
El Comité Nacional del Transporte hace 
un llamamiento para adoptar “medidas 
excepcionales” ante el abandono institucional

Froet augura un horizonte “nada optimista” 
para las empresas de transporte de 
mercancías con riesgo para su viabilidad

Especial Premios Froet 2020

INFORMATIVO

MENSUAL DE

FROET

NOVIEMBRE
2021

270





FROET es miembro de: 
CETM (CONETRANS · FEDAT · FEDEM CEFTRAL 
Y CETM FRIGORÍFICOS) ASTIC · CONFEBUS · CEAV · CROEM

Consejo de Dirección: 

Pedro Díaz Martínez

Francisco José López Martínez

José Ramón García Arcelay

Juan Jesús Martínez Sánchez

Esteban Pérez López

Eduardo Pardo Andrés

Antonio Ríos Riquelme

Francisco González Morcillo

Martín Blas González

Director: Manuel Pérezcarro Martín

Redacción y documentación: 

Pedro Luis Sánchez Mellado

Coordinación: Nacho Lara. Marketing y Comunicación

Diseño: Estudio MOZO

Impresión: Pictocoop

Depósito Legal: MU-521-97

Foto de portada cedida por:  Blanca Pérezcarro
 www.blancaperezcarro.com

EDITORIAL. “Hasta que llegó su hora”

FROET INFORMA

ESPECIAL PREMIOS FROET

ACTUALIDAD

MATRICULACIONES

FORMACIÓN

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

OBSERVATORIO DE COSTES

TE INTERESA

04

05

11

19

22

24

26

28

29

NOVIEMBRE 2021
AÑO 25

270



04

“Hasta que llegó su 
hora” es el título de 
una película, una obra 
maestra del espague-
ti western que el di-
rector italiano Sergio 
Leone rodó en Alme-
ría en 1968.

Es la clásica historia 
de buenos y villanos, donde al final triunfa la justicia.

Me vino a la cabeza el título de esta película cuando 
pensaba en la situación dramática que está atrave-
sando el sector del transporte de mercancías por ca-
rretera y el continuo desprecio que viene sufriendo 
por la Administración y por los cargadores.

Desprecio por la Administración porque viene ig-
norando sus justas reivindicaciones año tras año 
dándole largas y sin resolver los graves problemas 
planteados.

Desprecio por parte de los cargadores que han con-
vertido el abuso hacia el transportista y hacia los 
conductores profesionales en algo absolutamente 
normal, abusando de su posición de dominio.

En los últimos meses la situación se está viendo 
agravada de tal manera que el sector está a punto 
de explotar como una olla exprés a la que se le ha 
estropeado la válvula de seguridad.

El principal detonante es el incontrolado aumento 
de los precios del carburante que ha hecho que los 
costes se disparen de un mes para otro sin que el 

transportista sea capaz de repercutirlo en los pre-
cios del transporte. A esto hay que añadir el anuncio, 
más bien antes que después, del pago por el uso de 
infraestructuras, una inflación desbocada, un incre-
mento de los precios industriales y una falta de con-
ductores, fundamentalmente por las precarias con-
diciones que se ven obligados a padecer impuestas 
por los clientes.

Si a todo esto añadimos cada una de las reivindica-
ciones planteadas a la Administración y el choteo al 
que nos viene sometiendo desde hace varios años, 
tenemos la tormenta perfecta.

Existen, pues, motivos para que el sector esté muy, 
pero que muy cabreado y, el Ministerio de Trans-
portes haría bien en ponerse las pilas y empezar a 
poner negro sobre blanco en el BOE las soluciones 
demandadas por el sector, un sector al que los polí-
ticos se les llena la boca calificándolo como esencial 
pero luego lo ignoran olímpicamente y si no, vean 
el caso que le ha hecho la nueva Ministra del ramo 
que, al parecer, tiene tiempo para todos menos para 
atender a los representantes del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera. De vergüenza.

Y ahora retomo lo que decía al principio, nos esta-
mos acercando al desenlace de la película, el abuso 
con la paciencia de nuestros representantes en las 
negociaciones, el toreo y la tomadura de pelo con-
tinuados, llegan a un límite, hasta que llegue la hora, 
y no será muy tarde, en que el sector al completo 
termine con todo esto, y ya sabemos todos de qué 
forma.

Hasta que llegó su hora

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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Durante el reciente estado de alarma la sociedad es-
pañola tuvo la oportunidad de sentir de primera mano 
la importancia que tiene el sector del transporte de 
mercancías en el abastecimiento de los productos de 
primera necesidad. Esa disponibilidad de todo tipo de 
productos, que tendemos a dar por supuesta en el vi-
vir cotidiano, y que una situación excepcional permitió 
valorar en su justa medida, puso de manifiesto que, de 
nada sirve que las grandes superficies abran sus puer-
tas si las mercancías no llegan hasta ellas y, para ello, 
en el último tramo, siempre ha de hacerlo un vehículo 
de nuestro sector.

Esta realidad que parece tan obvia, no lo es tanto, ni 
a los ojos de esas grandes- y no tan grandes- superfi-
cies, ni tampoco, de modo incomprensible, para nues-
tro Gobierno.

El sector al que representamos lleva años atravesan-
do una situación dificilísima, con enormes problemas 
de tipo estructural y coyuntural, acerca de los cuales 
se ha llamado repetidas veces la atención tanto de la 
Administración, como de nuestros clientes, sin haber 
obtenido la menor respuesta, aun cuando existe un 
riesgo cierto de quiebra estructural del sector. Ambos 
parecen vivir bajo el ensueño de, “si estos desaparecen, 
otros lo harán”. Ignorando la realidad que, en las cir-
cunstancias actuales del sector, no habrá ningún otro.

Desde hace más de dos años, la Administración tiene 
una lista de los problemas concretos del transporte de 
mercancías por carretera para los que se ha pedido so-
lución, sin que en todo este tiempo se haya hecho nada 
para resolverlos, incluso cuando existen compromisos 
firmados por todo un Secretario de Estado.

Más bien al contrario, cada día los profesionales del 
sector se desayunan con la realidad del aumento de 
costes, una alarmante ausencia de conductores por la 
total ausencia de incentivos para la profesión, traba-
jando para unos clientes que les someten a un trato 
vejatorio, obligándoles a realizar labores propias de 

un carretillero, tras largas horas de espera en sus ins-
talaciones en condiciones degradantes. Tampoco las 
empresas de transporte, mayormente en situación de 
mera supervivencia, están en condiciones de pagar 
unos sueldos muy superiores, que en ningún caso van 
a compensar ese maltrato.

Pues bien, en esa tesitura, al parecer el Gobierno sin te-
ner en cuenta lo acordado, es decir sin el consenso del 
sector, tiene intención de imponer su criterio en cues-
tiones como el pago por uso, la transición ecológica, el 
cambio de dimensiones y pesos.

Desde su nombramiento, hemos tratado de mantener 
una reunión con la Ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para hacerle ver 
esta situación, sin que al parecer haya tenido tiempo 
para ello y que sí ha empleado en otras cuestiones y en 
otros sectores de transporte, sin atender una actividad 
definida por el propio Gobierno como esencial, como 
es la nuestra.

En esta situación de abandono, ante un riesgo cier-
to de quiebra estructural del sector, solo cabe llamar 
a la sensibilidad de las bases asociativas de nuestras 
organizaciones con el fin de adoptar si fuera preciso 
medidas excepcionales, sin descartar ninguna, que 
trasladen a la sociedad el grave peligro ante el que se 
encuentra el transporte por carretera y que, desde lue-
go, trasciende a su mero interés.

El Comité Nacional del Transporte hace 
un llamamiento para adoptar «medidas 
excepcionales» ante el abandono institucional
El departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha dirigido 
una carta abierta a todas las organizaciones representadas en el CNTC para llamar a la 
movilización ante la inacción del Gobierno habiendo pasado más de un año tras la firma de los 
acuerdos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Carta abierta del departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera
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FROET augura un horizonte “nada optimista” para 
las empresas de transporte de mercancías con riesgo 
para su viabilidad
El sector plantea movilizaciones si el Gobierno sigue 
sin escuchar tras sufrir “año tras año” los mismos pro-
blemas estructurales.

FROET augura un horizonte “nada optimista” para el 
sector del transporte por carretera de mercancías, al 
atravesar una situación “muy complicada” con nume-
rosos “frentes abiertos que van a incidir en la viabili-
dad” de las empresas.

Así lo indicó el presidente de FROET, Pedro Díaz, en 
una rueda de prensa en la que estuvo acompañado 
por el secretario general de la federación, Manuel Pé-
rezcarro, y en la ofrecieron una radiografía del sector 
del transporte regional, previa a la celebración de la 
Asamblea General y la entrega de los Premios FROET.

Díaz explicó que las empresas del transporte por ca-
rretera tiene como principal fortaleza contar con la 
mayor flota frigorífica de España y una de las más im-
portantes de Europa, pero precisamente la atomiza-
ción del sector en todo el país les hace muy difícil po-
der sentarse a negociar con sus clientes en posición 
de igualdad, así como con los grandes ‘lobbies’ de la 
distribución, fabricantes y automoción, que ejercen 
una gran presión hacia el Gobierno para mantener el 
‘statu quo’ del que disfrutan.

En este sentido, el secretario general de FROET la-
mentó que los problemas del sector se hayan con-
vertido en “estructurales”, puesto que año tras año 
se repiten. De ahí que el sector se esté planteando 
movilizaciones si la Administración sigue sin escuchar 
sus reivindicaciones.

Y es que, el sector lleva reclamando desde hace más 
de un año al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana un decálogo de propuestas en el 
que “nada se ha avanzado”, salvo la aprobación de la 
Ley para luchar contra la morosidad en el ámbito del 
transporte de mercancías por carretera.

Entre los asuntos más destacados están las ‘empresas 
buzón’, la oposición de los transportistas a la eurovi-
ñeta y los peajes en las carreteras españolas, la prohi-
bición de la carga y descarga por parte del conductor 
a excepción de determinadas mercancías como el 
combustible o la automoción, la negativa a que se au-
menten los pesos y dimensiones de los camiones, el 
mantenimiento del gasóleo profesional y la creación 
de áreas de descanso seguras.

Respecto a la viñeta, Pérezcarro consideró que “va a 
ser un caos y un desbarajuste económico” para las 
empresas, a lo que el presidente de FROET añadió 
que “aunque van a pagar todos los ciudadanos, los 
más afectados serán los transportistas, porque los ca-
miones no votan”.

“Del total de recaudación que prevé obtener el Go-
bierno, el grueso lo aportará seguro el sector y más 
todavía las regiones periféricas, como Murcia, Almería 
y Huelva, ya que poner un camión en la frontera les 
puede suponer 200 euros de viñeta cada viaje y eso 
es un enorme problema”, se lamentó Pedro Díaz.

Escasez de conductores

Otro de los problemas que afecta al sector, no solo en 
España sino en toda Europa, es la escasez de conduc-
tores “que cada vez va a más por el empeoramien-
to de las condiciones laborales impuestas no por las 
empresas, sino por los clientes”, apuntó el secretario 
general de FROET.

“Los cargadores calcularon en 2.000 millones de eu-
ros al año lo que le supondría hacer la carga y descar-
ga que hacen ahora los conductores, lo que traducido 
supone que el transportista se lo está haciendo gra-
tis”, añadió.

Para Pérezcarro, “no es de recibo que un chófer que 
lleva mil o dos mil kilómetros a sus espaldas llegue a 
su destino y le obliguen a cargarse o descargarse el 
camión si quiere llevarse o dejar la mercancía”.

Estas situaciones, así como el hecho de que no existan 
áreas seguras de descanso y los transportistas estén 
expuestos permanentemente a robos de la mercancía, 
el combustible o a las mafias de la inmigración ilegal 
hace que la profesión “sea cada vez menos atractiva” 
y no se quiera trabajar en el sector “aunque haya ca-
mioneros inscritos en el paro”. “El salario es importante, 
pero las condiciones laborales también”, apostilló.

A su vez, el presidente de FROET lamentó la “escala-
da de precios del carburante”, que acumula una subi-
da del 25% en los últimos meses, lo que está ocasio-
nando problemas de rentabilidad a las empresas, que 
ven cómo aumentan los costes “sin visos de que vaya 
a normalizarse la situación a corto plazo”.

“Al final vamos a tener que repercutir los incrementos 
de costes, no sólo del gasóleo sino también de la su-
bida de la luz que está afectando especialmente a los 
almacenes frigoríficos y centros de paquetería, por-
que ya no podemos soportarlo más”, concluyó Díaz.
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Nuevo retraso en la fabricación de las tarjetas de 
tacógrafo digital

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tarda tres 
semanas en enviar la tarjeta, que junto a los días ne-
cesarios para solicitarla en la administración regional 
competente, pueden llegar a sobrepasar los 45 días 
desde el inicio de la tramitación en algunas comuni-
dades autónomas.

En los casos reglamentariamente contemplados, la 
normativa refleja que se entregará una nueva tarjeta 
antes de la fecha de caducidad, pero la realidad nos 
dice que en muchos casos se envía días e incluso 
semanas después de la caducidad.  

En los casos de pérdida, robo, deterioro, mal fun-
cionamiento o retirada de la tarjeta de conductor, 
reglamentariamente contemplados en la Orden 
FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula 
la implantación del tacógrafo digital,  hay obligación 
de solicitar la sustitución de la tarjeta en un plazo 
máximo de 7 días naturales y nos entregarán una 
nueva en un plazo de 5 días hábiles tras la solicitud, 
plazos del todo irreales.

TRÁMITES DE HASTA 45 DÍAS

El trámite de solicitud de una tarjeta de tacógrafo 
digital de conductor es el siguiente:

1. VINCULACIÓN. Primero se solicita la vincula-
ción del conductor: 1-7 días, dependiendo de la 
provincia. En Murcia, el trámite es de un día y en 
Valencia puede llegar a 7 días.

2. SOLICITUD DE LA TARJETA A TRANSPORTES: 
5 días. Una vez se ha vinculado el conductor, se 
cumplimenta la solicitud a la que se adjunta la 
documentación requerida. Un funcionario revi-
sará que toda la documentación es correcta y 
tramitará su fabricación.

3. FABRICACIÓN DE LA TARJETA FNMT: 21 días. 
Tras el visto bueno del funcionario de la admi-
nistración provincial, éste la solicita a la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre, que tarda en ex-
pedirla 15 días hábiles, es decir, 3 semanas.

4. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LA TARJETA: 3-12 
días. Si todo ha ido bien y la FNMT ha cumplido 
sus plazos, la tarjeta estará lista para enviar a 
destino tras 27 días en el mejor de los casos. 
Ahora entra en juego el propio envío certificado 
de la tarjeta a través de Correos, hay que sumar 
entre 3 y 12 días más.

TOTAL: 30-45 días.

RECOMENDAMOS INICIAR LOS TRÁMITES 45 DÍAS 
ANTES DE LA CADUCIDAD

Debido a estos plazos tan extensos, una gran ma-
yoría de las tarjetas se caducan a pesar de haber 
solicitado la renovación en tiempo y forma. Por ello 
recomendamos que no se apuren los plazos y con-
tacten con FROET con 45 días de antelación para 
iniciar los trámites.

Por ello recomendamos 
INICIAR LOS TRÁMITES 
DE SOLICITUD de la nueva 
tarjeta 45 días de antelación 
a la fecha de caducidad de la 
tarjeta antigua.

De nuevo se está produciendo un retraso importante en la 
expedición de las tarjetas de tacógrafo digital, tanto nuevas 
como renovaciones. El cuello de botella está en la emisión 
de las tarjetas en el organismo oficial competente, la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.
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Nuevo equipamiento de invierno en Francia a 
partir del 1 de noviembre

El primer año, sin sanciones
Cualquier incumplimiento de esta obligación no 
será sancionado en el primer año de implementa-
ción de este sistema, es decir, del 1 de noviembre de 
2021 al 31 de marzo de 2022.

Zonas afectadas
• Alpes, Córcega, Macizo Central, Montañas del 

Jura, Pirineos, Vosgos. 

Equipamiento obligatorio
Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo los 
vehículos deben estar provistos del siguiente equi-
pamiento:

• Dispositivos antideslizantes extraíbles (ca-
denas y calcetines) o neumáticos de invierno 
(3PMSF). Los vehículos con neumáticos con 
clavos están exentos de los requisitos de equi-
pamiento.

• A partir del 1 de noviembre de 2024 solo se 
aceptarán neumáticos 3PMSF como equivalen-
tes a cadenas.

Autobuses y autocares (M2, M3):

El vehículo puede estar equipado con al menos dos 
cadenas (u otros dispositivos antideslizantes equiva-
lentes) o estar equipado con al menos cuatro neu-
máticos de invierno, montados en al menos dos rue-
das direccionales y al menos dos ruedas motrices.

Si el vehículo tiene más de un eje de dirección, estos 
son los volantes del sistema de dirección principal.

Vehículos pesados (N2, N3):

El vehículo sin remolque o semirremolque puede 
tener al menos dos cadenas (o dispositivos anti-
deslizantes   removibles equivalentes) o estar equi-
pado con al menos cuatro neumáticos de invierno, 

montados en al menos dos ruedas direccionales y 
al menos dos ruedas motrices. Si el vehículo tiene 
más de un eje de dirección, estos son los volantes 
del sistema de dirección principal.

Los vehículos pesados que viajen con remolque o 
semirremolque deberán, en todo caso, disponer de 
dispositivos antideslizantes desmontables.

Nuevas señales de tráfico

El gobierno francés ha publicado una nueva normativa sobre el equipamiento de invierno 
para vehículos, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2021. A partir de esta fecha, el 
equipamiento de invierno será obligatorio cada año durante el periodo invernal (desde el 
1 de noviembre hasta el 31 de marzo) en algunas zonas montañosas.

Toda la información sobre 
la nueva legislación sobre 
equipos de invierno está 

disponible aquí 

Oferta equipamiento de invierno para Francia en taller FROET
El taller FROET ofrece la instalación de cadenas adaptadas a la normativa francesa de 
equipamiento de invierno.

• Juego de cadenas neumáticos 315/70 y 315/80: 119 €
• Para más de 10 juegos: 109 €. Entrega diciembre
Reserva tus juegos de cadenas en el  868047887
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El nuevo régimen sancionador contra la morosidad en 
el transporte, multa con hasta 30.000 Euros
El pasado sábado, 2 de octubre de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones 
relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la 
morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras 
normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras.

Como indica su nombre, con la publicación de esta 
ley se modifica la LOTT para incluir en ella infraccio-
nes graves y muy graves por el incumplimiento del 
límite máximo legal de pago de 60 días.

La infracción muy grave se añade como apartado 
40 del artículo 140 de la LOTT y queda redactado 
de la siguiente manera:

• El incumplimiento del límite máximo legal de 
pago no dispositivo previsto en el artículo 4 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en 
el pago del precio del transporte en los contra-
tos de transporte de mercancías por carretera, 
cuando el obligado al pago no sea un consu-
midor y el precio del transporte sea superior a 
3.000 euros.

La infracción grave se añade como apartado 26 del 
artículo 141 de la LOTT y queda redactado de la si-
guiente forma:

• El incumplimiento del límite máximo legal de 
pago no dispositivo previsto en el artículo 4 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en 
el pago del precio del transporte en los contra-
tos de transporte de mercancías por carretera, 
cuando el obligado al pago no sea un consumi-
dor y el precio del transporte sea igual o infe-
rior a 3.000 euros.

Sanciones de hasta 30.000 euros
Las sanciones para estas infracciones varían según 
el precio del transporte. Se han incluido en el artícu-
lo 143.1 de la LOTT y quedan de la siguiente manera:

d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las 
infracciones previstas en los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 y 26 del artículo 141 cuando el precio del 
transporte, para esta última infracción sea inferior a 
1.000 euros.

e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros 
las infracciones previstas en los puntos 8, 9, 10, 11 
12, 13, 14, 15, 16 y 26 del artículo 141 cuando el pre-
cio del transporte, para esta última infracción esté 
comprendido entre 1.000 y 1.500 euros.

f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las 
infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 26 del artículo 141 cuando el precio del transporte, 
para esta última infracción, esté comprendido entre 
1.501 y 3.000 euros.

g) Se sancionarán con multa de 1.001 a 2.000 eu-
ros las infracciones previstas en los puntos 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 
40 del artículo 140, cuando el precio del transporte, 
para esta última infracción, esté comprendido entre 
3.001 a 4.000 euros.

h) Se sancionarán con multa de 2.001 a 4.000 euros 
las infracciones previstas en los puntos 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 y 40 del artículo 140, cuando el pre-
cio del transporte, para esta última infracción, esté 
comprendido entre 4.001 y 6.000 euros.

i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros 
las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 40 del artículo 140, 
cuando el precio del transporte, para esta última in-
fracción, sea superior a 6.000 euros.

A parte de estas sanciones se ha creado una san-
ción (la letra j) del artículo 143.1 LOTT) que multa la 
reiteración que queda de la forma siguiente:

• Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 
euros las infracciones reseñadas en el apartado 
i) y con multa de 2.001 a 6.000 euros las infrac-
ciones del apartado g) reseñadas en el artículo 
140.39, cuando el responsable de las mismas 
ya hubiera  sido  sancionado,  mediante  reso-
lución  que  ponga  fin  a  la  vía administrati-
va, por la comisión de cualquier otra infracción 
muy grave de las previstas en esta Ley en los 12 
meses anteriores, pudiendo ascender a 30.000  
euros  el  importe  de  la  multa  cuando  se  
trate  de  infracciones contenidas en el apar-
tado 40 del artículo 140 y se considere que la 
conducta afecta significativamente a la capaci-
dad y a la solvencia económica del acreedor o 
se haya superado en más de 120 días el plazo 
máximo legal de pago previsto en dicho pre-
cepto.

Como punto final se introduce el artículo 144 por el 
que la Administración se obliga a publicar de forma 
periódica las resoluciones sancionadoras impuestas 
por causas de morosidad.
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Nuevas pautas de interpretación del uso del 
tacógrafo y de los tiempos de conducción y 
descanso para la inspección en carretera

Con la publicación del Reglamento (UE) 2020/1054 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de ju-
lio de 2020, se modificaron ciertos aspectos de los 
tiempos de conducción máximos diarios y semana-
les, las pausas mínimas y los períodos de descanso 
diarios y semanales y también en lo que respecta al 
posicionamiento mediante tacógrafos.

Por este motivo, el Ministerio de Transportes ha ela-
borado una nueva instrucción donde se dan pautas 
de interpretación de estas normativas por parte de la 
inspección de transportes en carretera.

La instrucción 1/2021, se ha dividido en dos partes 
bien diferenciadas: la parte A, referida exclusivamen-
te al Reglamento CE 561/2006 y la parte B, referida 
al Reglamento UE 165/2014. Se intenta, por tanto, 
proporcionar una visión más clara de la aplicación 
de ambos reglamentos, y de incorporar todas las 
modificaciones que entraron en vigor el pasado 21 
de agosto de 2020.

El certificado de actividades solo en casos extraor-
dinarios
La nueva Instrucción hace especial hincapié en que 
es obligatorio realizar las entradas manuales para la 
justificación de bajas por enfermedad, vacaciones, 
permisos o conducción de vehículos excluidos del 
ámbito de aplicación de la norma. Para estos casos, 
ya no se aceptarán los Certificados de Actividad.

La principal fuente de información de las activida-
des del conductor son los datos registrados por el 
tacógrafo.

El siguiente cuadro recoge la correspondencia de 
las casillas del Certificado de Actividades con el pic-
tograma que se debe registrar en el Tacógrafo para 
cada caso:

Esto significa que, en la práctica, han de registrarse 
obligatoriamente en el tacógrafo, las actividades. La 
única excepción estaría constituida en aquellos ca-
sos en que la realización de las entradas manuales 
sea compleja o imposible de llevar a cabo.

La falta de anotación o de registro supone la comi-
sión de una infracción por “no efectuar el registro 
manual cuando sea preciso hacerlo”, sancionable 
con multa de 1.001 €.

Si en el control en carretera el agente detecta ade-
más una carencia de registros entre el día del control 
y los 28 días anteriores, también podrá formular otra 
denuncia por la carencia de registros, sancionable 
también con multa de 1.001 €.

El Certificado de Actividades ya no será válido para justificar bajas, vacaciones, permisos o 
conducción de vehículos exentos.
La ausencia del registro de actividades en el tacógrafo será sancionada con 1.001 € aún 
llevando el Certificado de Actividades.

+ Info

Casillas del Certificado

(14) estuvo de baja por enfermedad

(15) estuvo de vacaciones

(16) estuvo de permiso o descanso

(17) condujo un vehículo excluido del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) no 561/2006 o del AETR

(18) efectuó un trabajo distinto del de conducción

(19) estuvo disponible

Dispositivos de conmutación, art. 35.5b

iv) con el signo  : pausa, descanso, vacaciones anuales o baja 
por enfermedad.

ii) con el signo  :  “otro trabajo”, definido como cualquier 
actividad que no sea conducir, según el artículo 3, letra a), de la 
Directiva 2002/15/CE, así como todo trabajo para el mismo o para 
otro empresario del sector del transporte o de otro sector.

iii) con el signo  :  “disponibilidad”, tal como se define en el 
artículo 3, letra b), de la Directiva 2002/15/CE.
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Asamblea 
General 
FROET
FROET entrega sus Premios del 
Transporte 2020 y advierte sobre los 
problemas del sector aún sin resolver 
en la 65 Asamblea General

Aprobación de presupuestos y repaso a la actualidad

FROET entregó sus Premios del Transporte 2020 a 
las empresas y profesionales del sector Aracil Bus, 
Patricio Bas Hernández, Transportes El Mirador (Mi-
ratrans), Transportes Carretillas 24, y Europea de 
Contenedores, el pasado 21 de octubre tras la cele-
bración de su 65 Asamblea General.

A su vez,  concedió dos Menciones Especiales a Cri-
santo Lorente Martínez (a título póstumo) y a Cruz 
Roja Española.

El pasado 21 de octubre, FROET celebró su 65 
Asamblea General durante la cual se entregaron los 
Premios FROET 2020 en su decimoctava edición.

Tras la aprobación del presupuesto por unanimidad 
de los asistentes, tanto de la Federación así como 
de FROET Servicios S.A.U. para el ejercicio 2022, 
tomó la palabra el Secretario General, Manuel Pe-
rezcarro que, durante su intervención, repasó los 
asuntos de relevancia que más preocupan en este 
momento al transporte murciano.

Informó sobre las negociaciones del Comité Nacio-
nal con el Ministerio de Transportes para profundi-
zar en los acuerdos del año 2020. La mayoría de los 

puntos del decálogo firmados por Transportes no 
se ha negociado aún, excepto la Ley de Morosidad 
que ha sido publicada recientemente.

La carga y descarga, regulación de los tiempos 
de espera, el incremento de pesos y dimensiones, 
la adecuación de áreas de descanso seguras para 
los conductores, son puntos que están en una vía 
muerta.

Para Perezcarro, el sector del transporte de mer-
cancías por carretera «pinta poco» para el Ministe-

Todos los videos y 
fotografías aquí
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Pedro Díaz recordó que el sector está amenazado

En su discurso, Pedro Díaz destacó el compromiso 
del sector con la sociedad española durante los días 
más duros del confinamiento, su capacidad de sa-
crificio hasta el extremo de arriesgar sus propias vi-
das por atender a los demás. Hizo especial mención 
a nuestros conductores y les trasladó «nuestro infi-
nito agradecimiento, pues sin ellos, los servicios que 
estuvimos realizando, no hubieran sido posibles».

Pedro Díaz recordó al Consejero de Fomento, José 
Ramón Díaz de Revenga, que el sector de viajeros 
ha sufrido las consecuencias del COVID-19 con la 
paralización del transporte escolar y la Consejería 
de Educación no está cumpliendo con la obligación 
de pagar las indemnizaciones que corresponden a 
nuestras empresas, habiendo tenido que acudir a la 
vía judicial. Tampoco ha satisfecho todavía las can-
tidades que debían haber percibido las empresas 
por tener que doblar muchos servicios para poder 
transportar a los alumnos cumpliendo las restriccio-
nes de ocupación de los vehículos.

La implantación de la Euroviñeta es otra amenaza a 
la supervivencia de nuestras empresas, según Díaz, 
«y por la misma razón, la posición de debilidad fren-
te al cliente hace muy difícil que nuestras empresas 
puedan repercutir cualquier incremento de costes 
en los precios del transporte».

«De ahí que estemos solicitando al Ministerio que 
se adopten una serie de medidas para proteger un 
sector que es esencial y que, además, es uno de 
los más regulados a nivel europeo, con multitud de 
obligaciones que ha de cumplir que lastran la pro-
ductividad y la rentabilidad y que se encuentra en 
un mercado con una competencia feroz, acentuada 
por el fenómeno de las empresas buzón y la propia 
competencia de empresas de países del este con 
costes laborales y sociales mucho más bajos que 
los nuestros.»

Recordó que España es el segundo país de la UE 
con la cotización más alta a la Seguridad Social con 
un 36,60 %, solo por detrás de Bélgica.

Por eso hemos solicitado reideramente al Ministe-
rio de Transportes que  la Inspección de Transpor-
tes, en colaboración con la de Trabajo y Seguridad 
Social, controlen estas empresas y se erradique, de 
una vez por todas, la competencia desleal.

Finalmente, Pedro Díaz agradeció la asistencia a 
este acto de Giovanni Bruno, Director Gerente de 
Volvo Trucks España patrocinador principal del 
evento.

rio de Transportes y para su Ministra, que no se ha 
dignado aún a recibir a representantes del sector.

En cuanto al incremento del precio de gasoil pro-
ducido en los últimos meses, el Secretario General 
apuntó que las empresas de transportes deben re-
percutir el incremento de los costes a sus clientes 
ya que, de no ser así, muchas empresas no serán 
rentables.

La Euroviñeta fue otro de los temas tratados por 
Perezcarro. Aún no está claro como lo implanta-
rá el Gobierno, que sí ha anunciado que lo quiere 

hacer para 2024. En cualquier caso, el transporte 
de mercancías será el más perjudicado, sin duda y 
el murciano mucho más, ya que somos una región 
periférica que necesita realizar muchos más kilóme-
tros que otras zonas de España.

Otro problema que preocupa al sector es el de la 
escasez de conductores que es común a todos los 
países europeos. Según Perezcarro, se estima que 
faltan unos 400.000 conductores en toda Europa. 
Éste puede ser un problema muy grave a pocos 
días del inicio de campaña de otoño.

ESPECIAL PREMIOS FROET
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Entrega de los XVIII Premios FROET

Aracil Bus. S.L.

Los Premios del Transporte de FROET valoran la trayectoria y el esfuerzo de quienes, 
durante el pasado año, han destacado por su empeño en mejorar su actividad y fomentar el 
crecimiento del sector del transporte en la Región de Murcia.

De esta forma, FROET reconoce la labor desarro-
llada por las empresas que realizan alguna de las 
actividades integradas en la federación, como son 
transporte de mercancías, viajeros, paquetería, ope-
radores logísticos, mudanzas y agencias de viaje.

Al acto de entrega de los premios, que clausuró 
el consejero de Fomento e Infraestructuras, José 
Ramón Díez de Revenga, asistieron diversas au-
toridades como el alcalde de Molina de Segura, 
Eliseo Cantó; y el rector de la Universidad de Mur-
cia, José Luján.

Por la parte empresarial, acudieron el presidente 
de Croem, José María Albarracín; el presidente de 
la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel Gómez 
Abad; y la presidenta de COEC, Ana Correa, entre 
otros.

FROET: ¿Qué supone para ARACIL BUS haber recibido 
este premio?

Antonio Luis Aracil: Un enorme prestigio, no solo para la 
empresa sino para todos trabajadores que son los que han 
hecho llevar a la empresa hasta donde está. 

Quiero agradecer a la organización haber recibido este 
galardón.

FROET: ¿Cómo valora la relación de su empresa con 
Froet?

Antonio Luis Aracil: La relación es muy buena, el apoyo 
es total. Falta solamente el apoyo de las administraciones 
ya que nos sentimos discriminados respecto a las demás 
Regiones que están dando ayudas al sector del autobús, 
pero en Murcia por desgracia no las estamos recibiendo. 

Estamos bastante mal a pesar de que mantenemos el tipo. 
Seguimos adelante gracias al apoyo de nuestros trabaja-
dores que son los que llevan las empresas para adelante. 
Nosotros dirigimos, intentamos hacerlo lo mejor posible, 
pero son los trabajadores los que tienen el mérito.

Esta empresa de autobuses, con sede en Abani-
lla, fue fundada en 1996 por Antonio Luis Aracil 
Salar. Dedicada el transporte de viajeros regular, 
discrecional, de trabajadores, escolar e interna-
cional, dispone de una flota de 39 autocares y 81 
trabajadores. Cuenta con aparcamiento, taller y 
surtidor de carburante, además de las certifica-
ciones ISO 9001, ISO 14001, y UNE 13816.

Entrevista a Antonio Luis Aracil Salar, 
Gerente de Aracil Bus

ESPECIAL PREMIOS FROET
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Patricio Bas Hernández

Transportes El Mirador ‘Miratrans’, S.L.

Hay que remontarse a 1982, a la antigua Ciudad 
del Transporte de Murcia, cuando este autónomo 
consiguió consolidar su trayectoria haciendo la 
ruta Murcia-Cartagena, ubicando una delegación 
en la ciudad portuaria. Actualmente, Patricio Bas 
Hernández sigue realizando la labor de distribu-
ción de mercancía, conjuntamente con sus hijos. 
Dispone de 4 vehículos rígidos y 5 trabajadores.

Entrevista a Patricio Bas Hernández

FROET: ¿Cómo valora haber recibido para su empresa 
esta distinción?

Patricio Bas Hernández: La valoro muy positivamente ya 
que reconoce el mérito a todo el esfuerzo de trabajo du-
rante muchos años no solo mío, sino de mi padre y de mu-
chos compañeros. 

Es un reconocimiento a la labor que hemos hecho sobre 
todo en unos momentos muy difíciles, en un año como el 
2020 que tuvimos que estar trabajando en circunstancias 
complicadas, comiendo en las baldosas, sin poder usar los 
aseos... Fue un año muy duro porque el trabajo era el mis-
mo pero en condiciones muy malas.

FROET: ¿Cómo valora la relación y el servicio que le pres-
ta FROET a su empresa?

Patricio Bas Hernández: A FROET la conozco desde que 
era un crío porque mi padre y muchos transportistas de 
esa época fueron los fundadores de la Federación, somos 
de los primeros socios. 

Hacen una labor muy buena, nos hacen todas las gestio-
nes, la tarjeta de transportes, los seguros, nos lo tramitan 
todo y facilitan mucho nuestra labor.

Dedicada el transporte frigorífico y radicada 
en San Javier, esta empresa familiar de origen 
agrícola nació en 1995 con la compra de dos 
unidades Volvo, ante la necesidad de transpor-
tar sus productos. A día de hoy cuenta con 125 
remolques, 135 trabajadores y unas instalaciones 
de 12.000 m2 con lavadero, taller, surtidor y ofi-
cinas. Tiene las certificaciones IFS-BRC, seguri-
dad alimentaria, Plan de Igualdad, y ha realizado 
inversiones en localización de flotas y sensores 
de temperatura.

Entrevista a Mercedes Pérez Sánchez

FROET:¿Qué supone para usted y su empresa MIRA-
TRANS, haber recibido el premio FROET?

Mercedes Pérez Sánchez: Recibir el premio sido una satis-
facción personal de 25 años de trabajo y lucha continua 
en este sector tan complicado como es el del transporte. 

La verdad que es un reconocimiento muy grato y más 
coincidiendo con el 25 aniversario de nuestra empresa.

FROET:¿Cómo valora la relación de su empresa con 
FROET?

Mercedes Pérez Sánchez: Creo que estar en FROET es un 
respaldo muy importante para todos los asociados porque 
es nuestra cara visible, es quién defiende nuestros intere-
ses ante las administraciones, negocia con ellas y defiende 
a muerte todas las inquietudes que tienen los transpor-
tistas.

Animo a todos los transportistas de la Región de Murcia 
que se asocien a FROET, porque unidos hacemos la fuerza. 
Creo que es muy importante estar unidos en estos mo-
mentos tan difíciles que estamos atravesando.

ESPECIAL PREMIOS FROET
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Transportes Carretillas 24, S.L.

Europea de Contenedores ‘Euconsa’, S.A.

Fundada en 2016, es un ejemplo de cómo un autó-
nomo, Antonio Javier Rodríguez, logró transformar 
sus inicios con un camión rígido haciendo repar-
tos de paquetería, en una empresa que cuenta 
con 61 trabajadores, 26 remolques, 21 rígidos y 4 
ligeros, además de unas instalaciones de 1.000 
m2 en la pedanía murciana de Monteagudo, con 
aparcamiento, lavadero, taller y oficinas. También 
dispone de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, 
seguridad alimentaria, Plan de Igualdad, Plan de 
Conciliación y Plan de Formación.

Entrevista a Javier Rodríguez Alcántara

FROET: ¿Qué supone para usted y su empresa Transportes 
Carretillas 24, haber recibido el premio FROET?

Javier Rodríguez Alcántara: Tras unos tiempos tan difíci-
les, como la pandemia que hemos sufrido y la crisis que 

estamos pasando, supone un gran alivio y muchas ganas 
de seguir adelante para mí para todo el equipo que forma 
parte de Transportes Carretillas 24.

El año pasado fue horrible. Como muchas empresas, tu-
vimos que hacer un ERTE y por suerte ahora todos los 
trabajadores están reubicados e incluso hemos ampliado 
la plantilla. Este premio es importante para nosotros y nos 
da fuerza para seguir creciendo.

FROET: ¿Qué supone para su empresa la pertenencia a 
FROET?

Javier Rodríguez Alcántara: Supone un gran apoyo y una 
fuerza importante para todos los empresarios del trans-
porte. Esperemos que esté con nosotros mucho tiempo 
porque la necesitamos.

Constituida en 1988 de la mano de la experiencia 
adquirida por sus fundadores en el transporte de 
mercancías peligrosas y cisternas, esta empresa de 
El Palmar fue una de las primeras del país en apos-
tar por el sistema intermodal para el transporte de 
productos químicos. Desde entonces, se ha con-
vertido en un operador especializado. Cuenta con 
29 cisternas, 93 remolques, 59 cabezas tractoras, 
y 120 trabajadores. Tiene las certificaciones ISO 
9001, ISO 14001, así como Plan de Conciliación, 
RSC, Transparencia, SQAS Transporte de Químicos, 
geolocalización, monitorización, remolques, ciber-
seguridad, y energías renovables.

Entrevista a Javier Rodríguez Alcántara

FROET: ¿Qué supone para EUCONSA haber recibido este 
galardón?

Francisco Manuel Ayuso Barba: La obtención de este pre-
mio supone un reconocimiento a lo que entiendo que es 
un trabajo muy bien hecho en unos tiempos muy difíciles, 

con lo cual se agradece mucho más, porque en época de 
pandemia todo ha costado más, supone un reconocimien-
to al trabajo de todo el equipo. 

Hoy este premio es un premio por el equipo y para el equi-
po que forma EUCONSA

FROET: ¿Cómo valora la relación de su empresa con Froet?

Francisco Manuel Ayuso Barba: Muy positivamente. La 
Asociación está muy bien gestionada, tiene unos gestores 
muy capacitados y trabajadores así como el equipo que 
hay detrás de alguna forma también hace mucho por el 
sector. 

Es un lugar donde podemos compartir inquietudes, nos 
asesoran y nos sentimos muy bien tratados por ellos. 

En definitiva, FROET es muy necesaria para un sector que 
no pasa por su mejor momento, a pesar de estar muy bien 
reconocida por la sociedad, no nos sentimos apoyados por 
la administración.

ESPECIAL PREMIOS FROET
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Crisanto Lorente (a título póstumo)

Cruz Roja Región de Murcia

Con esta distinción FROET ha querido reconocer 
los méritos y circunstancias especiales aprecia-
das en la trayectoria de este empresario, símbolo 
de toda una vida de dedicación a la actividad 
del transporte de viajeros por carretera. Crisan-
to Lorente destacó por su participación en esta 
federación, y ha sido un ejemplo de desempeño 
profesional, pero sobre todo por sus valores 
como persona y como empresario.

Entrevista a Antonio Lorente Martínez

FROET: ¿Cómo valora haber recibido este galardón en 
nombre de su hermano Crisanto?

Antonio Lorente Martínez: En nombre de mi hermano, es 
un honor y un reconocimiento a la labor que ofreció al 

transporte en su vida. Agradezco a Froet haber otorgado 
el premio a mi hermano que lo llevo en el alma.

FROET: ¿Recuerda alguna anécdota de su hermano Crisanto?

Antonio Lorente Martínez: Tengo mil y una anécdotas, 
pero recuerdo cuando murió nuestro padre. Fuimos a 
comprar nuestro primer coche, nos lo trajimos sin dar ni 
una peseta al concesionario. Le dije “hermano, nos hemos 
traído el coche y sin dar un duro” y él me contestó que 
esa era la oportunidad para demostrar nuestra honradez y 
seriedad ante el concesionario. 

Mi hermano era un trabajador y un luchador del día a día, 
sin vacaciones y siempre atento al cliente. 

En agradecimiento a la labor humanitaria que 
realiza en sus distintos ámbitos de actuación y, 
sobre todo, por la “deuda histórica” del sector 
del transporte con esta organización no guberna-
mental, la cual ha salvado miles de vidas, cuando 
en una España en blanco y negro, los transportis-
tas, conductores de autobús y ciudadanos en ge-
neral, eran atendidos en los puestos de socorro 
que había en las carreteras.

Entrevista a Faustino Herrero Huerta, 
Presidente de Cruz Roja Región de Murcia

FROET: ¿Qué supone para Cruz Roja esta Mención Especial 
de FROET?

Faustino Herrero Huerta: Para Cruz Roja supone la eviden-
cia de una sociedad cada vez más fuerte, con un tejido 
empresarial y social cada vez con más trama y más urdim-
bre, que desde luego ayuda en general pero en particular 
aquellos sectores más desfavorecidos, más vulnerables.

Estamos muy agradecidos a Froet por esta Mención Espe-
cial, que nos ayuda a seguir día a día rectos y hacia ade-
lante.

FROET: ¿Cómo valora la relación de Cruz Roja con Froet?

Faustino Herrero Huerta: Como no puede ser otra forma 
la valoro muy bien. Con Froet, que tiene casi 40 años de 
existencia ya empezó la relación con los puestos de soco-
rro que había de Cruz Roja en las carreteras, luego en la 
ayuda a las emergencias de inundaciones, con las grandes 
catástrofes naturales y accidentes de tráfico. 

Desde el año 2018 mantenemos un convenio de colabo-
ración que hace que la labor de Cruz Roja se difunda por 
parte de la federación, también nos ceden gratuitamente 
locales para la impartición de cursos de formación, nos 
ayuda a la sensibilización de la sociedad, que muchas ve-
ces esta de perfil o de espaldas a la sociedad, e incluso nos 
ceden espacio en su revista En Ruta para difundir nuestra 
labor. 

Menciones Especiales
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La DGT hace voluntaria la 
instalación de la señal de 
ángulos muertos

La Dirección General de Tráfico ha publicado la Instrucción 
VEH 21/05 de señalización voluntaria de advertencia de 
peligro de ángulos muertos cuya finalidad es contribuir al 
descenso de la siniestralidad en zonas urbanas, además de 
definir la propia señal, sus características y su correcta dispo-
sición en los vehículos a los que va dirigida.

Tráfico destaca que el objetivo de esta medida es proteger 
a los usuarios más vulnerables y evitar situaciones de riesgo 
para reducir la siniestralidad.

Siguiendo el ejemplo de países como Francia, donde las pe-
gatinas son obligatorias, o Alemania donde se colocan de 
forma voluntaria, la DGT ha definido cómo será este adhesi-
vo en nuestro país y su correcta disposición en los vehículos.

Colocación voluntaria de la señal de advertencia 
de peligro de ángulos muertos para:

• Vehículos de transporte de viajeros de más de 9 plazas, 
incluido el conductor, (M2 y M3).

• Vehículos de transporte de mercancías de las catego-
rías N1, N2 y N3.

• Vehículos de transporte de residuos en el ámbito urba-
no (N2 y N3).

Esta señal no es de aplicación para los siguientes 
vehículos:

• Vehículos agrícolas y forestales.

• Vehículos de operaciones de vialidad invernal.

• Vehículos de intervención de los servicios de gestión y 
mantenimiento de carreteras.

• Vehículos a motor y vehículos remolcados en los que 
esté demostrada la imposibilidad estructural para colo-
car marcas laterales o traseras.

Los precios del transporte 
no acompañan el fuerte 
incremento de los costes en el 
segundo trimestre de 2021

Con fecha de 29 de septiembre de 2021, se ha celebrado 
una nueva reunión del grupo de trabajo del Observatorio de 
Costes, Precios y Actividad del transporte terrestre, con las 
estructuras de costes actualizadas a 31 de julio de 2021, resu-
miéndose en los siguientes extremos:

Evolución de costes

El coste por kilómetro de un camón en carga se sitúa en 
1,3236 €/km, mientras que el coste medio total, tanto carga-
do como en vacío es de 1,1251 €/km.

En un vehículo articulado de carga general (especialidad 
más habitual), la variación de los costes ha sido la siguiente:

• Trimestral: de abril de 2021 a julio de 2021, un 2,6%.

• Semestral: de enero de 2021 a julio de 2021, un 5,1%.

• Interanual: de julio de 2020 a julio de 2021, un 7,6%.

El incremento trimestral se debe en un 82,9% al incremento 
del coste del combustible. El incremento interanual se debe 
en un 75,1% al incremento del coste del combustible.

A 31 de julio de 2021, el 63,3% del total de los costes del 
vehículo articulado de carga general corresponden a com-
bustible y personal: el 33,8% a personal y dietas y el 29,5% al 
coste del combustible.

El resto de los costes, el 37,7% vienen dados por la amorti-
zación, costes indirectos, seguros, neumáticos, reparaciones, 
financiación, peajes, mantenimiento, consumo de urea y cos-
tes fiscales.

Evolución de precios

En el segundo trimestre de 2021, los precios por kilómetro en 
carga (sin IVA) disminuyeron respecto al trimestre anterior 
para distancias inferiores a 100 km y para distancias entre 
200 y 300 km. Aumentaron para distancias en carga entre 
100 y 200 km y distancias superiores a 300 km.

En cuanto a la variación del precio medio por kilómetro en 
carga entre este segundo trimestre de 2021 y el mismo tri-
mestre del año pasado ha sido de un -1,4% para todas las 
distancias. Y en concreto para las distancias en carga de más 
de 300 km la variación es de un -0,1%, respecto al mismo 
trimestre el año pasado.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Evolución de la actividad

En cuanto a la actividad, en el segundo trimestre de 2021, las 
toneladas/kilómetro producidas y las toneladas transporta-
das han aumentado respecto al mismo trimestre de 2020 un 
26,6% en el conjunto del transporte público en toneladas/
kilómetro producidas y un 26,8% en las toneladas transpor-
tadas.

El porcentaje de los kilómetros totales recorridos en vacío 
por los vehículos pesados de servicio público disminuyó en 
el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del 
año anterior, debido al fuerte aumento en el segundo trimes-
tre de 2020 durante el estado de alarma.

 

El Tribunal Supremo anula 
el apartado de la orden que 
redujo el plazo de validez de la 
itv prorrogadas por el estado 
de alarma

La Sala afirma la falta de consistencia de la justificación ofre-
cida por la Administración para adoptar la decisión de recor-
tar el periodo de validez de las inspecciones.

El apartado segundo de la citada orden establecía que la fe-
cha de validez de la ITV de los vehículos cuyos certificados 
habían sido prorrogados era la que constaba en la tarjeta de 
inspección y, en ningún caso, la de la prórroga. 

El tribunal ha dictado dos sentencias en las que estima los 
recursos de casación interpuestos por la Federación Em-
presarial de Auto Transporte de Tarragona (FEAT-TARRA-
GONA) y de la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado, 
en los que solicitaban la nulidad del apartado segundo de la 
Orden impugnada. 

La Sala considera que el apartado segundo de la Orden 
se aparta de lo previsto por el artículo 6 del Real Decreto 
920/2017, por el que se regula la inspección técnica de ve-
hículos, que establece que el plazo de validez se computará 
a partir de la fecha en la que el resultado de la inspección 
fuera favorable. 

Afirma la falta de consistencia de la justificación ofrecida por 
la Administración para adoptar la decisión de recortar el pe-
riodo de validez de las ITV. Así, señala que “descartado el 
vaticinio del colapso no encontramos en el expediente ni se 
ha traído al proceso ninguna otra justificación razonable. La 
consecuencia es que, a falta de ella, la decisión de la Admi-
nistración se sustenta exclusivamente en su voluntad”. 

Asimismo, recuerda que el Reglamento (UE) 698/2020 pro-
rrogó por siete meses la validez de las inspecciones que hu-
bieran debido realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de agosto 
de 2020 y que no contempla el acortamiento de los plazos 
de validez. 

“Es verdad que, conforme a su artículo 5.6, no se ha aplica-
do en España, pero que haya sido así no permite ignorar la 
solución que la Unión Europea ha considerado procedente: 
prorrogar los certificados de vehículos que, a causa de las 
medidas contra la pandemia, no pudieron ser inspecciona-
dos cuando les correspondía sin reducir el período de validez 
de los expedidos cuando han sido revisados finalmente. No 
aplicarla en España supone apartarse de lo que prescribe el 
Derecho de la Unión Europea y también debemos advertir 
ahora que no hay explicación de la razón por la cual es im-
prescindible en España lo que no es necesario para el Regla-
mento (UE) 698/2020”, subraya el tribunal. 

Por todo ello, concluye en su sentencia, ponencia del magis-
trado Pablo Lucas, que hay causas suficientes para anular el 
apartado segundo de la Orden ya que se trata de una dispo-
sición “que carece de sustento en el Real Decreto 463/2020, 
infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad pro-
clamado por el artículo 9.3 de la Constitución y desconoce el 
Derecho de la Unión Europea”. 

Fuente: Poder Judicial

Italia exige el Certificado 
COVID, obligatorio para 
acceder a un lugar de trabajo

A partir del viernes 15 de octubre Italia se convertirá en el 
primer país en implementar el Certificado o Pasaporte Covid 
como medida obligatoria para todos los trabajadores para 
acceder al lugar de trabajo.

Italia se convertirá en el primer país europeo en hacer obli-
gatorio el «Certificado Covid-19» para ejercer la actividad 
laboral.

Bajo esta medida, los empleados se verán obligados a estar 
vacunados contra el coronavirus con al menos una dosis, o si 
no es el caso, presentar una prueba PCR negativa realizada 
en las 72 horas previas o haber pasado la enfermedad en los 
últimos tres meses.

Los trabajadores que accedan a un lugar de trabajo sin el 
pase podrán ser sancionados con una multa de 600 a 1.000 
euros, mientras que para el empleador que permita trabajar 

ACTUALIDAD

Más info:
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a un empleado que no está en regla, el castigo podría ser de 
400 a 1.000 euros.

Conductores extranjeros, también

A pesar de la presión que las principales asociaciones ita-
lianas de transportistas han ejercido para obtener una regla 
especial para los conductores que realicen operaciones de 
carga y/o descarga, de momento no está prevista ninguna 
excepción. Por lo tanto, todos los conductores italianos y ex-
tranjeros deberán exhibir el “Green Pass” también llamado 
pasaporte y certificado Covid, para poder acceder a las ins-
talaciones de una empresa italiana.

¿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. 

El Gobierno establece medidas 
de control sobre las VTC

En el BOE del pasado 2 de octubre se ha publicado el Real 
Decreto 785/2021  de 7 de septiembre, sobre el control de la 
explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehí-
culos con conductor.

Mediante el citado Real Decreto se establece la obligación 
para los titulares de autorizaciones de arrendamiento de ve-
hículos con conductor de comunicar a la Administración an-
tes de realizar cada servicio, por vía electrónica, lo siguientes 
datos: 

• Nombre y número de identificación fiscal del arrenda-
dor

• Nombre y número de identificación fiscal del interme-
diario

• Lugar, fecha y hora de celebración del contrato

• Lugar, fecha y hora en que se inicie el servicio y lugar y 
fecha en que ha de concluir

• Matrícula del vehículo

La comunicación de estos datos deberán dirigirse al registro 
que la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) ha-
bilitará al efecto.

Fuente: Confebus

El Gobierno contempla la 
prórroga para 2022 de la 
facturación por módulos de 
transportistas autónomos, 
limitada a 125.000 Euros

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
que ha presentado el Gobierno para su debate en el seno del 
Congreso de los Diputados, incluye la prórroga de los módu-
los en 2022 en los límites actuales, es decir en 125.000 euros.

Por lo tanto, si todo sale como tiene previsto el Gobierno, 
los transportistas autónomos podrán seguir acogidos al 
régimen de módulos durante el año 2022, siempre que no 
hayan superado los límites de 125.000 euros de facturación 
a empresas o profesionales durante el ejercicio anterior, es 
decir el 2021.

En este caso, podrán seguir en módulos en 2022 aquellos 
que no superen los siguientes límites de facturación en 2021:

• Para el conjunto de actividades económicas: 250.000 
euros. A estos efectos se computaran la totalidad de 
las operaciones con independencia de que exista o no 
obligaciones de expedir factura de acuerdo con el re-
glamento de facturación Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre.

• Cuando el destinatario sea empresario o profesional: 
125.000 euros, que es el caso de la gran mayoría de 
transportistas.

ACTUALIDAD

Más info:
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MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Septiembre 2021Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Ene 21. Feb 21. Mar 21. Abr 21. May 21. Jun 21. Jul 21. Ago 21. Sep 21.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 35 86 48 30 38 35 46 45 45

Industriales medios >6 <=16 Tn. 197 196 225 170 254 212 195 165 166

Industriales pesados >16 Tn. 1.635 1.578 1.805 1.458 1.554 1.286 1.155 819 1.371

Industriales pesados rígidos 282 285 314 298 357 335 338 247 229

Tractocamiones 1.353 1.293 1.491 1.160 1.197 951 817 572 1.142

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.867 1.860 2.078 1.658 1.846 1.533 1.396 1.029 1.582

    

Autobuses y autocares. 102 125 79 99 92 154 127 26 274

Microbuses (más de 9 plazas). 27 17 20 19 25 13 25 13 127

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 129 142 99 118 117 169 152 39 401

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.996 2.002 2.177 1.776 1.963 1.702 1.548 1.068 1.983

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2021 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

JULIO 2021 1.152 -3,36 -2,54

AGOSTO 2021 985 -14,5 19,54

SEPTIEMBRE 2021 1.167 18,48 4,29

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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SUBE
El Supremo anula el plazo de validez de las ITV prorrogadas por el 
estado de alarma

Afirma la falta de consistencia de la justificación ofrecida por la Administración para adoptar la 
decisión de recortar el periodo de validez de las ITV. 
Además el Reglamento (UE) 698/2020 que prorrogó por siete meses la validez de las ITV, no 
contempla el acortamiento de los plazos de validez. 

Raquel Sánchez, Ministra de Transportes
La Administración tiene, desde hace más de dos años, una lista de los problemas concretos del 
transporte de mercancías por carretera para los que se ha pedido solución, sin que en todo este 
tiempo se haya hecho nada para resolverlos, incluso cuando existen compromisos firmados por 
todo un Secretario de Estado. A estos problemas se les suman otros como el incremento del precio 
del carburante o la alarmante escasez de conductores. 

El Gobierno sin tener en cuenta lo acordado en julio de 2020, tiene intención de imponer su criterio 
en cuestiones como el pago por uso, la transición ecológica, el cambio de dimensiones y pesos.

En esta tesitura, desde su nombramiento, hemos tratado de mantener una reunión con la Ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para hacerle ver la complicada situación 
del sector, sin obtener respuesta. 

BAJA
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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

Cursos CAP bonificables

Edificio FROET. SAN GINÉS 
• Fecha: 03/12 al 12/12
• Fecha: 10/12 al 19/12

MOLINA DE SEGURA
• Fecha: 15/11 al 19/11
• Fecha: 13/12 al 17/12
• Fecha: 20/12 al 28/12 repartido en 2 semanas)

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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270 FORMACIÓN

El contrato de transporte terrestre de mercancías
ley 15/2009. Casos prácticos
Fecha: 9 y 16 de Diciembre de 2021.
Horario: De 16,00 a 21,00 h. (10 horas).
Lugar de realización: Froet - San Ginés.

Importe: Socios 145 €. No socios 175 
€. Autónomos 125€. Bonificable.

GESTIÓN DE COBROS E IMPAGOS. Presencial
Fecha: Diciembre 2021.
Horario: 2 viernes por la tarde y 2 sábados por la mañana.
Lugar de realización: ENAE.
Importe: Socios 486 €. No socios 540 €. Bonificable.

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + 
CAP INICIAL.
Fecha: Consultar 2022
Horario: Martes a jueves de 15:00 a 19:00 h
*INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE
Fecha: 26 y 27 de noviembre
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

MANEJO DEL TACÓGRAFO DIGITAL Y NUEVA NORMATIVA
Fecha: Sábado 27 de noviembre de 2021
Horario: De 9:00 a 14:00 Horas 
Importe 80€ bonificables.

TRATAMIENTO Y GESTION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
Modalidad. Online
Importe : 140€ bonificable

ESTIBA Y SUJECIÓN DE MERCANCÍAS UNE_EN_12195
ONLINE
Horario: De 16,00 a 21,00 horas (10 horas).
Lugar de realización: Froet - San Ginés.
Importe: 120€ bonificable

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 SEPTIEMBRE 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2020    2021

140
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100
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40
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15
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90
75
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45
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107,53
127,35

136,54 135,9
130,31

111,45
102,3

115,86
120,31 121,45

108,56

57,68
72,54

78,54 75,31
70,49

55,30 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 octubre de 2021

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN 
y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

https://www.froet.es/precio-gasoil-murcia-froet/
Nuestros precios de asociados siempre actualizados

IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,261 €  P.V.P.
1,221 €

1,392 €  P.V.P.
1,352 €

GASÓLEO A

1,369 €
1,368 €

1,510 €
1,512 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,208 €
La Junquera

1,208 €
Pamplona

1,206 €
San Román

1,215 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 67,7 128,0
Alemania 71,2 140,7
Austria 64,2 125,7
Bélgica 64,9 151,1
Bulgaria 59,3 110,9
Chequia 64,1 124,9
Croacia 71,3 140,2
Dinamarca 72,4 145,0
Eslovaquia 66,0 126,9
Eslovenia 60,7 130,6
Finlandia 71,4 151,8
Francia 59,3 144,2
Grecia 70,6 139,8
Holanda 69,7 148,5
Hungría 68,6 128,4
Irlanda 62,9 143,2
Italia 62,1 151,0
Polonia 66,5 121,8
Portugal 67,9 146,6
Rumanía 64,4 116,9
Suecia 96,9 175,1

MEDIA 66,3 138,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 71,0 143,3
Alemania 71,3 162,8
Austria 61,4 132,4
Bélgica 65,3 151,6
Bulgaria 58,3 113,5
Chequia 59,4 133,0
Croacia 65,6 146,3
Dinamarca 74,4 171,3
Eslovaquia 63,8 141,8
Eslovenia 59,3 126,7
Finlandia 65,8 171,1
Francia 62,5 158,0
Grecia 65,2 169,3
Holanda 70,8 185,0
Hungría 66,2 129,0
Irlanda 61,4 154,2
Italia 63,4 166,2
Polonia 66,2 126,7
Portugal 69,0 167,1
Rumanía 64,3 120,5
Suecia 70,5 164,6

MEDIA 67,4 155,4

103,9 102,7 102,8
106,5 109,7 114,0 118,4 118,2 120,6 123,6 126,4 126,5 128,0

120,60

46,7

47,8 46,8 46,9 50,0 52,6 56,2 59,8 59,6 61,6 64,1 66,4 66,5 67,7

54,49
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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 (septiembre 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (septiembre 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 AGO.21 SEP.21 Dif. % AGO.21 SEP.21 Dif. % AGO.21 SEP.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.777 44.808 0,07 6.267 6.286 0,30 5.322 5.346 0,45
ARAGON 11.583 11.610 0,23 2.026 2.016 -0,49 943 941 -0,21
ASTURIAS 5.233 5.206 -0,52 1.189 1.168 -1,77 900 912 1,33
BALEARES 4.602 4.604 0,04 1.175 1.163 -1,02 2.248 2.194 -2,40
CANARIAS 509 514 0,98 206 200 -2,91 3.383 3.387 0,12
CANTABRIA 4.710 4.719 0,19 650 664 2,15 487 499 2,46
CASTILLA Y LEÓN 19.236 19.182 -0,28 2.282 2.277 -0,22 2.431 2.430 -0,04
CASTILLA LA MANCHA 21.028 21.047 0,09 2.168 2.174 0,28 1.552 1.550 -0,13
CATALUÑA 35.383 35.299 -0,24 14.118 13.899 -1,55 5.729 5.792 1,10
CEUTA 115 115 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.999 7.019 0,29 918 905 -1,42 1.057 1.056 -0,09
GALICIA 18.171 18.221 0,28 3.219 3.231 0,37 4.042 4.127 2,10
LA RIOJA 2.287 2.288 0,04 351 353 0,57 176 175 -0,57
MADRID 19.409 19.333 -0,39 11.842 11.616 -1,91 6.908 6.888 -0,29
MELILLA 78 70 -10,26 165 157 -4,85 11 11 0,00
MURCIA 16.218 16.079 -0,86 1.159 1.145 -1,21 1.456 1.452 -0,27
NAVARRA 5.097 5.085 -0,24 1.039 1.040 0,10 510 515 0,98
PAIS VASCO 10.430 10.352 -0,75 3.038 2.980 -1,91 2.349 2.359 0,43
VALENCIA 32.089 32.000 -0,28 5.172 5.121 -0,99 3.017 3.048 1,03

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 AGO.21 SEP.21 Dif. % AGO.21 SEP.21 Dif. % AGO.21 SEP.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.313 11.263 -0,44 3.561 3.554 -0,20 542 540 -0,37
ARAGON 2.340 2.325 -0,64 1.200 1.184 -1,33 62 62 0,00
ASTURIAS 2.271 2.259 -0,53 772 766 -0,78 78 79 1,28
BALEARES 999 996 -0,30 720 719 -0,14 136 137 0,74
CANARIAS 1.852 1.852 0,00 1.462 1.454 -0,55 304 306 0,66
CANTABRIA 1.295 1.297 0,15 431 438 1,62 39 40 2,56
CASTILLA Y LEÓN 5.353 5.315 -0,71 1.441 1.426 -1,04 202 201 -0,50
CASTILLA LA MANCHA 5.957 5.944 -0,22 1.523 1.523 0,00 185 184 -0,54
CATALUÑA 11.261 11.203 -0,52 9.080 8.916 -1,81 385 385 0,00
CEUTA 25 25 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.141 2.132 -0,42 475 473 -0,42 120 120 0,00
GALICIA 4.891 4.869 -0,45 2.096 2.089 -0,33 284 281 -1,06
LA RIOJA 542 543 0,18 235 236 0,43 10 10 0,00
MADRID 4.730 4.688 -0,89 6.726 6.619 -1,59 306 303 -0,98
MELILLA 21 20 -4,76 153 146 -4,58 2 2 0,00
MURCIA 3.164 3.146 -0,57 637 631 -0,94 97 97 0,00
NAVARRA 1.677 1.671 -0,36 864 863 -0,12 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.746 3.724 -0,59 2.141 2.110 -1,45 161 160 -0,62
VALENCIA 6.521 6.492 -0,44 3.105 3.109 0,13 221 223 0,90

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

67,76

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 74,25

AGOSTO 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52 45,03 70,48

SEPTIEMBRE 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22 41,85 74,83

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 a 55 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico 
articulado internacional

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

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

Características técnicas:

Potencia: 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 31 de julio 2021

Costes directos a 1 de julio 2021

Observatorio de costes
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La tasa de variación anual del IPC del mes de sep-
tiembre se sitúa en el 4,0%, siete décimas por enci-
ma de la registrada en agosto.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta 
tres décimas, hasta el 1,0%.

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

• Vivienda, cuya tasa del 3,5%, repercute 0,514, y 
es debida, en su mayoría, al incremento de los 
precios de la electricidad.

• Vestido y calzado, con una variación mensual 
del 5,3%, que recoge el comportamiento de los 
precios al comienzo de la temporada de otoño-
invierno. Este grupo repercute 0,279 en el IPC 
general.

• Transporte, que registra una tasa del 0,5% y 
una repercusión de 0,062, debidas a la subida 
de los precios de los carburantes y lubricantes 
para el transporte personal.

Cabe reseñar también, aunque en sentido contra-
rio, la bajada de los precios de los Otros servicios 
relativos a los vehículos personales por la gratuidad 
de algunos tramos de peajes de autopista a partir 
de este mes.

• Por su parte, entre los grupos con repercusión 
mensual negativa destaca:

• Ocio y cultura, cuya variación del –0,7%, que 
repercute –0,047, está causada, en su totali-
dad, por el descenso de los precios de los pa-
quetes turísticos.

IPC SEPTIEMBRE 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 % 1,8 %
AGOSTO - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 % 2,3 %
SEPTIEMBRE -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 % 3,1 %
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 septiembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,8%.
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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

0

NOVIEMBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

NO

DICIEMBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

1

ENERO 2022
Visado de autobuses. 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

¿Sabías que el certificado de conductor extracomuni-
tario debe ser devuelto a la administración una vez que 
el empleado causa baja en la empresa? 

En caso contrario, la administración regional de trans-
portes sancionará a la empresa.
Recuerda que la empresa titular de la autorización es la 
propietaria del certificado de conductor, debe conser-

var una copia y proporcionarle otra al trabajador, que 
la llevará siempre en el vehículo. 

En FROET, podemos asesorarte y resolverte cualquier 
tema relacionado con tu actividad de transporte. 

Llámanos al 968 34 01 00 o visita nuestra web 
www.froet.es.

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

Devolución de los certificados de conductor extracomunitario

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

A efectos de restricciones 
a la circulaciónDías 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

Noviembre
1 Todos los santos

Diciembre
6 Día de la Constitución Española
8 Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de septiembre se han incorporado a la Federación 9 nuevos transportistas, 
todos ellos se dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

MELLADO SANCHEZ, ANGEL ANTONIO

GARNES CANOVAS JOSE

CONTENEDORES NICOLAS, CB

SOUIBA MOUSTAFID, EL HASSAN

FERNANDEZ MARTINEZ, FERNANDO

XPRESS RUTAS HGT, S.L

PASTOR GALLEGO, JOSE DE LA FUENSANTA

TODOTRANS ORTEGA S.L.U.

RICHART CAMPOS, DAVID




