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En la Asamblea Gene-
ral celebrada el pasa-
do 19 de mayo, en la 
que conmemoramos 
el cuadragésimo ani-
versario de la cons-
titución de FROET, 
el presidente de la 
Comunidad Autóno-
ma, Fernando López 
Miras, que asistió a la 
clausura, sorprendió a 

los asistentes anunciando la apertura del preceptivo 
expediente para la concesión de la Medalla de Oro 
de la Región de Murcia a FROET.

Naturalmente, es un reconocimiento a la labor de-
sarrollada por FROET durante estos cuarenta años 
en defensa del sector del transporte de la Región de 
Murcia pero, indudablemente, este reconocimiento 
va mucho más allá. Es un reconocimiento al sector 
que ha demostrado su compromiso permanente con 
la sociedad en los momentos más difíciles, acredi-
tando que tiene asumido su papel de sector esencial 
para el desarrollo económico y, lo que es más impor-
tante, para el bienestar de las personas.

Por ello, no solo deben sentirse orgullosos por el ga-
lardón recibido los transportistas asociados a la fe-
deración, sino todos y cada uno de los transportistas 
de la Región de Murcia.

La verdad sea dicha, es que existe un antes y un des-
pués en la forma en que la gente ha considerado al 
sector. El punto de inflexión lo marcó la pandemia 
sufrida y los días de confinamiento de la población.

Hasta entonces, la sociedad tenía una visión super-
ficial del transporte y, probablemente, destacaba 
de él, más los aspectos negativos que los positivos, 
siendo los propios poderes públicos y los medios de 
comunicación los que se han encargado de priorizar 
los unos sobre los otros.

El transporte contamina el medio ambiente; colap-
sa las carreteras; ocasiona graves accidentes, etc. y, 
como consecuencia de ello, hay que gravar con im-
puestos específicos esta actividad, instaurar peajes 
o convertir un desgraciado accidente en portada de 
los periódicos.

Sin embargo, durante esos días de confinamiento, 
no faltaron medicamentos en las farmacias, material 
sanitario en hospitales o productos de primera nece-
sidad en los supermercados, y todo ello, arriesgando 
su salud los conductores y sufriendo penurias.

A partir de ese momento, la sociedad se percató de 
la importancia capital que tiene el sector en la contri-
bución de su bienestar, y recibió su reconocimiento.

Incluso ahora, la Administración, tiene otro punto de 
vista del sector. Reconoce sus problemas estructu-
rales y está respondiendo a demandas que llevaban 
años sobre la mesa aunque, todo hay que decirlo, 
ejerciendo una fuerte presión.

Y hablando de los acuerdos llevados a cabo entre 
el sector, representado por el Comité Nacional del 
Transporte, y el Ministerio de Transportes, todavía 
quedan cuestiones sin resolver y de la mayor impor-
tancia.

Una de ellas es el desarrollo reglamentario de una de 
las excepciones a la prohibición de la intervención 
del conductor en las operaciones de carga y descar-
ga de la mercancía, me refiero al transporte de carga 
fraccionada entre en centro de distribución y el pun-
to de venta.

Tengo que decir que dependiendo de lo que esta-
blezca el reglamento de desarrollo de esta norma, 
la prohibición general de que el conductor realice 
las labores de carga y descarga, puede quedar en 
entredicho. De momento, el borrador presentado al 
Comité Nacional, es inasumible y se ve claramente la 
mano de los cargadores tratando de descafeinar la 
prohibición.

Por otro lado, el Ministerio adquirió un compromi-
so de presentar al Comité Nacional, antes del 31 de 
julio, un texto de proyecto de ley para aplicar al sec-
tor del transporte de mercancías por carretera los 
principios de la ley de la cadena alimentaria, para 
asegurar una utilización justa de la subcontratación 
y la rentabilidad del trabajo del sector. De esto, no 
sabemos nada.

En fin, que el otorgamiento de la Medalla de Oro de 
la Región de Murcia a FROET, es un acicate para con-
tinuar defendiendo, con más intensidad, si cabe, los 
intereses del transporte.

FROET, Medalla de Oro

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET y CaixaBank han firmado un acuerdo de co-
laboración con el objetivo de apoyar las necesidades 
financieras de las empresas asociadas a la Federa-
ción, mediante la oferta de servicios y productos 
adaptados a sus actividades comerciales y empresa-
riales, que podrán contemplar condiciones especia-
les para el colectivo.

Entre los servicios que ofrece se encuentra el bus-
cador de fondos Next Generation que tiene como 
finalidad facilitar la solicitud de fondos del Plan de 
Recuperación en cualquiera de las convocatorias.

El acceso a esta plataforma digital, que ha desarro-
llado Minsait (grupo Indra), puede hacerse desde 
CaixaBankNow, la plataforma digital del banco, y a 
través de los portales web de CaixaBank Empresas y 
CaixaBank Negocios.

Asimismo, el convenio contempla la participación 
de CaixaBank en jornadas, seminarios y talleres que 
FROET organice a lo largo de los próximos doce me-
ses.

La directora Territorial de CaixaBank en Murcia, Olga 
García Saz, y el presidente de FROET, Pedro Díaz 
Martínez, han mostrado su satisfacción por la firma 
de este acuerdo de colaboración. En el acto también 
han participado, en representación de FROET, el se-
cretario general, Manuel Perezcarro y el director fi-
nanciero, José Antonio Martínez. Por parte de Caixa-

Bank participaron el director comercial de Empresas 
de Murcia, Juan Jesús Lozano; el director del Centro 
de Empresas de Murcia III, Javier León; el director de 
Segmento de Negocios, Francisco Javier Fernández; 
la directora de Empresas, Isabel Cañada; y el respon-
sable de Desarrollo de Negocio de la Dirección Terri-
torial de Murcia, Samuel Rabadán.

Olga García ha destacado “la importancia que tiene 
la firma de este tipo de colaboraciones, y el recorrido 
que tiene entre las empresas de transporte de la Re-
gión de Murcia”. “En CaixaBank tenemos una amplia 
gama de productos y servicios financieros que se 
adaptan a las necesidades del sector del transporte, 
es por ello que estamos convencidos de que juntos 
podremos impulsar multitud de proyectos”, ha apun-
tado García.

“El sector del transporte por carretera en Murcia tie-
ne un peso importante en la economía de la Región y 
FROET es también una de las grandes federaciones 
de transporte a nivel nacional”, ha añadido la direc-
tora territorial de CaixaBank en Murcia.

Por su parte, el presidente de FROET ha resaltado 
“el papel fundamental en la actividad económica que 
tienen las entidades financieras, y la importancia de 
la firma de este tipo de acuerdos. Valoramos positi-
vamente el compromiso de CaixaBank con el sector 
del transporte en la Región de Murcia”.

FROET y Caixabank colaboran para hacer 
frente a las necesidades financieras de los 
transportistas murcianos
El acuerdo contempla, además del asesoramiento y la oferta de productos y servicios 
financieros que mejor se adapten a los miembros de FROET, la participación en 
seminarios y jornadas empresariales que se organicen a lo largo del año.
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La inspección de trabajo realizará controles de las 
jornadas laborales de los conductores
En el Boletín Oficial del Estado del pasado jueves, 19 de 
mayo, se publicó la Resolución de 6 de mayo de 2022, 
del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, por la que se establecen procedimientos 
de control de la jornada laboral de conductores en el 
sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio, esto 
es, derivados de las normas incluidas en el Paquete de 
Movilidad.

Control de la jornada laboral, no de 
los tiempos de conducción

Como ya se contemplaba en las citadas normas, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) va a 
participar en el sistema de controles regulares sobre la 
aplicación de la jornada laboral de los conductores pro-
fesionales (no sobre el cumplimiento de los tiempos de 
conducción y descanso). Dichos controles se van a rea-
lizar tanto en los locales de las empresas de transporte 
como en carretera.

Conviene destacar que la ITSS actuará de acuerdo con 
la información que obtenga del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a los acuer-
dos vigentes sobre el registro de empresas infractoras y 
los controles de tiempos de conducción del vehículo y 
tiempos de descanso de las empresas que sean objeto 
de actuación inspectora.

Los controles que corresponde llevar a cabo a la ITSS 
comprenderán necesariamente:

a) La duración completa de la jornada semanal.

b) El control de la duración media de los tiempos de 
trabajo semanal, pausas y trabajo nocturno.

c) El control de los tiempos de trabajo que no sean de 
conducción del vehículo.

Asimismo, está prevista la realización de controles con-
certados con autoridades competentes de otros Esta-
dos.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas 
de Transporte de Murcia (FROET) ha firmado un con-
venio con el Ministerio de Defensa para complementar 
la formación del personal de las Fuerzas Armadas, así 
como para facilitar su reincorporación al mundo laboral.

Sobre este último aspecto, el objetivo es buscar una 
salida laboral en el sector del transporte a los militares 
que finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas 
y que, por su formación en los Ejércitos y la Armada, 
puede encontrar trabajo en el sector del transporte.

El acuerdo ha sido presentado por el Delegado de De-
fensa en la Región de Murcia, el capitán de navío Gus-
tavo Adolfo Gutiérrez de Rubalcava, y el presidente de 
FROET, Pedro Díaz y será rubricado por la subsecretaria 
de Defensa, Adoración Mateos Tejada y el presidente de 
FROET.

En virtud del mismo, la patronal murciana del transporte 
promoverá actividades dirigidas a la formación y em-

pleo de los militares profesionales destinados en unida-
des, centros y organismos de los Ejércitos y de la Arma-
da y de los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) 
ubicados en la Región de Murcia, para apoyar su promo-
ción laboral y mejorar su cualificación profesional.

Así, la federación impartirá jornadas en materia de orien-
tación laboral, emprendimiento y autoempleo al perso-
nal militar y RED de la Región de Murcia, y facilitará in-
formación sobre los cursos de formación programados 
por la Escuela de Conductores de FROET.

A su vez, las empresas asociadas a FROET identificarán 
los puestos de trabajo susceptibles de ser ofertados, que 
serán inscritos por el Servicio de Documentación en la 
aplicación informática del Sistema de Aprovechamiento 
de Capacidades Profesionales del Personal Militar (SA-
PROMIL) del Ministerio de Defensa (www.sapromil.es).

A la  presentación del convenio asistieron también, por 
parte de la Delegación de Defensa en la Región de Mur-
cia, su secretario general, el teniente coronel Antonio 
Martínez; el jefe del área de Personal,  el capitán de fra-
gata Andrés Guasp; y el jefe del área de Reclutamiento, 
el teniente coronel Manuel Abellán.

Por parte de FROET estuvieron presentes miembros del 
Comité Ejecutivo, así como el secretario general Manuel 
Pérezcarro.

FROET apoyará al personal reservista de las fuerzas 
armadas y facilitará su reinserción laboral
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Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de 
Froet, Manuel Pérezcarro, quien compareció en rueda 
de prensa junto al presidente de la patronal regional 
del transporte, Pedro Díaz, con motivo de la celebra-
ción de su asamblea general, en la que se conmemora 
el 40 aniversario de su constitución, además de entre-
gar los Premios Froet 2021.

Pérezcarro aseguró que “no tiene sentido pagar este 
precio disparatado” por el gasoil, y achacó a las pe-
troleras parte de su responsabilidad en este asunto, 
así como al Gobierno central “que es quien tiene que 
analizar el mercado”.

“Nadie da una explicación sobre por qué el diésel es 
tan caro, cuando tiene menos impuestos que la gaso-
lina”, remachó Pérezcarro, quien recordó que este es 
el motivo por el que tradicionalmente el diésel ha sido 
siempre más barato que la gasolina.

El presidente de Froet llamó la atención sobre el he-
cho de que, pasadas unas semanas de la entrada de 
vigor del descuento de 20 céntimos/litro a los com-
bustibles, el precio haya experimentado tal subida 
que ya casi ha absorbido la rebaja aplicada.

Por ello, Díaz puso en duda la efectividad de este 
tipo de subvenciones, que “pueden funcionar pun-
tualmente”, pero no alargándolas en el tiempo. De ahí 
que subrayara que para el transporte, la mejor medida 
para amortiguar el alza de los carburantes y los costes 
es “que el precio del transporte sea justo”.

En este punto, pidió a los grandes operadores logís-
ticos que permitan a los autónomos subir los precios 
del transporte o “acabarán matando a la gallina de los 
huevos de oro”. “No puede ser que la política de pre-
sión sea siempre de arriba a abajo”, advirtió.

En la misma línea, Pérezcarro lamentó que “todo el 
mundo aprieta al eslabón más débil de la cadena, que 
es el transportista”, calificando como “abuso” que los 
cargadores estén intentando descontar al precio del 
transporte los 20 céntimos/litro de subvención al car-
burante.

Para el secretario general de Froet, “tiene que llegar 
un momento en el que se diga que no se hace el 
transporte a precios por debajo de coste”. “Alguien 
tiene que poner el cascabel al gato pero, con la si-
tuación actual, es un suicidio empresarial trabajar por 
debajo de costes”, aseveró.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que “cualquiera 
sin representatividad aparezca ahora y coja esta ban-
dera”. “No va a solucionar nada”, vaticinó Pérezcarro, 
quien recordó la trayectoria de cuatro décadas de 
Froet en defensa de los derechos de los transportistas 
y los conductores.

Como ejemplo, señaló que el Comité Nacional de 
Transportes por Carretera (CNTC) sigue sentado a la 
mesa con el Ministerio de Transportes por el desarro-
llo reglamentario de la carga y descarga, uno de los 
compromisos del Gobierno en el acuerdo alcanzado 
con los transportistas.

Pérezcarro reconoció que el reglamento propuesto 
por el Ministerio pretende “colar un gol por la escua-
dra” a los transportistas debido a las “presiones” de 
los cargadores, y prometió “pelear hasta el final” para 
que se cumpla lo pactado. “Son 2.000 millones de eu-
ros lo que se pretenden ahorrar los cargadores a cos-
ta de las espaldas de los transportistas y no lo vamos 
a permitir”, afirmó.

Pese a ello, reiteró que no ve operativo hacer movi-
lizaciones “por el momento”, puesto que lo que per-
siguen las protestas es negociar con el Ministerio “y 
nosotros, a través del CNTC, no nos hemos levantado 
de la mesa de negociación”.

FROET INFORMA

FROET pide investigar la causa de que España tenga 
uno de los precios del gasoil más alto de la UE pese a 
la baja fiscalidad
FROET ha pedido al Gobierno central que investigue los motivos por el que España es uno 
de los países con el precio del gasoil más alto de la Unión Europea, pese a su baja fiscalidad, 
ya que es uno de los cuatro países con el impuesto de hidrocarburos más reducido, muy 
cercano al tope mínimo fijado por la UE.
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Las bases reguladoras de estas ayudas están recogi-
das en la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre 
(B.O.E. 30 de noviembre), modificada por la Orden 
FOM/2835/2012, de 17 noviembre (B.O.E. 1 de enero 
de 2013) y por la Orden FOM/64/2017, de 30 de enero 
(B.O.E. de 2 de febrero).

Requisitos para acogerse a las ayudas

1. Tener cumplidos 63 años sin existir límite supe-
rior de edad. Esta edad mínima no se exige a los 
solicitantes que dispongan, en el momento de la 
presentación de la solicitud, de una resolución que 
determine la fecha de efectos de la aprobación de 
la pensión por incapacidad permanente absoluta, 
total o gran invalidez para el desempeño de la pro-
fesión habitual de transportista.

2. Ser titular, en el momento de la solicitud de una au-
torización vigente de transporte público de ámbito 
nacional, de mercancías o de viajeros en autobús 
con un máximo de tres copias, o bien simultánea-
mente de ambas autorizaciones con un máximo 
total de tres copias. En ningún caso se considerará 
vigente una autorización que no tuviese, al menos, 
una copia en vigor.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trans-
portistas de mercancías o viajeros en autobús que, 
reuniendo los demás requisitos, hubieran constitui-
do una sociedad mercantil unipersonal que fuera 
titular de la autorización de transporte público de 
mercancías o de viajeros siendo el beneficiario el 
único socio (acreditado con certificación del regis-
tro mercantil que la sociedad ha sido unipersonal 
durante los últimos diez años).

3. Haber sido titular, de forma ininterrumpida duran-
te los diez últimos años, de una de las autoriza-
ciones contempladas en el apartado anterior, con 
un máximo de tres copias, o bien de ambas igual-
mente con un máximo total de tres copias. Dicha 
autorización no podrá haber estado suspendida 
en ningún momento, contando con al menos una 
copia en vigor. Se permitirá, no obstante, una única 
interrupción en la titularidad o vigencia de la au-
torización por un plazo que no supere tres meses. 
Se entenderá, a estos efectos, que han estado vi-
gentes las autorizaciones caducadas por falta de 
visado que estén rehabilitadas en el momento de 
presentación de la solicitud.

La autorización que dé lugar al otorgamiento de la 
ayuda deberá estar en vigor hasta el momento de 
la renuncia para el cobro de la subvención, excepto 
cuando se trate de incapacidad permanente abso-
luta o total para el desempeño de la profesión ha-
bitual de transportista o de gran invalidez, en cuyo 
caso deberá estar en vigor hasta el reconocimiento 
de estas situaciones.

4. Estar dados de alta en el régimen de trabajadores 
autónomos de la Seguridad Social los últimos diez 
años de forma ininterrumpida, permitiéndose úni-
camente una sola interrupción por un plazo que no 
supere tres meses. En los supuestos de solicitantes 
afectados por una incapacidad permanente abso-
luta, el referido plazo de diez años se computará 
desde que ésta les hubiese sido reconocida.

5. Comprometerse a abandonar la actividad de trans-
porte público en nombre propio, procediendo a la 
renuncia de todas las autorizaciones de transporte 
público y de actividades auxiliares y complementa-
rias de que fuera titular, obligándose a devolver las 
ayudas obtenidas y los correspondientes intereses 
en caso de reiniciarla.

6. No haber desaprovechado otras ayudas por el 
abandono de la actividad que le hubieran sido 
otorgadas por el Ministerio de Fomento en los tres 
años anteriores, por haber renunciado a ellas o no 
haber aportado la documentación necesaria para 
su cobro.

Cuantías de las ayudas para cada beneficiario

– Por la autorización o autorizaciones de transporte pú-
blico de que fuera titular, 30.000 €.

– Por cada seis meses completos que falten para cum-
plir los sesenta y cinco años: 5.300€.

El cómputo de los semestres completos se hará a partir 
del 1 de junio del ejercicio en que se otorgan las ayudas. 
Los beneficiarios a los que se hubiera declarado incapa-
cidad permanente absoluta no percibirán cantidad al-
guna por este concepto, con independencia de su edad.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo oficial de presentación de solicitudes finaliza el 
13 de JUNIO de 2022 (un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el BOE).

Ayudas al abandono de transportistas 
autónomos para el 2022
El pasado 13 de MAYO de 2022 se publicó en el BOE el Extracto de la Orden por la que se 
convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.

Si desea MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONTACTAR CON el 
departamento de gestión antes del 9 de JUNIO de 2022. 
Teléfono: 968 340 100, Gestoría.
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El Ministerio de Transportes ha emitido un nota aclara-
toria sobre el uso de la fórmula para calcular la variación 
del precio del transporte en función de la variación del 
precio del combustible.

En dicha nota se dice que «la bonificación extraordinaria 
y temporal en el precio de venta al público del gasóleo, 
contemplada en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, de 
acuerdo con la metodología del índice de referencia que 
toma como referencia los precios en surtidor, no tiene 
efectos directos en las variable G empleada para el cál-
culo de la revisión del precio del transporte establecida 
en las condiciones generales de contratación del trans-
porte de mercancías por carretera.»

El gobierno británico ha anunciado el aplazamiento, 
hasta finales de 2023, de los nuevos controles sanita-
rios y fitosanitarios a las importaciones comunitarias 
que iban a comenzar a realizarse en julio, lo que para el 
sector de frutas y hortalizas frescas supone que la mer-
cancía no tendrá que ir acompañada, de momento, de 
un certificado fitosanitario ni será sometida a controles 
físicos o de identidad adicionales en los puntos de con-
trol fronterizos.

Según las fases establecidas por el gobierno británico, 
tras el Brexit, para controlar las mercancías importadas 
de la UE, el 1 de julio las frutas y hortalizas frescas debe-
rían ir acompañadas de un certificado fitosanitario y se 
iban a iniciar también controles físicos y de identidad en 
los puntos fronterizos. No obstante, tras el anuncio del 
jueves pasado, estos dos requisitos se postponen al me-
nos hasta finales de 2023, según informa FEPEX.

Los controles que se han introducido hasta ahora se 
mantienen vigentes. En este sentido para el grueso de 
las frutas y hortalizas frescas se tiene que seguir presen-
tando la declaración aduanera (DUA) y el certificado de 
conformidad con las normas de comercialización, requi-
sitos ambos que son obligatorios desde enero de 2021.

Por otro lado, hay vegetales considerados de alta prio-
ridad como la patata (tanto de la siembra como la de 
consumo) y las plantas, que ya tienen requisitos en vi-
gor más exigentes, y estos productos si tienen que ir 
acompañados de certificados fitosanitarios y también 
son objetivo de controles físicos en puntos de destino 
autorizados.

El gobierno británico argumenta que con este aplaza-
miento quiere evitar los costes derivados de estos con-
troles a las empresas y consumidores británicos, dada la 
situación del conflicto militar en Ucrania y el incremento 

de los precios de la energía. Consideran que sería un 
error imponer nuevas cargas administrativas, y correr 
el riesgo de colapsar los puertos y las cadenas de su-
ministro en este momento, según la web del gobierno 
inglés y las informaciones de la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Londres y de la 
Embajada de Reino Unido en Madrid.

Estiman que aplazar estos controles ahorrará a las em-
presas británicas hasta 1.000 millones de libras esterli-
nas. En la declaración oficial, se expone que los controles 
que se iban a implantar en julio replicarían el modelo de 
control que utiliza la UE en sus importaciones de terce-
ros países, que resulta demasiado complejo y costoso.

A su vez, el gobierno británico ha anunciado que está 
acelerando un programa para la digitalización de las 
fronteras de Gran Bretaña, cuyo modelo operativo po-
dría verse publicado en otoño y que establecería un 
nuevo régimen de controles fronterizos de importación, 
con 2023 como posible fecha de introducción para el 
régimen de controles.

Fuente: FEPEX

El Ministerio aclara que la bonificación de 20 
cts/litro no se aplica a la fórmula de revisión 
del precio del transporte

Reino Unido aplaza hasta finales de 2023 los 
controles fitosanitarios a frutas y hortalizas frescas

La bonificación es una medida en beneficio exclusivo del transportista efectivo
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La Subdirección General de Inspección del MITMA ha 
presentado al Comité Nacional de Transporte por Ca-
rretera el resultado de ejecución del Plan de Inspec-
ción de Transporte por Carretera de 2021.

Aquí puedes descargar el resumen de la ejecución del 
Plan de Inspección del año 2021 de la Subdirección 
General de Inspección del MITMA.

FROET INFORMA

Francisco Avilés recibe el Diploma de Honor de la IRU

Resultados del Plan de Inspección de transporte por 
carretera de 2021

En esta ocasión, uno de los diplomas ha recaído en 
Francisco Avilés Ayala, conductor autónomo asocia-
do a FROET que cuenta con más de 40 años de ex-
periencia en el sector.

Este galardón se entrega a los conductores que han 
destacado por su excelente desempeño y trayectoria 
en el transporte de mercancías por carretera.

Para ser acreedor de este galardón, los profesionales 
del volante han tenido que cumplir con ciertas exi-
gencias, entre ellas: haber estado activo durante al 
menos 20 años, tener una antigüedad de al menos 
5 años en la empresa, sumar un mínimo de un millón 
de kilómetros conducidos tanto en territorio nacional 
como internacional, que no haya causado un acciden-
te grave de tráfico o lesiones durante los últimos 20 
años y que en los últimos 5 años no haya cometido 
una violación grave de las normas de tráfico.

Estos han sido los conductores profesionales recono-
cidos este año con el Diploma de Honor de la IRU

• D. Francisco Avilés Ayala, transportista autónomo.

• D. Francisco Moreno Núñez, conductor de Trans-
portes Truni S.A.

• D. Jesús María Olmos Palomo.

• D. Wenceslao Meseguer Ayza, conductor de 
Transportes Belda.

• D. José Antonio López Frías.

• D. Jorge Humberto Sousa Raposo, conductor del 
Grupo Logístico Arnedo.

• D. Ioan Buda, conductor del Grupo Logístico Ar-
nedo.

• D. Francisco Javier Sánchez Pérez, conductor del 
Grupo Logístico Arnedo.

Durante la gala, también se entregaron los premios 
IRU a los mejores directivos de empresas de transpor-
te de mercancías por carretera. La IRU creó el Premio 
‘Mejores directivos del transporte por carretera’ para 
reconocer a aquellos directivos de las empresas de 
transporte que estando en posesión de la Capacita-
ción Profesional de transportista y de una amplia y 
exitosa experiencia, hayan destacado a lo largo de los 
años por su profesionalidad, por el cumplimiento de 
la legislación vigente y por la puesta en marcha de 
soluciones innovadoras para el desarrollo futuro del 
sector.

En su edición del año 2022, además de las distincio-
nes concedidas en otros países, en España a instancia 
de la CETM los directivos galardonados han sido:

D. Jesús Sáez Peña, gerente de Transportes Sáez, S.L. 
y D. Cristóbal San Juan Delgado, director general de 
Transportes Yagüe, 1955 S.L.

La Organización internacional del transporte por carretera (IRU, por sus siglas en inglés) entregó 
sus Diplomas de Honor durante la sesión del viernes 6 de mayo del Congreso de CETM.

Más información
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Carmelo González pide al Gobierno que extienda la 
bonificación del gasóleo más allá de junio

El 18º Congreso Nacional de Empresarios de Trans-
porte ha reunido el pasado viernes 6 de mayo a más 
de 600 empresarios y profesionales del sector del 
transporte y la logística que, durante la tarde, han 
podido disfrutar de ponencias a cargo de figuras de 
referencia.

Grandes avances tras los acuerdos con 
el Ministerio y denuncia de las prácticas 
«egoistas» de ciertos cargadores

Ovidio de la Roza ha clausurado el 18ºCongreso Na-
cional de Empresarios de Transporte con un discurso 
en el que ha expresado su agradecimiento a organi-
zadores y congresistas. El presidente de la repasado 
las sesiones más notables, como la ponencia sobre los 
acuerdos alcanzados entre el CNTC y el MITMA, en la 
que se constató “el enorme trabajo realizado por las 
asociaciones para identificar tanto los problemas más 
acuciantes del sector, como las medidas necesarias 
para dar respuesta a los mismos”. De la Roza ha des-
tacado que se han obtenido medidas históricas como 
la prohibición de la carga y descarga por parte de los 
conductores, la obligación de actualizar los precios 
de los servicios según la variación del precio de los 
combustibles, la penalización de las paralizaciones o 
las ayudas directas y la bonificación de 20 céntimos 
sobre el precio de los combustibles entre otras.

El evento, bajo el lema ‘Construyendo juntos el futuro 
del transporte’, ha congregado a más de 650 empre-
sarios del sector en el Auditorio de la Diputación de 
Alicante (ADDA), así como a representantes de las 
principales centrales sindicales y empresas cargado-
ras, una amplia representación de las organizaciones 
que forman parte del Comité Nacional del Transpor-
te por Carretera, de la Organización Internacional del 
Transporte (IRU) y numerosos representantes del Go-
bierno y de las administraciones del Estado.

Por primera vez en la historia de la CETM, se han 
aglutinado dos de los eventos más importantes de la 

Confederación, la Asamblea General y el propio Con-
greso. Durante la Asamblea, su presidente, Ovidio de 
la Roza, ha realizado un repaso de todo lo acontecido 
en los últimos meses y los retos a los que se enfrenta 
el sector tras superar lo peor de la pandemia.

Tras la Asamblea General se ha realizado la entrega 
de las Placas de Honor de la CETM. Entre los con-
decorados, destaca la entrega de la Placa de Honor 
a Miguel Ángel Valverde, actual secretario general de 
CONETRANS, que ha dedicado su vida profesional al 
sector del transporte de mercancías por carretera y el 
asociacionismo empresarial.

Otro de los galardones destacados ha sido el que se 
ha entregado a título póstumo a Eugeni Mañés, que 
fue secretario general de Transcalit y que, lamenta-
blemente, falleció en agosto de 2021. La Placa la han 
recogido visiblemente emocionados su mujer y su 
hijo, que han recibido una fuerte ovación por parte de 
todos los asistentes.

Carmelo González pide al Gobierno que extienda 
la bonificación del gasóleo más allá de junio

Carmelo González ha pedido a Jaime Moreno que 
traslade a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, 
que la bonificación de los 20 céntimos por litro de 
combustible debe extenderse más allá del 30 de ju-
nio, fecha en la que finaliza esta ayuda. En este senti-
do, el presidente del CNTYC ha dejado claro que, pese 
a las presiones de los cargadores, la bonificación es 
una ayuda para el transportista, puesto que muchos 
clientes quieren aprovecharse y reclaman que se des-
cuenten de las tarifas.

Por su parte, el secretario general de CETM, José Ma-
ría Quijano, ha puesto en valor la obligatoriedad de la 
cláusula de revisión de los precios del combustible: 
“Hay que conseguir que la fórmula se aplique y que 
los 20 céntimos no se los lleven otros”, ha indicado.

Tras dos años de pandemia, el principal foro de encuentro de transporte y logística 
ha vuelto con fuerza.

FROET INFORMA
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Especial

66ª Asamblea General
19º Premios FROET

ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL | PREMIOS FROET

FROET entrega sus Premios del Transporte e impone 
su Insignia de Plata a CNTC, CETM y CONFEBÚS
López Miras anuncia la concesión de la Medalla de Oro la Región de Murcia a FROET por 
su XL aniversario

FROET entregó el pasado 19 de mayo, sus Premios 
del Transporte 2021 a las empresas y profesionales 
del sector Logística Alcantarilla Transportes, Grupo 
Lorbus, Transportes Hernández Filardi, Dumatrade  y 
Silos Mar Menor.

A su vez,  concedió una Mención Especial al Depar-
tamento de Mercancías del Comité Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC), que recogió su pre-
sidente, Carmelo González Sayas, quien ha recibido 

también la Insignia de Plata de FROET, que también 
se ha impuesto a Ovidio de la Roza Braga, presidente 
de CETM y a Rafael Barbadillo López, presidente de 
Confebús.

La ceremonia de concesión de los galardones, que 
contó con la intervención del presidente de FROET, 
Pedro Díaz, tuvo lugar tras la Asamblea General en 
el contexto de la conmemoración del cuadragésimo 
aniversario de la Federación.
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Todas las fotos y videos

Aprobación de cuentas anuales y el 
Reglamento de Régimen Interior 

Pedro Díaz recordó a los 
fundadores de FROET

En el orden del día de asuntos a tratar en la Asamblea 
General, incluía la presentación de las cuentas, tanto 
de la Federación así como de FROET Servicios S.A.U. 
del ejercicio 2021, que fueron aprobadas por unani-
midad. 

Posteriormente tomó la palabra de nuevo el secretario 
general, Manuel Perezcarro para tratar la propuesta 
de Reglamento de Régimen Interior. La última modifi-
cación de los Estatutos de FROET incluyó la creación 
de secciones sustituyendo así a las asociaciones inte-
grantes. Era necesario entonces la aprobación de un 
Reglamento de Régimen Interior que regule el proce-
so electoral tanto en las secciones como en el resto de 
órganos de la Federación. 

Tras la aprobación del Reglamento de Régimen In-
terior el Presidente felicitó a Francisco Avilés Ayala, 
transportista autónomo asociado a FROET y que re-
cientemente recibió el Diploma de Honor de la IRU. 

En su discurso, Pedro Díaz, con un tono más conme-
morativo del 40 aniversario que reivindicativo, hizo un 
rápido repaso por los momentos clave de los orígenes 
de la Federación, haciendo una mención especial a 
las personas firmantes del acta de constitución en su 
condición de presidentes de las asociaciones funda-
doras: Francisco López Hernández, Clemente García 
López - fallecidos y de los que guardamos un gratísi-
mo recuerdo; a Félix Jesús Ros Jiménez e Isidro Gar-
cía León, así como al actual Secretario General que 
lo fue también en el momento de la constitución de 
FROET, presentes en el acto. 

Agradeció su dedicación y generosidad a los anterio-
res presidentes, Rafael Sánchez Sevilla, primer presi-
dente de FROET y a Pedro Hernández Filardi, presi-
dente de honor y medalla de oro de FROET.

Asimismo recordó a las personas e instituciones que 
fueron clave para conseguir lo que hoy es FROET, una 
de las Asociaciones más importantes del sector del 
transporte por carretera en España y Europa.

El Presidente destacó el papel tan importante del 
transporte murciano en “una de las épocas más com-
plicadas que el sector ha atravesado, protagonizada 

por las incertidumbres ocasionadas por la guerra de 
Ucrania y sus efectos en el precio del combustible, la 
ruptura de la cadena de suministros como consecuen-
cia del COVID o la elevada inflación, enfrentándonos 
a una nueva crisis económica cuando todavía no nos 
habíamos recuperado de los efectos de la anterior”.

Finalmente, Pedro Díaz agradeció a VOLVO  TRUCKS  
ESPANA,  a  su  concesionario  en  Murcia, PROVEHI-
MA como patrocinadores de este acto así como al 
resto de las empresas colaboradoras: Orange, Semu-
sad, Vrio Mobility, Gesa Mediación, Andamur, Open-
tach, Cajamar, TDI Gesinflot y Caixabank.
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Medalla de Oro de la Región 
2022 a FROET

Premios FROET del transporte

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando 
López Miras, anunció durante la clausura del acto que 
ha dado instrucciones para que se inicie el expediente 
para la concesión, el próximo 9 de junio, de la Medalla 
de Oro de la Región de Murcia a FROET por su XL 
aniversario.

López Miras, para quien esta distinción es “justa y me-
recida” y sirve para “reconocer y agradecer” los 40 
años de trayectoria y de servicio de FROET, aseguró 
que “si ya éramos conscientes de lo importante que 
era contar con un sector del transporte tan potente 
como el de la Región de Murcia, durante los dos años 
de pandemia lo hemos ratificado”.

Los Premios del Transporte de FROET valoran la tra-
yectoria y el esfuerzo de quienes, durante el pasado 
año, han destacado por su empeño en mejorar su ac-
tividad y fomentar el crecimiento del sector del trans-
porte en la Región de Murcia.

De esta forma, FROET reconoce la labor desarrollada 
por las empresas que realizan alguna de las activida-
des integradas en la federación, como son transporte 

de mercancías, viajeros, paquetería, operadores logís-
ticos, mudanzas y agencias de viaje.

Asistieron al acto el consejero de Fomento e Infraes-
tructuras, José Ramón Díez de Revenga; la conseje-
ra de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, 
Valle Miguélez; el alcalde de Molina de Segura, Eliseo 
Cantó; y el presidente de la Cámara de Comercio de 
Murcia, Miguel Gómez Abad, entre otros.
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Logística Alcantarilla Transportes, S.L

GRUPO LORBUS

La empresa comenzó su andadura como 
transportista en el año 1999, con un camión 
propio. Poco a poco fue creciendo hasta constituir 
Logística Alcantarilla Transportes en el año 2007. 
Esta empresa familiar ha conseguido, con el apoyo 
de todos, entrar en el mercado del transporte 
refrigerado y, en especial, el grupaje en la industria 
puerta a puerta.

Radicada en Librilla, su flota está compuesta de 18 
semirremolques frigoríficos y 10 semirremolque lonas 
de gran volumen.

Constituida en el año 1996 por José Manuel López 
Hernández y José Pérez Soto, esta empresa 
lorquina compró su primer autobús de 30 plazas a 
la empresa Autocares Mellizo de Archena.

Con dicho autobús se empezó a hacer servicios 
de cercanías, dándose a conocer en la zona como 
transportistas de viajeros, lo que les llevó a tomar 
la decisión de comprar algún autobús de 55 
plazas para seguir prosperando en el servicio de 
transporte de viajeros por carretera. 

A  día de hoy cuenta con una flota de más 200 
vehículos destinados a cubrir servicios de cercanías, 
discrecional, nacional e internacional.

Entrevista a Encarnación Garcia Romero, Gerente

FROET: ¿Qué le supone haber recibido este premio?

Pues supone mucho porque es un reconocimiento a tantos años 
de trabajo y que nos lo den en su 40 aniversario ha sido estu-
pendo.

FROET:¿Qué le supone pertenecer a FROET?

Pues supone muchísimo porque nos han ayudado desde el pri-
mer momento que empezamos, nos han solucionado cualquier 
problema que hemos tenido y la verdad que muy bien, con ellos 
estupendamente siempre.

Entrevista a Juan Manuel López López

FROET: ¿Qué supone para LORBUS recibir este premio?

Bueno, lo primero de todo muchas gracias de parte de Autocares 
Lorbus. Este premio supone un reconocimiento a la labor en es-
tos últimos 30 años que llevamos en el sector y una motivación 
para seguir trabajando en estos años sobre todo que vienen di-
fíciles por el tema de la subida del combustible, la falta de con-
ductores y demás. Esto supone un balón de oxígeno para seguir 
trabajando como hemos hecho estos últimos años.

¿Qué ventajas tiene pertenecer a FROET?

La verdad es que pertenecer a FROET supone muchas ventajas. 
A la hora de actualizarnos con las distintas normativas, en recur-
sos humanos, prevención de riesgos laborales y también de cara 
a la Administración, ya que no es lo mismo llegar como empresa 
pequeña o mediana que con una asociación que nos respalda 
y que nos apoya en bastantes cosas, y la verdad es que es de 
agradecer.

Todas las fotos y videos
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Transportes Hernández Filardi, S.L

Fundada por Pedro Hernández Filardi en el 
año 1962, es una compañía con una acreditada 
experiencia en el sector del transporte de 
mercancías por carretera.

Ha ido adaptándose a los diferentes cambios y ha 
pasado por exigentes procesos de formación y 
renovación a lo largo de los años para seguir dando 
un servicio de calidad que es su emblema y marca 
en el mercado, dando lugar a lo que es actualmente, 
un grupo logístico profesional y dinámico con sede 
social en la Ciudad del Transporte de Molina y 
almacenes e instalaciones de mantenimiento en el 
polígono Industrial La Estrella. 

Entrevista a Pedro Hernandez Filardi, Fundador

FROET: ¿Qué supone para usted haber recibido este premio?

Para mi significa algo muy importante en mi vida y en mi trayec-
toria porque este premio que se concede a mi empresa, donde la 
sucesión está garantizada, es un orgullo de que FROET, en la que 
he participado toda mi vida, nos haya concedido este premio. 
Volvería a ayudar si fuera necesario.

FROET: Si volviese la vista atrás, hace 40 años pensaría que 
FROET se iba a convertir en lo que es hoy, un referente na-
cional 

Si volviese la vista atrás, estaríamos montando de nuevo otra 
FROET, porque Murcia sin FROET no funcionaría. Es la organiza-
ción más importante de la Región de Murcia
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Silos Mar Menor, S.L 

Sus orígenes se remontan a 1982, cuando Antonio 
Benzal Encinas compra su primer camión. Durante 
estos 40 años, es una de las empresas referentes 
de transporte de productos pulvurentos en 
cisternas a nivel nacional y, sobre todo, a nivel 
regional. 

Fue en 2006 cuando se constituyó Silos Mar 
Menor, una empresa familiar que, dos años 
después, incorporó a su hija Belén Benzal Meroño 
al proyecto, que lideran conjuntamente. 

Este año han estrenado nuevas instalaciones, 
ubicadas en Torre Pacheco, lugar donde desde sus 
inicios realiza sus operaciones. Cuenta con más de 
35 trabajadores y una flota de 30 tractoras con sus 
correspondientes cisternas. 

Entrevista a Antonio Benzal Encinas, Gerente. 

FROET: ¿Qué supone para Silos Mar Menor haber recibido este 
premio?

Pues para mí es muy importante porque coincide los 40 años 
míos con el 40 aniversario de FROET, lo cual para mí es un orgu-
llo y también esto se lo ofrezco a mi familia, mis trabajadores, mis 
clientes y por supuesto a mis amigos más allegados.

FROET: ¿Qué le supone pertenecer a FROET?

Es bastante útil ya que una empresa, por muy preparada que 
esté, ante la administración, sindicatos, etc., nunca puede llegar 
sola y con ellos estamos informados en todo momento, lo cual 
nos permite reaccionar a tiempo y evitar problemas 

Todas las fotos y videos
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DUMATRADE

Ubicada en El Jimenado, en Torre Pacheco, 
Dumatrade es una empresa familiar creada en 
1996, dentro de un grupo dedicado a la logística, 
transporte, seguridad y mantenimiento de 
mercancías peligrosas (ADR).

Cuenta con reconocimiento nacional, habiéndose 
convertido en un referente en el Levante Español en 
el transporte  en cisternas de hidrocarburos líquidos.

Entrevista a Ricardo Alarcón Font, Gerente. 

FROET: ¿Qué supone para DUMATRADE haber recibido este 
premio?

Un reconocimiento inesperado y que agradecemos, el cual nos 
anima a mantener una vinculación con FROET  y a seguir traba-
jando con honradez y un máximo estándar de calidad.

Estamos en un sector muy diferenciado dentro de lo que es la 
empresa típica de transporte, y este premio reconoce esta dife-
renciación. 

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

Estamos convencidos de la importancia de las asociaciones em-
presariales, pero no solo por estar afiliado sino por participar en 
la misma: ir a las reuniones, participar en las negociaciones de los 
convenios, y es cuando puedes ver las diferentes tipologías de 
transporte que hay en la Región de Murcia.
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MENCIÓN ESPECIAL – Sección Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera

Por buscar el diálogo, por no ceder ante las presiones 
desde el convencimiento de que el consenso es la 
mejor herramienta para lograr soluciones efectivas, 
por haber logrado un acuerdo con el Gobierno en 
el que se han recogido reivindicaciones históricas 
largamente demandadas por el sector. 

En definitiva, por poner las necesidades de las 
empresas, transportistas autónomos y a los 
conductores en el centro de las prioridades. Y todo 
ello, desde la lealtad, sin olvidar la labor estratégica y 
comprometida que hacen día a día los transportistas 
para generar empleo y riqueza que permitan el 
desarrollo socioeconómico del país.

Además, a título personal, se hace entrega a su 
presidente de la insignia de plata de FROET.

Entrevista a Carmelo González, presidente de la sección de mer-
cancías del CNTC

¿Qué le supone haber recibido esta distinción?

Pues para mí de entrada un orgullo y de alguna manera estoy 
representando al Comité Nacional con lo cual más orgullo toda-
vía en ese sentido, pues es un trabajo de todos con lo cual, el 
reconocer el trabajo de estos últimos meses, que han sido histó-
ricos porque llevamos años sin conseguir nada y en estos últimos 
meses se han conseguido algo que no confiábamos los propios 
del Comité en conseguir, con lo cual un orgullo importante y de 
nuevo recalcar la necesidad de que sigamos unidos en la bús-
queda de objetivos comunes para el sector imprescindible para 
que nosotros mismos consigamos que el sector demuestre que 
somos imprescindibles.

Todas las fotos y videos
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INSIGNIA DE PLATA FROET – Ovidio de la Roza, presidente de CETM

INSIGNIA DE PLATA FROET – Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS

¿Qué le supone haber recibido esta distinción?

Sinceramente no estoy acostumbrado a esto, en CONETRANS y 
como presidente de CETM estoy más acostumbrado a darla yo, 
menciones, insignias etc.

En todo caso muy agradecido y muy satisfecho. Que una orga-
nización como FROET, la más importante de España, que parti-
cipa en CONETRANS y CETM desde el primer momento, no solo 
desde el punto de vista asociativo sino también personal de los 
profesionales del transporte, para mi es doble satisfacción.

Es todo un estímulo, para un veterano como yo, para seguir tra-
bajando en momentos tan difíciles como estamos pasando y 
sobre todo para hacer realidad esos acuerdos que hemos conse-
guido firmar en el mes de diciembre.

Tengo que felicitar, por supuesto, a FROET por la Medalla de 
Oro de la Comunidad por varias razones. Entre ellas, FROET es 
la única organización empresarial de transporte reconocida con 
este galardón en toda España, por tanto tienen que sentirse muy 
orgullosos. Quiero felicitar a toda esa gente que yo conocí desde 
el primer presidente, a Pedro, y también al actual al Secretario 
General eterno como es Manuel Perezcarro y a todo su equipo, 
y por supuesto a todos los asociados que al final, las empresas 
murcianas, son las que hacen grande y hacen posible ese reco-
nocimiento.

¿Qué le supone haber recibido esta distinción?

Bueno, es el reconocimiento al trabajo de muchas personas que 
hemos estado al frente durante estos dos años tan duros espe-
cialmente para el sector de transporte de viajeros, ya que se cor-
tó radicalmente la movilidad, en ese momento no se podía viajar, 
la movilidad era práctimante nula, los autobuses estaban vacíos, 
y la mayoría parados. 

Muchas personas hemos estado trabajando precisamente para 
que el sector recibiera ayudas, apoyo de la administración para 
poder superar esta crisis que ha sido probablemente la crisis más 
importante del transporte de viajeros que ha sufrido durante su 
historia.

Quiero felicitar a FROET por el reconocimiento de la Región de 
Murcia con la Medalla de Oro porque es una de las principales 
organizaciones empresariales de transporte en España, es cierto 
que trabaja muy bien.
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Álbum de fotos

ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL | PREMIOS FROET

Todas las fotos y videos
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PRECIO DEL TRANSPORTE

Ya está disponible ONLINE la nueva 
versión de la calculadora de la 
variación de precios del transporte 
actualizada con los precios medios 
semanales del carburante.

El Ministerio de Transportes ya está publicando 
semanalmente el Índice de Variación del Precio del 
combustible lo que permite repercutir en las tarifas, 
de una manera más real, los continuos incrementos 
del coste del combustible gracias a la aplicación 
de la cláusula de revisión obligatoria acordada en 
el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo.

El aumento o reducción siempre se 
calculará según la fórmula establecida en las 
condiciones generales de contratación del 
transporte para cada tipo de vehículo.

Ponemos a disposición de los asociados un 
modelo de escrito de comunicación a clientes, 
elaborado por nuestro departamento jurídico 
para informar a los clientes de la aplicación de la 
cláusula de revisión del precio del transporte. 

Puedes solicitarlo en froet@froet.es

Escanea el qr y accede aquí a la calculadora 
ONLINE o bien en www.froet.es/gasoil

Mayo 17-05-2022          23-05-2022              1,86703 €

  10-05-2022 16-05-2022              1,88707 € 

 03-05-2022 09-05-2022              1,91149 € 

Abril 19-04-2022 25-04-2022 1,84740 € 

 12-04-2022 18-04-2022 1,81387 € 

 05-04-2022 11-04-2022              1,84703 € 

Marzo 29-03-2022 4-04-2022              1,83719 € 

  22-03-2022 8-03-2022              1,79763 € 

  15-03-2022 21-03-2022              1,81736 € 

  08-03-2022 14-03-2022              1,58101 € 

  01-03-2022 7-03-2022              1,49679 € 

Febrero 22-02-2022 8-02-2022              1,47949 € 

  15-02-2022 21-02-2022              1,46270 € 

  08-02-2022 14-02-2022 1,44360 €

  01-02-2022 07-02-2022              1,42217 € 

  

Calculadora cláusula de revisión 
de precios del transporte

¡Nueva versión con actualización SEMANAL! 

Cómo calcular el precio
2022 Desde Hasta

Precio medio en 
surtidor (PVP)

(€ / litro)  
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277 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Abril 2022Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Ago 21. Sep 21. Oct 21. Nov 21. Dic 21. Ene 22. Feb 22. Mar 22. Abr 22.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 45 45 41 45 50 25 30 43 52

Industriales medios >6 <=16 Tn. 165 166 177 219 151 196 197 235 214

Industriales pesados >16 Tn. 819 1.371 2.188 1.774 1.305 1.906 1.638 1.701 1.450

Industriales pesados rígidos 247 229 246 300 242 264 259 289 281

Tractocamiones 572 1.142 1.942 1.474 1.063 1.642 1.379 1.412 1.169

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.029 1.582 2.406 2.038 1.506 2.127 1.865 1.979 1.716

    

Autobuses y autocares. 26 274 122 191 141 109 113 39 183

Microbuses (más de 9 plazas). 13 127 45 54 39 50 44 227 30

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 39 401 167 245 180 159 157 266 213

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.068 1.983 2.573 2.283 1.686 2.286 2.022 2.245 1.929

Contratos a conductores de 
camiones 2021-2022 en Murcia

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

FEBRERO 2022 1.373 17,25 20,64

MARZO 2022 1.703 24,03 37,89

ABRIL 2022 1.332 -21,79 16,84

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

Matriculaciones de Vehículos
Industriales y Autobuses | Abril 2022

Evolución de los contratos a conductores
de camión de 2021 a 2022
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WWW.FROETFORMACION.ES
En Centro Integrado de Transportes / Edf. FROET, San Ginés

y Ciudad del Transporte, Molina de Segura
Tel: 968 34 01 00

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. 

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

Cursos CAP bonificables

Froet – CIT San Ginés Froet – Molina de Segura

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

• 27 de Junio al 1 de Julio, lunes a viernes • 13 al 17 de Junio, lunes a viernes
• 24 de Junio al 3 de Julio, fines de 

semana (curso 2 en 1. CAP + ADR)

Molina de Segura
Del 8 al 10 de Julio–  Fin de semana
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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€

Curso IFS Logistics. 
10 horas 
Importe: 90€

Curso de Control de Gestión 
de Costes. 60 horas
Importe: 560€

FORMACIÓN

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

La norma IFS Logistics. 8 horas
Importe: 250€

CURSO TACÓGRAFO DIGITAL. ACTUALIZACIÓN Y PLAN DE MOVILIDAD
Fecha: 25 de Junio / Horario: sábado de 9 a 14horas

Importe: 80€

CURSO GESTIÓN DE COSTES DEL TRANSPORTE. ACOTRAM
Fecha: 4 de Junio

Horario: sábado de 9 a 14horas. Importe: 80€

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + CAP INICIAL.
Fecha: consultas fechas

Horario: lunes a jueves de 15:00 a 19:00 horas. Importe: 1500€+ tasas

*INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE
Fecha: 24 y 25 de Junio 

Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 14h. Importe: 120€

OBTENCIÓN ADR BÁSICO _ 1 fin de semana
Fecha: 17 al 19 de junio de 2022

Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 15h, domingo de 8 a 15h. Importe: 200€+ tasa

PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN SEGURA CON SIMULADOR
Consultar fechas

Importe: 50€

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 2022. Llámanos y concertamos una visita
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Precios ABRIL 2022 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2021         2022

180 
170
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140
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150
135
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45
30
15

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 mayo de 2022

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,768 €  P.V.P.
1,728 €

1,830 €  P.V.P.
1,790 €

GASÓLEO A

1,876 €
1,875 €

1,948 €
1,950 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,730 €
La Junquera

1,725 €
Pamplona

1,719 €
San Román

1,737 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 113,3 183,1
Alemania 124,3 203,9
Austria 111,6 182,5
Bélgica 114,8 194,0
Bulgaria 94,6 153,1
Chequia 114,2 187,5
Croacia 104,7 178,5
Dinamarca 111,4 193,9
Eslovaquia 102,8 171,1
Eslovenia 85,7 154,1
Finlandia 128,1 222,2
Francia 95,6 187,8
Grecia 107,0 185,3
Holanda 123,9 202,8
Hungría 87,8 140,4
Irlanda 112,7 191,3
Italia 109,0 177,8
Polonia 113,5 156,1
Portugal 108,2 190,4
Rumanía 108,3 170,7
Suecia 145,4 239,0

MEDIA 111,9 186,1

 Sin impuesto Con impuesto

España 101,8 180,5
Alemania 106,3 204,4
Austria 93,4 170,8
Bélgica 101,9 178,5
Bulgaria 87,2 148,2
Chequia 93,7 177,0
Croacia 84,9 164,0
Dinamarca 102,0 206,1
Eslovaquia 89,7 172,9
Eslovenia 80,4 150,3
Finlandia 102,1 216,2
Francia 82,8 182,3
Grecia 94,3 205,7
Holanda 107,3 211,7
Hungría 75,5 128,0
Irlanda 100,2 183,4
Italia 98,3 178,2
Polonia 95,6 139,9
Portugal 97,1 197,1
Rumanía 93,2 156,5
Suecia 96,0 201,5

MEDIA 99,2 185,9

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

134,7
138,8

124,5

161,4

46,7

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

83,5

108,1
113,3

59,5

95,4

147,1

176,8
183,1

https://www.froet.es/precio-gasoil-murcia-froet/
Nuestros precios de asociados siempre actualizados
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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 (abril 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (abril 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 MAR.22 ABR.22 Dif. % MAR.22 ABR.22 Dif. % MAR.22 ABR.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 46.833 47.208 0,80 6.867 7.023 2,27 5.309 5.311 0,04
ARAGON 11.850 11.926 0,64 2.051 2.079 1,37 915 922 0,77
ASTURIAS 5.192 5.204 0,23 1.181 1.185 0,34 926 930 0,43
BALEARES 4.642 4.680 0,82 1.208 1.264 4,64 2.110 2.170 2,84
CANARIAS 520 526 1,15 186 191 2,69 3.351 3.408 1,70
CANTABRIA 4.726 4.744 0,38 668 683 2,25 500 500 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.446 19.572 0,65 2.415 2.435 0,83 2.378 2.370 -0,34
CASTILLA LA MANCHA 21.503 21.665 0,75 2.279 2.303 1,05 1.501 1.471 -2,00
CATALUÑA 35.890 36.225 0,93 14.778 15.039 1,77 5.780 5.753 -0,47
CEUTA 115 117 1,74 10 10 0,00 15 15 0,00
EXTREMADURA 7.120 7.194 1,04 953 972 1,99 1.056 1.045 -1,04
GALICIA 18.546 18.611 0,35 3.635 3.694 1,62 4.015 3.978 -0,92
LA RIOJA 2.327 2.334 0,30 365 372 1,92 180 179 -0,56
MADRID 19.701 19.780 0,40 11.734 11.859 1,07 6.653 6.558 -1,43
MELILLA 77 78 1,30 137 139 1,46 11 11 0,00
MURCIA 16.711 16.777 0,39 1.211 1.226 1,24 1.478 1.328 -10,15
NAVARRA 5.074 5.099 0,49 1.048 1.055 0,67 524 524 0,00
PAIS VASCO 10.575 10.616 0,39 3.073 3.129 1,82 2.315 2.216 -4,28
VALENCIA 33.114 33.345 0,70 5.290 5.360 1,32 3.088 3.061 -0,87

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 MAR.22 ABR.22 Dif. % MAR.22 ABR.22 Dif. % MAR.22 ABR.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.280 11.307 0,24 3.798 3.859 1,61 519 519 0,00
ARAGON 2.303 2.311 0,35 1.225 1.253 2,29 56 56 0,00
ASTURIAS 2.238 2.237 -0,04 767 771 0,52 80 79 -1,25
BALEARES 988 989 0,10 754 772 2,39 132 133 0,76
CANARIAS 1.832 1.496 -18,34 1.405 1.398 -0,50 311 189 -39,23
CANTABRIA 1.310 1.305 -0,38 437 443 1,37 39 39 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.283 5.286 0,06 1.463 1.481 1,23 197 190 -3,55
CASTILLA LA MANCHA 6.013 6.030 0,28 1.555 1.569 0,90 179 177 -1,12
CATALUÑA 11.166 11.221 0,49 8.976 9.117 1,57 362 354 -2,21
CEUTA 25 25 0,00 8 8 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.134 2.146 0,56 488 496 1,64 120 119 -0,83
GALICIA 4.849 4.861 0,25 2.100 2.122 1,05 272 266 -2,21
LA RIOJA 541 541 0,00 245 249 1,63 10 10 0,00
MADRID 4.664 4.676 0,26 6.897 6.991 1,36 293 283 -3,41
MELILLA 23 23 0,00 124 127 2,42 2 2 0,00
MURCIA 3.153 3.156 0,10 676 688 1,78 95 94 -1,05
NAVARRA 1.637 1.637 0,00 862 870 0,93 37 37 0,00
PAIS VASCO 3.659 3.652 -0,19 2.138 2.167 1,36 157 151 -3,82
VALENCIA 6.533 6.541 0,12 3.239 3.284 1,39 219 214 -2,28

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual
Evolución del Crudo Brent

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

99,70

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 94,22

MARZO 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59 33,96 65,62 112,57

ABRIL 61,10 43,36 53,80 71,78 71,64 27,00 65,30 105,99

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 Rígido 3 ejes

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

Potencia: 350 CV - 257 kW 

Masa Máxima Autorizada: 26.000 kg

Carga útil: 16.000 kg.

Número de Ejes: 3 

Número neumáticos: 8 

(2 direccionales, 4 motrices + 2 arrastre)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos: 95.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga 80.750  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío 14.250  15,0 %

Días trabajados al año:   225 días al año

Horas trabajadas al año:  1.8000 horas anuales

Consumo medio:   27 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 31 de enero 2022

Observatorio de costes
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a tasa de variación anual del IPC del mes de abril se 
sitúa en el 8,3%, un punto y medio por debajo de la 
registrada en marzo.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta un 
punto, hasta el 4,4%.

Los grupos con repercusión mensual negativa en la 
tasa mensual del IPC son:

• Vivienda, con una variación del –7,7% y una re-
percusión de –1,168, consecuencia de la bajada 
de los precios de la electricidad. Cabe destacar 
también, aunque en sentido contrario, la subi-
da de los precios del gas y los combustibles 
para calefacción.

• Transporte, con una tasa del –4,8%, que reper-
cute –0,673, y está causada por la disminución 
de los precios de los carburantes y lubricantes 
para vehículos personales.

• También influye en este grupo, aunque de ma-
nera positiva, la subida de los precios de los 
automóviles, el transporte aéreo de pasajeros y 
los servicios de mantenimiento y reparación de 
vehículos personales.

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

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una variación del 3,4%, debida a subidas 
de precios generalizadas en la mayoría de sus 
componentes. Entre ellas, destacan las de la 
carne, las legumbres y hortalizas, el pan y ce-
reales, los aceites y grasas y la leche, queso y 
huevos. La repercusión de este grupo en el ín-
dice general es 0,764.

• Vestido y calzado, con una tasa del 8,5% y una 
repercusión de 0,441, que recogen el compor-
tamiento de los precios de la nueva temporada 
de primavera-verano.

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación 
del 1,7%, está causada por el incremento de los 
precios de los servicios de alojamiento y la res-
tauración. Su repercusión en el índice general 
es de 0,214.

• Ocio y cultura, con una tasa del 1,5% y una re-
percusión de 0,094, consecuencia del aumen-
to de los precios de los paquetes turísticos.

IPC ABRIL 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 % 6,8 %
MARZO -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -1,5 % 0,4 % 9,8 %
ABRIL -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % -1,2 % 1,6 % 9,6 %
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 abril la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,2%%.
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Recuerda

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 comunicación de desplazamiento de conductores 
PLATAFORMA IMI

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

6

JUNIO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

7

JULIO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

NO

AGOSTO 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

Desde el 2 de febrero de 2022, están en vigor las nue-
vas normas de la UE sobre el desplazamiento de con-
ductores en aplicación de en aplicación de la Directiva 
2020/1057.

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 paí-
ses de la Unión Europea se enviarán, además de las de-
claraciones de desplazamiento, aquellos documentos 
justificativos que se requieran por las autoridades de 
los Estados miembros donde se hayan destinado sus 
conductores.

FROET TE LO GESTIONA
En FROET hemos puesto a disposición de las empre-
sas de transporte por carretera el servicio de comuni-
cación de declaraciones de desplazamiento.

Cumplimenta el siguiente formulario y nos pondremos 
en contacto lo antes posible para informarte de los de-
talles del trámite.
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Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

Para la tramitación de dicha renovación pueden poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968340100 Ext. 1

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

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

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

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

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

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

Devolución de los certificados de conductor extracomunitario

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

A efectos de restricciones 
a la circulaciónDías festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se publican por 
separado las de Cataluña, Navarra y 
País Vasco. La web de la Dirección 
General de Tráfico informa en tiempo 
real de las restricciones y demás 
retenciones no genéricas. 

Las restricciones a la 
circulación en los países 
europeos, incluido 
España, para el 2021 están 
disponibles en  
www.froet.es

Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de abril de 2022 se han incorporado a la Federación 12 nuevos transportistas, todos 
ellos se dedican al transporte de mercancías, BIENVENIDOS A FROET.

TRANSPORTES JUAN GOMEZ, S.A.

TRANSPORTES SUPER & ENTREGA, S.L

T. EPICTETO 2018, S.L

CANO 2022 LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.L

GARCIA DE LOS ANDES, S.L

LA SERRANICA, S.L.

ZOUGHBI ZOUGHBI, GHASSAN

QUIÑONERO REINALDOS, JUAN

GRUPO ORENES, S.L

MARQUEZ HOYO, JOSE MARIA

MARTINEZ CABALLERO, JOSE

ANTARES BOX, SL

Junio
6 Lunes de Pascua. Cataluña
9 Día de la Región de Murcia.
9 Día de la Rioja.
16 Corpus Christi. Castilla La Mancha.
24 San Juan. Cataluña, Galicia 
y Comunidad Valenciana.

Julio
9 Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha: Ceuta.
11 Fiesta del Sacreficio-Aid Al Adha: Melilla.
25 Santiago Apostol/Día Nacional 
de Galicia: Galicia, Madrid, 
Navarra y País Vasco.
28 Día de las Instituciones de 
Cantabria: Cantabria.

Agosto
5 Nuestra señora de África. Ceuta.
15 Asunción de la Virgen. 
Fiesta Nacional.




