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Los acuerdos alcan-
zados el pasado 17 de 
diciembre tras las ne-
gociaciones manteni-
das entre el Ministerio 
de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urba-
na y el Comité Nacio-
nal del Transporte por 
Carretera, acuerdos 

que fueron publicados por el propio Ministerio y que 
daban respuesta a reivindicaciones del sector para 
garantizar la sostenibilidad de las empresas de trans-
porte de mercancías por carretera, comprometían al 
Gobierno a instrumentarlos en un Decreto Ley que 
debería ser aprobado durante el mes de febrero de 
2022, plazo más que suficiente, y más, si tenemos 
en cuenta lo ágil y rápido que es este gobierno en 
la publicación de un Real Decreto Ley cuando es de 
su interés.

No obstante, este Real Decreto, o mejor dicho, su 
borrador, debe ser revisado previamente por el Co-
mité Nacional del Transporte a los efectos de com-
probar que la literalidad del mismo se corresponde 
con los acuerdos adoptados y que, por así decirlo, 
no se cuela una morcilla que desvirtúe lo acordado.

Los cargadores están muy cabreados porque, desde 
luego, los acuerdos no les favorecen, ya que se elimi-
nan conductas y abusos reprobables que se refleja-
ban directa y positivamente en sus cuentas de resul-
tados pero a costa de las empobrecidas cuentas de 
resultados de los transportistas.

Así pues, y como se dice que a los abogados nos 
pagan por pensar mal, imagino que los lobby for-
mados por las asociaciones de cargadores estarán 
dando la tabarra para minimizar los daños, preten-
diendo suavizar el contenido del Real Decreto Ley 
comprometido.

No creo que al Gobierno le interese entrar en ese jue-
go, que podría despertar la ira de los transportistas 
y volver a tener que enfrentarse a situaciones como 
la que sufrió el pasado mes de diciembre en vísperas 
de Navidad, pero ojo, que este Gobierno nos tiene 
acostumbrados a prometer una cosa y hacer la con-
traria.

Para evitar la incertidumbre y la preocupación que 
ya vienen mostrando las empresas, sería loable que 
desde la Dirección General del Transporte Terrestre, 
que afirma tener la redacción de los acuerdos muy 
avanzada, se le diera traslado al Comité Nacional de 
aquello que ya esté negro sobre blanco. Queda un 
mes escaso para que la norma esté publicada en el 
Boletín Oficial del Estado y, si previamente ha de ser 
revisada por el Comité Nacional, no se puede perder 
el tiempo.

El precio del gasóleo sigue disparado y su repercu-
sión en el precio del transporte es casi misión impo-
sible.

Los cargadores, hasta que no vean en el BOE la pro-
hibición de la carga y descarga por los conductores 
y las sanciones que se deriven de su incumplimiento, 
seguirán obligando a ello.

Los tiempos de espera para la carga y descarga no 
han mejorado en previsión de una modificación nor-
mativa próxima. 

Pero ¿qué debemos esperar en este sector cuando 
hay grandes empresas que siguen pagando a 90, 120 
días o incluso más tiempo haciendo caso omiso de 
los límites establecidos en una ley que lleva en vigor 
desde el 3 de octubre del año pasado?

Pero bueno, como dice el refrán, a todo cerdo le lle-
ga su san Martín y ahí estaremos las asociaciones de 
transportistas para hacer que se cumpla.  

A la espera

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa
Nueva declaración de desplazamiento de conductores 
en la unión europea a partir del 2 de febrero

Esta nueva normativa obligará a las empresas de trans-
porte por carretera que desplacen conductores por la 
Unión Europea, a enviar las declaraciones de desplaza-
miento  a través de la herramienta online denominada 
«Road Transport – Posting Declaration».

A través de dicho portal unificado para todos los países 
de la Unión Europea se enviarán, además de las decla-
raciones de desplazamiento, aquellos documentos jus-
tificativos que se requieran por las autoridades de los 
Estados miembros donde se hayan destinado sus con-
ductores.

QUÉ SE CONSIDERA COMO 
TRABAJADOR DESPLAZADO

Un trabajador está desplazado si…

Se efectúan operaciones entre o en Estados miembros 
distintos del país de establecimiento de la empresa de 
transporte.

1. Operaciones de comercio cruzado: entendidas 
como operaciones de transporte realizadas entre 
dos Estados miembros, o entre un Estado miem-
bro y un tercer país, ninguno de los cuales es el país 
de establecimiento del operador que realiza estas 
operaciones;

2. Oeraciones de cabotaje: entendidas como ope-
raciones de transporte nacional por cuenta ajena 
realizadas con carácter temporal en el territorio de 
un Estado miembro por un operador establecido 
en otro Estado miembro.

DESAPARECE LA LEY MACRON

Estas nuevas declaraciones, sustituirán a todas aquellas 
comunicaciones que se transmitían hasta ahora en cada 
país, como Francia, Alemania, Holanda, Italia, Austria, 
etc. 

NO SERÁ NECESARIO CONTRATAR 
UN REPRESENTANTE

Tampoco será necesario a partir de ahora la contrata-
ción de un representante ya que los documentos reque-
ridos por los agentes de control se transmitirán a través 
del portal web del “IMI”.

El modelo de declaración es idéntico para cualquiera 
que sea el Estado miembro en el que el conductor efec-
túe su misión.

Como ya anunciamos durante el pasado mes de diciembre, a partir del 2 de febrero 
de 2022, entrarán en vigor las nuevas normas de la UE sobre el desplazamiento de 
conductores en aplicación de en aplicación de la Directiva 2020/1057.

FROET INFORMA

Más info:

FROET TE LO TRAMITA

En FROET hemos puesto a disposición de 
las empresas de transporte por carretera el 
servicio de comunicación de declaraciones de 
desplazamiento.
Cumplimenta el siguiente formulario y nos 
pondremos en contacto lo antes posible para 
informarte de los detalles del trámite.
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FROET INFORMA

La CETM aumenta su liderazgo en el Comité Nacional 
del Transporte por Carretera
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho públicos los resultados 
oficiales del proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), 
para el periodo 2022-2025.

Composición % CNTC 2022-2025

En la sección de mercancías por carretera, que es-
tará compuesta por 11 organizaciones, la Confedera-
ción Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
mantiene una mayoría holgada al lograr aumentar su 
participación hasta los 63,9 votos sobre 125 del total 
del CNTC, lo que le otorga una representación del 
51,12%

El CNTC es un órgano consultivo, de colaboración e 
interlocución sectorial para las Administraciones pú-
blicas con competencia sobre materia de transporte, 
y de manera especial para el Ministerio de Transpor-
tes. Su composición se revisa cada cuatro años con 
el objetivo de que estén representadas en el mismo 
las organizaciones de transportistas y de actividades 
auxiliares y complementarias del transporte por ca-
rretera con un peso real en el sector. Para ello, las 
organizaciones empresariales deben acreditar su 
representatividad ante el Ministerio de Transportes, 
quién se encarga de contrastar la veracidad de los 
datos aportados a través de una encuesta.

La CETM valora positivamente este resultado y man-
tendrá su actitud de colaboración y de diálogo con-
tinuado con todas las organizaciones empresariales 
del sector y con las Administraciones españolas y 
europeas.

Con todo ello, la composición del CNTC para el pe-
ríodo 2022-2025 ha quedado de la siguiente manera:

Los resultados de la CETM incluyen los votos obteni-
dos por nuestra organización miembro ACTE, que ha 
renovado su mayoría absoluta dentro de la Sección 
de Centros de Transporte y Logística de Mercancías 
con el 90% de los votos.

CETM (incluye ACTE) 63,2 63,9
FENADISMER 20,7 21,5
ASTIC 6,1 10,5
UNO 2,1 6,8
FETRANSA 5,3 6,0
FETEEIA 8,4 5,0
ANATRANS 3,2 3,6
FITRANS 1,2 2,3
FEINTRA 1,4 2,2
ATFRIE 0,6 2,0
FVET 5,0 1,2
AEM 7,8 0,0
TOTAL 125 125

ORGANIZACIÓN 2018-21 2022-25
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1. Todo transportista de mercancías por carretera 
por cuenta ajena que sea titular de una licencia 
comunitaria y cuyo conductor, si es nacional de un 
tercer país, esté provisto de un certificado de con-
ductor, estará autorizado, en las condiciones que 
se establecen en el presente capítulo, para efec-
tuar transportes de cabotaje.

2. Una vez entregadas las mercancías transportadas 
en el curso de un transporte internacional entran-
te, los transportistas de mercancías por carretera 
contemplados en el apartado 1 estarán autoriza-
dos a realizar, con el mismo vehículo o, si se trata 
de un vehículo articulado, el vehículo de tracción 
de dicho vehículo, hasta tres transportes de ca-
botaje consecutivos a un transporte internacio-
nal procedente de otro Estado miembro o de un 
tercer país y con destino al Estado miembro de 
acogida.

La última descarga en el curso de un transporte 
de cabotaje previa a la salida del Estado miembro 
de acogida deberá tener lugar en el plazo de siete 
días a partir de la última descarga en el Estado 
miembro de acogida en el curso del transporte in-
ternacional entrante.

En el plazo mencionado en el párrafo primero, los 
transportistas podrán realizar alguno o todos los 
transportes de cabotaje permitidos en dicho pá-
rrafo en cualquier Estado miembro con la condi-
ción de que se limiten a un transporte de cabotaje 
por Estado miembro en los tres días siguientes a 
la entrada en vacío en el territorio de dicho Estado 
miembro.

2 bis. Los transportistas de mercancías por carre-
tera no estarán autorizados a realizar transportes 
de cabotaje con el mismo vehículo o, si se trata de 
un vehículo articulado, con el vehículo de tracción 
de dicho vehículo, en el mismo Estado miembro 
en el plazo de cuatro días a partir de la finaliza-
ción de su transporte de cabotaje en dicho Estado 
miembro.

3. Los servicios nacionales de transporte de mercan-
cías por carretera efectuados en el Estado miem-
bro de acogida por un transportista no residente 
solo se considerarán conformes con el presente 

Reglamento si el transportista puede acreditar fe-
hacientemente el transporte internacional previo y 
cada uno de los transportes consecutivos de ca-
botaje llevados a cabo. 

En el caso de que el vehículo haya estado en el te-
rritorio del Estado miembro de acogida durante el 
período de cuatro días previo al transporte inter-
nacional, el transportista deberá también acreditar 
fehacientemente todos los transportes realizados 
durante ese período.

4 bis. Las pruebas a que se refiere el apartado 3 se 
presentarán o transmitirán a los agentes autoriza-
dos encargados del control del Estado miembro 
de acogida previa solicitud y mientras se esté lle-
vando a cabo el control en carretera.

Podrán presentarse o transmitirse de manera elec-
trónica, utilizando un formato estructurado revisa-
ble que pueda utilizarse directamente para su al-
macenamiento y tratamiento informático, como la 
carta de porte electrónica (e-CMR) con arreglo al 
Protocolo Adicional al Convenio relativo al contra-
to de transporte internacional de mercancías por 
carretera, relativo a la carta de porte electrónica 
de 20 de febrero de 2008. Durante el control en 
carretera, el conductor estará autorizado a poner-
se en contacto con la sede central, el gestor de 
transporte o cualquier otra persona o entidad a fin 
de aportar cualquiera de las pruebas mencionadas 
en el apartado 3 antes de que finalice el control en 
carretera

5. Cualquier transportista habilitado en el Estado 
miembro de establecimiento para efectuar los 
transportes de mercancías por carretera por cuen-
ta ajena especificados en el artículo 1, apartado 5, 
letras a) a c bis), de conformidad con la legislación 
de dicho Estado miembro, estará autorizado, en 
las condiciones establecidas en el presente capí-
tulo, para efectuar, según los casos, transportes de 
cabotaje del mismo tipo o transportes de cabotaje 
con vehículos de la misma categoría.

6. La autorización para los transportes de cabotaje, 
en el marco de los transportes contemplados en 
el artículo  1, apartado  5, letras d) y e), no estará 
sometida a restricción alguna.

FROET INFORMA

Nuevas reglas de cabotaje en Europa a partir del 21 
de febrero de 2022
El paquete de movilidad que se aprobó en el verano del año 2020, incluía la modificación 
del Reglamento 1072/2009 que entre otras cosas regula el cabotaje en Europa.
Ahora, estas modificaciones entrarán en vigor el próximo 21 de febrero ya aplicándose el 
Reglamento 2020/1055.

CABOTAJE. Artículo 8. Principio general
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Aspectos laborales de la ley de presupuestos 
generales del estado para 2022

I  – Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social

El tope máximo de la base de cotización en cada uno 
de los Regímenes de la Seguridad Social que lo ten-
gan establecido queda fijado, a partir del 1 de enero 
de 2022, en la cuantía de 4.139,40 euros mensuales, lo 
que supone un incremento del 1,70266% respecto de 
la vigente hasta dicha fecha.

En el Régimen General de la Seguridad Social, las ba-
ses mínimas de cotización, según categorías profesio-
nales y grupos de cotización, se incrementarán desde 
el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes 
en 31 de diciembre de 2021, en el mismo porcentaje en 
que aumente el salario mínimo interprofesional, cuya 
cuantía para 2022, como se sabe, está todavía pen-
diente de determinar.

En el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
la base mínima de cotización será de 960,60 euros 
mensuales.

En cuanto a los tipos de cotización, no se produce 
cambio alguno sobre los vigentes en la actualidad, 
que sufrieron una modificación al alza, en lo que res-
pecta al Régimen de Autónomos, a partir del pasado 
1 de septiembre.

II  – Crédito para la formación

No se modifican los porcentajes y cuantías del crédito 
de que disponen las empresas que cotizan por la con-
tingencia de formación profesional para la formación 
de sus trabajadores.

III  – Interés legal del dinero

Hasta 31 de diciembre de 2022, el interés legal del di-
nero queda establecido en el 3,00 por ciento, y tanto 
el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, como el interés de demora a que se refiere 
el artículo 38.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento.

IV  – IPREM 2022

El indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2022:

• EL IPREM diario, 19,30 euros.

• El IPREM mensual, 579,02 euros.

• El IPREM anual, 6.948,24 euros.

• En los supuestos en que la referencia al salario 
mínimo interprofesional ha sido sustituida por la 
referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM 
será de 8.106,28 euros cuando las correspon-
dientes normas se refieran al salario mínimo in-
terprofesional en cómputo anual, salvo que ex-
presamente excluyeran las pagas extraordinarias; 
en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros.

V  – Otras medidas

• Se aplazan indefinidamente las medidas aproba-
das en relación con el trabajo a tiempo parcial de 
los trabajadores autónomos.

• Se suspende, hasta que el Gobierno proceda a 
modificar el Real Decreto 231/2017, la aplicación 
del sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que 
hayan disminuido de manera considerable su si-
niestralidad laboral.

• Se modifica el artículo 37.6 del Estatuto de los 
Trabajadores en lo que respecta a la reducción 
de jornada para cuidado de menores afectados 
de cáncer, ampliando dicha medida hasta que los 
enfermos cumplan la edad de 23 años.

Fuente CETM – Pereira Menaut

FROET INFORMA

En el Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre, se ha publicado la Ley 22/2021 
de Presupuestos Generales del Estado para 2022 Ley 22/2021, del día anterior, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2022. De su extenso contenido, vamos a dar breve 
cuenta de los aspectos que más interés despiertan desde el punto de vista laboral:
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Restricciones a la circulación para vehículos 
pesados en 2022

Como cada año, están exceptuadas las comunidades 
del País Vasco y Cataluña que tienen competencias 
en cuanto a restricciones de circulación. 

Las restricciones de circulación que señala la DGT 
para vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A. y que 
precisen autorización complementaria así como ve-
hículos especiales, se indican en el ANEXO II  de esta 
Resolución.

Recordamos que en Murcia durante el 18 de abril (SE-
MANA SANTA) de 8 a 21 horas, estos tramos estarán 
afectados por restricciones a la circulación:

A-7 Desde pk. 602 Alhama de Murcia hasta pk. 564 08.00-21,00 Sentido Valencia

A-30 Desde pk. 171,8 El Jimenado / RM-2 hasta pk. 135 08,00-21,00 Sentido Albacete

La más cercana en el calendario, la operación salida 
del 10 DE ABRIL (Semana Santa) y la operación retor-
no del 15 DE ABRIL.

Operación del verano:

• Desde las 13:00 horas del viernes 1 de julio, hasta 
las 24:00 horas del domingo 3 de julio.

1.º de agosto: Desde las 13:00 h. viernes 29 de julio, 
hasta las 15:00 h. lunes 1 de agosto.

15 de agosto: Desde las 13:00 h. viernes 12 de agosto, 
hasta las 24:00 horas lunes 15 de agosto.

Retorno del verano: Desde las 13:00 h. viernes 26 de 
agosto, hasta las 24:00 horas domingo 28 de agosto.

Todos los Santos:

• Desde las 13:00 h. viernes 28 de octubre, hasta 
las 24:00 h. domingo 30 de octubre.

• Desde las 8:00 h. hasta las 24:00 h. martes 1 de 
noviembre.

Constitución-Inmaculada:

• Desde las 13:00 h. del viernes 2 de diciembre, 
hasta las 24:00 h. del domingo 4 de diciembre.

• Desde las 13:00 h. del lunes 5 de diciembre, hasta 
las 24:00 h. del martes 6 de diciembre.

• Desde las 13:00 h. del miércoles 7 de diciembre, 
hasta las 24:00 h. del jueves 8 de diciembre.

• Desde las 13:00 h. del viernes 9 de diciembre, 
hasta las 24:00 h. del domingo 11 de diciembre.

Exenciones:

Quedan exentos de esta prohibición, los vehículos y 
conjunto de vehículos de cualquier masa máxima au-
torizada, que se recogen a continuación:

• Transporte de ganado vivo.

• Transporte de mercancías perecederas, enten-
diendo como tales las recogidas en el anejo 3 
del Acuerdo Internacional sobre el transporte 
de mercancías perecederas (ATP) así como las 
frutas y verduras frescas, en vehículos que satis-
fagan las definiciones y normas expresadas en el 
anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía pe-
recedera deberá suponer al menos la mitad de 
la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar 
la mitad del volumen de carga útil del vehículo.

Estas y las demás 
restricciones en Europa, 

puede verlas en: 

La Dirección General de Tráfico ha establecido medidas especiales de regulación 
del tráfico durante el año 2022 para vehículos pesados, publicadas en el BOE del 
pasado 25 de enero de 2022. 

OPERACIONES ESPECIALES DE TRÁFICO

FROET INFORMA
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Convocatoria de ayudas para la adquisición de 
furgonetas y camiones ligeros
Se ha publicado en el BOE del pasado 19 de enero, la 
convocatoria del programa de incentivos a proyectos 
de electrificación de flotas de vehículos ligeros (MO-
VES FLOTAS)

Podrán ser beneficiarios del programa todo tipo de 
empresas con personalidad jurídica propia (Micro, Pe-
queña, Mediana y Gran Empresa).

Se consideran en este programa los proyectos de 
electrificación de flotas de vehículos ligeros por vehí-
culos eléctricos y de pila de combustible, que operen 
en más de una comunidad autónoma y que cumplan 
los requisitos que se definen en el Anexo I de la Orden 
TED/1427/2021, de 17 de diciembre.

Los proyectos podrán incluir, no sólo la adquisición 
de vehículos eléctricos que sustituyan a los vehículos 
de combustión sino la disposición de la infraestruc-
tura de recarga necesaria para la nueva flota en las 
instalaciones de la empresa, así como la adquisición 
o adaptación de sistemas de gestión de flotas, para, 
entre otros, digitalizar el control de rutas, así como 
formación de personal de la empresa a fin de realizar 
una transición de la flota hacia la electrificación.

La convocatoria establece los siguientes límites 
por actuación:

• Actuación 1: un máximo de 500 vehículos objeto 
de ayuda por solicitud y de un mínimo de 25 ve-
hículos por solicitud.

• Actuación 2: el número de puntos de recarga in-
centivados no podrá ser superior al número de 
vehículos incentivados.

• Actuación 3: un máximo de ayuda equivalente al 
20% de la ayuda total solicitada.

Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse hasta el 
21 de marzo de 2022 a las 24:00 h.

El plazo máximo para la resolución definitiva de las 
ayudas será de seis meses desde la publicación del 
extracto de la correspondiente convocatoria en el 
BOE. 

Plazo máximo de ejecución de las actuaciones: 18 me-
ses, contados a partir de la fecha de notificación de 
notificación de la resolución favorable de concesión 
de ayuda.

Plazo máximo de justificación de realización de la ac-
tuación: tres meses, contados a partir de la fecha en 
que expire el plazo máximo otorgado para la ejecu-
ción de la actuación.

Más info:

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
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Obligatorio introducir en el tacógrafo el cruce de 
frontera a partir del 2 de febrero

La reforma del sector del transporte por carretera de 
la UE, conocida como paquete de movilidad, aproba-
da el pasado 31 de julio de 2020 incluía novedades 
que afectan a los tiempos de conducción y descanso 
y el uso del tacógrafo digital.

Con dicha reforma, el Reglamento 165/2014  fue mo-
dificado por el Reglamento 2020/1054, estableciendo 
en su artículo 34.7 la siguiente obligación a partir del 2 
de febrero de 2022:

7. El conductor introducirá en el tacógrafo digital los 
símbolos de los países en que comience y termine su 
período de trabajo diario.

A partir del 2 de febrero de 2022, el conductor intro-
ducirá el símbolo del país en el que entre después de 
cruzar una frontera de un Estado miembro.

Deberá realizar una parada en un lugar lo más cer-
cano posible a la frontera una vez cruzada ésta. 
Cuando el cruce de la frontera de un Estado miem-
bro se produzca a bordo de un transbordador o 
tren, el conductor introducirá el símbolo del país en 
el puerto o la estación de llegada.

Por el contrario, los conductores no estarán obligados 
a introducir la información del cruce de frontera si el 
vehículo incorpora un tacógrafo «inteligente» que re-
gistra automáticamente los datos de posición.

Guía para introducir el 
cruce de frontera
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Primeros problemas con el uso del GVMS 
en Reino Unido

Como bien sabes, desde el 1 de enero de 2022 es obli-
gatorio en Reino Unido utilizar el sistema denominado 
“Servicio de Movimiento de Vehículos de mercancías” 
en inglés GVMS «Goods Vehicle Movement Service». 
Se debe registrar en el GVMS cada movimiento de 
mercancías o en vacío independientemente, tanto de 
entrada como de salida.

El departamento de Hacienda y Aduanas británico 
HMRC ha recopilado algunos problemas comunes 
que se están dando al crear las Referencias de Movi-
miento de Mercancías (GMRs) en el GVMS, lo que está 
causando retrasos en la frontera.

Para ayudar a evitar estos problemas debe:

• Obtener un GMR para todos los movimientos, in-
cluidos los vacíos.

• Asegurarse de que está introduciendo el tipo co-
rrecto de referencia de declaración para su mo-
vimiento.

– Número de Referencia de Entrada (ERN) para 
las importaciones a través de CHIEF o Número 
de Referencia de Movimiento (MRN) para las 
importaciones a través del Servicio de Declara-
ción de Aduanas (CDS).

– Referencia de declaración única de envío 
(DUCR) para las exportaciones a través de 
CHIEF o CDS.

• No introducir en el GMR los números de referen-
cia de los movimientos de exportación de la UE 
(MRN).

• Comprobar qué referencias deben introducirse 
en un GMR en GOV.UK https://www.gov.uk/gui-
dance/get-a-goods-movement-reference .

• Se ha de utilizar la matrícula de la Tractora y no la 
matrícula del Semirremolque.

Si no cumple estos requisitos, su GMR no será válido y 
no se le permitirá embarcar.

La persona encargada de realizar las declaraciones de 
aduana de las mercancías que se transportan debe:

• Utilizar el código de doble localización para todas 
las declaraciones de exportación de GB a la UE, 
cuando las mercancías vayan a circular por las 
localizaciones fronterizas de Dover y Eurotunnel. 
Esto le da flexibilidad en su ruta. Compruebe los 
códigos de localización de las ubicaciones fron-
terizas “roll-on roll- off” para utilizarlos en CDS 
o CHIEF.

• Asegúrese de que «RRS01» se introduce en la de-
claración de aduanas en la casilla 44 para CHIEF 
o en el elemento de datos 2/2 para el CDS, si va a 
mover las mercancías a través de una ubicación 
fronteriza GVMS. Si no se hace así, el GVMS no 
podrá validarlo en el GMR presentado. 

• Compruebe el estado de las declaraciones una 
vez que las mercancías hayan llegado a GB, ya 
que es posible que tenga que tomar medidas 
adicionales para liberar las mercancías de la 
aduana si están retenidas.

Debe utilizar su GMR en la comprobación si necesita 
presentarse a un servicio de inspección para saber si 
sus mercancías están retenidas.

Si llega al Puerto de Dover o al Eurotúnel, tendrá que 
acudir a un servicio de fronteras interiores para que se 
realicen estos controles.

Para todos los demás lugares fronterizos del GVMS, 
deberá acudir a la instalación de inspección dentro o 
cerca del puerto si sus mercancías están retenidas.

Más info:

FROET INFORMA
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Principales novedades de la reforma laboral

Las principales novedades que contiene la citada 
norma son las siguientes:

1. Contratos de duración determinada.

A partir del 30 de marzo de 2022, solamente existi-
rán dos causas de contratación de esta tipología (al 
margen de los contratos formativos, con la novedad 
importante de que el contrato en prácticas sólo pue-
de durar un año).

a) Sustitución.

b) Circunstancias de la producción. 

• Con causa en situaciones de incremento ocasio-
nal e imprevisible u oscilaciones (ej. vacaciones). 
Duración: 6 meses, ampliables a 12 por convenio 
sectorial.

• Con causa en situaciones ocasionales, previsi-
bles y de duración reducida. Pueden ser varios 
trabajadores a la vez. Duración: 90 días (no con-
tinuos) en un año natural.

Se rebaja la duración máxima de varios contratos de 
duración determinada de un mismo trabajador en la 
empresa a 18 meses en un período de 24, transcurri-
dos los cuales pasará a ser indefinido, si bien esta in-
novación sólo afecta a los contratos que se celebren 
con estas nuevas modalidades.

Los contratos de duración determinada inferior a 
30 días tendrán una cotización adicional a cargo del 
empresario a la finalización del mismo.

Régimen transitorio:

• Los contratos eventuales, de obra y de interi-
nidad celebrados antes del 31 de diciembre de 
2021 se regirán por la normativa anterior hasta 
su duración máxima.

• Los contratos eventuales y de obra celebrados 
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de 
marzo de 2022 se rigen por la normativa ante-
rior, si bien su duración máxima es de 6 meses.

– Se potencia la celebración de contratos fijos 
discontinuos, para actividades de temporada, 
estacionales o de período de ejecución cierto 
(determinado o no).

– Llamamos la atención sobre que el cómputo 
de la antigüedad de estos trabajadores in-
cluye el período de no actividad, como ya se 
establecía por jurisprudencia del Tribunal Su-
premo.

– También, las empresas de trabajo temporal 
podrán poner a disposición de las empresas 
usuarias trabajadores fijos discontinuos.

2. Subcontratación

Se aplicará el convenio sectorial de la actividad efec-
tivamente desarrollada en la empresa principal, no 
el de ésta.

3. Prioridad aplicativa del convenio sectorial en 
más materias, incluyendo la salarial. 

4. Ultraactividad.

Se recupera la ultraactividad plena, salvo pacto en 
contrario en Convenio Colectivo, superando así in-
cluso la decisión de contractualización establecida 
por el Tribunal Supremo.

5. Nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabili-
zación del Empleo.

Modalidades:

a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macro-
económica que aconseje la adopción de instrumen-
tos de estabilización y con una duración máxima de 
un año.

b) Sectorial, a la que podrán acogerse las empresas 
cuando un determinado sector aprecie cambios que 
generen necesidades de recualificación y de transi-
ción profesional.

Este nuevo mecanismo incorpora formación y finan-
ciación pública en forma de exoneraciones de la Se-
guridad Social.

Más info:

El BOE del 30 de diciembre de 2021 publicó el Real decreto-ley 32/2021, de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 
la transformación del mercado de trabajo, fruto del acuerdo, tras un intenso proceso de 
diálogo social, entre CEOE, CEPYME, CC.OO, UGT y el Gobierno nacional.

FROET INFORMA



14

FROET INFORMA

Nuevo importe de indemnización por paralización 
del vehículo para 2022
Con la publicación el pasado miércoles 29 de diciembre de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se ha modificado el 
Indicador Público de Rentas de efecto múltiples, más conocido como IPREM.

Este indicador es importante para nuestro sector ya 
que se utiliza como base para calcular el importe de 
indemnización por paralización.

La Disposición adicional centésima primera, de la 
Ley de Presupuestos, determina a cuanto asciende 
el IPREM para el 2022, quedando de la siguiente ma-
nera:

a) EL IPREM diario, 19,30 euros.

b) El IPREM mensual, 579,02 euros.

c) El IPREM anual, 6.948,24 euros.

¿Qué es la indemnización por paralización en 
transporte?

La Ley del Contrato de transporte terrestre (Ley 
15/2009 de 23 de diciembre) recoge en su artículo 
22, cuestiones reflejadas ya en los acuerdos de junio 
del 2008 tales como la Indemnización por paraliza-
ción que servirá de referencia para calcular las cuan-
tías por paralización, a partir de la entrada en vigor 
de dicha ley, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Según el artículo 22 de la Ley 15/2009 del 11 de no-
viembre, del contrato de transporte terrestre de mer-
cancías, el porteador puede reclamar al cargador en 
concepto de paralización una indemnización cuando 
tiene que esperar más de 2 horas hasta que la carga 
o descarga de la mercancía finalice.

El plazo para realizar la carga o descarga de la mer-
cancía se estipula en 2 horas que empiezan a contar 
desde la puesta a disposición del vehículo por parte 
del porteador o desde la llegada del vehículo al des-
tino. Cuando se fija una hora exacta para estas ope-
raciones por parte del cargador, las dos horas em-
piezan a contar desde esa hora estipulada, aunque el 
transportista estuviese antes presente.

El coste hora de paralización para 2022 es de 38,60 
€ y el de un día, teniendo en cuenta que no se pue-
den computar más de 10h diarias, de 386,00 €

En qué casos se puede reclamar el coste por para-
lización

• Cuando el vehículo haya de esperar un pla-
zo superior a dos horas hasta que se concluya su 
carga y estiba o desestiba y descarga.

• Dicho plazo se contará desde la puesta a 
disposición del vehículo para su carga o descarga en 
los términos requeridos por el contrato.

Como calcular la indemnización a reclamar

El cálculo de la indemnización a reclamar por cada 
hora de paralización se hace multiplicando por 2 el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día, 
sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas 
ni se computen más de diez horas diarias por este 
concepto.

El segundo día la indemnización se incrementará en 
un 25%, siendo la indemnización por paralización de 
48,25€/hora y 482,50 €/día. Cuando la paralización 
del vehículo fuera superior a dos días, el tercer día 
y siguientes se abonará un recargo del 50%, siendo 
la indemnización en este caso de 57,90 €/hora y de 
579 €/día.

Coste de una hora = 38,60 €

Coste primer día = 386,00 €

Coste segundo día = 482,50 € (+25 %)

Coste a partir tercer día = 579,00 (+50 %)

Paralización internacional

En el caso de la paralización internacional, al no 
existir reglas comunes para establecer la cuantía, se 
utiliza por regla general para calcularla el coste por 
paralización nacional incrementado en el mismo tan-
to por ciento en el que se incrementan los costes de 
realización de un transporte internacional respecto 
al nacional.
Responsabilidad por pérdida o avería de la mer-
cancía

Igualmente, a efectos de responsabilidad del por-
teador con excepción de los supuestos en que se 
haya hecho constar de forma expresa el valor de las 
mercancías o pactado una responsabilidad superior, 
la indemnización por pérdida o avería no podrá ex-
ceder de un tercio del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso 
bruto de mercancía perdida o averiada.

Por tanto, esa máxima responsabilidad del portea-
dor para el año 2022 será de 6,4333 euros por kilo. 
Ese beneficio de la limitación de responsabilidad no 
se aplicará cuando la pérdida o avería se haya produ-
cido por una actuación dolosa del porteador o con 
infracción consciente y voluntaria del deber jurídico 
asumido que produzca esa pérdida o avería.

Para el transporte de mudanzas (art. 76 LCTTM) 20 
veces el IPREM diario por metro cúbico para el trans-
porte de mudanzas 386,00 €/ metro cúbico.
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La obligatoriedad de estable-
cer un protocolo contra el aco-
so sexual en las empresas

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres establece en su artículo 48, 
en relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 
la obligación de las empresas de arbitrar procedimientos es-
pecíficos para su prevención y para dar cauce a las denun-
cias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo.

Como consecuencia de esta normativa y de manera más 
específica con lo regulado en la Ley Orgánica de Igualdad, 
queda establecido como obligatorio para todas las empre-
sas la elaboración de un Protocolo de prevención del acoso 
sexual o por razón de sexo, también llamado comúnmente 
‘’Protocolo de Acoso’’.

También se hace mención a esta obligatoriedad en el capí-
tulo IV, Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que 
se regulan los planes de igualdad y su registro. En el mismo 
se incluye la obligación de registro de los planes de igualdad 
al margen de su origen y naturaleza, así como el depósito 
voluntario de las medidas y protocolos de prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo que están obligadas todas 
las empresas a elaborar y aplicar.

OBJETIVO: PREVENIR Y COMBATIR EL ACOSO SEXUAL

El objetivo principal que se persigue al implantar un proto-
colo es articular las medidas necesarias para prevenir y com-
batir el acoso sexual y/o por razón de sexo, estableciendo 
un canal confidencial, rápido y accesible para gestionar las 
quejas o denuncias en el ámbito interno de la empresa.

Este protocolo, que incluye las pautas para identificar una 
situación de acoso y el procedimiento a seguir en caso de 
que ocurra, es obligatorio para todas las empresas indepen-
dientemente del número de trabajadores.

En el caso de que la empresa sufra una denuncia por un caso 
de acoso sexual o por razón de sexo, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social le solicitará las medidas, que, en esta ma-
teria, la empresa tiene adoptadas o en su caso el Protocolo 
Preventivo contra el Acoso Sexual o por Razón de Sexo. Será 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que determine 
el grado y el importe de la sanción en el caso de no tenerlo.

 

Declaración kilometraje 
gasóleo profesional: abierto el 
plazo hasta el 31 de marzo de 
2022

Declaración de kilometraje del gasóleo profesional

Las empresas que han estado censadas en el gasóleo pro-
fesional durante el año 2021 y han sido beneficiarias de de-
voluciones 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 cuentakilóme-
tros a 1 de enero de 2021 y la lectura del cuentakilómetros 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 sanciona-
dor, bloqueando la devolución de los importes del Gasóleo 
Profesional e imponiendo una sanción económica de 200 €

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la declara-
ción 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 ges-
tor 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 empresa, 
puede remitirnos la información detallada por vehículo a tra-
vés del formulario en www.froet.es/gp/

Actualidad

Más info:

ACTUALIDAD

Más info:
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El Comité Nacional se 
reúne con la inspección 
de transporte para aclarar 
las dudas del manual del 
tacógrafo

El pasado día 13 de enero, se celebró una reunión entre las 
dos secciones del Comité Nacional (mercancías y viajeros) y 
la Subdirección General de Inspección de Transporte Terres-
tre, en la que se trató la publicación del Manual de Tiempos 
de Conducción y Descanso y de Tacógrafo en el Transporte 
por Carretera y el problema que ha habido recientemente 
con las tarjetas de conductor.

Mediante esta reunión se intentó aclarar por parte de la Sub-
dirección las diferentes dudas que había generado la publi-
cación del Manual tanto a la sección de viajeros como de la 
de mercancías del Comité Nacional.

Desde el Comité se vertieron diferentes dudas, destacando 
el uso del certificado de actividades y la anotación del cruce 
de fronteras en los registros del tacógrafo.

Estas fueron contestadas por las representantes de la Sub-
dirección, aunque desde nuestra parte interpretamos que no 
se tiene aún muy clara la aplicación de estas cuestiones, por 
lo que se planteó hacer una comunicación a la Comisión Eu-
ropea, para que ésta lo aclare al ser su competencia.

En cuanto a los retrasos en la recepción de las tarjetas de ta-
cógrafo digital de conductor, la Subdirección indicó que son 
conocedores del problema y que ya se pusieron en contacto 
con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y han hecho 
todo lo posible para que no se vuelva a repetir la incidencia.

Finalmente, tanto el Comité como la Subdirección se com-
prometieron a realizar continuas reuniones de este tipo para 
seguir avanzando en la cooperación entre ambas partes y 
sobre todo para aclarar las dudas de interpretación y de apli-
cación de la normativa que deben cumplir nuestras empre-
sas sus trabajadores.

Por lo que quedamos a la espera de que se realicen estas 
nuevas reuniones y que se conteste de forma clara y concisa 
a las dudas que plantea la no utilización del certificado de 
actividades y de la forma correcta de realizar las anotacio-
nes de los Estados miembros cuando se cruza una de las 
fronteras.

Publicadas las fechas de 
exámenes para el título 
de transportista 2022 
(competencia profesional)

Plazo de admisión de solicitudes y abono de tasas:

Primera convocatoria: del 2 al 21 de febrero de 2022 ambos 
inclusive.

Segunda convocatoria: del 14 septiembre al 2 de octubre de 
2022 ambos inclusive.

Fechas de exámenes:

Fechas exámenes Mercancías

• Primera convocatoria: 2 de abril de 2022

• Segunda convocatoria: 5 de noviembre de 2022

Fechas exámenes Viajeros

• Primera convocatoria: 31 de marzo de 2022

• Segunda convocatoria: 3 de noviembre de 2022

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 WEB de la Dirección 
General de Movilidad y Litoral de Murcia.

Con la suficiente antelación se comunicará para cada perso-
na que se presenta a la especialidad de mercancías, el aula y 
la puerta de acceso que deberán utilizar para la realización 
de su examen.

 

Gesa Mediación, premiada 
como ‘mejor correduría de 
seguros 2021’ por el diario La 
Razón

Mariano Albaladejo, Presidente de Gesa Mediación, recogió 
el pasado miércoles 19 de enero el Premio Excelencia a la 
Mejor Correduría de Seguros de manos de Francisco Mar-
huenda, Director de LA RAZÓN.

ACTUALIDAD

Más info:
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Un total de 20 empresas de ámbito nacional fueron galardo-
nadas por destacar en distintos sectores, siendo Gesa Me-
diación la única correduría de seguros.

Estos premios, suponen un apoyo al sector empresarial y un 
impulso para seguir trabajando por aportar los mejores pro-
ductos y servicios con marca España.

Según Mariano Albaladejo; “Es un premio fruto del esfuerzo 
y el trabajo del gran equipo que forma parte de Gesa Media-
ción”. La empresa firma una ascendente trayectoria de casi 
30 años, con más de 70.000 pólizas gestionadas y se ha su-
mado claramente a una apuesta por la innovación en el mun-
do de las corredurías de seguros. Basada en la cercanía al 
cliente y la personalización y analizando las pólizas ofertadas 
en toda Europa para brindar el seguro que mejor se adapte a 
las necesidades del cliente, han convertido a Gesa Mediación 
en la mejor Correduría de Seguros de 2021.

En cuanto al futuro, los principales objetivos de Gesa Media-
ción, son los de seguir creciendo, continuar con su política 
de expansión y consolidarse como la correduría de seguros 
de referencia a nivel nacional, sobre todo en provincias en 
las que todavía no tiene presencia. Actualmente la empresa 
cuenta con más de 20 oficinas ubicadas en 11 provincias y 
cerca de 100 profesionales.

Reino Unido prorroga de 
nuevo la suspensión de la 
Euroviñeta – HGV LEVY – hasta 
agosto de 2023

El Reino Unido ha decidido ampliar un año más la suspensión 
de la aplicación la HGV Levy, es decir, hasta el 31 de julio de 
2023.

La tasa para vehículos pesados (HGV Road User levy) está 
suspendida desde el 1 de agosto de 2020, suspensión que 
debía terminar el 31 de julio de 2022, pero se ha decidido 
prolongar un año más.

La decisión de no cobrar la tasa, que se aplica a la circulación 
de vehículos pesados, llamada HGV LEVY, se argumenta tal 
y como indica la web oficial «para ayudar a los esfuerzos de 
recuperación de la pandemia y apoyar al sector del transpor-
te» que «ha sido fundamental para mantener el país en movi-

miento y juega un papel clave en el apoyo a la recuperación 
y el crecimiento de nuestra economía.», según el portavoz 
del gobierno Británico.

Esto significa que durante el período de suspensión no se 
necesita adquirir la tasa cuando se accede al Reino Unido. El 
Gobierno del Reino Unido piensa aliviar la carga de impues-
tos al sector del transporte tras las dificultades que padeci-
das durante la pandemia de Covid-19

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

Esta tasa para camiones o EUROVIÑETA, establecida en Rei-
no Unido, se cobra a todos los vehículos de MMA igual o 
mayor a 12 toneladas, desde el el 1 de abril de 2014.

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

Próximos cambios en el 
transporte de mercancías al 
Reino Unido en 2022

En 2022 entran en vigor varios cambios normativos que res-
tringen el transporte de mercancías entre la Unión Europea y 
el Reino Unido. Son los siguientes:

• 30 de abril – Finaliza la extensión temporal de las nor-
mas de cabotaje en el Reino Unido

• 1 de julio – Introducción de controles físicos, de certifi-
cación, y de identificación para:

• Todos los productos derivados de animales

• Todos los productos regulados de plantas y pro-
ductos vegetales

• Todos los productos de carne

• Todos los alimentos de alto riesgo que no sean de 
origen animal

1 de septiembre – Introducción de certificados y controles 
físicos para todos los productos lácteos.

30 de septiembre – Se cierra el sistema aduanero de gestión 
de cargamentos de importación y exportación (Customs 
Handling of Import and Export Freight - CHIEF). 

El Servicio de Declaración de Aduanas lo reemplazará como 
la única plataforma de aduanas (Customs Declaration Ser-
vice).

1 de noviembre – Introducción de certificación y controles fí-
sicos para todos los productos regulados restantes de origen 
animal, incluido los productos compuestos y los productos 
del mar.
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Informe de Seguridad Vial 
Europea 2021

Se ha publicado el “Informe de seguridad vial europea 2021” 
elaborado por Webfleet Solutions, que reúne datos exclusi-
vos de más de mil responsables de flotas de toda Europa y 
las estadísticas oficiales de la UE y de los Gobiernos de sus 
Estados miembros, abordando los siguientes asuntos:

• El estado actual de la seguridad vial en Europa.

• Los factores que contribuyen a los incidentes en carre-
tera de los vehículos comerciales.

• Los costes derivados de la conducción insegura (segu-
ros, reparaciones, daños a la reputación de la compa-
ñía, etc.).

• Los procesos y tecnologías utilizados por las flotas 
para garantizar la seguridad.

 

El transporte ligero obligado a 
tener licencia comunitaria para 
hacer transporte internacional

La normativa aprobada en 2020 llamada paquete de movili-
dad prevé que a partir del próximo 22 de mayo los vehículos 
de transporte ligeros (furgonetas y camiones ligeros) con 
un tonelaje superior a 2,5, toneladas de MMA que realicen 
transporte internacional, deberán solicitar una licencia co-
munitaria de transporte como la exigida actualmente para 
los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas. 

Para ello, deberán cumplir los requisitos de competencia 
profesional, capacidad económica y honorabilidad que se 
exigen en la actualidad a los vehículos de mayor tonelaje, 
aunque en este caso el requisito de capacidad económica se 
reducen los importes a justificar a 1800 euros para el primer 
vehículo y 900 euros para el segundo y siguientes.

Asimismo, y según esta legislación, a partir de 2026 dichos 
vehículos deberán ir equipados con el aparato tacógrafo 
para controlar sus tiempos de conducción y descanso.

En consecuencia, los transportistas en vehículo ligero de más 
de 2,5 toneladas que pretendan realizar transporte interna-
cional a la Unión Europea deberán poseer obligatoriamente 
el título de competencia profesional para ser transportistas, 
o en caso contrario contratar como gestor suyo a una per-
sona capacitada que posea el título. Sin embargo, estarán 
exentos de poseer el título de transportista aquellos que 
hayan sido titular de una autorización de transporte MDL al 
menos desde el 20 de agosto de 2010.

Fuente: Logística profesional

SUBE
CETM aumenta su liderazgo en el CNTC

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho públicos los resultados 
oficiales del proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), 
para el periodo 2022-2025.
En la sección de mercancías por carretera, que estará compuesta por 11 organizaciones, 
CETM mantiene una mayoría holgada al lograr aumentar su participación hasta los 63,9 votos 
sobre 125 del total del CNTC, lo que le otorga una representación del 51,12%

Las ayudas para electrificar el parque de camiones ligeros deja 
fuera a las empresas de menos de 25 vehículos
Se ha publicado en el BOE del pasado 19 de enero, la convocatoria del programa de 
incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (MOVES FLOTAS).
Para ser beneficiarios del programa, la convocatoria establece los siguientes límites por 
actuación: Un máximo de 500 vehículos objeto de ayuda por solicitud y de un mínimo de 25 
vehículos por solicitud. Deja fuera a todas las pequeñas empresas con menos de 25 vehículos.

BAJA

ACTUALIDAD  |  MANÓMETRO

Más info:
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273 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Diciembre 2021Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 30 38 35 46 45 45 41 45 50

Industriales medios >6 <=16 Tn. 170 254 212 195 165 166 177 219 151

Industriales pesados >16 Tn. 1.458 1.554 1.286 1.155 819 1.371 2.188 1.774 1.305

Industriales pesados rígidos 298 357 335 338 247 229 246 300 242

Tractocamiones 1.160 1.197 951 817 572 1.142 1.942 1.474 1.063

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.658 1.846 1.533 1.396 1.029 1.582 2.406 2.038 1.506

    

Autobuses y autocares. 99 92 154 127 26 274 122 191 141

Microbuses (más de 9 plazas). 19 25 13 25 13 127 45 54 39

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 118 117 169 152 39 401 167 245 180

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.776 1.963 1.702 1.548 1.068 1.983 2.573 2.283 1.686

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2021 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

DICIEMBRE 2021 1.060 -42,67 -6,61

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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FORMACIÓN

Centro Integrado de Transportes. Edificio 
FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00  //  Whatsapp: 747 781 328
froet@froet.es 

CURSOS 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: 33,41 €+ tasa 34,32 €
Edificio Froet-San Ginés
Del 21/02 al 25/02 –De lunes a viernes
Del 7 al 11/03- Del lunes a viernes

Tacografo digital
Edificio Froet-San Ginés
5 de febrero- Sábado
Importe: 12,74€ €

Prácticas de conducción segura con simulador
Molina de Segura
Consultar fechas para Marzo y Abril
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: del 12 al 20/02
• Fecha: del 4 al 13/03



21

273

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: Marzo 2022
Horario: lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h
*INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE
Fecha: 4 y 5 de febrero /  18 y 19 de Marzo
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

OBTENCIÓN ADR BÁSICO 
Fecha: 18 al 20 de Marzo
Horario: Viernes de 15:30 a 20:30, sábado de 8 a 14h, domingo de 8 a 13h

RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS. Consultar
Fecha: 18 al 20  de febrero
Horario: Viernes de 15:30 a 20:30, sábado de 8 a 14h

REPASO PREPACIÓN EXÁMEN CURSO DE COMPETENCIA PROFESIONAL 
(Convocatoria abril)
Fecha: 4 de Febrero al 26 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 DICIEMBRE 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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 enero de 2022

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

1,277 €  P.V.P.
1,237 €

1,387 €  P.V.P.
1,347 €

GASÓLEO A

1,385 €
1,384 €

1,505 €
1,507 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,237 €
La Junquera

1,244 €
Pamplona

1,241 €
San Román

1,250 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 73,3 134,7
Alemania 68,3 128,2
Austria 63,4 116,8
Bélgica 62,2 136,2
Bulgaria 57,8 102,6
Chequia 64,1 117,3
Croacia 66,4 120,1
Dinamarca 67,0 129,4
Eslovaquia 63,0 115,6
Eslovenia 59,0 119,5
Finlandia 68,7 138,3
Francia 56,6 129,2
Grecia 65,2 124,8
Holanda 67,1 135,0
Hungría 59,5 108,8
Irlanda 63,4 135,3
Italia 57,9 133,8
Polonia 61,2 107,9
Portugal 60,4 126,2
Rumanía 57,8 102,6
Suecia 86,9 153,6

MEDIA 62,5 124,1

 Sin impuesto Con impuesto

España 74,9 148,0
Alemania 63,1 140,4
Austria 57,2 117,8
Bélgica 60,3 133,9
Bulgaria 53,4 100,6
Chequia 57,3 120,6
Croacia 57,6 112,5
Dinamarca 66,1 148,3
Eslovaquia 57,8 124,1
Eslovenia 53,3 110,7
Finlandia 61,7 151,6
Francia 56,5 137,3
Grecia 58,1 146,2
Holanda 68,3 166,0
Hungría 57,1 108,6
Irlanda 61,5 143,4
Italia 57,8 145,1
Polonia 57,8 107,6
Portugal 59,4 139,9
Rumanía 55,2 102,5
Suecia 61,9 140,8

MEDIA 60,8 135,3

106,5 109,7 114,0 118,4 118,2 120,6 123,6 126,4 126,5 128,0
135,5 138,1

134,7

124,5

46,7

50,0 52,6 56,2 59,8 59,6 61,6 64,1 66,4 66,5 67,7
74,0 76,1 73,3

59,5
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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 (diciembre 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (diciembre 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 NOV.21 DIC.21 Dif. % NOV.21 DIC.21 Dif. % NOV.21 DIC.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 45.285 45.716 0,95 6.440 6.620 2,80 5.369 5.370 0,02
ARAGON 11.621 11.652 0,27 2.026 2.059 1,63 946 945 -0,11
ASTURIAS 5.212 5.221 0,17 1.164 1.175 0,95 921 926 0,54
BALEARES 4.570 4.584 0,31 1.158 1.167 0,78 2.225 2.217 -0,36
CANARIAS 522 526 0,77 181 182 0,55 3.448 3.450 0,06
CANTABRIA 4.625 4.711 1,86 669 672 0,45 501 501 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.114 19.191 0,40 2.306 2.370 2,78 2.416 2.412 -0,17
CASTILLA LA MANCHA 21.164 21.282 0,56 2.157 2.225 3,15 1.566 1.562 -0,26
CATALUÑA 35.045 35.360 0,90 14.113 14.444 2,35 5.809 5.814 0,09
CEUTA 115 115 0,00 9 9 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 6.995 7.031 0,51 898 923 2,78 1.056 1.057 0,09
GALICIA 18.136 18.241 0,58 3.252 3.276 0,74 4.136 4.129 -0,17
LA RIOJA 2.324 2.334 0,43 355 360 1,41 177 182 2,82
MADRID 19.283 19.414 0,68 11.615 11.775 1,38 6.905 6.899 -0,09
MELILLA 75 75 0,00 141 143 1,42 11 11 0,00
MURCIA 16.238 16.388 0,92 1.158 1.173 1,30 1.454 1.479 1,72
NAVARRA 5.016 5.023 0,14 1.007 1.029 2,18 523 523 0,00
PAIS VASCO 10.351 10.399 0,46 2.927 2.991 2,19 2.349 2.352 0,13
VALENCIA 32.228 32.448 0,68 5.106 5.243 2,68 3.069 3.084 0,49

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

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

ANDALUCÍA 11.183 11.256 0,65 3.568 3.682 3,20 539 537 -0,37
ARAGON 2.296 2.300 0,17 1.192 1.204 1,01 63 63 0,00
ASTURIAS 2.237 2.241 0,18 759 769 1,32 80 80 0,00
BALEARES 981 983 0,20 712 721 1,26 138 138 0,00
CANARIAS 1.853 1.853 0,00 1.436 1.436 0,00 309 310 0,32
CANTABRIA 1.289 1.300 0,85 428 435 1,64 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.244 5.261 0,32 1.423 1.440 1,19 200 200 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.937 5.971 0,57 1.494 1.531 2,48 183 183 0,00
CATALUÑA 10.988 11.086 0,89 8.612 8.813 2,33 381 380 -0,26
CEUTA 25 25 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.103 2.119 0,76 461 471 2,17 119 119 0,00
GALICIA 4.835 4.845 0,21 2.060 2.086 1,26 280 280 0,00
LA RIOJA 542 543 0,18 243 246 1,23 10 10 0,00
MADRID 4.603 4.628 0,54 6.585 6.723 2,10 303 301 -0,66
MELILLA 21 21 0,00 129 131 1,55 2 2 0,00
MURCIA 3.127 3.133 0,19 640 650 1,56 96 96 0,00
NAVARRA 1.645 1.645 0,00 842 855 1,54 37 37 0,00
PAIS VASCO 3.663 3.667 0,11 2.060 2.088 1,36 160 161 0,63
VALENCIA 6.464 6.494 0,46 3.075 3.148 2,37 222 222 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

70,77

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 74,88

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 30 de octubre 2021

Observatorio de costes
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• La tasa de variación anual del IPC del mes de 
diciembre se sitúa en el 6,5%, un punto por en-
cima de la registrada en noviembre. 

• La tasa anual de la inflación subyacente au-
menta cuatro décimas, hasta el 2,1%.

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

• Vivienda, cuya variación del 6,5%, repercute 
0,976 y es debida a la subida de los precios de 
la electricidad. Destaca también en este grupo, 
aunque en sentido contrario, la bajada del pre-
cio del gasóleo para calefacción.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 1,3% y una repercusión de 
0,296. Destaca en esta evolución el incremento 
de los precios del pescado y marisco, el pan y 
cereales, las legumbres y hortalizas y la carne. 
Cabe reseñar también, aunque de forma nega-
tiva, el descenso de los precios de las frutas. 

• Ocio y cultura, con una variación del 1,2%, cau-
sada por la subida de los precios de los paque-
tes turísticos. La repercusión de este grupo en 
el índice general es 0,075. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa del 
0,5%, que repercute 0,054, es consecuencia 
del incremento de los precios de la restaura-
ción y los servicios de alojamiento. 

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

• Vestido y calzado, con una variación del –2,1%, 
debida a las primeras bajadas de precios de la 
campaña de rebajas de invierno. Este grupo re-
percute –0,130 en el IPC general. 

• Transporte, cuya tasa del –0,9%, que repercute 
–0,121, esta causada, fundamentalmente, por la 
bajada de los precios de los carburantes y lu-
bricantes para el transporte personal.

IPC DICIEMBRE 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 % 6,4 %

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 1,2%.
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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 y 
mercancías propias 2022

2

FEBRERO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

3

MARZO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

4

ABRIL 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



27

273

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

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 diciembre se han incorporado a la Federación 5 nuevos transportistas, todos 
ellos se dedican al transporte de mercancías. BIENVENIDOS A FROET.

MANRIQUE ALDAZ, VINICIO RENAN

PACO TUDELA TRANSPORTES FRIGORIFICOS, S.L

MOTA FORMIGO, FRANCISCO DAVID

TRANSPORTES MARTIPE, S.L

PEREZ GONZALEZ, JUAN JOSE

Abril de 2022
14 Jueves Santo (Todos menos Cataluña)
15 Viernes Santo (Todos)
18 Lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, 
Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia)
23 San Jorge/Día de Aragón
23 Fiesta de Castilla y León




