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Dadas las fechas que 
se aproximan, lo na-
tural sería desde este 
editorial, enviar un 
mensaje acorde con lo 
que todos deseamos 
vivir y sentir en estos 
días en lo personal y 
espiritual.

Pero, desgraciadamente en el ámbito de lo material, 
no parece que las cosas se presenten muy bien.

La economía no funciona y tenemos un Gobierno 
más preocupado del pasado que del futuro, creando 
problemas donde no los había y sin dar solución a 
los graves que atravesamos.

En fin, aquí cada uno va a lo suyo, y en este caso, lo 
suyo, en relación con los que nos gobiernan, es man-
tenerse en el poder a toda costa para seguir disfru-
tando de una posición y prebendas que, de ningún 
modo, tendrían en la vida fuera de la política. Pero 
bueno, esta es otra historia, como decía Moustache 
en la película de Billy Wilder, Irma la Dulce.

A lo que iba: Si Dios no lo remedia, y no parece que 
esté muy atento a la jugada, el día 20 de diciembre 
comenzará un paro patronal de tres días de duración 
convocado por el Comité Nacional del Transporte de 
Mercancías por Carretera, en espera de que el Minis-
terio de Transportes y otros menesteres, mueva ficha 
y atienda las reivindicaciones del sector, sin excusas 
ni pretextos.

Por si fuera poco, los sindicatos se quieren apuntar 
también al carro -ya era hora de que dijeran esta 
boca es mía- y anuncian movilizaciones si no se 
cuenta con ellos en la negociación.

Claro, esto lo dicen para quedar bien con sus bases, 
porque la realidad es que hasta ahora ha sido la pa-
tronal quien se ha venido preocupando de defender 
unas condiciones de trabajo dignas para los conduc-
tores, y si no se lo creen, tiren de hemeroteca.

Y en Murcia, son lo más. Anuncian una huelga de 
once días, nada menos, con Nochebuena, Navidad, 
Noche Vieja y Año Nuevo por medio. La verdad es 
que no imagino a los piquetes informativos trabajan-
do en estos días, pero ellos sabrán. 

El motivo de la huelga es el estancamiento de la ne-
gociación del convenio colectivo para las empresas 
de transporte de mercancías, eso después de haber 
ofrecido la patronal un incremento salarial del 5 % 
desde el uno de enero de 2021 para todas las cate-
gorías profesionales y un aumento de las bases de 
cotización de 111 euros mensuales para los conduc-
tores de larga distancia, reflejados en el plus de ki-
lometraje, además de un incremento del 7 % en este 
concepto.

Pero bueno las cosas son así. Luego ya veremos en 
qué queda todo esto.

Por eso decía lo de unas Navidades calentitas, o no. 
Porque puede pasar de todo.

Sinceramente, preferiría que reinase la cordura y que 
tuviésemos unas Navidades tranquilas, que nos hace 
falta después de las enormemente tristes que tuvi-
mos que pasar el 2020 con la dichosa pandemia.

Por ello, a pesar de todo, deseo que disfrutemos de 
una Feliz Navidad y de un Año Nuevo que satisfaga 
todas nuestras necesidades, tanto espirituales como 
materiales. 

Navidades calentitas, o no

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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Paro Sectorial 20, 21 y 22 diciembre

PARO SECTORIAL

El paro patronal, convocado por el departamento de 
mercancías del Comité Nacional del Transporte, tendrá 
lugar desde las 00:01 horas del día 20 de diciembre 
hasta las 23:59 horas del día 22 de diciembre.

El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
aseguró que el sector “está cansado” de años de ne-
gociación infructuosa con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que no ha aplicado nin-
guna de las medidas a las que se comprometió hace 
año y medio, ni ha avanzado en otras reivindicaciones 
como la prohibición de la carga y descarga por parte 
de los conductores.

Además, las circunstancias actuales se han complicado 
por el incremento del precio de los carburantes, que las 
empresas no pueden trasladar a los clientes. Por ello, 
Pérezcarro considera “esencial” que en los contratos 
sean obligatorias las cláusulas de revisión de precios 
en función del coste del gasóleo.

“Los transportistas están asumiendo un incremento de 
costos que no puede trasladar al cliente y, por eso, es-
tán en una situación al borde del abismo”, apuntó.

En cuanto al anuncio del Gobierno de aumentar los pe-
sos y dimensiones, Pérezcarro advirtió que “provocaría 
un aumento de la oferta de transportes y, por lo tanto, 
todavía la bajada de los precios sería mayor”.

Respecto a la prohibición de la carga y descarga, el 
secretario general de FROET recordó que esta labor 
“no corresponde a los conductores” y lamentó que los 
propios cargadores hayan cifrado en 2.000 millones de 
euros lo que se ahorran debido al trabajo que están 
haciéndoles los chóferes.

A su vez, las empresas de transporte tienen que asumir 
en la actualidad los costes añadidos a la paralización 
de los vehículos de manera innecesaria. “Los conduc-
tores tienen que esperar hasta 7 u 8 horas para poder 
entrar a descargar y tampoco se puede trasladar a 
los clientes esos excesos de horas”, criticó Pérezcarro, 
quien añadió que “la eficiencia está muy bien, pero no 
a costa de los demás”.

Igualmente, recordó que no regular todo lo relativo a la 
carga y descarga y la espera hace que las condiciones 
de trabajo de los conductores “sean mucho más peno-
sas”, perjudicando su conciliación de la vida laboral y 
familiar, lo que hace la profesión poco atractiva y, por 
ello, exista escasez de conductores.

Por todo ello, Pérezcarro recalcó que “hay que ordenar 
el sector y es lo que estamos pidiendo a la Administra-
ción: que desarrolle instrumentos que permitan a las 
empresas realizar su actividad”.

La Región cuenta con unas 3.800 empresas de trans-
porte de mercancías por carretera, que disponen de 
más de 16.000 vehículos pesados. Murcia es la provin-
cia con mayor flota frigorífica de España, con cerca de 
10.000 semirremolques. El 64% del sector está com-
puesto por autónomos.

REIVINDICACIONES

El sector lleva varios años de negociación “infructuo-
sa” con el Ministerio de un paquete de reivindicaciones, 
entre las que se encuentran la prohibición de que los 
conductores realicen la carga y descarga de los camio-
nes y la construcción de áreas de descanso seguras 
para los profesionales.

Los transportistas también reivindican desde hace 
años la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión 
del coste del combustible, así como que se cumpla el 
compromiso de que no se iba a implantar la Euroviñeta 
(peajes) ni el aumento de pesos y dimensiones de los 
vehículos sin contar con el sector.

A esta situación se une la “absoluta falta de sensibi-
lidad” de los clientes, que se aprovechan de la posi-
ción de dominio que concede la regulación actual del 
contrato de transporte de mercancías por carretera, lo 
que está causando a su vez un importante problema 
de falta de conductores debido al trato “degradante e 
inhumano” que sufren en el desempeño de su trabajo, 
con largas esperas para la carga y descarga, robos de 
mercancía o intrusiones en los remolques por parte de 
las mafias de inmigración  ilegal.

Las empresas de transporte murcianas 
secundarán el paro nacional 
FROET secunda la convocatoria de cese de actividad los días 20, 21 y 22 de diciembre en 
defensa del sector, que está “al borde de la desaparición”.

Video 
Manuel 
Pérezcarro 
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El Comité Nacional del Transporte se reúne por 
primera vez con el ministerio tras la convocatoria de 
paro sectorial
El pasado 19 de noviembre, a instancia de la Secre-
taría de Estado de Transportes, el Comité Nacional 
del Transporte ha mantenido la primera reunión con 
representantes del Ministerio de Transportes tras el 
anuncio de convocatoria de Paro Sectorial para los 
días 20 al 22 de diciembre.

Por parte del Ministerio han asistido la Secretaria de 
Estado, doña Isabel Pardo de Vera, la Secretaria Ge-
neral de Transporte, doña María José Rallo y el Direc-
tor General, don Jaime Moreno, acompañado de los 
subdirectores generales.

En el curso de la reunión, que duró tres horas y media, 
se han iniciado conversaciones que se prolongarán la 
próxima semana, con el compromiso por parte de la 
Administración, de proponer un paquete de medidas 
de implantación efectiva para su discusión con el sec-
tor, pero sin que se haya obtenido resultado concreto 
estimable.

Una vez se hayan recibido propuestas concretas, con-
tinuarán las conversaciones.

La Confederación Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM) lleva muchos años defendiendo a las 
empresas de transporte de mercancías por carretera 
y a sus trabajadores, valorando siempre su profesio-
nalidad y, más recientemente, su infinito esfuerzo y 
compromiso durante la pandemia, cuando nuestros 
conductores trabajaron en condiciones extremada-
mente duras para que no nos faltara de nada.

Por el contrario, durante todo este tiempo en el que 
hemos trabajado para buscar soluciones a los nume-
rosos problemas que afectan a las empresas del sec-
tor y a sus profesionales, dialogando con todos los 
interlocutores necesarios para ello, prácticamente no 
se ha escuchado a los sindicatos.

Para sorpresa de todos, cuando las organizaciones 
que conforman el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) han convocado un paro patronal, 
las principales organizaciones sindicales, CC.OO. y 
UGT por fin se han pronunciado a través de sendos 
comunicados.

Sin embargo, en lugar de apoyar al sector del trans-
porte en una convocatoria que busca el beneficio tan-

to de las empresas como de sus trabajadores, puesto 
que todas las propuestas que se plantean ayudarían a 
mejorar las condiciones de los conductores profesio-
nales, tales como la prohibición de la carga y la des-
carga, la creación de más áreas de descanso seguras, 
la mejora del trato de los cargadores y la aplicación 
obligatoria de una cláusula de revisión del precio del 
gasóleo que ayudarían a mejorar las tarifas y los sala-
rios, se posicionan en contra.

Para una vez que se manifiestan, cabe preguntarse 
dónde han estado durante todo este tiempo en el que 
el resto no hemos dejado de trabajar para dignificar 
la profesión.

Por el bien de todos, esperamos que los sindicatos 
reconsideren su postura y al menos no dificulten el 
camino. El objetivo de esta convocatoria no es otro 
que encontrar soluciones a la crisis que vive el trans-
porte de mercancías por carretera y, en definitiva, lo-
grar la supervivencia del sector y el mantenimiento 
de los más de 600.000 empleos directos que genera.

La CETM se pregunta dónde han estado los 
sindicatos durante este tiempo y pide que 
no dificulten el camino
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FROET y el Ayuntamiento de Archena firman un 
manifiesto «por la supervivencia del transporte, 
sector estratégico y esencial»

El presidente de FROET, Pedro Díaz, y Juan Jesús Mar-
tínez, presidente de la sección de viajeros de FROET 
junto a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, 
se unieron en un acto, celebrado en el Recinto Ferial 
de Archena, y que congregó a gran parte de repre-
sentantes y empresarios del transporte regional, para 
leer un manifiesto en defensa del sector y en contra 
del pago de peajes de las autovías bajo el título “Por 
la supervivencia de un sector estratégico y esencial”.

El acto reivindicativo ha comenzado con la lectura de 
un texto, firmado por ambas entidades, en contra de 
esta medida anunciada recientemente por el Gobier-
no de España y que según ha expresado Fernández 
“se trata de un impuestazo que supondrá una merma 
de competitividad para los transportistas que deriva-
rá en más paro y ruina”.

En la lectura del manifiesto participaron Patricia Fer-
nández, Pedro Díaz y Juan Jesús Martínez. Todos en-
fatizaron en la importancia de evitar que esta medida 
se lleve a término ya que según reza el Manifiesto es 
una nefasta iniciativa, de consecuencias incalculables, 
que unida a otros muchos factores y circunstancias 
que están golpeando al sector del transporte, hacen 
inviable económicamente la actividad poniendo en 
riesgo muchas empresas, cuantiosos empleos y cer-
cenando el modo de ganarse la vida a muchísimas 
familias que viven con una angustia injusta esta du-
rísima situación.

‘Tres frentes abiertos’

El presidente de FROET se refirió a los peajes, la elec-
tricidad y los precios de los carburantes como “tres 
de los frentes abiertos a los que nos enfrentamos” rei-
vindicando el «decálogo» de puntos fundamentales 
que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana del Gobierno de España “ha decidido ignorar 
de forma reiterada”.

Este decálogo de medidas que tienen por objetivo la 
dignificación de la profesión de transportista cada vez 
más denostada y rechazada por los jóvenes que no 
ven atractivo tener que sufrir esperas de horas, trato 
denigrante por parte de los cargadores, entre otros 
inconvenientes.

Por su parte, el presidente de los viajeros de FROET, 
Juan Jesús Martínez, ha afirmado que “el sector del 
transporte de viajeros ”también se enfrenta a una si-
tuación extrema, la supervivencia es cada vez más di-
fícil”. Para Martínez “lejos de buscar soluciones, igno-
ran por completo las demandas de los transportistas 
y esta nueva medida supone un auténtico torpedo a 
la línea de flotación de las empresas”.

Manifiesto
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GVMS: nuevo requisito para transportar a 
Reino Unido a partir del 2022
Reino Unido implementará a partir del 1 de enero 
de 2022 un sistema denominado “Servicio de Movi-
miento de Vehículos de mercancías” en inglés GVMS 
«Goods Vehicle Movement Service» con la finalidad 
de facilitar los movimientos de exportaciones e im-
portaciones.

Se deberá registrar en el GVMS cada movimiento de 
mercancías independientemente, tanto de entrada 
como de salida.

A partir del 1 de enero de 2022, no estará permitido 
mover mercancías con Reino Unido sin estar registra-
do en el GVMS.

¿Quién necesita registrarse?

Debe registrarse en GVMS todos los transportistas en 
cada movimiento de entrada o salida de mercancías 
con Reino Unido.

Antes de registrarse necesita contar con:

• un número de Registro e Identificación de Ope-
radores Económicos (EORI, por sus siglas en in-
glés) para Gran Bretaña.

• y una cuenta en el portal del Gobierno británico: 
Government Gateway.

Durante el proceso de solicitud del número EORI, el 
sistema le CONDUCIRÁ a crear además, una cuenta 
del «Government Gateway». Deberá hacerlo en ese 
mismo momento, sin abandonar el proceso.

Crear un GMR o referencia de movimiento de mer-
cancías

Una vez ha obtenido un EORI y la cuenta en el Go-
vernment Gateway, continuará el proceso para crear 
una Referencia de Movimiento de Mercancías o GMR. 
El GMR lo deberá crear cada vez que transporte una 
mercancía a Reino Unido.

El GMR es un número único que asocia las mercancías 
transportadas con la matrícula del vehículo y el MRN del 
EAD (Documento de acompañamiento de exportación).

¿Qué es el MRN?

Número de referencia maestro (MRN – Master Refe-
rence Number).

El MRN es un número único en la UE asignado auto-
máticamente por la aduana que recibe/valida y admi-
te una declaración en aduana electrónica, una decla-
ración de reexportación, una declaración sumaria de 
salida (EXS) o una notificación de reexportación.

El MRN está identificado en el Documento de acom-
pañamiento de exportación o EAD.

Para más información, recomendamos que se ponga 
en contacto con su agente exportador.

FROET Informa

Más información:

1 de cada 100 niños nacen en España 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Los últimos estudios sobre el autismo revelan datos 
abrumadores, uno de cada 100 niños nace en España 
con Autismo, un trastorno complejo del neuro-desarrollo 
que afecta la comunicación social, la conducta y presenta 
comportamientos e intereses repetitivos y restringidos.

En ABAMUR quieren concienciar que las señales de 
alarma pueden identificarse desde edades tempranas y 
que es de vital importancia dado que una intervención 
temprana mejorará las condiciones físicas, emocionales, 
cognitivas y sociales de los niños y niñas en todas las 
etapas educativas e incluso en edad adulta.

Si notas en tu hijo tiene ausencia de contacto ocu-
lar, no balbucea o no hace gestos para comunicar-
se, no responde al nombre, no habla, no imita y su 

juego no es muy típico además de no ser funcional, 
ponte en contacto con ABAMUR y te informarán 

sin compromiso.

coordinacion@abamur.org
605108055
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Las gasolineras FROETGAS obtienen el certificado 
‘seal of quality’ por la calidad de sus combustibles

Las dos estaciones de servicio FroetGas, ubicadas 
en el Centro Integrado de Transportes de Murcia y 
en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, han 
obtenido el prestigioso certificado ‘Seal of Quality’ 
por la calidad de sus combustibles.

Este sello, que concede el laboratorio especializado 
SGS Española de Control tras rigurosos análisis y en-
sayos,  distingue la calidad de los combustibles de 
automoción que se distribuyen en las  gasolineras.

Se trata de la segunda certificación de calidad con la 
que cuentan las estaciones de servicio de FroetGas, 
ya que desde 2018 disponen del sello ISO-9001 que 
garantiza la calidad de los servicios que se prestan a 
todos los clientes.

El ‘Seal of Quality, Automotive Fuel Gas Station’ con-
lleva someterse a un exhaustivo procedimiento de 
certificación, desde que se recepciona el combusti-
ble en la estación de servicio, pasando por su mane-
jo, almacenamiento, control de volúmenes recibidos 
y dispensados, así como venta al público.

Además, se realizan una serie de ensayos a los com-
bustibles para comprobar que cumplen con la nor-

mativa vigente y superan todos los estándares de 
calidad.

Apostar por esta certificación, que no es obligatoria, 
supone para la Federación Regional de Organizacio-
nes y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) 
un compromiso con la calidad y un valor añadido 
para sus clientes.

Contar con este sello de calidad, que se muestra en 
cada uno de los surtidores certificados, transmite a 
su vez confianza a los consumidores. Apenas una 
docena de empresas lucen el logotipo ‘Seal of Quali-
ty’ en sus estaciones de servicio, diferenciándolas del 
resto de gasolineras.

FROET INFORMA
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Estado de las negociaciones del convenio 
colectivo transporte de mercancías

Por parte de FROET, se realizó la siguiente oferta:

1. RETRIBUCIONES
Incremento de los conceptos económicos, excepto 
el plus de kilometraje, de un 5%, aplicable desde el 1 
de enero de 2021 con carácter general para todas las 
categorías profesionales.

2. REVISIÓN SALARIAL
Para los años 2022 y 2023, se pactará una revisión 
salarial teniendo en cuenta, preferentemente, lo 
acordado en el caso de que se pacte un Acuerdo 
General para el Empleo entre CEOE, CEPYME, UGT 
y CCOO, o en defecto de acuerdo, será referenciada 
al IPC.

3. DIETAS
Se plantean las siguientes cuantías para las dietas 
para nacional y extranjero:

A estas cuantías, se le suma un complemento de 
gastos en caso de pernoctación en cabina:

De la cantidad mensual percibida en concepto de 
dietas para los conductores de larga distancia en 
2018, se traspasan 111 Euros al Plus de Kilometraje, 
concepto cotizable, de ahí que éstas se vean reduci-
das en los porcentajes siguientes:

ALOJAMIENTO EN HOTEL

Cuando el conductor en cumplimiento de la norma-
tiva reguladora de tiempos de conducción y descan-
so, no tenga permitido el descanso en cabina, la em-
presa sufragará los gastos de alojamiento.

4. PLUS DE KILOMETRAJE
Tablas comparativas del concepto de kilometraje 
tras el traspaso de 111 € de la Dieta Fija de 2018 y el 
incremento del 7%:

PLUS DE KILOMETRAJE LARGO Y CORTO RECO-
RRIDO:

Se incrementa el 7% (incluido los resultados del tras-
paso de 111 € de la dieta fija 2018 para los conducto-
res de largo recorrido).

NOTA: El Plus de kilometraje es un complemento co-
tizable a la Seguridad Social para compensar las po-
sibles horas extraordinarias, horas de disponibilidad 
y nocturnidad.

5- VIGILANCIA DE LA SALUD
Se implantarán reconocimientos médicos obligato-
rios, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para todos 
los conductores y aquéllos trabajadores que mane-
jen aparatos elevadores, grúas y demás maquinaria 
para carga y descarga de vehículos. Estos reconoci-
mientos médicos, incluirán el control de consumo de 
alcohol y drogas.

Así mismo, se implantarán reconocimientos médicos 
obligatorios a instancias del empresario, con carácter 
aleatorio y específicos para el control del consumo 
de alcohol o drogas para los trabajadores citados.

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para las Empresas de Transporte 
de Mercancías por Carretera de la Región de Murcia se reunió el pasado jueves 4 de 
noviembre, para proseguir con las negociaciones del mismo.

Dietas

Desayuno

Comida

Cena

TOTAL

España

6 €

14 €

12 €

32 €

Extranjero

8 €

18 €

15 €

41 €

Tipo

Hasta 
26 mma

Hasta 
26 mma

Más de 
26 mma

Más de 
26 mma

Km

Hasta 
10.000

A partir de 
10.000

Hasta 
10.000

A partir de 
10.000

KM
S/Anexo II

0,0163

0,0314

0,0185

0,0329

Nuevo
Importe

0,025

0,045

0,027

0,046

Incr.

0,025

0,045

0,027

0,046

Complemento pernoctación

Alojamiento en cabina

Dietas+complemento

NACIONAL

EXTRANJERO

España

8 €

2018

45,19 €

59 €

Nuevo Imp.

40 €

53 €

Extranjero

12 €

Variación

-11%

-10%
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Exposición «anónimos imprescindibles», un 
homenaje a los transportistas por el esfuerzo 
durante la pandemia.

Valoración de la propuesta de FROET por parte de la 
representación de los trabajadores

Tras un primer análisis los representantes de los tra-
bajadores, indicaron que la propuesta de actualiza-
ción salarial se aproxima a sus pretensiones, el 6 %, 
pero opinan que requiere de un mayor desarrollo.

En cuanto a las dietas necesitan más tiempo para su 
valoración; respecto a la vigilancia de la salud aun 
estando conforme, proponen tratarlo en una comi-
sión expresamente creada para ello pero fuera del 
convenio.

La mayor discrepancia surge en el PLUS DE KILO-
METRAJE, temas de jornada y de registro de jor-
nada. Proponen que este sistema de retribución 
por kilometraje sea sometido a un arbitraje, siendo 
rechazada esta propuesta por parte de FROET por 
considerar que se trata de una cuestión ya resuelta 
por el Tribunal Supremo.

Llegado este punto y al no alcanzar un acuerdo, se 
suspendieron las negociaciones con el fin de que la 
parte sindical analice con detalle las propuestas.

La pandemia provocada por el Covid-19 ha puesto de 
relevancia el papel fundamental que determinados 
colectivos profesionales tienen en nuestra sociedad. 
Entre ellos, los transportistas que se convirtieron en 
un soporte vital básica para garantizar el suministro 
de bienes de primera necesidad, desde medicamen-
tos a alimentos o combustible.

Con el objetivo de reconocer públicamente esa labor, 
el pasado miércoles 24 de noviembre se inauguró en 
Cartagena una exposición fotográfica impulsada por 
Gesa Mediación junto a FROET, que refleja esa labor 
silenciosa pero básica.

Bajo el título ‘Anónimos imprescindibles’ se exponen 
20 fotografías de gran formato en las que se mues-
tran, desde el detalle, cómo era un día en la vida de 
un transportista cuando las restricciones mantenían 
a la mayor parte de los ciudadanos confinados en 
casa. Firmadas por la fotógrafa Blanca Perezcarro, 
las imágenes transmiten la relevancia y responsabi-
lidad que supone transportar una carga vital para 
asegurar los servicios esenciales.

La exposición estará en el Puerto de Cartagena has-
ta el 8 de diciembre, en la explanada entre la bandera 
y El Zulo. En la inauguración han participado Noelia 
Arroyo, alcaldesa de Cartagena; Yolanda Muñoz, 
presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena; 
Marina Munuera, directora general de Movilidad y Li-
toral; Pedro Díaz, presidente de la Federación Regio-
nal de Organizaciones Empresariales del Transporte 
(FROET); y el secretario general, Manuel Perezcarro.

Además, han asistido el presidente de la Federación 
Provincial de Transportes de Alicante, Juan José Her-
nández; la presidenta de la Confederación Comar-
cal de Organizaciones Empresariales de Cartagena 
(COEC), Ana Correa; el presidente de la Asociación 
de Empresas del Valle de Escombreras (AEVE), An-
tonio Maestre; o la miembro de la junta directiva de 
AMEFMUR, Cristina Fuentes, entre otros.

• Exposición fotográfica ‘Anónimos imprescindi-
bles’

• Puerto de Cartagena

• Hasta el 8 de diciembre
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La inspección en carretera está exigiendo el TC-2 
para justificar la relación laboral del conductor

En los últimos meses estamos recibiendo propues-
tas de sanción a algunos de nuestros asociados, por 
parte de la inspección de tráfico, con el argumento 
de que en el momento de la inspección no se apor-
tó la justificación suficiente de la relación laboral del 
conductor con la empresa titular de la autorización 
de transportes del vehículo.

En estos casos, las multas hacen referencia a la au-
sencia de copia del TC-2 o el nuevo documento que 
sustituye a éste, el RNT. Estos documentos incluyen 
toda la información sobre las altas, bajas y bases de 
cotización de todos los trabajadores de la empresa 
que hayan sido dados de alta durante ese mes, por 
lo que no son los más adecuados para justificar la 
relación laboral al contener información de terceros.

Según la LOTT, en su artículo 54.3:

El personal utilizado por el porteador deberá encon-
trarse encuadrado en su organización empresarial 
de conformidad con las reglas contenidas en la le-
gislación social y laboral que resulten de aplicación 
y deberá contar con las habilitaciones, certificacio-
nes, licencias o autorizaciones que, en atención a las 
funciones que desarrolle, resulten exigibles en cada 
caso.

Según el Real Decreto Legislativo 6/2015:

El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, describe en 
el punto 3 de su Anexo I al conductor profesional 
como:

Persona provista de la correspondiente autorización 
administrativa para conducir, cuya actividad laboral 
principal sea la conducción de vehículos a motor de-
dicados al transporte de mercancías o de personas, 
extremo que se acreditará mediante certificación 
expedida por la empresa para la que ejerza aquella 
actividad, acompañada de la correspondiente docu-
mentación acreditativa de la cotización a la Seguri-
dad Social como trabajador de dicha empresa.

El criterio de la inspección en carretera para exigir el 
último TC-2 como justificación suficientemente vá-
lida para acreditar la relación laboral del conductor 
con la empresa titular de la autorización, se basa en 
que es un documento que acredita de una forma lo 
más reciente en el tiempo que la empresa está cum-
pliendo con las obligaciones respecto a ese trabaja-
dor con la Seguridad Social y está al día de sus coti-
zaciones laborales.

En FROET creemos que el conductor no debe lle-
var este documento ya que existen otras fórmulas 
documentales probatorias de la relación laboral con 
la empresa, como puede ser la última nómina. Reco-
mendamos se ponga en contacto con su asesor la-
boral quien le entregará copia de la documentación 
pertinente.

Desde FROET consideramos que esta 
exigencia es desproporcionada al 
existir otros documentos oficiales que 
demuestran la relación laboral.  
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CONFEBUS reclama una 
actualización de las 
tarifas para trasladar los 
costes por el incremento 
del precio del gasóleo

Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Euro-
pea, desde el comienzo del año el precio del gasóleo 
ha mostrado una tendencia al alza continua hasta al-
canzar en España los 1,385 euros por litro, una cifra 
que no se veía desde 2013 y que está a un paso de 
superar su máximo histórico, situado en 1,4 euros.

Así, en lo que va de año, el precio del litro de ga-
sóleo acumula ya un encarecimiento del 26,2%. En 
concreto, desde mayo de 2020, cuando el precio del 
gasóleo se encontraba en 0,99 euros por litro, se ha 
producido un incremento de casi un 40%.

Al respecto, CONFEBUS pone de manifiesto que 
esta escalada de la segunda componente más im-
portante de la estructura de costes de las empresas 
de transporte en autobús podría lastrar la recupe-
ración de las ya deterioradas cuentas de un sector 
que se ha visto gravemente afectado por la pande-

mia, con unos niveles de demanda aún lejos de los 
de 2019.

Los empresarios de transporte están llevando direc-
tamente a su cuenta de resultados el incremento de 
costes del gasóleo, por lo que desde CONFEBUS se 
solicita una revisión extraordinaria tarifaria para po-
der actualizar el precio en función de la evolución 
del gasóleo, para reequilibrar las concesiones de los 
servicios regulares de viajeros por carretera y los de 
uso especial competencia de la Administración Au-
tonómica.

Los empresarios han de trasladar, también a precios, 
estos incrementos en los contratos de ámbito pri-
vado no sometidos a tarifas o contratación adminis-
trativa.

Este incremento extraordinario de tarifas debería ser 
de, al menos, del 6%, para permitir cubrir el déficit 
acumulado y evitar que el incremento del precio de 
los carburantes no lastre aún más el equilibrio eco-
nómico de los concesionarios.

Esta revisión tarifaria es fundamental para garantizar 
en el corto y medio plazo la provisión de unos ser-
vicios de movilidad esenciales para la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental, y con unas exi-
gencias y unos niveles crecientes de calidad.

Fuente: Confebus

Los cargadores se desentienden y esperan que 
sea el MITMA quien resuelva el conflicto con los 
transportistas
Tras la convocatoria por parte del Comité Nacional 
de Transporte por Carretera (CNTC) de un paro del 
19 al 22 de diciembre, en un principio los cargadores 
han optado por responder con su silencio, a pesar 
de que las organizaciones de transporte que perte-
necen al Comité, entre ellas la CETM, llevan tiempo 
denunciando las condiciones denigrantes a las que 
someten a los conductores profesionales y es uno de 
los principales motivos por los que el sector pretende 
movilizarse.

El transporte de mercancías por carretera es un sec-
tor atomizado y la capacidad negociadora de la ma-
yoría de las empresas es muy limitado. Esto hace que 
los cargadores se beneficien de esa posición de do-
minio y obliguen a cargar y descargar las mercancías, 
una labor que no le corresponde al conductor, y que 
debería correr a cargo de personal especializado.

Además, el trato que reciben los profesionales del 
trasporte es humillante en la gran mayoría de ocasio-

nes, teniendo que soportar largas horas de espera, sin 
que les permitan el acceso a los aseos o les obliguen 
a permanecer en “jaulas de seguridad” como si de un 
animal se tratara.

Solo la Asociación de Cargadores de España (ACE) 
se ha pronunciado sobre la convocatoria del CNTC 
durante la celebración su Asamblea General y, en lu-
gar de reconocer los errores y de abogar por una po-
sición más conciliadora, su presidente Carlos Castán 
ha advertido del agravio que puede suponer el paro 
para los consumidores y ha actuado como si el pro-
blema no fuera con ellos, dejando caer todo el peso 
sobre la Administración.

Algo que, paradójicamente, también ha hecho la mi-
nistra de Transportes, Raquel Sánchez, en el sentido 
contrario, afirmando que la mayoría de las reivindica-
ciones se exceden de sus competencias y tienen que 
ver con los cargadores.
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El gobierno espera «achatarrar» 23.000 Vehículos 
pesados subvencionando la compra de camiones 
eléctricos o de gas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real De-
creto que regula las ayudas de 400 millones de euros 
que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) va a transferir a las comunidades y ciu-
dades autónomas con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar la 
descarbonización del transporte profesional.

Actuaciones y objetivos

Los objetivos de la línea de inversión son impulsar la 
transformación del parque de vehículos pesados de 
transporte de mercancías y de viajeros, incentivar la 
penetración en España de tecnologías para la propul-
sión de vehículos que utilicen energías alternativas y 
acelerar la reactivación industrial y el sector de la auto-
moción, favoreciendo la descarbonización de las flotas 
y la mejora de la calidad del aire en los entornos me-
tropolitanos.

Las principales actuaciones subvencionables que reco-
gen las ayudas son:

1. Achatarramiento de vehículos adscritos a una au-
torización de transporte y matriculados en España 
con anterioridad al 1 de enero de 2019.

En el total de la vigencia del plan, se espera achatarrar 
unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses, lo que su-
pondrá una reducción estimada de emisiones de CO2 
de 600.000 toneladas al año (600 kt CO2-eq).

2. Adquisición de vehículos de energías alternativas. 
Son subvencionables los vehículos eléctricos, de hidró-
geno, híbridos e híbridos enchufables y de gas (GNL o 
GNC), en este último caso de forma transitoria hasta 
el 31 de diciembre de 2023. Los vehículos deberán ser 
nuevos y matricularse y adquirirse tras la solicitud de 
la ayuda. 

3. “Retrofit” o modificación de la forma de propulsión 
de vehículos desde combustibles de origen fósil (dié-
sel, gasolina o gas) a vehículos cero emisiones, eléctri-
co o de hidrógeno (BEV, FCV o FCHV). También, en un 
plazo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2023, es 
potencialmente subvencionable la transformación de 
una motorización diésel o gasolina a cien por cien gas, 
(GNC o GNL), siempre que cumplan con los últimos 
estándares de emisiones contaminantes para vehículos 
pesados.

4. Implantación de infraestructura de recarga de ve-
hículos eléctricos.

En cuanto a la instalación de infraestructuras de recar-
ga, la norma recoge cuatro categorías en función de la 

potencia del punto de conexión. La cuantía máxima se 
establece para puntos de carga con potencial igual o 
superior a 350 kW (ultrarrápidos), con 70.000 euros de 
ayuda fija, vinculada a la adquisición de un camión eléc-
trico, híbrido enchufable o de autonomía extendida”. 

5. Adquisición semirremolques para autopistas ferro-
viarias.

Según los cálculos del Ministerio de Transportes, un 
autónomo o una pequeña empresa puede lograr una 
ayuda máxima de 200.000 euros por vehículo si ad-
quiere un autobús cien por cien eléctrico o de hidróge-
no de clase I de más de 15 metros.

En el caso de empresas medianas o grandes, la sub-
vención unitaria se sitúa en los 175.000 y 150.000 eu-
ros, respectivamente.

Se estima que podrán subvencionarse hasta 2.000 
camiones y 500 autobuses eléctricos puros, de emi-
siones cero en todo el periodo del programa. Esto su-
pondrá un incremento sobre los datos actuales de más 
del 300% en camiones y doblar la tasa de autobuses.

Las comunidades y ciudades autónomas distribuirán 
las ayudas europeas por concurrencia simple, es decir 
se otorgará la subvención a medida que se solicita has-
ta que se agote el crédito, en condiciones homogéneas 
en todo el territorio nacional.

Distribución territorial y condiciones

El programa de ayudas se dotará de forma inmediata 
con 174 millones de euros que se distribuirán entre las 
comunidades y ciudades autónomas con cargo al pre-
supuesto de 2021. La línea, que estará vigente hasta 
el 30 de abril de 2024, se ampliará, en función de la 
demanda, hasta los 400 millones de euros.

El criterio de distribución territorial de los fondos euro-
peos es el número de vehículos de transporte público 
de mercancías y viajeros y transporte privado comple-
mentario domiciliados en cada comunidad autónoma. 

A la Región de Murcia se le asignan menos de 9,5 mi-
llones de euros

A la Región de Murcia se le asignan menos de 9,5 millones de euros
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Se firma por cuatro años el 
convenio de transporte de 
viajeros urbanos y regulares 
de cercanías de murcia

El pasado martes 23 de noviembre, se reunió la mesa ne-
gociadora del convenio Colectivo de Transportes urbanos y 
regulares de cercanías de viajeros de la Región de Murcia en 
la sede de la Oficina de mediación y arbitraje laboral, para 
ratificar el acuerdo alcanzado en la anterior reunión del 18 
de noviembre.

El texto del convenio no sufre modificación alguna, respecto 
al que estaba en vigor hasta la fecha pero si lo hacen los 
conceptos económicos.

El acuerdo firmado por cuatro años, incluye una subida del 
2,50%, para el año 2021. Los atrasos que se generan por esta 
subida aplicable desde el 1 de enero, se podrán abonar hasta 
en 12 mensualidades a partir de la nómina de enero 2022.

Para los años 2022 y 2023 la subida salarial estará ligada al 
IPC real, asegurando un mínimo del 1,5 % si es que finalmente 
el índice de precios al consumo queda por debajo de esa 
cifra.

Respecto al 2020, se queda como estaba sin generar atrasos.

Segunda edición del CEO 
Congress, el Forum de CROEM 
sobre liderazgo empresarial y 
directivo

CEO Congress II Forum de liderazgo empresarial y 
directivo
14 de diciembre, Auditorio y Centro de Congresos 
Victor Villegas de Murcia.

El próximo día 14 de diciembre de 2021 se celebrará en Mur-
cia la segunda edición del FORUM SOBRE LIDERAZGO EM-
PRESARIAL Y DIRECTIVO  – CEO CONGRESS, un evento 
que concentrará a una importante representación empresa-
rial, en una jornada protagonizada por relevantes y destaca-
dísimas personalidades referentes del mundo directivo, que 
debatirán y expondrán sus puntos de vista sobre las tenden-
cias de vanguardia en la materia. 

 Esta iniciativa está impulsada y organizada por CROEM  y 
la empresa especializada MB Comunicación, y cuenta con el 
respaldo institucional de la Comunidad Autónoma (CARM) y 
del Ayuntamiento de Murcia, además de un nutrido número 
de compañías y organizaciones.

En esta edición, CONGRESS CEO propone un programa top 
de intervenciones de referencia en materia directiva y em-
presarial.Se compone exclusivamente por altos directivos 
de importantes compañías y organizaciones, representantes 
institucionales y otros líderes de opinión.

El panel de ponentes tendrá nombres como Antonio Ga-
ramendi, Presidente de la Ceoe, José Ignacio Goirigolzarri 
Presidente de Caixabank. Tomás Fuertes, Presidente Holding 
Grupo Fuertes. Josep Piqué, Economista y Ex Ministro del 
Gobierno de España o Antonio Garrigues Walker, Presidente 
Fundación Garrigues

Para todos los miembros asociados a FROET, la dirección 
ejecutiva de CEO CONGRESS ha fijado un precio bonificado 
de 90€+IVA, lo que supone un descuento del 35% sobre el 
precio de venta general. Para beneficiarte de la oferta debes 
introducir el código  ASOCIACIONFROET en el momento de 
la compra. 

Guipúzcoa acata la sentencia 
y deja de cobrar el peaje a 
camiones

Seis meses ha tardado la Diputación de Guipúzcoa en ejecu-
tar el último Auto del Tribunal Supremo que confirmó la nu-
lidad de la norma foral que estableció los peajes a camiones 
y que puso en marcha en enero 2018 tanto en la N-1 como en 
la A-15. Desde el pasado 22 de octubre, queda paralizado su 
cobro tras dos sentencias en contra del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, ambas confirmadas por el Supremo.

Durante todo este tiempo, la Diputación provincial ha trata-
do mantener vigente el cobro de los peajes, a sabiendas del 
poco éxito, a ver si se conseguía de esa forma alargarlo hasta 
la aprobación de la nueva Norma Foral que pretenden apro-

Actualidad

ACTUALIDAD

Consigue aquí las 
entradas
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bar estableciendo un nuevo sistema de peajes sobre todo el 
trazado de ambas vías. Pese a ello, no podrá ver la luz hasta 
finales de 2022, ya que antes necesita el visto bueno de la 
Comisión Europea.

Sin embargo, tras la providencia dictada por el Tribunal Su-
perior, instando a la Diputación Provincial a hacer efectivo 
el fallo, ha obligado a anunciar su decisión de suspender el 
cobro de los peajes, una vez que se publique la sentencia en 
el Boletín Provincial.

Reino Unido permite hacer 
cabotaje ilimitado hasta abril 
de 2022

Desde el 28 de octubre, el Reino Unido permite realizar ca-
botaje ILIMITADO en un periodo de 14 días desde la llegada 
del vehículo al país.

Para ello, ha modificado sus reglas de cabotaje, ampliando el 
periodo y la cantidad de operaciones que pueden realizar un 
vehículo extranjero dentro de dicho país.

El gobierno británico espera que esta extensión temporal 
del cabotaje ayude a aliviar las presiones en la cadena de 
suministro asociadas con la escasez actual de conductores 
de vehículos pesados.

Esta ampliación temporal estará en vigor solo hasta el 30 de 
abril de 2022.

Se podrá por tanto:

• Hacer cabotaje en Reino Unido por un periodo de 14 
días, contando desde la llegada del vehículo a dicho 
país y de forma ilimitada; podrá realizar todas las ope-
raciones de cabotaje que desee hacer en ese tiempo.

• Esto podrá realizarse tanto al amparo de la licencia co-
munitaria como bajo el uso de una autorización ECMT.

Esta extensión en los derechos del cabotaje está permitida 
para cualquier tipo de transporte y la medida puede ser re-
vocada por el gobierno británico cuando crean que no es 
necesaria.

Aracil bus, galardonada con 
el premio «empresa del año 
2022»

El Jurado de los Premios “Las Empresas del Año” ha otor-
gado a Aracil Bus el premio “Empresa del Año 2022”, en la 
categoría de Transporte Discrecional.

Estos galardones que entrega la revista Autobuses & Auto-
cares, cumplen este año la XXX edición, con el objetivo de 
poner en valor el servicio prestado a la sociedad por el trans-
porte de viajeros por carretera en nuestro país.

Los Premios “Las Empresas del Año” son un reconocimien-
to a la labor desarrollada por los operadores españoles de 
transporte en sus tres segmentos de negocio (regular, dis-
crecional y urbano). Por su parte, la cuarta categoría está 
dirigida a asegurar que las pequeñas empresas del sector 
puedan acceder también a estas distinciones.

El resto de premiados son: Jiménez Movilidad, TCC Pam-
plona y Autocares Vázquez Olmedo en las categorías de 
Transporte Regular, Transporte Urbano y PYME-Transporte 
Urbano, respectivamente.

La ceremonia de entrega partrocinada por VOLVO, se cele-
brará de forma presencial el próximo martes 21 de diciembre 
a las 19,30 horas en las instalaciones de Ifema Madrid, a la 
que cualquiera puede asistir acreditándose previamente en 
este enlace.

 

El ministerio publica el manual 
de inspección de tacógrafo 
y tiempos de conducción y 
descanso

La subdirección General de Inspección de Transporte Terres-
tre, ha publicado en la web del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, el Manual de Inspección de Tiem-
pos de Conducción y Descanso y Tacógrafo en el Transporte 
por Carretera.

ACTUALIDAD

Más info:
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Tiene por objeto servir de ayuda a las empresas de transpor-
te ante las posibles dudas que pudieran surgir a la hora de 
aplicar los Reglamentos europeos 561/2006 sobre Tiempos 
de conducción y descanso y 165/2014 sobre Tacógrafo, mo-
dificados por el Reglamento 2020/1054.

Dicho manual se actualizará en función de las modificacio-
nes normativas que se vayan produciendo.

Austria exige el certificado de 
vacunación en los lugares de 
trabajo

Desde el 1 de noviembre, en Austria está en vigor la normati-
va que obliga a mostrar el Certificado COVID a todas las per-
sonas que tengan contacto físico con otras personas en su 
lugar de trabajo ya sean empleados, propietarios u operarios. 
Sólo podrán acceder a los lugares de trabajo si:

• Se han sometido a una prueba COVID. (Certificado Di-
gital de la UE, certificado oficial en alemán o inglés de 
una prueba de antígenos de no más de 24 horas, una 
prueba de PCR de no más de 72 horas o una prueba 
oficial de anticuerpos de no más de 90 días).

• Se han recuperado del virus del SARS-CoV-2 (Certifica-
do Digital de la UE, certificado oficial de recuperación 
en alemán o inglés de no más de 180 días).

• Están vacunados (Certificado Digital de la UE, certifica-
do oficial en alemán o inglés de una segunda o tercera 
vacunación con una antigüedad no superior a 360 días 
para las vacunas en las que son necesarias dos inyec-
ciones, o una segunda vacunación con una antigüedad 
no superior a 270 días o una tercera vacunación con 
una antigüedad no superior a 360 días para las vacunas 
en las que es necesaria una inyección. Una infección 
previa y una o más vacunas en un plazo de 360 días se 
consideran también vacunas válidas).

Los profesionales del transporte (de mercancías y de pasaje-
ros) están INCLUIDOS de este nuevo requisito.

Sin embargo, no se consideran «contactos físicos», un máxi-
mo de dos contactos físicos al día, que tengan lugar al aire 
libre, y si cada contacto no dura más de 15 minutos (por 
ejemplo, los conductores profesionales).

Fuente: CETM

ACTUALIDAD  |  MANÓMETRO

Manual de Inspección 
de Tacógrafo

SUBE
Aracil Bus, «Empresa del Año 2022»

El Jurado de los Premios “Las Empresas del Año” ha otorgado a Aracil Bus el premio “Empresa del 
Año 2022”, en la categoría de Transporte Discrecional.
Estos galardones que entrega la revista Autobuses & Autocares, cumplen este año la XXX edición 
y son un reconocimiento a la labor desarrollada por los operadores españoles de transporte en sus 
tres segmentos de negocio (regular, discrecional y urbano). 

La inspección en carretera y el TC-2
Hemos detectado que la inspección de tráfico, está solicitando a los conductores copia del TC2 para 
justificar la relación laboral del conductor con la empresa titular de la autorización de transportes del 
vehículo. En FROET creemos que el conductor no debe llevar este documento ya que existen otras 
fórmulas documentales probatorias de la relación laboral con la empresa, como puede ser la última 
nómina. 

BAJA
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MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Octubre 2021Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 86 48 30 38 35 46 45 45 41

Industriales medios >6 <=16 Tn. 196 225 170 254 212 195 165 166 177

Industriales pesados >16 Tn. 1.578 1.805 1.458 1.554 1.286 1.155 819 1.371 2.188

Industriales pesados rígidos 285 314 298 357 335 338 247 229 246

Tractocamiones 1.293 1.491 1.160 1.197 951 817 572 1.142 1.942

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.860 2.078 1.658 1.846 1.533 1.396 1.029 1.582 2.406

    

Autobuses y autocares. 125 79 99 92 154 127 26 274 122

Microbuses (más de 9 plazas). 17 20 19 25 13 25 13 127 45

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 142 99 118 117 169 152 39 401 167

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.002 2.177 1.776 1.963 1.702 1.548 1.068 1.983 2.573

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2021 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

OCTUBRE 2021 1.569 34,43 -6,83

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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271 FROET EN PRENSA

FROET EN PRENSA
Froet anuncia que apoyará el paro nacional 
del Sector.  Nexotrans 15/11/2021

Froet movilizará a sus 3.800 empresas y 
16.000 camiones para los paros de diciembre. 
11/11/2021

Archena y FROET firman un manifiesto en 
contra del pago de los peajes de las autovías. 
03/11/2021

Froet y el Ayuntamiento de Archena firman un manifiesto en contra del 
pago de los peajes de las autovías. Todotransporte 05/11/2021

La patronal del transporte por carretera convoca un paro entre el 20 y 
el 22 de diciembre. 10/11/2021
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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

MOLINA DE SEGURA
• 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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Importe matriculados curso anterior: 250 € asociados y no asociados 
Importe no matriculados curso anterior: 345 € 

asociados y  415 € no asociados. 

Esta formación está destinada a interesados que ya se hayan 
preparado el examen en la convocatoria de este año 2021. 

FORMACIÓN

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: 10 y 11 de diciembre
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS
Fecha: 17 al 19  de diciembre
Horario: Viernes de 15:30 a 20:30, sábado de 8 a 14h, domingo de 8 a 13h

REPASO PREPACIÓN EXÁMEN CURSO DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL (Convocatoria Marzo)
Fecha: 29 de enero al 5  de marzo
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00, sábado de 9:00 a 14:00h.

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2020   2021

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

150
135
120
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 noviembre 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

1,273 €  P.V.P.
1,233 €

1,406 €  P.V.P.
1,366 €

GASÓLEO A

1,381 €
1,380 €

1,524 €
1,526 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,227 €
La Junquera

1,225 €
Pamplona

1,223 €
San Román

1,239 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 74,0 135,5
Alemania 80,7 152,2
Austria 72,0 135,2
Bélgica 72,6 160,5
Bulgaria 63,6 116,0
Chequia 71,2 133,6
Croacia 76,1 146,3
Dinamarca 81,5 156,7
Eslovaquia 71,2 133,3
Eslovenia 67,0 138,4
Finlandia 77,2 159,1
Francia 66,4 152,9
Grecia 76,4 147,3
Holanda 78,0 158,6
Hungría 76,4 137,5
Irlanda 68,7 151,3
Italia 67,0 157,1
Polonia 71,1 127,3
Portugal 72,4 151,8
Rumanía 70,0 123,6
Suecia 107,1 188,8

MEDIA 73,2 146,6

 Sin impuesto Con impuesto

España 75,1 148,3
Alemania 77,5 170,1
Austria 65,7 137,6
Bélgica 71,0 158,4
Bulgaria 60,8 116,5
Chequia 64,3 138,8
Croacia 67,0 147,9
Dinamarca 80,3 178,5
Eslovaquia 67,2 145,9
Eslovenia 62,5 130,7
Finlandia 69,8 176,1
Francia 66,8 163,1
Grecia 68,8 173,8
Holanda 76,9 192,3
Hungría 71,0 133,7
Irlanda 66,1 160,8
Italia 67,7 171,6
Polonia 67,5 128,1
Portugal 73,1 170,9
Rumanía 68,7 125,7
Suecia 77,6 174,3

MEDIA 72,2 161,1

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

135,5

122,09

46,7

46,8 46,9 50,0 52,6 56,2 59,8 59,6 61,6 64,1 66,4 66,5 67,7
74,0

56,44
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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 (octubre 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (octubre 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 SEP.21 OCT.21 Dif. % SEP.21 OCT.21 Dif. % SEP.21 OCT.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.808 44.942 0,30 6.286 6.301 0,24 5.346 5.360 0,26
ARAGON 11.610 11.577 -0,28 2.016 2.013 -0,15 941 943 0,21
ASTURIAS 5.206 5.215 0,17 1.168 1.165 -0,26 912 918 0,66
BALEARES 4.604 4.588 -0,35 1.163 1.164 0,09 2.194 2.208 0,64
CANARIAS 514 515 0,19 200 191 -4,50 3.387 3.423 1,06
CANTABRIA 4.719 4.705 -0,30 664 667 0,45 499 501 0,40
CASTILLA Y LEÓN 19.182 19.079 -0,54 2.277 2.262 -0,66 2.430 2.408 -0,91
CASTILLA LA MANCHA 21.047 21.092 0,21 2.174 2.175 0,05 1.550 1.557 0,45
CATALUÑA 35.299 35.041 -0,73 13.899 14.199 2,16 5.792 5.819 0,47
CEUTA 115 115 0,00 9 9 0,00 18 17 -5,56
EXTREMADURA 7.019 6.997 -0,31 905 892 -1,44 1.056 1.058 0,19
GALICIA 18.221 18.228 0,04 3.231 3.263 0,99 4.127 4.132 0,12
LA RIOJA 2.288 2.311 1,01 353 352 -0,28 175 176 0,57
MADRID 19.333 19.103 -1,19 11.616 11.619 0,03 6.888 6.870 -0,26
MELILLA 70 76 8,57 157 148 -5,73 11 11 0,00
MURCIA 16.079 16.216 0,85 1.145 1.147 0,17 1.452 1.452 0,00
NAVARRA 5.085 5.052 -0,65 1.040 1.016 -2,31 515 516 0,19
PAIS VASCO 10.352 10.258 -0,91 2.980 2.959 -0,70 2.359 2.343 -0,68
VALENCIA 32.000 32.057 0,18 5.121 5.093 -0,55 3.048 3.078 0,98

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 SEP.21 OCT.21 Dif. % SEP.21 OCT.21 Dif. % SEP.21 OCT.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.263 11.192 -0,63 3.554 3.558 0,11 540 539 -0,19
ARAGON 2.325 2.303 -0,95 1.184 1.187 0,25 62 62 0,00
ASTURIAS 2.259 2.243 -0,71 766 763 -0,39 79 79 0,00
BALEARES 996 991 -0,50 719 716 -0,42 137 138 0,73
CANARIAS 1.852 1.848 -0,22 1.454 1.445 -0,62 306 308 0,65
CANTABRIA 1.297 1.294 -0,23 438 435 -0,68 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.315 5.258 -1,07 1.426 1.418 -0,56 201 201 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.944 5.930 -0,24 1.523 1.512 -0,72 184 183 -0,54
CATALUÑA 11.203 11.063 -1,25 8.916 8.762 -1,73 385 382 -0,78
CEUTA 25 25 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.132 2.112 -0,94 473 464 -1,90 120 119 -0,83
GALICIA 4.869 4.836 -0,68 2.089 2.089 0,00 281 280 -0,36
LA RIOJA 543 539 -0,74 236 235 -0,42 10 10 0,00
MADRID 4.688 4.620 -1,45 6.619 6.595 -0,36 303 302 -0,33
MELILLA 20 22 10,00 146 137 -6,16 2 2 0,00
MURCIA 3.146 3.128 -0,57 631 633 0,32 97 97 0,00
NAVARRA 1.671 1.655 -0,96 863 848 -1,74 36 37 2,78
PAIS VASCO 3.724 3.694 -0,81 2.110 2.087 -1,09 160 160 0,00
VALENCIA 6.492 6.467 -0,39 3.109 3.075 -1,09 223 223 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

69,36

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 83,76

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

Vehículo articulado 
de carga general

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

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

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 18.000  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 31 de julio 2021

Observatorio de costes
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• La tasa de variación anual del IPC del mes de 
octubre se sitúa en el 5,4%, casi un punto y me-
dio por encima de la registrada en septiembre.

• La tasa anual de la inflación subyacente au-
menta cuatro décimas, hasta el 1,4%.

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

• Vestido y calzado, con una tasa del 11,1%, que 
recoge el comportamiento de los precios en la 
nueva temporada de invierno. Este grupo re-
percute 0,610 en el IPC general.

• Vivienda, cuya variación del 4,0%, repercute 
0,593, y es debida al incremento de los precios 
de la electricidad y, en menor medida, del ga-
sóleo para calefacción y el gas.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 1,3% y una repercusión de 
0,306. Destaca en esta evolución la subida de 
los precios de las frutas y, en menor medida, 
del pan y cereales y la carne.

• Transporte, con una variación del 2,0%, cau-
sada, fundamentalmente, por la subida de los 
precios de los carburantes y lubricantes para 
el transporte personal. La repercusión de este 
grupo en el índice general es 0,258.

Por su parte, el único grupo con repercusión men-
sual negativa es:

• Comunicaciones, cuya tasa del –0,7%, que re-
percute –0,026, es consecuencia de la disminu-
ción de los precios de los servicios de telefonía 
y fax.

IPC OCTUBRE 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 % 4,9%
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 octubre la tasa de variación mensual del IPC general es del 1,8%.
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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 reno-
vación de las autorizaciones (tarjetas de transporte) 
para las empresas de transporte de viajeros por carre-
tera durante el año 2022, cambiando de esta forma el 
orden establecido hasta ahora. A partir de ahora, las 
renovaciones de las autorizaciones de transporte de 
viajeros se harán en años pares. 

Las tarjetas físicas han desaparecido, 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 viajeros 2022

NO

DICIEMBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

1

ENERO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

2

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

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

Enero 2022
1 Año Nuevo.
6 Epifanía del Señor

Febrero 2022
28 Día de Andalucía

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de octubre se han incorporado a la Federación 13 nuevos transportistas, todos 
ellos se dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

ARCE COLLADO, ALFONSO

ROJAS MARIN, VICTOR

ACE IBERICA CONGELADOS Y FRUTAS SL

RICHART CAMPOS, DAVID

FRUTAS ABANILLA, S.L

FERGAMAR, S.A

FRAYLETRANS 2016, S.L

CABALLERO GALVEZ, DANIEL

FEIJOO ROS, JOSE MANUEL

GARCIA TRUJILLO, JOSE MIGUEL

TRANSPORTES MOYA 2, SL

TRANSPORTES MARSE, S.L.U

BISON ENTERPRISES, S.L




