996 -0,20 690 700 1,45 137 137 0,00
CANARIAS 1.864 1.860 -0,21 1.475 1.470 -0,34 307 306 -0,33
CANTABRIA 1.310 1.300 -0,76 429 430 0,23 39 39 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.370 5.357 -0,24 1.434 1.444 0,70 203 203 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.906 5.907 0,02 1.508 1.515 0,46 185 185 0,00
CATALUÑA 11.276 11.248 -0,25 7.932 7.940 0,10 388 386 -0,52
CEUTA 26 25 -3,85 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.131 2.139 0,38 472 475 0,64 120 120 0,00
GALICIA 4.901 4.898 -0,06 2.097 2.083 -0,67 286 286 0,00
LA RIOJA 543 545 0,37 232 232 0,00 10 10 0,00
MADRID 4.756 4.731 -0,53 6.591 6.614 0,35 303 304 0,33
MELILLA 21 21 0,00 163 157 -3,68 2 2 0,00
MURCIA 3.154 3.164 0,32 637 634 -0,47 95 95 0,00
NAVARRA 1.696 1.682 -0,83 860 859 -0,12 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.769 3.754 -0,40 2.095 2.111 0,76 163 163 0,00
VALENCIA 6.515 6.505 -0,15 3.107 3.107 0,00 220 221 0,45

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

65,04

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 73,39

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

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

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

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

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

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de 39-55 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo articulado de carga 
general 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: 25.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

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

Características técnicas:

Potencia: 380 CV | 279 kW

Longitud: 12 - 12,8 m

Número de ejes: 2

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 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: 65.000 km anuales 

Consumo medio: 26 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 1 de abril 2021)

Costes directos a 1 de enero 2021

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

• Vivienda, cuya tasa del 2,1% es debida a la subi-
da del precio de la electricidad y, en menor me-
dida, del gasóleo para calefacción. Este grupo 
repercute 0,301 en el IPC general.

• 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 trans-
porte personal. La repercusión de este grupo 
en el IPC general es 0,140.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación 
mensual del 0,5%, que repercute 0,054, conse-
cuencia del incremento de los precios de los 
servicios de alojamiento y la restauración.

Entre los grupos con repercusión mensual negativa 
en la tasa mensual del IPC destaca:

• Vestido y calzado, con una variación del –1,3%, 
que repercute –0,080, debido a las bajadas de 
precios de la campaña de rebajas de verano.

IPC JUNIO 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 % 2,6 %
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 junio la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,5%.
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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

NO

AGOSTO 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

8

SEPTIEMBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

9

OCTUBRE 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

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).

Octubre
9 Día de la Comunidad Valenciana.
12 Fiesta nacional de España.

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de junio se han incorporado a la Federación 5 nuevos transportistas, todos ellos se 
dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

JIMENEZ SANCHEZ, ANTONIO

TRI ROS, S.L.

PEREZ ARCE, VICTOR MANUEL

ROS MUÑOZ, IGNACIO

EVATRANS 2015, S.L




