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El proveedor es aque-
lla persona o empresa 
que abastece de lo 
necesario para la rea-
lización de una activi-
dad a otra empresa o 
cliente.

Ninguna empresa es 
autosuficiente para 
producir ella misma 

todo lo que necesita para ofrecer al mercado el pro-
ducto que fabrica o el servicio que presta, por lo que 
necesita adquirir a otras empresas los productos o 
servicios que le son necesarios.

Estamos viviendo en estos momentos una crisis 
mundial por la falta o escasez de determinados pro-
ductos; el más claro ejemplo lo tenemos en la fabri-
cación de automóviles y camiones debido a la falta 
de microchips lo que hace que la producción esté 
bajo mínimos. 

Así pues, la relación entre los proveedores y sus 
clientes es tan estrecha y necesaria que no se conci-
be la existencia del uno sin el otro.

Decía un gran transportista, buen amigo mío, que 
su empresa no habría podido crecer si no hubiese 
sido por sus proveedores. El trato que les deparaba, 
aunque era duro en las negociaciones, era tan cor-
dial que muchos de ellos llegaron a ser de él buenos 
amigos. No consintió jamás ningún tipo de deferen-
cia personal y cuando cerraba un trato lo celebraba 
invitándoles a comer. 

Era, desde luego, la postura más inteligente, porque 
de esta relación cordial y de respeto mutuo, salían 
beneficiadas ambas partes, desde luego, nada pare-
cida a la que mantiene AECOC, asociación que agru-
pa, según ella, a más de 30.000 empresas, entre las 
que se encuentran los grandes fabricantes y la gran 
distribución, en relación con unos de sus principales 
proveedores, los transportistas.

El comportamiento de sus dirigentes, no quiero me-
ter en el saco a las empresas que dice representar, 
raya en la arrogancia, la desfachatez y el cinismo a 
partes iguales.

Cada vez que se ha pronunciado en relación con 
determinados comportamientos denunciados por el 
sector del transporte, los califican por sí mismos.

Dijeron primero que las operaciones de carga y des-
carga por parte del conductor les eran compensadas 
a la empresa de transportes. Luego se pronuncian di-
ciendo que si estas operaciones las tienen que llevar 
a cabo ellos con sus propios medios, les costaría la 
fiesta 2.000 millones de euros anuales. En qué que-
damos, se pagan estas operaciones o no se pagan.

Trataron de vender al Gobierno que, el aumento de 
los pesos y dimensiones de los vehículos favorecería 
la competitividad, reduciría la huella de carbono y 
encima, tanto los transportistas como ellos saldrían 
económicamente beneficiados; el cursi “to win to 
win” que repetían machaconamente, tras el que se 
escondía el “to pa mi”, porque está claro que, si se 
incrementa la oferta de transporte al aumentar la 
carga útil del camión, los precios caerán en picado 
todavía más.

No hablemos ya de los tiempos de espera, sin justifi-
cación alguna, que debe soportar el transportista en 
la carga o descarga del vehículo y la nula atención 
que se dispensa al conductor en los centros donde 
se realizan estas operaciones.

Podía seguir con los abusos que constituyen los lla-
mados ténder, que no son sino una desvergonzada 
subasta a la baja del precio del transporte.

Total que según las manifestaciones vertidas por AE-
COC, a los proveedores de lo que ellos consideran 
un servicio esencial, que lo es, se les trata como un 
felpudo.

Y por último, tras los acuerdos alcanzados por el Co-
mité Nacional del Transporte y el Gobierno, donde 
se establecen medidas para tratar de eliminar estos 
abusos, AECOC está haciendo lo imposible para re-
torcerle el brazo al Gobierno, calificando las medidas 
casi de apocalípticas, y que el Real Decreto donde se 
deben sustanciar estos acuerdos salga descafeinado 
y carente de utilidad práctica.

¡Qué poca vergüenza!

El proveedor

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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De esta forma, se materializa el acuerdo alcanzado el 
pasado 17 de diciembre entre el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el departa-
mento de Mercancías del Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera, de extraordinaria relevancia en un 
sector esencial para la actividad económica de nuestro 
país, que recoge un total de 20 de medidas tanto regu-
latorias (las incluidas en este Real Decreto-ley) como no 
regulatorias, en las que también se está avanzando, y 
que reflejan en su conjunto el compromiso del Ministerio 
con el sector.

La parte más estructural del conjunto de medidas inclui-
das en el Real Decreto-ley ya venía trazada en el “Plan 
Impulsa”, Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Trans-
porte de Mercancías por Carretera del Mitma, marco es-
tratégico del sector para los próximos años.

Asimismo, el Real Decreto-ley lleva a cabo la transpo-
sición de la Directiva europea de trabajadores despla-
zados incluida en el Paquete de Movilidad, que resulta 
clave en la lucha contra la competencia desleal de em-
presas extranjeras y para combatir el fraude en los des-
plazamientos de trabajadores entre Estados de la Unión 
Europea.

Medidas aprobadas

Las medidas aprobadas incluyen:

•  La prohibición con carácter general de que el conductor 
realice la carga y descarga de la mercancía y soportes en 
vehículos superiores a 7,5 toneladas, permitiendo excep-
ciones puntuales recogidas en el propio texto. Esta medi-
da entrará en vigor en septiembre. 

•  La reducción del tiempo de espera a partir del cual el 
transportista tendrá derecho a indemnización cuando 
hace una carga o descarga, de las dos horas actuales a 
una hora, incluyéndose además una disposición relaciona-
da con el cálculo de las indemnizaciones al transportista 
por daños ocasionados que impliquen la paralización del 
vehículo.

•  La revisión obligatoria del precio del transporte ante la va-
riación del precio del combustible desde el momento de 
la contratación hasta la realización efectiva del transporte, 
ligado a los índices que se publiquen en la página web de 
Mitma.

•  La incorporación del régimen sancionador vinculado al 
cumplimiento del paquete de movilidad aprobado por 
el Reglamento Comunitario en cuanto a tiempos de con-

ducción y descanso y “vuelta a casa del vehículo” cuando 
hace transporte internacional.

•  El refuerzo de los medios de inspección de Mitma con me-
dios propios de las Administraciones Públicas para luchar 

contra la competencia desleal en el sector.

Mejora de la eficiencia del sector

También se recogen otra serie de medidas ligadas a 
la mejora de la eficiencia del sector y su sostenibilidad 
ambiental, en concreto, la necesidad de modificación, 
en el plazo de 9 meses desde la aprobación del Real 
Decreto-ley, de determinados aspectos de la normativa 
de masas y dimensiones, con objeto de:

•  Simplificar requisitos burocráticos de cara al uso de “me-
gatrailers” y “duotrailers”.

•  Ampliar para determinados tipos muy tasados de trans-
porte con necesidades especiales la altura máxima permi-
tida a 4,5 metros.

•  Aumentar los ámbitos en los que se pueda utilizar las 44 

Tn, también con un enfoque muy específico.

Otras medidas

Ora medidas incluidas en el Real Decreto-ley que con-
tribuyen a la mejora de la sostenibilidad del sector son:

• La creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles 
en la contratación del transporte terrestre de mercancías, 
que fomente relaciones justas, equilibradas y leales entre 
las empresas que intervienen en la contratación del trans-
porte de mercancías. Además, se establecerá un Registro 
Estatal de empresas que lo suscriban.

•  La creación de un estándar para la certificación de las zo-
nas de carga y descarga en relación con los servicios y 

condiciones ofrecidas a los transportistas profesionales.

Entrada en vigor

Este real decreto-ley entró en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOE, es decir, el 2 de marzo de 2022 
a excepción de la prohibición de la carga y la descarga 
que entrará en vigor el 2 de septiembre de 2022.

Publicado el Real Decreto-Ley de los acuerdos entre 
Gobierno y Comité Nacional del Transporte
El BOE del pasado 2 de marzo publicó el Real Decreto-ley que recoge los acuerdos firmados 
en diciembre del 2021 entre el Ministerio de Transportes y el departamento de Mercancías 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Más información:
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El pleno aprobó el 17 de febrero nuevas normas sobre 
peajes para camiones, basadas en la distancia reco-
rrida, que ayudarán a reducir las emisiones de CO2.

La actualización de la llamada directiva «Euroviñeta» 
sustituye los actuales peajes basados en el tiempo de 
uso de la carretera para los vehículos pesados (camio-
nes y autobuses) por tasas basadas en la distancia.

El paso a un modelo de cobro basado en los kilóme-
tros recorridos reflejará mejor el principio de «quien 
contamina paga», que está en el centro de la política 
medioambiental de la UE y establece que los que da-
ñan el medio ambiente deben pagar para cubrir los 
costes.

Los cambios unificarán el sistema de cobro en las ca-
rreteras a nivel europeo y ayudará a financiar las in-
fraestructuras viarias, a la vez que contribuirá a redu-
cir la congestión y a alcanzar los objetivos climáticos.

Eliminación gradual de la Euroviñeta hasta el 2030

A partir de ocho años después de la fecha de en-
trada en vigor de la directiva, en 2030, los Estados 
miembros no aplicarán tasas («viñetas») por utiliza-
ción a los vehículos pesados en la red transeuropea 
de transporte TEN-T. Estas serán sustituidas por 
peajes, con un precio en función de la distancia.

Se permitirán algunas excepciones y los países de la 

UE podrán seguir usando las viñetas en otras partes 
de sus redes.

Las normas de tarificación se ampliarán para incluir 
no sólo los vehículos pesados de más de 12 tonela-
das, sino todos los camiones, autobuses, turismos y 
furgonetas. Si los países de la UE deciden cobrar a 
estos vehículos, podrán utilizar sistemas de peaje o 
viñeta.

Existe la opción de introducir una tasa de congestión 
para todos los vehículos, cuya recaudación se desti-
nará a resolver el problema de la congestión.

Los países de la UE serán libres de aplicar tasas dife-
rentes para las distintas categorías de vehículos. Por 
ejemplo, pueden decidir no cobrar nada a los auto-
buses.

Si el transporte por carretera se incluye en un meca-
nismo futuro de tarificación del carbono, las normas 
dejarán de aplicarse para evitar la doble imposición.

Antecedentes y próximos pasos

Los países de la UE decidirán si introducen o no la ta-
rificación del transporte por carretera, pero si lo ha-
cen deberán aplicar las nuevas normas para eliminar 
las distorsiones de la competencia en el transporte 
por carretera. Tienen dos años para incorporar las 
nuevas reglas a sus legislaciones nacionales.

Carmelo González es actualmente el presidente de CONETRANS y vicepresidente de 
CETM y ejercerá su segundo mandato al frente del CNTC. Pedro Alfonsel, presidente 
de CETM-Operadores, será vicepresidente hasta 2025.

El CNTC es un órgano consultivo, de colaboración e interlocución sectorial para las 
Administraciones públicas con competencia sobre materia de transporte, y de manera 
especial para el Ministerio de Transportes.

Recientemente su composición ha sido renovada, obteniendo la mayoría de la repre-
sentación la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 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%.

FROET INFORMA

Carmelo González, reelegido presidente del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera

El Parlamento Europeo 
aprueba sustituir la 
Euroviñeta por peajes 
basados en la distancia 
recorrida

Carmelo González, ha sido reelegido como presidente del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC) por cuatro años más.
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Nuevas reglas de cabotaje en Europa a partir del 
21 de febrero de 2022

¿Qué es el cabotaje?

El cabotaje es la prestación de un servicio de transporte 
dentro de un país, denominado país de acogida, por una 
empresa de transporte que no tiene su sede en ese país, 
denominado país de establecimiento.

Por ejemplo, una empresa de transporte con sede en 
España transporta una mercancía desde Perpignan a 
París. Por lo tanto, está realizando un transporte nacio-
nal en un país en el que no tiene su sede.

Si por el contrario, esta misma empresa española tras-
lada la mercancía desde Perpignan a Berlín, no se trata 
de cabotaje, sino de un mero transporte internacional.

Requisitos para realizar cabotaje

• Empresas de transporte con sede en la UE.

• Licencia comunitaria válida.

• Haber realizado un transporte transfronterizo con 
descarga completa en un país de la UE, distinto al 
del país de establecimiento.

• Uso del mismo vehículo.

• Portar documentación de la realización del transpor-
te internacional y de cada transporte de cabotaje.

Limitaciones del cabotaje

1. Tres en siete días:

Se pueden realizar hasta tres transportes de cabotaje en 
un máximo de siete días (regla 3 en 7), tras realizar un 
transporte internacional en un país de la UE con descar-
ga completa de la mercancía.

En el caso de que el transporte internacional tenga dos 
o más destinos en el país de acogida, el plazo de los 7 
días se computará desde el día en que se hubiera efec-
tuado la última descarga, sin que hasta ese momento 
pueda realizarse cabotaje alguno.

Ejemplo: una empresa de transporte con sede en Es-
paña realiza un transporte internacional entre España 
y Alemania. Después de descargar completamente en 
Berlín, todavía se pueden realizar tres viajes en Alemania 
en un plazo de siete días.

Si, en lugar de un destino en el país de acogida, tiene 
dos o más, por ejemplo Hannover y Berlín, el plazo de 
los siete días se computarán desde el día de la descarga 
en Berlín.

2. Uno en tres días:

Si la salida del país de destino del transporte internacio-
nal es en vacío, la empresa de transportes puede realizar 
cabotaje hasta en tres países distintos de la UE, con un 
máximo de un cabotaje por país, en el plazo de tres días 
desde la entrada en cada uno de esos países en vacío 
y en el plazo total de 7 días para todos los cabotajes a 
contar desde la descarga completa o desde el día de la 
última descarga,

Ejemplo: una empresa de transporte con sede en Es-
paña realiza un transporte internacional a Alemania. 
Después de descargar completamente en Hannover o 
la última partida en Bonn, sale en vacío de Alemania y 
realiza una operación de cabotaje en Bélgica, Luxem-
burgo y Francia.

También está permitido realizar en este ejemplo uno o 
dos cabotajes en Alemania y las operaciones restantes 
en otros países con la limitación de una operación de 
cabotaje en el país donde se ha entrado en vacío que 
como máximo debe realizarse en tres días desde su en-
trada en vacío. (regla 1 en 3).

3. Cuatro días de enfriamiento:

Para volver a realizar cabotaje en el mismo Estado 
miembro, deben transcurrir cuatro días a partir de la fi-
nalización del último transporte de cabotaje en ese Es-
tado miembro.

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 están en vigor desde el 21 de febrero en aplicación del 
Reglamento 2020/1055.

Más información:
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La Comisión Europea advierte a los estados que solo 
pueden exigir las declaraciones de desplazamiento a 
través del portal del IMI

Campaña de la DGT para dar a conocer las nuevas 
normas de tráfico y seguridad vial

La Comisión Europea ha enviado a los Estados miem-
bros una carta sobre la aplicación de las nuevas nor-
mas de la UE relativas al desplazamiento de conduc-
tores en el sector del transporte por carretera.

La carta aclara que a partir del 2 de febrero de 2022, 
la Directiva 2020/1057 es el único marco jurídico apli-
cable al desplazamiento de los conductores emplea-
dos por las empresas de transporte por carretera de 
la UE.

Además informa que el sitio web de las declaraciones 
de desplazamiento del IMI es el único que deben utili-
zar los operadores de la UE para introducir las decla-
raciones de desplazamiento de sus conductores.

Por lo tanto, los estados no pueden exigir a los trans-
portistas que presenten las declaraciones de sus con-
ductores a través de los sitios nacionales, ni aplicar 
otros requisitos distintos a la Directiva, ya que sería 
contrario a la legislación de la UE.

Finalmente, la Comisión Europea advierte en su carta 
que está preparada y dispuesta a iniciar procedimien-
tos de infracción contra los Estados miembros por la 
falta de comunicación de sus medidas nacionales y el 
incumplimiento de la Directiva 2020/1057.

Bajo el slogan “Nuevos tiempos. Nuevas normas”, la 
campaña, que podrá verse en medios digitales, prensa 
escrita, redes sociales con el hashtag #NuevosTiem-
posNuevasNormas y escucharse en radios entre el 15 
de febrero y el 21 de marzo, pretende dar a conocer 
las novedades más importantes de esta ley que trata 
de adaptarse a la realidad actual de los conductores.

La campaña en medios de comunicación se centrará 
en siete de estas novedades con el objetivo de expli-
car de una manera clara a los ciudadanos los cambios 
más importantes introducidos.

La campaña explica que, por ejemplo, a partir de aho-
ra utilizar el teléfono móvil mientras se conduce pa-
sará a restar 6 puntos de nuestro crédito de puntos 
en lugar de 3, del mismo modo que se aumenta a 4 
puntos la sanción por no hacer uso del cinturón de se-
guridad, del casco o del sistema de retención infantil 
correspondiente, todo ello sin aumento de la sanción 
económica Además, se unifica a 2 años el tiempo ne-
cesario que debe transcurrir sin cometer infracciones 
para que un conductor pueda recuperar su saldo ini-
cial de puntos.

También se hace hincapié en la supresión del margen 
de 20km/h para adelantar en carreteras convencio-
nales que existía hasta ahora y en otras medidas diri-
gidas al colectivo ciclista como son la obligación, en 
vías con más de un carril por sentido, de cambiar de 
carril cuando se adelante a ciclistas o ciclomotores o 
la prohibición de parar o estacionar en carril bici o vías 
ciclistas.

Pero como la reforma de la Ley ha sido más amplia 
y se han modificado más artículos, no solo referidos 
al permiso por puntos, se ha creado una página web 
específica dentro de la web de la DGT en la que se 
puede consultar los cambios más importantes.

Más información

Más información

FROET INFORMA

FROET TE LO GESTIONA

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.



09

274 FROET INFORMA

Respuesta contundente del Comité Nacional del 
Transporte a las críticas de AECOC por la publicación 
inminente de los acuerdos

En el comunicado emitido por el Comité Nacional, acu-
sa a la asociación más representativa de los cargadores, 
AECOC de haber olvidado “todas las mesas de nego-
ciación que compartimos durante años para intentar 
resolver la problemática de deterioro empresarial que 
sufría el sector transporte de mercancías por carrete-
ra, fracasaron siempre por su permanente obsesión por 
mantener la posición de dominio de mercado de los car-
gadores sobre los transportistas, bajo la falsa premisa 
del pacto entre las partes, que en nuestro caso siempre 
ha consistido en que los clientes imponían sus condicio-
nes a su antojo, aprovechándose de la escasa capacidad 
de negociación de las empresas de transporte, autóno-
mos y pymes en su mayoría.”

Al CNTC le “parece inaudito que los cargadores criti-
quen el acuerdo suscrito por las asociaciones de trans-
porte que componen el CNTC con el Ministerio de 
Transportes el pasado mes de Diciembre, en el que de 
lo que se habla fundamentalmente es de dignificar una 
profesión en la que ellos, con sus malas prácticas, son 
los principales causantes de su deterioro, y de hacer 
rentable una actividad olvidando que también son ellos 
los que, aprovechándose de esta posición de dominio, 
más contribuyen a envilecer las condiciones del merca-
do en beneficio propio.”

Asimismo, aclara el comunicado “que no es cierto que 
no hayan estado presentes en las negociaciones pues, 
desde el comienzo de las mismas, han dedicado todos 
sus esfuerzos a dinamitarlas con contactos directos en 
las altas instancias de los distintos ministerios implica-
dos, intentando boicotear que se alcanzara un acuerdo 
histórico para el sector transporte, en palabras de la pro-
pia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, el mismo día de su firma.”

Alcanzar este acuerdo no ha sido fácil y, tal y como ocu-
rre en todas las negociaciones, hemos tenido que asu-
mir posturas contrarias. Al final, todas las partes supi-
mos concretar y materializar un compromiso justo que 
contiene tanto medidas encaminadas a mejorar las con-
diciones laborales de los conductores, como a equilibrar 
las relaciones de los transportistas con sus clientes, los 
cargadores, y a aportar cierto músculo a las empresas 
de transporte a fin de garantizar su supervivencia.

Además, se trata de un acuerdo que beneficia a todas 
las empresas del sector, independientemente de su ta-
maño, aunque bien es verdad que eran los autónomos 

y las pymes, que en este sector representan el 80% del 
tejido empresarial, los que más necesitaban de herra-
mientas normativas que les permitieran defenderse en 
el mercado, como son, por ejemplo, la prohibición de 
que los conductores carguen y descarguen o la cláu-
sula obligatoria de revisión de sus tarifas por el precio 
del gasóleo. Otras medidas, como la no implantación de 
peajes, la reducción de los tiempos de espera de dos 
horas a una, el mantenimiento del gasóleo profesional 
o la lucha contra la competencia desleal, son medidas 
transversales que afectan a todos, grandes, pequeños y 
autónomos, por igual.

En definitiva, estas medidas deben servir para poner 
encima de la mesa soluciones efectivas que permitan 
a las empresas de transporte sobrevivir y adaptarse y 
dimensionarse a las nuevas realidades de un mercado 
que va a crecer favorecido por el necesario rebote de la 
economía y por los nuevos hábitos de consumo.

El Comité Nacional ha respondido contundentemente a la nota de prensa de AECOC, en la que 
la principal asociación de cargadores pide “urgentemente” una reunión con la Ministra de 
Transportes para tratar el impacto “negativo” de la inminente publicación del Real Decreto que 
recogerá los acuerdos alcanzados entre el CNTC y el Gobierno, el pasado mes de diciembre.

Ver nota de prensa de 
AECOC
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El NIMA, número de identificación medioambiental, 
imprescindible para la retirada de residuos
En la Región de Murcia todos los traslados de resi-
duos sujetos a Notificación Previa deben realizarse 
desde la plataforma electrónica eSIR, incluidos los 
realizados dentro de la Región de Murcia.

COMO OBTENER EL «NIMA», NÚMERO DE IDENTIFI-
CACIÓN AMBIENTAL

Con el fin de asegurar que tu empresa se encuentra 
registrada correctamente como productora de resi-
duos, es necesario tramitar el NIMA – NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN AMBIENTAL, mediante la Comuni-
cación Previa como Productores de residuos peligro-

sos de menos o más de 10 t/año, según corresponda, 
y mantener estas comunicaciones actualizadas, de 
manera que el gestor no tenga problemas a la hora de 
retirar los residuos de tus instalaciones y puedan tra-
mitar la documentación de traslado correctamente.

Desde el Departamento de Medio Ambiente de 
FROET, quedamos a tu disposición para llevar a cabo 
las gestiones oportunas relacionadas con este nuevo 
requisito.

Email: medioambiente@froet.es

Teléfono: 968.386.276

FROET INFORMA

Declaraciones medioambientales que debes 
realizar antes del 31 de marzo de 2022

1- Declaración Anual de Envases y Residuos de En-
vases antes del 31 de Marzo de 2022.

Las actividades en las que se generen residuos de en-
vases están obligadas a remitir al órgano competen-
te de la Comunidad Autónoma una DECLARACIÓN 
ANUAL DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, 
antes del 31 de marzo. (Art. 15 de la Ley 11/97, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases y el Art. 15 
del Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases).

Es de gran importancia advertir que los envases que 
se generen en la actividad, como puede ser garrafas 
de plástico vacías, botes metálicos de pintura, etc que 
hayan contenido cualquier tipo de sustancia peligro-
sa, no pueden ser depositados en los contenedores 
municipales, si no que deben ser gestionados por un 
gestor autorizado para residuos peligrosos, al igual 
que se gestionan el resto de los residuos peligrosos 
generados en la actividad.

2- Declaración Anual de Vertidos antes del 31 de 
Marzo de 2022

Aquellas empresas que estén en posesión de una Au-
torización de Vertido de Aguas Residuales al Alcan-
tarillado emitida por el Ayuntamiento correspondien-

te, están obligadas a presentar una DECLARACIÓN 
ANUAL DE VERTIDOS ANTES DEL 31 DE MARZO, en 
el caso que así venga establecido explícitamente en 
las prescripciones técnicas o plan de vigilancia am-
biental de dicha Autorización.

El Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET, 
está a disposición de todos los asociados que lo re-
quieran para facilitarles el cumplimiento de la nor-
mativa ambiental en materia de residuos peligrosos, 
envases o vertidos de aguas residuales, mediante la 
tramitación de las correspondientes declaraciones 
anteriormente descritas.

El primer trimestre del año está plagado de declaraciones que las empresas deben presentar 
ante las distintas administraciones. En el caso de la generación de residuos, están obligadas 
las empresas que desarrollan actividades de producción de residuos peligrosos, de envases 
de productos peligrosos o de vertidos de aguas residuales al alcantarillado.
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Los conductores de transporte 
internacional, piezas 
importantes para prevenir la 
entrada de la peste porcina 
africana en españa

La Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Tra-
zabilidad ha lanzado una campaña para concienciar de la 
importancia de evitar la entrada de la Peste Porcina Africana 
en España.

La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad que 
afecta a los cerdos y a los jabalíes silvestres. España es, ac-
tualmente un país libre de esta grave enfermedad animal y 
su entrada en nuestro país produciría un impacto devastador 
para el sector porcino nacional por los efectos de la propia 
enfermedad en los animales, por las medidas oficiales de 
control a poner en marcha y lo más importante por las res-
tricciones comerciales que los países terceros impondrían a 
nuestros animales y productos.

Hay que recordar que el porcino en España es el primer sec-
tor ganadero nacional. Es un sector que exporta alrededor 
del 50% de lo que produce, por ello somos el primer expor-
tador europeo.

LA PESTE PORCINA YA ESTÁ EN EUROPA

La enfermedad entró en la UE en 2014 a través de los países 
del este de Europa y año tras año ha ido ganado terreno 
hacia el oeste de forma natural a través de las poblaciones 
de jabalíes.

La transmisión a larga distancia han sido causados, como 
teoría más probable, por el desecho de productos animales 
sin tratar en zonas habitadas por jabalís salvajes.

En este caso, los conductores profesionales juegan un pa-
pel muy importante para evitar la transmisión, ya que ciertos 
recorridos con sus vehículos a través de países afectados 
con alimentos que puede estar contaminados y cuyos restos 
pueden ser eliminados al medio en áreas de servicio.

Dos de los saltos a larga distancia que se han dado hasta 
ahora, uno a Bélgica en 2018 y el último hace solo unos días 
al noroeste de Italia, han comenzado en zonas aledañas a 
carreteras de tránsito internacional.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Evita traer productos frescos o curados desde otros 
países, sobre todo si no han pasado los controles sani-
tarios pertinentes en los países de origen.

• Si los traes, asegúrate de que los productos y sus restos 
no son ingeridos por animales domésticos o silvestres, 
evitando eliminarlos en lugares a los que estos animales 
puedan tener acceso.

• Si transportas animales vivos, asegúrate de que llevas 
toda la documentación necesaria durante el viaje y una 
vez se descarguen los animales, acude inmediatamente 
a un centro de limpieza autorizado para una completa 
limpieza y desinfección del vehículo antes de cargar 
nuevos animales.

Sello de Movilidad Segura, 
distinción a las empresas que 
reduzcan la siniestralidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado el Se-
llo de Movilidad Segura en la Empresa, una distinción que 
pretende promover en toda España como reconocimiento 
público a las empresas que apuestan por reducir la siniestra-
lidad laboral dentro de sus planes de prevención.

¿Cómo se podrá obtener el Sello?

Será necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los 
que se encuentra la presentación de un Plan de Movilidad 
en la empresa en la línea de lo recogido en el Plan tipo de 
movilidad segura y sostenible en la empresa elaborado por la 
DGT en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

El objetivo de este plan será el de mejorar la seguridad vial 
en el ámbito empresarial, con el fin de reducir tanto los ries-
gos relacionados con los desplazamientos in itinere (la ruta 
que realiza se realiza hasta el lugar de trabajo), como los que 
se producen dentro de la jornada laboral en el desempeño 
de las funciones por parte de los trabajadores.

Actualidad

ACTUALIDAD
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Este distintivo tendrá una vigencia temporal establecida por 
cada Comunidad Autónoma, aunque se ha propuesto una 
vigencia de cuatro años y la realización de un informe de 
seguimiento cada dos años para lograr uniformidad de crite-
rios en el ámbito estatal.

Las empresas que logren este Sello podrán hacer uso de este 
en cualquiera de sus comunicaciones.

Está previsto que se realicen jornadas y talleres de trabajo 
gratuitos para la implantación del Plan de Movilidad Segura.

 

Rafael Barbadillo reelegido 
presidente del Pleno del 
departamento de viajeros del 
CNTC

El pasado 10 de febrero el Pleno del Departamento de Viaje-
ros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 
reelegido como presidente a Rafael Barbadillo, que lleva al 
frente del mismo desde 2011.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
CEU San Pablo, Máster en Agencias y Transportes y titulado 
en Gestión de Transporte, en la actualidad es presidente de 
la Confederación Española de Transporte en Autobús, CON-
FEBUS.

Rafael Barbadillo también es presidente del Consejo Nacio-
nal de Transportes Terrestres, del Consejo del Transporte y 
la Logística de CEOE y del Comité Organizador de FIAA, 
vicepresidente de la Comisión de Transportes de BUSINES-
SEUROPE, miembro de las Juntas Directivas de CEOE, CEIM 
y CEPYME, de la Mesa del Turismo, del Consejo de Adminis-
tración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, del 
Consejo de la sociedad de garantía recíproca Iberaval, del 
Comité de Coordinación Aeroportuaria de Madrid, del ICTE, 
de la IRU y de la Fundación Corell. Además, ha sido distingui-
do por el Ministerio de Transportes con la Medalla al Mérito 
del Transporte Terrestre.

El MITMA impulsa la 
plataforma simple para 
la gestión integrada de 
documentos de transporte

La Subdirección de Inspección del Ministerio de Transportes 
ha informado al Comité Nacional del Transporte sobre los 
avances de la plataforma SIMPLE.

SIMPLE es una plataforma tecnológica federativa que busca 
una gestión integrada y digital de documentos, datos y flujos 
de información que están vinculados al transporte de mer-
cancías y entre los diferentes nodos y modos de la cadena 
de transporte.

Los objetivos de esta plataforma son:

• Impulsar y facilitar el intercambio datos e información 
entre los diferentes actores de la cadena logística por 
medios digitales, así como el cumplimiento de los trá-
mites administrativos.

• Posibilitar la interoperabilidad de SIMPLE con sistemas 
y plataformas externas.

• Trazabilidad en tiempo real de las mercancías, medios de 
transporte, principales eventos, incluyendo incidencias.

• Mejorar el conocimiento de los flujos de transporte na-
cionales e import/export de España, y su naturaleza.

• Asegurar soluciones seguras que garanticen la confi-
dencialidad y seguridad de los datos intercambiados a 
través de la plataforma (estrictas medidas de ciberse-
guridad, Blockchain.

La actualización del 
observatorio de costes de 
viajeros refleja una subida 
del 26,5 % del precio del 
carburante en un año

El pasado 17 de febrero, el Departamento de Viajeros del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera aprobó la versión 
actualizada del Observatorio de Costes de Viajeros en Auto-
car a fecha de enero de 2022.

ACTUALIDAD

Accede al Plan tipo de 
movilidad segura y 

sostenible DGT
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De esta actualización destacan que el precio del gasóleo (sin 
IVA) ha variado de junio a diciembre de 2021 un 9,0%, y un 
26,5% de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, así como 
que el coste de personal y dietas se ha incrementado un 
2,3% al realizarse la actualización anual.

El observatorio pretende orientar sobre la cuantía y la evolu-
ción de los costes de explotación de cuatro tipos de autoca-
res dedicados al transporte de viajeros, así como establecer 
un marco de referencia para el conjunto de agentes y em-
presas que operan en el mercado del transporte de viajeros 
en autocar.

También compartimos presentación que el Ministerio ha rea-
lizado en la reunión celebrada y que incluyen datos de oferta 
y demanda del sector en el último año.

Fuente: Confebus

Una sentencia del Supremo 
permite absorber la subida 
del SMI en los pluses que ya 
reciba el trabajador

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido una 
sentencia de 26 de enero de este año que permite absor-
ber la subida del SMI en los pluses que viniera percibiendo 
el trabajador.

Se trata de una sentencia que cambia la perspectiva de la 
aplicación del SMI, que hasta ahora se entendía que debía 
reflejarse en los salarios bases de cada convenio como cuan-
tía mínima.

 A diferencia de la interpretación sindical (que entiende que 
el SMI debe ser, al menos, la cuantía mínima del salario base 
de convenio, a lo que vendrían a añadirse los pluses), el Tri-
bunal Supremo indica que en la cuantía del salario convenio 
debe incluirse, también, la cantidad que cada trabajador per-
ciba en concepto de antigüedad y, sobre la cantidad resul-
tante, añadir lo que falta para cumplir con el nuevo SMI.

Con esta solución, se cumple la intención del SMI, que no 
es otra que establecer una garantía salarial mínima de los 
trabajadores por cuenta ajena, quienes tienen derecho a per-
cibir en cómputo anual, por todos los conceptos, la cantidad 
mínima establecida.

De lo contrario, indica el Tribunal Supremo, “la revisión del 
SMI tendría un efecto multiplicador sobre todos los conve-
nios colectivos, cuyos salarios bases fueran inferiores al SMI, 
que se convertiría, de este modo, en salario base, o salario 
fijo por unidad de tiempo para todos los trabajadores, cuyos 
salarios base convenio o pactados contractualmente fueran 
inferiores al SMI de cada año, lo cual modificaría radicalmen-
te su naturaleza jurídica y, adicionalmente, vulneraría el pa-
pel de la negociación colectiva como espacio natural para 
la fijación de los salarios […] y podría dejar sin contenido el 
artículo 37.1 de la Constitución Española”.

Fuente: Confebus

Reino Unido: Portal 
Informativo para Profesionales 
del Transporte

El Departamento de Transportes del Reino Unido ha pues-
to a disposición de empresas y profesionales la herramienta 
online denominada «Centro de Información para Transpor-
tistas». Se trata de un portal web de apoyo en línea diseñado 
para todos los agentes que intervienen en el transporte de 
mercancías entre la UE y Gran Bretaña.

En el Centro de Información para Transportistas (disponible 
en 17 idiomas) podéis encontrar:

• Detalles de la documentación requerida para los viajes 
GB>EU y EU>GB

• Un calendario de los cambios para 2022

• Un enlace a un equipo de chat en vivo disponible los 7 
días de la semana, de 8 a 20 horas

• Enlaces a seminarios web informativos del Gobierno, 
enlaces y recursos útiles

• Enlace a las comunicaciones del Gobierno y a los folle-
tos pertinentes

• Enlace al Servicio de Circulación de Vehículos de Mer-
cancías (GVMS)

• Enlace a la Ventanilla Única Comercial: compruebe 
cómo importar y exportar mercancías

• Enlace al Manual del transportista y a las páginas perti-
nentes del Gobierno

ACTUALIDAD

Más información
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Aclaraciones en el registro 
del cruce de frontera en el 
tacógrafo

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

Con dicha reforma, el Reglamento 165/2014  fue modificado 
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 símbo-
los de los países en que comience y termine su período de 
trabajo diario.

A partir del 2 de febrero de 2022, el conductor introducirá 
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 cercano posi-
ble a la frontera una vez cruzada ésta. Cuando el cruce de la 
frontera de un Estado miembro 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 in-
troducir la información del cruce de frontera si el vehículo 
incorpora un tacógrafo «inteligente» que registra automáti-
camente los datos de posición.

Para aclarar cuestiones relativas al registro en tacógrafo del 
cruce de fronteras, la Subdirección General de Inspección 
del Transporte Terrestre del MITMA ha emitido las siguientes 
Notas traducidas:

1. Anexo 1: Una traducción no oficial de la “Nota orientativa 
sobre el registro de cruces de fronteras en tacógrafos analó-
gicos” que la Comisión Europea está elaborando con el ob-
jetivo de indicar el método a seguir para anotar manualmen-
te el cruce de fronteras en el disco diagrama del tacógrafo 
analógico. 

2. Anexo 2: A la espera de que la Comisión Europea elabore 
una guía para el registro de los pasos por frontera en tacó-
grafos digitales, la Subdirección ha elaborado unas breves 
instrucciones para clarificar cómo hacer esos registros en 
tacógrafo digital. 

SUBE
Carmelo González y Rafael Barbadillo, reelegidos Presidente de 
la sección de mercancías y de viajeros del comité nacional de 
transporte por carretera, respectivamente.
Carmelo González, ha sido reelegido presidente de la sección de mercancías del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) por cuatro años más. Carmelo González es 
actualmente el presidente de CONETRANS y vicepresidente de CETM y ejercerá su segundo 
mandato al frente del CNTC. 
Por su parte Rafael Barbadillo, ha sido relegido presidente de la sección de viajeros el pasado 
10 de febrero, puesto que ocupa desde el año 2011.

AECOC critica los acuerdos entre el CNTC y el MITMA

El Comité Nacional ha respondido contundentemente a la nota de prensa de AECOC, en la 
que la principal asociación de cargadores pide “urgentemente” una reunión con la Ministra de 
Transportes para tratar el impacto “negativo” de la inminente publicación del Real Decreto 
que recogerá los acuerdos alcanzados entre el CNTC y el Gobierno, el pasado mes de 
diciembre.
Al CNTC le “parece inaudito que los cargadores critiquen el acuerdo suscrito por las 
asociaciones de transporte que componen el CNTC con el Ministerio de Transportes el 
pasado mes de Diciembre

BAJA

ACTUALIDAD  |  MANÓMETRO

Descarga los manuales 
aquí:
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INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL 2022

Asesoría laboral

ASESORÍA LABORAL

El pasado 22 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado del Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, 
por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2022, que pasa a ser de 33,33 euros/día (si el salario 
está fijado por días) o 1.000 euros mensuales en 14 pa-
gas o, lo que es igual, 14.000 euros anuales, y ello, con 
efectos del retroactivos del 1 de enero de 2022.

Para las personas trabajadoras eventuales, así como las 
temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de ciento veinte días, la cuantía 
del salario mínimo interprofesional no puede resultar in-
ferior a 47,36 euros por jornada legal de la actividad. En 
lo que respecta a la retribución de las vacaciones, estas 
personas trabajadoras percibirán, conjuntamente con el 
salario mínimo interprofesional la parte proporcional de 
este correspondiente a las vacaciones legales mínimas 
en los supuestos en que no existiera coincidencia entre 
el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de 
vigencia del contrato.

En el salario mínimo interprofesional se computa única-
mente la retribución en dinero, sin que el salario en es-
pecie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración 
de la cuantía integra en dinero de aquel.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 
3,63 por ciento respecto de las previstas en el Real De-
creto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para el 2021, cuyos efec-
tos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario 
mínimo interprofesional para el 2022.

El citado incremento que el Gobierno ha aprobado tras 
alcanzar previamente un acuerdo con los sindicatos, y 
que no ha contado con el apoyo de CEOE, se sitúa en el 
60% del salario medio que el Gobierno había prometido 
antes de finalizar la legislatura.

El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, instaura 
el mecanismo de la compensación y absorción del SMI 
al establecer que la revisión de dicho salario mínimo no 
afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios 
profesionales cuando estos, en su conjunto y cómpu-
to anual, fueran superiores a aquél. En consecuencia, 
y teniendo en cuenta todas las cautelas necesarias, el 
incremento del SMI solo afecta a los salarios inferiores 
a los 14.000 euros.

Resulta esclarecedora la sentencia 71/2019 de la Au-
diencia Nacional (confirmada posteriormente por el 
Tribunal Supremo) la cual considera que el incremento 
del SMI debe compensarse con todos los conceptos sa-
lariales que perciba el trabajador, y no únicamente con 
el salario base (aunque, eso sí, nunca con conceptos 
extrasalariales, como también indicó la citada Audien-
cia Nacional en su sentencia 102/2019). 

Recientemente, la Sala de lo Social del Tribunal Supre-
mo ha vuelto a confirmar su criterio en su sentencia 
74/2022, de 26 de enero.

Fuente: Pereira Menaut Abogados
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PRECIO DEL TRANSPORTE

Variación del precio medio mensual del 
gasóleo (PVP) entre el momento en que 
se contrató el transporte y aquel en que se 
realizó efectivamente

El siguiente cuadro sirve de ayuda a las empresas para 
ver el impacto de la variación mensual del precio medio 
del litro de Gasoil en surtidor, comparando las diferencias 
producidas sobre el precio del combustible entre la firma 
del contrato de transporte y la realización de este. 

Descarga la calculadora de variación de precio del transporte 
en función de la variación del precio del combustible

www.froet.es/gasoil

Enero 
2020

Febrero 
2020

Marzo 
2020 Abril 2020 Mayo 

2020
Junio 
2020 Julio 2020 Agosto 

2020 Sep. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Dic. 2020 Enero 
2021

Febrero 
2021

Marzo 
2021 Abril 2021 Mayo 

2021
Junio 
2021 Julio 2021 Agosto 

2021 Sep. 2021 Oct. 2021 Nov. 2021 Dic. 2021

Febrero 2020 -3,1%

Marzo 2020 -10,3% -7,5%

Abril 2020 -17,9% -15,3% -8,5%

Mayo 2020 -20,2% -17,7% -11,1% -2,8%

Junio 2020 -17,5% -14,9% -8,0% 0,5% 3,4%

Julio 2020 -14,8% -12,1% -5,0% 3,9% 6,9% 3,3%

Agosto 2020 -14,6% -11,8% -4,7% 4,1% 7,1% 3,6% 0,2%

Sep. 2020 -16,3% -13,6% -6,6% 2,0% 5,0% 1,5% -1,8% -2,0%

Oct. 2020 -17,2% -14,6% -7,7% 0,8% 3,8% 0,3% -2,9% -3,2% -1,2%

Nov. 2020 -17,2% -14,6% -7,7% 0,9% 3,8% 0,4% -2,8% -3,1% -1,1% 0,1%

Dic. 2020 -14,2% -11,5% -4,3% 4,6% 7,6% 4,0% 0,7% 0,4% 2,5% 3,7% 3,6%

Enero 2021 -11,6% -8,8% -1,4% 7,7% 10,8% 7,2% 3,7% 3,5% 5,6% 6,8% 6,7% 3,0%

Febrero 2021 -8,1% -5,2% 2,4% 12,0% 15,2% 11,4% 7,8% 7,5% 9,7% 11,0% 10,9% 7,1% 3,9%

Marzo 2021 -4,6% -1,6% 6,4% 16,3% 19,6% 15,6% 11,9% 11,6% 13,9% 15,3% 15,2% 11,2% 7,9% 3,8%

Abril 2021 -4,8% -1,7% 6,2% 16,1% 19,4% 15,4% 11,7% 11,5% 13,7% 15,1% 15,0% 11,0% 7,7% 3,7% -0,2%

Mayo 2021 -2,8% 0,3% 8,4% 18,4% 21,9% 17,8% 14,0% 13,8% 16,1% 17,5% 17,4% 13,3% 10,0% 5,8% 1,9% 2,1%

Junio 2021 -0,4% 2,7% 11,0% 21,3% 24,8% 20,7% 16,8% 16,5% 18,9% 20,3% 20,2% 16,0% 12,6% 8,4% 4,4% 4,5% 2,4%

Julio 2021 1,8% 5,1% 13,6% 24,1% 27,7% 23,4% 19,5% 19,2% 21,6% 23,1% 23,0% 18,7% 15,2% 10,9% 6,7% 6,9% 4,8% 2,3%

Agosto 2021 1,9% 5,1% 13,6% 24,2% 27,8% 23,5% 19,6% 19,3% 21,7% 23,1% 23,1% 18,7% 15,3% 10,9% 6,8% 7,0% 4,8% 2,3% 0,1%

Sep. 2021 3,2% 6,4% 15,0% 25,7% 29,3% 25,0% 21,0% 20,7% 23,2% 24,7% 24,6% 20,2% 16,7% 12,3% 8,1% 8,3% 6,1% 3,6% 1,3% 1,2%

Oct. 2021 9,2% 12,7% 21,8% 33,1% 36,9% 32,4% 28,1% 27,8% 30,4% 32,0% 31,9% 27,3% 23,5% 18,9% 14,5% 14,7% 12,4% 9,7% 7,2% 7,2% 5,9%

Nov. 2021 11,3% 14,8% 24,1% 35,6% 39,6% 34,9% 30,6% 30,3% 32,9% 34,5% 34,4% 29,7% 25,9% 21,2% 16,7% 16,9% 14,5% 11,8% 9,3% 9,2% 7,9% 1,9%

Dic. 2021 8,5% 12,0% 21,0% 32,3% 36,1% 31,6% 27,3% 27,0% 29,6% 31,2% 31,1% 26,5% 22,8% 18,1% 13,8% 14,0% 11,7% 9,0% 6,6% 6,5% 5,2% -0,6% -2,5%

Ene.2022 11,8% 15,4% 24,7% 36,3% 40,2% 35,5% 31,2% 30,9% 33,5% 35,1% 35,0% 30,3% 26,5% 21,7% 17,2% 17,4% 15,0% 12,3% 9,8% 9,7% 8,4% 2,4% 0,5% 3,0%

Para dar cobertura a la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercanc’as. Art. 38 y la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contrataci—n de los transportes de mercanc’as por carretera, condici—n 3.

M
es

 d
e 

re
ali

za
ci—

n d
el 

tra
ns

po
rte

Mes de celebraci—n del contrato de transporte

Variación del precio 
del transporte

Fuente: MITMA
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274 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

RUTAS NACIONALES

RUTAS FIJAS INTERNACIONAL  

BAÑERAS DE CEREALES

VENTA DE EMPRESA 

Oportunidades
de negocio

Empresa asociada ofrece trabajo para conjuntos completos frigoríficos y al enganche. Trabajo 
nacional, rutas fijas de ida y vuelta siempre con origen en Murcia. 

Interesados contactar: info@serlocar.com 
968702663 ext 1 (Pedro y/o Jose).

SANGOTRANS empresa asociada a FROET busca conjuntos completos frigoríficos o cabezas para 
``enganche´ .́ 
Rutas fijas internacional en IDA y VUELTA para Francia, Alemania, Norte de Italia y Suiza con origen 
desde Murcia. Pagos semanales por confirming.

Interesados: 968886689 / 683143091  (Jose Antonio)

TRANSMED busca transportistas con bañera de cereales para explotar la ruta de Toledo. Facilitamos la 
salida y el retorno.

Interesados: sebastian@transmed.es
Tel: 968512958

Se vende empresa de transportes con dos camiones Tauliner, cabeza Renault Premium. Trabajo 
asegurado para uno de ellos.

Interesados: 600873656 (Fermín)
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MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Enero 2022Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES May 21. Jun 21. Jul 21. Ago 21. Sep 21. Oct 21. Nov 21. Dic 21. Ene 22.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 38 35 46 45 45 41 45 50 25

Industriales medios >6 <=16 Tn. 254 212 195 165 166 177 219 151 196

Industriales pesados >16 Tn. 1.554 1.286 1.155 819 1.371 2.188 1.774 1.305 1.906

Industriales pesados rígidos 357 335 338 247 229 246 300 242 264

Tractocamiones 1.197 951 817 572 1.142 1.942 1.474 1.063 1.642

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.846 1.533 1.396 1.029 1.582 2.406 2.038 1.506 2.127

    

Autobuses y autocares. 92 154 127 26 274 122 191 141 109

Microbuses (más de 9 plazas). 25 13 25 13 127 45 54 39 50

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 117 169 152 39 401 167 245 180 159

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.963 1.702 1.548 1.068 1.983 2.573 2.283 1.686 2.286

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2022 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

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

ENERO 2022 1.171 10,47 20,85

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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274 FROET EN PRENSA

La Comunidad propone un acuerdo para 
acabar con el «atasco perpetuo» en el área 
metropolitana de Murcia. La Verdad 14/02/2022

La gasolina y el gasóleo alcanzan nuevos 
máximos históricos. Onda Regional 17/02/2022

FROET EN PRENSA

El transporte afronta una subida del 30% en los precios del gasoil 
que ahoga a las empresas. La Opinión 17/02/2022
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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 F37/2021.
Para empresas de transporte de mercancías. 

CAP Formación continua 
Importe: 33,41 €+ tasa 34,32 €

Prácticas de conducción 
segura con simulador

Actualización ADR básico y cisternas
Importe: 27,82€ + tasa examen 10.51€

Cursos CAP bonificables

Froet – CIT San Ginés

Importe fin de semana: 220 € asociados y 260 € no asociados + Tasas
Autónomo socio: 175 € asociados y 200 € no asociados + Tasas

• Fecha: 1 al 10 de Abril

Edificio Froet-San Ginés
Del 18 al 27 de Marzo – 2 Fines de semana

Molina de Segura
Del 28 de Marzo al 1 de Abril – Lunes a viernes
Del 25 al 29 de Abril– Lunes a viernes

Caravaca
Del 1 al 10 de Abril – 2 Fines de semana

Molina de Segura
Del 25 al 27 de Marzo – Fin de semana
Del 20 al 22 de Mayo – Fin de semana

Molina de Segura
Consultar fechas para Abril y Mayo
Importe: 100% Subvencionado
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Cursos ONLINE. Bonificables. NOVEDAD

Cursos PRESENCIALES. 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. 

Huella de Carbono Sector Transporte. 8 horas
Importe: 250€

La norma IFS Logistics. 8 horas
Importe: 250€

Programa Magistrare para la Alta Dirección. 10 sesiones de 9 horas con almuerzo networking
Fechas: 15 de Marzo al 31 de Mayo. / Importe: consultar

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + CAP INICIAL.
Fecha: 08/04/22 al 17/07/2022 fines de semana / Horario: viernes, sábados y domingos

*INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE
Fecha: 18 y 19 de Marzo / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 14h

OBTENCIÓN ADR BÁSICO. 1 fin de semana
Fecha: 18 al 20 de Marzo / Fecha: 22 al 24 de Abril

Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 15h, domingo de 8 a 15h

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 ENERO 2022 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2021            2022
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127,35
136,54 135,9

130,31
111,45

102,3
115,86

120,31 121,45
108,56

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

1,359 €  P.V.P.
1,319€

1,470 €  P.V.P.
1,430 €

GASÓLEO A

1,467 €
1,466 €

1,588 €
1,590 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,328 €
La Junquera

1,333 €
Pamplona

1,328 €
San Román

1,341 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 76,6 138,8
Alemania 81,2 149,1
Austria 71,3 131,1
Bélgica 73,4 156,8
Bulgaria 64,9 115,0
Chequia 72,6 133,7
Croacia 73,2 139,1
Dinamarca 77,8 148,4
Eslovaquia 70,4 129,2
Eslovenia 65,2 132,5
Finlandia 85,7 165,5
Francia 67,9 149,9
Grecia 73,8 140,5
Holanda 78,1 155,2
Hungría 67,7 123,6
Irlanda 69,2 149,0
Italia 66,1 151,1
Polonia 67,2 118,9
Portugal 70,9 145,1
Rumanía 67,1 118,6
Suecia 100,1 186,1

MEDIA 72,7 142,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 77,4 151,0
Alemania 74,7 161,8
Austria 64,3 132,1
Bélgica 70,7 153,5
Bulgaria 59,8 112,5
Chequia 64,5 137,3
Croacia 64,2 140,2
Dinamarca 77,3 170,1
Eslovaquia 64,2 138,1
Eslovenia 60,8 125,0
Finlandia 73,7 175,1
Francia 66,9 157,9
Grecia 66,4 165,1
Holanda 75,8 185,8
Hungría 65,3 123,8
Irlanda 67,3 158,3
Italia 66,0 163,6
Polonia 63,5 118,0
Portugal 69,5 160,0
Rumanía 65,1 119,7
Suecia 76,2 164,5

MEDIA 70,0 152,5

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

134,7
138,8

124,5
138,8

46,7

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

59,5

76,6
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Media mensual

(Expresado en $/barril)

2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022
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Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (enero 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (enero 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 DIC.21 ENE.22 Dif. % DIC.21 ENE.22 Dif. % DIC.21 ENE.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 45.716 45.929 0,47 6.620 6.544 -1,15 5.370 5.388 0,34
ARAGON 11.652 11.696 0,38 2.059 2.055 -0,19 945 944 -0,11
ASTURIAS 5.221 5.196 -0,48 1.175 1.143 -2,72 926 920 -0,65
BALEARES 4.584 4.603 0,41 1.167 1.164 -0,26 2.217 2.219 0,09
CANARIAS 526 510 -3,04 182 167 -8,24 3.450 3.461 0,32
CANTABRIA 4.711 4.708 -0,06 672 643 -4,32 501 496 -1,00
CASTILLA Y LEÓN 19.191 19.238 0,24 2.370 2.337 -1,39 2.412 2.420 0,33
CASTILLA LA MANCHA 21.282 21.265 -0,08 2.225 2.216 -0,40 1.562 1.513 -3,14
CATALUÑA 35.360 35.192 -0,48 14.444 14.216 -1,58 5.814 5.768 -0,79
CEUTA 115 115 0,00 9 9 0,00 17 17 0,00
EXTREMADURA 7.031 6.679 -5,01 923 898 -2,71 1.057 1.059 0,19
GALICIA 18.241 18.329 0,48 3.276 3.249 -0,82 4.129 4.119 -0,24
LA RIOJA 2.334 2.302 -1,37 360 349 -3,06 182 182 0,00
MADRID 19.414 19.399 -0,08 11.775 11.298 -4,05 6.899 6.886 -0,19
MELILLA 75 76 1,33 143 139 -2,80 11 11 0,00
MURCIA 16.388 16.523 0,82 1.173 1.167 -0,51 1.479 1.485 0,41
NAVARRA 5.023 5.037 0,28 1.029 1.014 -1,46 523 524 0,19
PAIS VASCO 10.399 10.464 0,63 2.991 2.980 -0,37 2.352 2.344 -0,34
VALENCIA 32.448 32.593 0,45 5.243 5.183 -1,14 3.084 3.084 0,00

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 DIC.21 ENE.22 Dif. % DIC.21 ENE.22 Dif. % DIC.21 ENE.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.256 11.161 -0,84 3.682 3.624 -1,58 537 538 0,19
ARAGON 2.300 2.286 -0,61 1.204 1.201 -0,25 63 62 -1,59
ASTURIAS 2.241 2.237 -0,18 769 747 -2,86 80 80 0,00
BALEARES 983 983 0,00 721 717 -0,55 138 138 0,00
CANARIAS 1.853 1.850 -0,16 1.436 1.428 -0,56 310 310 0,00
CANTABRIA 1.300 1.296 -0,31 435 420 -3,45 40 40 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.261 5.243 -0,34 1.440 1.411 -2,01 200 200 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.971 5.953 -0,30 1.531 1.516 -0,98 183 182 -0,55
CATALUÑA 11.086 11.011 -0,68 8.813 8.614 -2,26 380 380 0,00
CEUTA 25 25 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.119 2.113 -0,28 471 466 -1,06 119 119 0,00
GALICIA 4.845 4.822 -0,47 2.086 2.054 -1,53 280 280 0,00
LA RIOJA 543 536 -1,29 246 241 -2,03 10 10 0,00
MADRID 4.628 4.585 -0,93 6.723 6.576 -2,19 301 301 0,00
MELILLA 21 21 0,00 131 126 -3,82 2 2 0,00
MURCIA 3.133 3.127 -0,19 650 645 -0,77 96 96 0,00
NAVARRA 1.645 1.639 -0,36 855 844 -1,29 37 37 0,00
PAIS VASCO 3.667 3.648 -0,52 2.088 2.076 -0,57 161 160 -0,62
VALENCIA 6.494 6.464 -0,46 3.148 3.118 -0,95 222 222 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual
Evolución del Crudo Brent

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

86,04

MES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ENERO 49,78 31,98 55,46 69,07 60,21 63,74 55,29 86,04

FEBRERO 58,81 33,66 56,07 65,61 64,48 55,48 62,37

MARZO 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59 33,96 65,62

ABRIL 61,10 43,36 53,80 71,78 71,64 27,00 65,30

MAYO 65,68 47,66 51,40 77,05 70,27 32,54 68,31

JUNIO 63,71 49,88 47,61 75,88 63,07 40,66 73,39

JULIO 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29 43,19 74,25

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

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

OCTUBRE 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65 41,41 83,76

NOVIEMBRE 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71 44,00 80,78

DICIEMBRE 38,93 38,42 64,05 57,64 65,17 48,02 74,88

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Fuente: Cinco Días
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OBSERVATORIO DE COSTES

Vehículo frigorífico articulado 
en transporte internacional

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12

(6 tractor: 2 direccionales, 4 motrices + 6 semirremolque)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 30 de octubre 2021

Observatorio de costes
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• La tasa de variación anual del IPC del mes de 
enero se sitúa en el 6,1%, cuatro décimas por 
debajo de la registrada en diciembre.

• La tasa anual de la inflación subyacente au-
menta tres décimas, hasta el 2,4%.

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

• Vestido y calzado, con una variación del –13,0%, 
debida a los descuentos de la campaña de re-
bajas de invierno. Este grupo repercute –0,784 
en el IPC general. 

• Ocio y cultura, con una tasa del –0,9% y una 
repercusión de –0,058, causadas por la bajada 
de los precios de los paquetes turísticos.

• Vivienda, cuya variación del –0,1%, repercute 
–0,021 y es debida a la bajada de los precios de 
la electricidad. 

Destaca también en este grupo, aunque en sentido 
contrario, las subidas de los precios del gas y el ga-
sóleo para calefacción. 

Por su parte, los grupos con mayor repercusión 
mensual positiva son: 

• Transporte, cuya tasa del 1,9% es consecuencia 
del aumento de los precios de los carburantes 
y lubricantes para vehículos personales y, en 
menor medida, de los automóviles. La repercu-
sión de este grupo en el índice general es 0,247. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 0,7% y una repercusión de 
0,152. Destaca en esta evolución el incremento 
de los precios del pescado y marisco, el pan y 
cereales, y la leche, queso y huevos. Cabe re-
señar también, aunque de forma negativa, el 
descenso de los precios de las frutas y la carne. 

• Menaje, cuya tasa del 0,5%, que repercute 
0,031, es consecuencia de subidas generaliza-
das en la mayoría de sus componentes.

• Otros bienes y servicios, con una variación del 
0,4% y una repercusión de 0,025, debidas al 
aumento de los precios de los seguros, habi-
tual en esta época.

IPC ENERO 2022El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ENERO -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 % -1,0 % 0,0 % 6,0 %
FEBRERO -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 % -1,1 % -0,6 %
MARZO -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -1,5 % 0,4 %
ABRIL -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % -1,2 % 1,6 %
MAYO -0,4 % 0,0 % 0,8 % 05 % -1,2 % 2,1 %
JUNIO 0,1 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % -0,7 % 2,6 %
JULIO -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 % -1,6 % 1,8 %
AGOSTO -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 % 2,3 %
SEPTIEMBRE -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 % 3,1 %
OCTUBRE 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % -0,9 % 4,9 %
NOVIEMBRE 1,0 % 1,1 % 1,5 % 0,9 % -0,7 % 5,2 %

DICIEMBRE 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % -0,5 % 6,4 %

En Enero la tasa de variación mensual del IPC general es del – 0.4 %.
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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

3

MARZO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

4

ABRIL 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

5

MAYO 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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274

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

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

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de enero de 2022 se han incorporado a la Federación 10 nuevos transportistas, 
todos ellos se dedican al transporte de mercancías, BIENVENIDOS A FROET.

ALCARAZ GARCÍA, DOMINGO JOSÉ

RODA RODA, JOSÉ

CÁCERES GIMÉNEZ, ALEJANDRO

SAURA NORTES, JUAN

JGH LOGÍSTICA, S.L

HIJOS DE VÍCTOR MANUEL, S.L

TRANSPORTES RAQUEL SALINAS, S.L

SALINAS LÓPEZ, RAQUEL

RODRÍGUEZ LÓPEZ, FRANCISCA

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

Abril
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

Mayo
2 Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, 
Extremadura y Región de Murcia.
2 Fiesta de la Comunidad de Madrid.
3 Fiesta del Eid Fitr: Melilla.
17 Día de las Letras Gallegas: Galicia.
30 Día de Canarias.
31 Día de Castilla La Mancha.




