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En junio de este nue-
vo año 2022, se cum-
plirán cuarenta años 
de la constitución 
de FROET, fruto del 
acuerdo de varias de 
las asociaciones que, 
tras la desaparición 
del Sindicato Vertical 
se constituyeron al 

amparo de la Ley de 1 abril de 1977 de libertad sindi-
cal, una norma preconstitucional pero vigente.

La decisión de estas organizaciones de unirse en tor-
no a una federación que defendiese los intereses co-
munes de las empresas de transporte por carretera, 
tanto de mercancías como de viajeros, renunciando 
a su propio protagonismo fue, sin duda, un acierto, 
como lo demuestran estos cuarenta años de caminar 
juntos.

Sin esta cohesión, no hubiera sido posible adquirir la 
fuerza y la solvencia que en estos momentos otor-
gan a la federación sus más de 1.300 empresas aso-
ciadas, convirtiéndola en la organización empresarial 
de transportes de ámbito provincial más grande de 
España.

En estos cuarenta años se han conseguido logros 
muy importantes para el sector y se ha logrado ofre-
cer un amplio abanico de servicios de los que se be-
nefician las empresas asociadas, especialmente las 
más pequeñas y el transportista autónomo.

Si esta unión la trasladamos al ámbito nacional, com-
probamos que el éxito en la defensa de los intereses 
del sector está garantizado. Como ejemplo, baste 
citar los recientes acuerdos alcanzados con el Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por 
el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por 
Carretera, organismo del que forman parte las dis-
tintas asociaciones de transportistas de España que, 
a pesar de sus diferencias, han logrado mantener 
la unidad de acción en aras de conseguir objetivos 
comunes, olvidando las posibles diferencias y des-
echando el protagonismo individual.

Entiendo que es bastante más difícil o imposible 
que en un sector tan atomizado como el transpor-
te por carretera, se puedan mantener unos mismos 
criterios sobre todo en el ámbito comercial, sucum-
biendo una y otra vez a las presiones que ejercen los 
clientes, que normalmente mantienen una posición 
de dominio frente al transportista.

Los acuerdos alcanzados por el Comité Nacional han 
servido precisamente para proteger a las empresas 
de transporte frente a esos abusos reconocidos has-
ta por las propias organizaciones de cargadores, que 
han manifestado su desacuerdo porque, por ejem-
plo, la carga y descarga de las mercancías tendrán 
que realizarlas con sus propios medios y no que la 
haga el transportista “por la cara” como hasta ahora.

Por eso nuestras empresas han de aprender a de-
cir “no” sin pensar que otro aceptará lo que exige el 
cliente. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato?

No obstante, a partir de ahora, con los nuevos instru-
mentos conseguidos, allí estarán también las asocia-
ciones denunciando las infracciones, irregularidades 
y abusos que puedan cometerse en materia de car-
ga y descarga, en la aplicación de la revisión del pre-
cio del transporte cuando varíe el precio del gasóleo, 
cuando se excedan los tiempos de espera o cuando 
se incumplan los plazos de pago del transporte.

El sector necesita estar unido y sus asociaciones son 
un instrumento valioso que debe fomentarse y ser 
apoyado para conseguir lo que cada empresa por si 
misma es incapaz.

Es la unión la que hace fuerte a un sector, como se 
ha demostrado. La unión de las empresas entorno a 
una organización hace más fuerte, no solo a la propia 
organización, sino a las empresas que forman parte 
de ella.

Por eso para FROET, alcanzar en este 2022 cuarenta 
años desde su constitución, defendiendo los intere-
ses del sector y de sus empresas asociadas, man-
teniendo un crecimiento constante en la afiliación, 
es un logro muy importante para todos y debemos 
felicitarnos por ello.

40 años de unidad

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa
La prohibición de la carga y descarga y la 
cláusula obligatoria de revisión del precio del 
transporte, claves del acuerdo con el ministerio

El acuerdo ya ha sido presentado al Consejo de Minis-
tros del pasado 21 de diciembre. 

Desde FROET consideramos un gran avance para la 
sostenibilidad de las empresas y la mejora de las con-
diciones laborales de los conductores el acuerdo alcan-
zado el pasado viernes 17 de diciembre entre el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Minis-
terio de Transportes, que permitió desconvocar el paro 
patronal previsto para los días 20, 21 y 22 de diciembre. 

Entre los puntos destacados del acuerdo figura la pro-
hibición del trabajo de carga y descarga por parte del 
conductor, una reivindicación histórica del sector, así 
como el compromiso del Gobierno de establecer un 
régimen sancionador para las empresas incumplidoras.

También contempla la inclusión de forma imperativa en 
la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercan-
cías de una cláusula de estabilización del precio del ga-
sóleo, sin posibilidad de pacto en contrario, lo que per-
mitirá a las empresas repercutir las subidas de precio de 
los carburantes en el precio del transporte.

La vicesecretaria de FROET, Eva Melenchón, aseguró 
que el acuerdo “es todo un éxito y supone una mejora 
para el sector, que cuenta ahora con unos pilares en los 
que apoyar su continuidad y su crecimiento futuro”, y 
destacó las medidas que van a incidir directamente en 
mejorar las condiciones de trabajo de los conductores.

“Los chóferes son el mejor activo de las empresas de 
transporte y por eso se ha peleado tanto para reconocer 
su trabajo y dotarlo de dignidad”, subrayó Melenchón.

En este sentido, la vicesecretaria de FROET comentó 
que “estos días han sido duros y es de justicia felicitar a 
los negociadores del CNTC por el trabajo realizado”. “Al 
principio se veía difícil alcanzar un punto de encuentro 
con el ministerio, pero ha quedado claro que con una 
actitud dialogante todo es posible”.

Más de 3.500 empresas de transporte y unos 14.000 
conductores de la Región de Murcia se beneficiarán de 
las medidas recogidas en este acuerdo. Aquellas que 
conlleven una regulación normativa, como la prohibi-
ción de la carga y descarga o la cláusula de revisión del 
alza del gasóleo, serán recogidas en un Real Decreto 
Ley que se aprobará el próximo mes de febrero, según 
el compromiso del Gobierno central.

Otro compromiso por parte del Ministerio, en cuanto al 
posible aumento de la capacidad de carga de los ca-
miones, es que cualquier modificación se hará de forma 
progresiva y solo en determinadas especialidades del 
transporte, y con la participación del CNTC.

El acuerdo entre CNTC y Ministerio prohíbe la carga y descarga por el conductor e incluye 
una cláusula para repercutir la subida del combustible.
El Ministerio de Transportes tramitará estas nuevas regulaciones en un Real-Decreto Ley 
que estaría en vigor en febrero de 2022.

FROET INFORMA

Más info:



06

FROET INFORMA

ACUERDOS MITMA CNTC
17 diciembre 2021



07

272 FROET INFORMA

ACUERDOS MITMA CNTC
17 diciembre 2021



08

FROET INFORMA

ACUERDOS MITMA CNTC
17 diciembre 2021



09

272 FROET INFORMA

ACUERDOS MITMA CNTC
17 diciembre 2021



10
ACUERDOS MITMA CNTC

17 diciembre 2021



11

272

FROET lamenta el “postureo” de los sindicatos en la 
negociación del convenio colectivo del transporte 
por carretera, adoptando una postura “inmovilista” 
contraria a cualquier posibilidad de llegar a un acuer-
do entre las partes, anteponiendo el beneficio solo 
de una parte dejando de lado los intereses del resto 
de trabajadores.

La última reunión mantenida entre FROET y la parte 
social para el establecimiento de medidas de segu-
ridad y mantenimiento en el desarrollo de la huelga 
convocada por los sindicatos y en la que, a pesar de 
no ser el objetivo de la misma, a petición del me-
diador, se intentó por parte de la patronal reanudar 
algún intento de negociación que ha sido roto al 
mostrar una conducta “inaceptable” por parte de los 
sindicatos en la negociación de esas posibles me-
didas de seguridad y mantenimiento para la que se 
había convocado la reunión.

Entre las propuestas que lleva planteando la patro-
nal en la mesa de negociación destacan una subida 
salarial en conceptos fijos de un 4% desde enero de 
2021 (salario base, plus transporte y asistencia), a lo 
que hay que añadir un incremento del 7% en el plus 
de kilometraje.

Estos porcentajes están muy por encima de la me-
dia, ya que la subida media de IPC acordada en las 
negociaciones de convenio hasta noviembre de 2021 
ha sido del 1,49%, según datos del Ministerio de Tra-
bajo.

Se ha propuesto una adaptación del importe de las 
dietas a la realidad, trasladando la diferencia a un 
complemento salarial por día cotizable para aque-
llos conductores que pernocten fuera del centro de 
trabajo. Se trata de una demanda hecha por los sin-
dicatos para mejorar las condiciones salariales y de 
cotización de los conductores que pasan días fuera 
de casa y que, sorprendentemente, ahora les resulta 
insuficiente.

Además, los sindicatos se mantienen “enrocados” 
en lo que respecta al plus de kilometraje, pese a ser 
perfectamente conscientes de que una sentencia del 
Tribunal Supremo lo considera un instrumento válido 
para pagar las “posibles” horas extras que se reali-
cen.

“Se han obsesionado con una petición que está am-
parada legalmente, olvidando el resto de propues-
tas, pese a que suponen una mejora muy significa-
tiva para el conjunto de los trabajadores del sector, 

con una subida salarial importante y un aumento en 
la base de cotización”, explicó la vicesecretaria de 
Froet, Eva Melenchón.

Igualmente, desde FROET consideramos que los sin-
dicatos actúan “de mala fe” a través de una “campa-
ña de desinformación” hacia los trabajadores.

“Hablan de bajada de salario y pérdida de poder ad-
quisitivo, pese a que saben, cálculos matemáticos 
mediante, que no es verdad”, apuntó Melenchón, 
quien desveló que “los propios sindicatos nos pre-
sentaron doce supuestos para que aplicáramos la 
subida que proponíamos y, con las tablas en la mano, 
en ningún caso hubo perjuicio para el trabajador, 
sino todo lo contrario”.

PATALETA SINDICAL

Desde FROET creemos que la actitud de los sindi-
catos es “una pataleta” porque los empresarios son 
los que, desde hace años, han cogido la bandera de 
defender los derechos laborales, reclamando la su-
presión de la carga y descarga, la compensación de 
las esperas, y áreas de descanso seguras, reivindica-
ciones que finalmente se han logrado gracias a las 
negociaciones con el Ministerio de Transportes tras 
amenazar con un paro patronal. 

Frente a la “nefasta” información que están transmi-
tiendo los sindicatos, FROET sugiere a los trabajado-
res que soliciten en su empresa la información real 
sobre la oferta realizada por parte de la patronal y les 
calculen lo que supondría su aplicación. De hecho, 
algunas empresas están ya abonando un aumento 
medio del 5% a cuenta del convenio colectivo.

FROET INFORMA

FROET lamenta el “postureo” de los sindicatos en la 
negociación del convenio colectivo
FROET lamenta el “postureo” de los sindicatos en la negociación del convenio colectivo.
Han rechazado todas las propuestas del sector, incluso un aumento del 4% en conceptos 
fijos y del 7% en el plus por kilometraje.
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Escasa repercusión de la huelga con apenas 
un 3% de seguimiento de los conductores

El ministerio amplía los tiempos de conducción y 
descanso por la alta actividad previa al paro patronal

Normalidad en los once días de huelga convocados 
por los sindicatos

La normalidad ha sido la tónica de las jornadas de 
huelga, ya que las empresas han podido atender a 
los clientes, garantizando el servicio durante los once 
días de duración de la huelga sindical.

Una treintena de personas se han concentrado ante 
la sede de Froet en los días de huelga, realizando un 
piquete informativo en la salida del Centro Integrado 
de Transportes de Murcia, en San Ginés donde han 
ido parando de forma intermitente a los vehículos pe-
sados, ralentizando circulación.

La labor preventiva realizada por la Guardia Civil evitó 
que las protestas fueran a mayores, al retirar neumá-
ticos, piedras y cartones que habían aparecido junto 
a la sede de FROET, que ya sufrió un acto vandálico 
con varias pintadas.

La vicesecretaria de FROET, Eva Melenchón, apuntó 
que los actos vandálicos “no ayudan nada al diálogo”, 
por lo que instó a los sindicatos a que replantearan 
su postura y desconvocaran la huelga si quieren de 
verdad reabrir las negociaciones.

Ante la previsión del paro en los días 20, 21 y 22 se 
produjo un relevante aumento de los tráficos de los 
servicios de transporte de mercancías dado que, 
como era previsible, se establecieron “planes de con-
tingencia” (y así evitar por un lado riesgos probables 
de desabastecimiento).

En este sentido, se ha publicado en el BOE una reso-
lución por parte de la Dirección General de Transporte 
Terrestre por la cual se flexibilizan determinados cóm-
putos de las horas de conducción y descanso (con 
efectos retroactivos para los días 10 al 20 de diciem-
bre) de cara a que se tenga en cuenta por las inspec-
ciones correspondientes.

EXCEPCIONES EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 
DESCANSO

PRIMERO

Exceptuar temporalmente a las operaciones de trans-
porte de mercancías afectadas por estas circunstan-
cias del cumplimiento de las normas establecidas en 
los siguientes artículos del Reglamento n.º 561/2006:

• Artículo 6.1: sustituir el límite de conducción dia-
ria máximo de 9 horas por uno de 11 horas.

• Artículo 6.2: sustituir el límite de conducción se-
manal máximo de 56 horas por uno de 60 horas.

• Artículo 6.3: sustituir el límite de conducción 
bisemanal máximo de 90 horas por uno de 102 
horas.

• Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso 
diario de 11 horas por uno de 9 horas.

• Artículo 8.6: posibilidad de tomar dos descansos 
semanales reducidos consecutivos de al menos 
24 horas, siempre que se tome la compensación 
de los mismos junto con el siguiente descanso 
semanal normal.

SEGUNDO

Las excepciones previstas en el apartado primero 
serán de aplicación a los conductores que realicen 
operaciones de transporte de mercancías en todo el 
territorio nacional.

Estas exenciones son de aplicación desde el día 10 
de diciembre de 2021 hasta el día 20 de diciembre 
del 2021, ambos incluidos.

FROET INFORMA
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Publicada la reforma de la ley de tráfico que 
permitirá a empresas realizar test de alcohol y 
drogas a conductores
El pasado 21 de diciembre, se publicó la Ley 18/2021, 
de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ex-
cepto las modificaciones relativas a los artículos 75, 
98, 99, 100, 101 y anexos V, VI y VII, que entrarán en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado.

Las empresas podrán realizar controles de consu-
mo de alcohol y drogas

En un plazo de máximo de dos años, el Gobierno re-
gulará los procedimientos para la realización de con-
troles iniciales, periódicos o aleatorios, durante el ejer-
cicio de la actividad profesional, de alcohol, drogas 
de abuso y sustancias psicoactivas y medicamentos, 
al personal que ostente el puesto de conductor de 
vehículo de transporte de viajeros y mercancías por 
carretera. 

Consulta de la vigencia del carnet de conducir

En el plazo máximo de un año se desarrollará un sis-
tema telemático para que las empresas y autónomos 
dedicados al transporte de personas o de mercancías 
puedan conocer si un conductor profesional que tra-
baja en ellas se encuentra habilitado legalmente para 
conducir, no siendo necesario el consentimiento del 
trabajador. 

Alcoholímetros antiarranque en autobuses a partir 
de julio del 2022: 

A partir del 6 de julio de 2022, los vehículos de cate-
goría M2 y M3 que dispongan de interfaz normaliza-
da para la instalación de alcoholímetros antiarranque 
destinados al transporte de viajeros deberán dispo-
ner de alcoholímetros antiarranque. Los conductores 
de estos vehículos vendrán obligados a utilizar estos 
dispositivos de control del vehículo. Se incluye dentro 
de las «Infracciones muy graves» el «Incumplir las nor-
mas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque» 
para que se sancione si no se usan.

FROET INFORMAPARO SECTORIAL

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

Consulta aquí todas las 
novedades:
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La UE desarrolla un 
portal para la declaración 
de desplazamiento de 
conductores a cualquier 
estado miembro, 
obligatoria desde el 2 de 
febrero de 2022
A partir del 2 de febrero de 2022, las nuevas normas 
de la UE sobre el desplazamiento de conductores co-
menzarán a aplicarse en el sector del transporte por 
carretera.

Los operadores de transporte por carretera deberán 
enviar las declaraciones de desplazamiento así como 
otros documentos, en su caso, a las autoridades na-
cionales de los Estados miembros donde los conduc-
tores presten servicios de transporte por carretera, 
entrando en el ámbito de aplicación de las normas de 
desplazamiento de conductores.

Para facilitar a los operadores el cumplimiento de esta 
obligación de notificación, la Comisión ha desarrolla-
do una herramienta electrónica multilingüe denomi-
nada “Portal para la declaración de desplazamiento 
de conductores de transporte por carretera”.

El portal está conectado al sistema de información 
del mercado interior (IMI) para permitir una comuni-
cación con las autoridades nacionales competentes.

Sobre cómo proceder al registro y el funcionamiento 
del portal, informaremos en sucesivas comunicacio-
nes a lo largo de las próximas semanas.

Más info:

Declaración de kilometraje del gasóleo profesional
Las empresas que han estado censadas en el gasóleo 
profesional durante el año 2021 y han sido beneficia-
rias de devoluciones tributarias por este concepto, 
están obligadas a presentar una declaración anual de 
los kilómetros recorridos de los vehículos inscritos.

En concreto se debe comunicar la lectura del cuenta-
kilómetros a 1 de enero de 2021 y la lectura del cuen-
takilómetros a 31 de diciembre de 2021.

Multa y bloqueo de devoluciones pendientes

En el caso de no realizar dicha declaración o realizarla 
fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expediente 
sancionador, bloqueando la devolución de los impor-
tes del Gasóleo Profesional e imponiendo una sanción 
económica de 200 €

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la de-
claración de kilometraje de gasóleo profesional antes 
del 31 de marzo de 2022.

Altas y bajas de vehículos en el censo

También recordamos que debe comunicar las bajas 
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas. 
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa fue 
realizada por un gestor distinto a FROET, solo dicho 
gestor podrá realizar altas y bajas de vehículos.

FROET te lo tramita

Si desea que FROET le realice la declaración a su em-
presa, puede remitirnos la información detallada por 
vehículo a través del formulario que encontrarás en 
el siguiente link: www.froet.es/kilometraje-gasoleo-
profesional/
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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 mercan-
cías transportadas con la matrícula del vehículo y el 
MRN del PRE-DUA de importación o documento de 
tránsito, TAD.

Según el sistema que utilice el importador para reali-
zar la declaración aduanera se introducirá un número 
distinto:

Sistema CDS > Emite un número MRN

Sistema CHIEF > Emite un número ERN (Este es el 
sistema mayoritariamente utilizado por los importa-
dores ingleses).

Ojo, el MRN del DAE español no es válido para solici-
tar el GMR, a no ser que el transporte se realice bajo 
un Documento de Tránsito o TAD.

¿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 del importador inglés que debe propor-
cionar al transportista.

Para más información, 
recomendamos que se 

ponga en contacto con su 
agente exportador.
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El nuevo plan de la inspección de trabajo incidirá en 
las «empresas buzón»

Se firma el convenio colectivo de transportes 
regulares y discrecionales de viajeros 2020 a 2023

Se ha publicado la Resolución de 29 de noviembre de 
2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Econo-
mía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social 2021-2023.

Actuación 4.1 Empresas buzón. Se realizarán actua-
ciones no solo para atajar desplazamientos ficticios a 
otros países, evitando cumplir las obligaciones de Se-
guridad Social en España, sino también para colabo-
rar con otros países de la UE que se vean afectados 
por desplazamientos ficticios a España. Así pues, se 
desarrollarán campañas de inspección para detectar 
empresas buzón radicadas en España y que operan en 
otros países de la UE, así como empresas buzón radi-
cadas en otros países y que operan en España.

Actuación 4.2 Modificaciones en la aplicación Integra 
para mejorar la cooperación interinstitucional en las ac-
tuaciones en materia de fraude transnacional.

Se introducirá la identificación de las inspecciones y 
actuaciones sobre trabajo transnacional y se autorizará 
la consulta y cooperación con otras Inspecciones de la 
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, con 
la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio 
Fiscal.

Actuación 4.3 Realización de campañas sobre fraude 
en el trabajo transnacional. Se priorizará la actuación 
sobre empresas y grupos de empresas dedicadas al 
transporte internacional y empresas y personas tra-
bajadoras de la construcción, teniendo en cuenta que 
alrededor del 80 por ciento de la movilidad laboral in-
traeuropea se concentra en esos sectores.

Se impartirán acciones formativas al personal inspector 
sobre movilidad laboral europea designando un exper-
to en cada unidad territorial y en la Dirección Especial.

Se organizará la información sobre movilidad laboral 
europea en el Portal de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social (Intranet y Extranet).

Se suscribirán acuerdos con otros organismos públi-
cos para coordinar las acciones sobre movilidad la-
boral (Tesorería General de Seguridad Social, Institu-
to Nacional de Seguridad Social, Servicio de Empleo 
Público Estatal, Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria).

Se impulsará la formalización de acuerdos para luchar 
contra el fraude transnacional con otras inspecciones 
laborales europeas y consolidar los existentes con 
Francia y Portugal.

Actuación 4.4 Aprobación de un criterio técnico sobre 
desplazamientos transnacionales. Una vez transpues-
ta la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la 
Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de traba-
jadores efectuado en el marco de una prestación de 
servicios, se deberá adaptar el Criterio Técnico sobre 
actuaciones inspectoras en relación con los despla-
zamientos transnacionales desde un enfoque integral 
(laboral, Seguridad Social…)

Actuación 31.2 Simplificación de la presentación de 
denuncias. Actualmente, existen varios cauces para 
presentar denuncias (presencial en el registro físico, 
postal y electrónica), además del Buzón de la ITSS. Es-
tas vías se unificarán en un único sistema de remisión 
electrónica, por cualquiera de los sistemas habilitados 
(DNI electrónico, CL@ve), manteniendo las vías tradi-
cionales de comunicación para aquellas personas que 
no tienen posibilidades de utilizar medios electrónicos 
o no estén obligadas a ello, y manteniendo además el 
Buzón de la ITSS al que se refiere la actuación 32.4.

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha 
de su publicación en el BORM. Tendrá vigencia a todos 
los efectos, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 
31 de diciembre de 2023.

Se establece como salario base del presente Convenio 
para los años 2020 y 2021 el que se indica en la tabla 
como anexo l.

Para el año 2022, el salario base será el que resulte de 
aplicar a los importes del anexo 1, el porcentaje de subi-
da que registre el IPC nacional durante el ejercicio 2021, 
garantizando en todo caso un 4,00% de incremento.

Para el año 2023, el salario base será el que resulte de 
aplicar a los importes del anexo 1 el porcentaje de subida 
que registre el IPC nacional durante el ejercicio 2022, ga-
rantizando en todo caso un 3,50% de incremento.

Consulta aquí el texto del 
convenio
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Alemania pide la prueba 
negativa de covid para 
conductores que hayan 
viajado a Reino Unido

Desde el 20 de diciembre, Alemania considera a Reino Unido 
e Irlanda del Norte como «áreas de variante de preocupa-
ción».

En consecuencia, se aplicarán las siguientes normas al per-
sonal de transporte que haya pasado por una o varias de las 
zonas mencionadas durante los 10 días anteriores a la entra-
da en Alemania:

• El personal de transporte tendrá que obtener un resul-
tado negativo en la prueba COVID-19 antes de la en-
trada (prueba PCR máximo 72 h antes de la entrada, 
pruebas rápidas/de antígeno máximo 24 h antes de la 
entrada; no es suficiente la prueba de vacunación ni la 
prueba de recuperación).

• Sólo en el caso de que el personal de transporte haya 
permanecido en la «zona de la variante preocupante» 
durante más de 72 horas y tenga la intención de perma-
necer en Alemania durante más de 72 horas, también 
tendrá que registrarse previamente en https://www.
einreiseanmeldung.de/#/ y autoaislarse.

Programa «Kit digital» de 
ayudas a la digitalización de 
pymes y autónomos

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digi-
tal ha lanzado el programa de ayudas Kit Digital, dotado con 
un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por 
la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU 
y con el objetivo de digitalizar a de pymes y autónomos en 
todo el territorio nacional.

¿Qué es?

El Kit Digital tiene como objetivo subvencionar la implanta-
ción de soluciones digitales disponibles en el mercado para 
conseguir un avance significativo en el nivel de madurez di-
gital.

El programa proporcionará a las empresas un bono de di-
gitalización que identificará la cuantía económica que dis-
pondrán que podrán utilizar para comprar soluciones digi-
tales ya disponibles en el mercado que mejor se adapten 
a sus necesidades en ámbitos como la creación de web de 
comercio electrónico, gestión de redes sociales,  gestión de 
clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, 
servicios y herramientas de oficinas virtuales, gestión de pro-
cesos, factura electrónica, comunicaciones seguras, ciberse-
guridad online.

Pasos a seguir

1. Cómo solicitar el bono digital

• Regístrate en https://acelerapyme.gob.es/registro-
pyme y completa el test de autodiagnóstico.

• Consulta el catálogo de soluciones digitales, donde se 
podrá escoger una o varias de las que ofrecen los agen-
tes digitalizadores.

• Solicita la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de 
Red.es (sede.red.gob.es).

2. Cómo emplear el bono digital

• Accede al catálogo de agentes digitalizadores y decide 
con quién quieres desarrollar tu solución digital.

• Ponte en contacto con los agentes digitalizadores, sus-
cribe el acuerdo de prestación de soluciones digitales y 
comienza tu cambio digital.

Las empresas interesadas pueden acceder a toda la informa-
ción y recibir asesoramiento en la web https://acelerapyme.
gob.es/, en el teléfono 900 909 001, o presencialmente en 
las Oficinas AceleraPyme distribuidas por toda la geografía 
española.

Actualidad

Más info:

Más info:
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Rumanía exige el formulario 
digital de localización

A partir del 20 de diciembre de 2021, las personas que entren 
en el país deberán rellenar el formulario digital de localiza-
ción de pasajeros en Rumanía (PLF), un documento adop-
tado por 18 Estados de la Unión Europea y regulado por el 
Gobierno de Rumanía.

Los conductores profesionales también tienen que rellenar 
el PLF.

El formulario es un documento que muestra los países y las 
zonas por las que ha viajado una persona antes de entrar en 
Rumanía.

A partir de los datos del formulario, las direcciones de salud 
pública podrán identificar y contactar más fácilmente con las 
personas que hayan estado en contacto, durante el viaje, con 
un ciudadano infectado por el virus SARS-CoV-2.

El formulario digital se puede generar electrónicamente a 
través de la plataforma https://plf.gov.ro.

Es necesario autenticarse con una dirección de correo elec-
trónico, donde el usuario recibe un enlace de acceso. A con-
tinuación, rellenar los campos con los datos requeridos. Los 
pasos son similares a los de la generación del certificado di-
gital COVID de la UE.

 

Publicadas las fechas de 
admisión y examen para la 
obtención del cap en murcia 
para 2022

El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará por 
parte del Tribunal y se harán públicas mediante nota informa-
tiva, exponiéndolos con antelación a cada fecha de examen 
en el Tablón de Anuncios y en la página WEB de la Dirección 
General de Movilidad y Litoral de la Región de Murcia.

Se ha publicado la Resolución de 15 de diciembre de 2021 de 
la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan prue-
bas para la obtención del CAP inicial de los conductores, a 
celebrar en Murcia durante el año 2022.

Características del examen

• El ejercicio a desarrollar constará de 100 preguntas 
tipo “test” con cuatro respuestas alternativas cada una, 

las respuestas correctas se valorarán con 1 punto, las 
erróneas con 0,5 puntos negativos, y las preguntas no 
contestadas o que contengan más de una respuesta, 
no puntuarán.

• El tiempo para la realización del examen será de 2 ho-
ras.

• Para aprobar será necesario obtener una puntuación 
no inferior a la mitad del total de puntos posibles.

• Los conductores que, siendo ya titulares del certificado 
de aptitud profesional de una de las especialidades, se 
quieran presentar a otra especialidad, una vez supera-
do el curso a que se hace referencia en el artículo16.3 
del Real Decreto 284/2021, deberán superar un examen 
de 25 preguntas, disponiendo para ello de un tiempo 
de treinta minutos, con los mismos criterios de correc-
ción indicados anteriormente.

Requisitos de los aspirantes

a) Haber realizado y superado el curso de formación inicial 
correspondiente, en los doce meses inmediatamente ante-
riores, contados desde el último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes a examen de la convocatoria correspon-
diente.

b) Presentar la solicitud del examen en el periodo de inscrip-
ción y haber abonado la tasa.

Lugar y hora de cada ejercicio

El lugar y hora de realización de las pruebas se señalará por 
parte del Tribunal y se harán públicas mediante nota infor-
mativa, exponiéndolos con antelación a cada fecha de exa-
men en el Tablón de Anuncios y en la página WEB de la Di-
rección General de Movilidad y Litoral de Murcia.

Fechas de solicitudes y exámenes

 

Guipuzkoa aprueba un nuevo 
canon para vehiculos pesados 
en la a15 y n15

El sistema para la aplicación de nuevo canon estará listo a 
finales de 2022 o a principios del 2023.

Más info:

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Del 21/15/2021 al 10/01/2022

Del 10/02/2021 al 02/03/2022

Del 08/04/2021 al 27/04/2022

Del 01/06/2021 al 20/06/2022

Del 15/08/2021 al 05/09/2022

Del 21/10/2021 al 09/11/2022

29/01/2022

26/03/2022

22/05/2022

23/07/2022

08/10/2022

03/12/2022

Conv. Fechas admisión solicitudes Fecha examen
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Descarga la Hoja de 
Horario y Calendario 

Laboral 2022

Se ha publicado la Norma Foral 5/2021, de 3 de diciembre, 
de implantación de un canon por uso para los vehículos pe-
sados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y 
N-I en Guipúzcoa.

El canon será de aplicación a los vehículos pesados destina-
dos o utilizados exclusivamente para el transporte de mer-
cancías por carretera y con una masa máxima autorizada 
superior a 3,5 toneladas.

Para la detección, identificación e imputación del canon a los 
vehículos se implantará un sistema obligatorio dinámico free 
flow, sin detención de vehículos.

Los pórticos instalados en las carreteras N-I y A-15 son los 
dispositivos tecnológicos de identificación y clasificación de 
vehículos, sin necesidad de detenerse.

A los efectos del canon establecido por la presente norma 
foral, la clasificación de los vehículos o conjunto de vehículos 
articulados es la siguiente:

a) Pesados 1: masa máxima autorizada superior a 3,5 tonela-
das e inferior a 12 toneladas.

b) Pesados 2: masa máxima autorizada igual o superior a 12 
toneladas.

Para la clasificación de cada tipo de vehículo en una de las 
dos categorías, el sistema establecerá, mediante criterios 
volumétricos (longitud, anchura y altura), una correlación 
entre el volumen y la masa máxima autorizada (M.M.A.) del 
vehículo.

Las cuantías máximas del canon (IVA incluido) a aplicar se-
rán las siguientes:

a) Pesados 1: 0,22 €/km.

b) Pesados 2: 0,28 €/km.

Las cuantías máximas correspondientes a las longitudes de 
tránsito correspondientes a los vehículos pesados 1 y a los 
vehículos pesados 2 son las contenidas en los anexos II y III, 
respectivamente.

Se establecen los siguientes medios de pago para el abono 
del canon por parte de los vehículos obligados:

a) Dispositivo TAG.

b) Registro telemático a través del sitio web de Bidegi SA u 
otros sistemas telemáticos que, en su caso, se desarrollen, 
con indicación de la tarjeta bancaria u otros medios de pago 
que el registro telemático admita en el futuro.

c) Tarjeta bancaria utilizada en el peaje canalizado de la au-
topista AP-8 o de la autopista AP-1 que determine el Consejo 
de Gobierno Foral mediante acuerdo.

Dicha tarjeta se utilizará para efectuar el cobro en el sistema 
free flow únicamente cuando el vehículo no tenga otro me-
dio de pago asociado en el momento de efectuar el tránsito.

En ningún caso será aceptado el pago en metálico como me-
dio de abono.

Calendario de fiestas laborales 
2022 en España y la Región 
de Murcia

Como cada año, las empresas deben elaborar un calendario 
laboral que debe incluir el horario de trabajo, la distribución 
anual de los días de trabajo, festivos,  descansos semanales o 
entre jornadas y otros días inhábiles. Ha de tenerse siempre 
en cuenta la jornada máxima pactada en el convenio colec-
tivo.

Este calendario laboral debe estar expuesto en un lugar visi-
ble de cada centro de trabajo.

 

Portugal decreta el estado 
de calamidad y exige el 
certificado de vacunación o 
prueba PCR

A partir de hoy 1 de diciembre, se declarará el Estado de 
Calamidad en Portugal, con nuevas medidas para contener 
la pandemia de COVID-19. Las pruebas periódicas, la reco-
mendación del teletrabajo y el uso obligatorio de mascarillas 
en espacios cerrados son algunas de las reglas a adoptar.

La presentación del Certificado Digital Covid vuelve a ser 
obligatoria al acceder a:

• Restaurantes

• Establecimientos turísticos y alojamientos locales

• Eventos con lugares marcados

• Gimnasios.

En las fronteras, las reglas son:

• Prueba negativa obligatoria para todos los vuelos que 
lleguen a Portugal

ACTUALIDAD
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• Sanciones para las aerolíneas (20.000 euros por perso-
na no probada que aterrice en Portugal).

• Prueba negativa obligatoria para quienes ingresan al 
territorio continental por tierra, río o mar.

No obstante desde CETM nos informan que:

En el caso de los trabajadores transfronterizos que ejerzan 
su actividad profesional regular hasta 30 km de la frontera 
y de servicios esenciales (incluidas áreas de transporte) que 
entren por vía terrestre al país, únicamente deberán contar 
con el certificado Covid digital de la UE.

Por tanto, solo necesitarán una prueba de Covid-19 negativa 
aquellas personas que no cuenten con el certificado de va-
cunación o recuperación de la enfermedad.

Las autoridades tienen previsto realizar controles aleatorios 
hasta el próximo 9 de enero.

Los dispositivos luminosos 
de señalización  v16 
comercializados actualmente 
no serán válidos en 2026 al no 
estar conectados con la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha enviado un comu-
nicado para aclarar la confusión que existe en torno al nuevo 
dispositivo de preseñalización V16 tras diversas noticias pu-
blicadas en los medios de comunicación.

En la nota aclara que todavía no hay en el mercado disposi-
tivos conectados con la plataforma DGT 3.0, debido a que el 
proceso de certificación del mismo aún no se ha publicado. 
Por tanto, aquellas personas que hayan adquirido un dispo-
sitivo con luz no certificada y no conectada, tendrán que rea-
lizar una nueva compra de dicho dispositivo conectado con 
DGT 3.0 antes del 1 de enero del 2026, fecha en la que dicha 
conectividad será obligatoria.

Asimismo, Tráfico afirma que en el mes de enero de 2022 pu-
blicará el proceso por el que se procederá a la certificación 
de aquellas luces V16 que cumplan con las características de 
luminosidad y conectividad.

Será a partir de febrero cuando los fabricantes puedan acu-
dir a los servicios técnicos responsables de la certificación 
para someter sus prototipos a pruebas definidas y compro-
bar que cumplen los requisitos necesarios.

Del mismo modo, la DGT señala que está trabajando en la 
redacción de una modificación del Real Decreto 159/2021, 
que se publicará en el segundo semestre de 2022, con la 
finalidad de que los productos que salgan al mercado sean 
de la mayor calidad posible.

Hay que recordar que esta señal no será obligatoria hasta el 
1 de enero de 2026. Hasta esa fecha los triángulos convivirán 
con las señales V16 no conectadas y con las V16 conectadas 
cuando éstas estén en el mercado.

SUBE
La nueva Ley de Tráfico permitirá hacer test de alcohol y 
drogas a conductores
En un plazo de máximo de dos años, el Gobierno regulará los procedimientos para la 
realización de controles iniciales, periódicos o aleatorios, durante el ejercicio de la actividad 
profesional, de alcohol, drogas de abuso y sustancias psicoactivas y medicamentos, al 
personal que ostente el puesto de conductor de vehículo de transporte de viajeros y 
mercancías por carretera. 

Guipúzcoa aprueba un nuevo canon para vehiculos pesados
El sistema para la aplicación de nuevo canon estará listo a finales de 2022 o a principios 
del 2023. El canon será de aplicación a los vehículos pesados destinados o utilizados 
exclusivamente para el transporte de mercancías por carretera y con una masa máxima 
autorizada superior a 3,5 toneladas.

BAJA

ACTUALIDAD  |  MANÓMETRO
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MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Noviembre 2021Matriculaciones

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

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

Industriales medios >6 <=16 Tn. 225 170 254 212 195 165 166 177 219

Industriales pesados >16 Tn. 1.805 1.458 1.554 1.286 1.155 819 1.371 2.188 1.774

Industriales pesados rígidos 314 298 357 335 338 247 229 246 300

Tractocamiones 1.491 1.160 1.197 951 817 572 1.142 1.942 1.474

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.078 1.658 1.846 1.533 1.396 1.029 1.582 2.406 2.038

    

Autobuses y autocares. 79 99 92 154 127 26 274 122 191

Microbuses (más de 9 plazas). 20 19 25 13 25 13 127 45 54

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 99 118 117 169 152 39 401 167 245

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.177 1.776 1.963 1.702 1.548 1.068 1.983 2.573 2.283

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2021 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

NOVIEMBRE 2021  1.849 17,85 25,7

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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FROET EN PRENSA
El transporte regional considera que el acuerdo con 
el Ministerio supone un «gran avance» para las 
empresas. La Verdad 18/12/2021

Froet lamenta el «postureo» de los sindicatos 
en la negociación del convenio colectivo del 
transporte. La Verdad 17/12/2021

Cruce de acusaciones entre FROET y Exolum 
Cartagena por el abastecimiento de combustible. 
Murcia Diario 27/11/2021

Froet califica de “éxito” el acuerdo y añade que son 
“pilares en los que apoyar la continuidad y crecimiento del 
sector”. Murcia Plaza 18/12/2021

Froet ayuda a los transportistas con el registro británico 
obligatorio para camiones. Ruta del Transporte 15/12/2021
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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 SUBVENCIONADOS EN EL 90% POR EL PLAN DE 
AYUDAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO EXPEDIENTE F25/2020.
Para empresas de transporte de mercancías. 

CAP Formación continua 
Importe: 29,24 €+ tasa 34,32 €
Edificio Froet-San Ginés
Del  24/01 AL 28/01- De lunes a viernes
Del  7/02 al 11/02- De lunes a viernes
Del 21/02 al 25/02 –De lunes a viernes

Tacografo digital
Edificio Froet-San Ginés
29 de enero- Sábado
Importe: 13,30 €

Prácticas de conducción segura con simulador
Molina de Segura
5 de febrero- Sábado
19 de marzo _Sábado
Importe: 100% Subvencionado

Cursos CAP bonificables

Edificio FROET. SAN GINÉS 

Importe fin de semana: 220 € asociados y 260 € no asociados + Tasas
Autónomo socio: 170 € asociados y 200 € no asociados + Tasas

• Fecha: 08/01/ al 16/01
• Fecha: 21/01/ al 30/01

• Fecha: 04/02/ al 13/02
• Fecha: 18/02/ al 27/02
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Cursos ONLINE. Bonificables. NOVEDAD

Atmósferas explosivas. 
Normativa, clasificación y medidas de seguridad en Atex.
Importe: 50€

Curso de PRL de Riesgos laborales. 50 horas. 
Importe: 420€

Curso de Logistica internacional. 100 horas. 
Importe: 840€

FORMACIÓN

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. 

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: 28 y 29 de enero
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

OBTENCIÓN ADR BÁSICO 
Fecha: 28 al 30  de enero
Horario: Viernes de 15:30 a 20:30, sábado de 8 a 14h, domingo de 8 a 13h

RENOVACIÓN ADR BÁSICO. Posibilidad Cisternas. Consultar
Fecha: 18 al 20 de febrero
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 NOVIEMBRE 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2020  2021
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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 diciembre 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

1,215 €  P.V.P.
1,175 €

1,341 €  P.V.P.
1,301 €

GASÓLEO A

1,323 €
1,322 €

1,459 €
1,461 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,184 €
La Junquera

1,183 €
Pamplona

1,181 €
San Román

1,189 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 76,1 138,1
Alemania 84,8 156,9
Austria 76,9 140,9
Bélgica 78,4 167,5
Bulgaria 68,4 121,8
Chequia 78,1 141,9
Croacia 76,9 147,0
Dinamarca 84,5 160,2
Eslovaquia 76,4 139,4
Eslovenia 73,8 146,6
Finlandia 83,1 166,4
Francia 68,7 155,5
Grecia 79,8 151,4
Holanda 82,7 164,1
Hungría 76,1 136,4
Irlanda 75,7 161,5
Italia 70,4 161,2
Polonia 73,1 129,3
Portugal 74,7 153,8
Rumanía 72,7 126,7
Suecia 108,1 190,0

MEDIA 76,7 150,6

 Sin impuesto Con impuesto

España 77,4 151,1
Alemania 81,3 174,6
Austria 69,8 142,5
Bélgica 78,6 167,8
Bulgaria 64,4 120,9
Chequia 70,1 146,1
Croacia 67,0 147,9
Dinamarca 85,8 185,5
Eslovaquia 70,6 149,9
Eslovenia 67,2 136,4
Finlandia 78,3 186,7
Francia 69,3 166,1
Grecia 71,3 176,9
Holanda 83,2 200,0
Hungría 72,3 135,1
Irlanda 73,8 171,6
Italia 70,5 174,9
Polonia 69,0 129,4
Portugal 75,6 172,7
Rumanía 69,4 126,5
Suecia 80,7 178,5

MEDIA 75,9 165,5

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

135,5 138,1

123,55

46,7

46,9 50,0 52,6 56,2 59,8 59,6 61,6 64,1 66,4 66,5 67,7
74,0 76,1

64,05
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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 (noviembre 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.21 NOV.21 Dif. % OCT.21 NOV.21 Dif. % OCT.21 NOV.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.942 45.285 0,76 6.301 6.440 2,21 5.360 5.369 0,17
ARAGON 11.577 11.621 0,38 2.013 2.026 0,65 943 946 0,32
ASTURIAS 5.215 5.212 -0,06 1.165 1.164 -0,09 918 921 0,33
BALEARES 4.588 4.570 -0,39 1.164 1.158 -0,52 2.208 2.225 0,77
CANARIAS 515 522 1,36 191 181 -5,24 3.423 3.448 0,73
CANTABRIA 4.705 4.625 -1,70 667 669 0,30 501 501 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.079 19.114 0,18 2.262 2.306 1,95 2.408 2.416 0,33
CASTILLA LA MANCHA 21.092 21.164 0,34 2.175 2.157 -0,83 1.557 1.566 0,58
CATALUÑA 35.041 35.045 0,01 14.199 14.113 -0,61 5.819 5.809 -0,17
CEUTA 115 115 0,00 9 9 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 6.997 6.995 -0,03 892 898 0,67 1.058 1.056 -0,19
GALICIA 18.228 18.136 -0,50 3.263 3.252 -0,34 4.132 4.136 0,10
LA RIOJA 2.311 2.324 0,56 352 355 0,85 176 177 0,57
MADRID 19.103 19.283 0,94 11.619 11.615 -0,03 6.870 6.905 0,51
MELILLA 76 75 -1,32 148 141 -4,73 11 11 0,00
MURCIA 16.216 16.238 0,14 1.147 1.158 0,96 1.452 1.454 0,14
NAVARRA 5.052 5.016 -0,71 1.016 1.007 -0,89 516 523 1,36
PAIS VASCO 10.258 10.351 0,91 2.959 2.927 -1,08 2.343 2.349 0,26
VALENCIA 32.057 32.228 0,53 5.093 5.106 0,26 3.078 3.069 -0,29

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.21 NOV.11 Dif. % OCT.21 NOV.11 Dif. % OCT.21 NOV.11 Dif. %

ANDALUCÍA 11.192 11.183 -0,08 3.558 3.568 0,28 539 539 0,00
ARAGON 2.303 2.296 -0,30 1.187 1.192 0,42 62 63 1,61
ASTURIAS 2.243 2.237 -0,27 763 759 -0,52 79 80 1,27
BALEARES 991 981 -1,01 716 712 -0,56 138 138 0,00
CANARIAS 1.848 1.853 0,27 1.445 1.436 -0,62 308 309 0,32
CANTABRIA 1.294 1.289 -0,39 435 428 -1,61 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.258 5.244 -0,27 1.418 1.423 0,35 201 200 -0,50
CASTILLA LA MANCHA 5.930 5.937 0,12 1.512 1.494 -1,19 183 183 0,00
CATALUÑA 11.063 10.988 -0,68 8.762 8.612 -1,71 382 381 -0,26
CEUTA 25 25 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.112 2.103 -0,43 464 461 -0,65 119 119 0,00
GALICIA 4.836 4.835 -0,02 2.089 2.060 -1,39 280 280 0,00
LA RIOJA 539 542 0,56 235 243 3,40 10 10 0,00
MADRID 4.620 4.603 -0,37 6.595 6.585 -0,15 302 303 0,33
MELILLA 22 21 -4,55 137 129 -5,84 2 2 0,00
MURCIA 3.128 3.127 -0,03 633 640 1,11 97 96 -1,03
NAVARRA 1.655 1.645 -0,60 848 842 -0,71 37 37 0,00
PAIS VASCO 3.694 3.663 -0,84 2.087 2.060 -1,29 160 160 0,00
VALENCIA 6.467 6.464 -0,05 3.075 3.075 0,00 223 222 -0,45

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,40

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 80,78

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 rígido de 3 ejes

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: 350 CV - 257 kW 

Masa Máxima Autorizada: 26.000 kg

Carga útil: 16.000 kg.

Número de Ejes: 3

Número neumáticos: 

8 (2 direccionales, 4 motrices, 2 arrastre)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 95.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 80.750  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 14.250  15,0 %

Días trabajados al año: 225 días al año

Horas trabajadas al año: 1.800 horas anuales

Consumo medio: 27 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 30 de octubre 2021

Observatorio de costes



29

272

• La tasa de variación anual del IPC del mes de 
noviembre se sitúa en el 5,5%, una décima por 
encima de la registrada en octubre.

• La tasa anual de la inflación subyacente au-
menta tres décimas, hasta el 1,7%.

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

• Vestido y calzado, con una tasa del 4,7%, que 
incluye los últimos efectos de la entrada de la 
temporada de invierno. Este grupo repercute 
0,283 en el IPC general.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 0,6% y una repercusión de 
0,137. Destaca en esta evolución la subida de 
los precios de la carne y, en menor medida, del 
pescado y marisco, la leche, queso y huevos y 
el pan y cereales.

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, 
la bajada de los precios de las frutas.

• Transporte, con una variación del 1,0%, 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 0,128.

Por su parte, entre los grupos con repercusión men-
sual negativa destaca:

• Vivienda, cuya variación del –2,0%, repercute 
–0,303, y es debida al descenso de los precios 
de la electricidad.

Destaca también en este grupo, aunque de forma 
contraria, la subida del precio del gasóleo para ca-
lefacción.

IPC NOVIEMBRE 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 % 5,2 %

DICIEMBRE 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % -0,5 %

En noviembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,3%.
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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

1

ENERO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

2

FEBRERO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

3

MARZO 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

Enero 2022
1 Año Nuevo
6 Epifanía del Señor

Febrero 2022
28 Día de Andalucía

Marzo 2022
1 Día de las islas Baleares
19 San José: Valencia

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

PEREZ PRIETO, MERCEDES

PINTOS MOLINA, EMILIANO EZEQUIEL

CAÑAVATE MARTINEZ, ISIDORO

MAOAS AATABI, ELMOKHTAR

TRANSPORTES RIO CHEVE, SL




