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Se está vendiendo por 
la denominada “Plata-
forma en defensa del 
sector del transporte”, 
que la solución a los 
males que padece el 
sector que son mu-
chos, y especialmente 
el pequeño transpor-
tista, es la prohibición 
de venta a pérdidas, y 
pretende que esto se 

haga fijando como costes mínimos del transporte los 
que se determinan en el Observatorio de Costes del 
transporte de mercancías por carretera del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera, que agrupa a las asociaciones de trans-
portistas que han acreditado una representación mí-
nima, y es el órgano de interlocución entre el sector 
y la Administración, también incluyó entre su peticio-
nes al MITMA, la aplicación al sector del transportes 
de medidas similares a las que se establecen en la 
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria.

Esta ley, determina, en relación con el precio del 
contrato alimentario que tenga que percibir un pro-
ductor primario deberá ser, en todo caso, superior 
al total de costes asumidos por el productor o coste 
efectivo de producción, que incluirá todos los cos-
tes asumidos para desarrollar su actividad. Añade 
que serán nulas las cláusulas y estipulaciones que 
incumplan lo señalado, por lo que, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que procedan, el produc-
tor primario podrá exigir resarcimiento por daños y 
perjuicios en sede judicial.

Establecer un precio mínimo con carácter general, 
teniendo como referencia el Observatorio de Costes, 
podría vulnerar los principios de la Ley de Defensa de 
la Competencia. Otra cosa es que, como refleja la Ley 
de mejora de la cadena alimentaria, se prohíba esta-
blecer un precio por debajo de los costes de produc-
ción, es decir, en el caso del transporte, los costes que 
tenga cada transportista individualmente.

En todo caso, a mi juicio, ninguna de las dos pro-
puestas solucionará mucho.

En el primer caso, y de ser factible la propuesta, se 
debe recordar que el sector del transporte de mer-
cancías por carretera estuvo sometido muchos años 
al cumplimiento de unas tarifas obligatorias y lo cier-
to es que este sistema jamás funcionó y, la mayoría 
de las veces era el propio transportista el que vulne-
raba la norma, ofreciendo, para conseguir un cliente 
o un viaje, precios inferiores a los considerados en la 
tarifa oficial.

En el segundo, es el propio transportista el que tie-
ne que conocer primero cuáles son sus costes indi-
viduales, y poder acreditarlo en el caso de una re-
clamación, para después no aceptar un precio por 
debajo de esos costes. 

No es fácil el asunto. En cualquier caso, es mejor que 
exista una regulación que trate de evitar los abusos 
que se vienen produciendo, que no disponer de he-
rramienta alguna.

Por otra parte, también sería necesario regular la ca-
dena de subcontratación, al igual que la tiene el sec-
tor de la construcción. Esta regulación debe permitir 
excluir de la misma a agentes que no aporten valor 
añadido y que únicamente merman los márgenes 
del transportista efectivo.

Este sector es complejo y tiene problemas estructu-
rales que no se han resuelto, como la atomización, 
la escasa dimensión de las empresas o la falta de 
formación. Estos factores lo convierten en un sector 
débil, con escasa capacidad de negociación con sus 
clientes y con sus proveedores. Si a esto le añadimos 
un exceso de oferta, nos encontramos con un pano-
rama muy complicado y difícil de resolver aplicando 
fórmulas simplistas.

Soluciones milagrosas no existen. Nada va a cam-
biar de la noche a la mañana por la publicación en 
el BOE de cualquier norma tendente a protegerlo. 
Serán pequeños pasos que le pueden ser útiles pero 
no acabarán con el problema de manera radical. Los 
que esperen esto, se sentirán defraudados.

Debe ser el propio sector el que aprenda a decir no 
a cualquier abuso que se le pretenda someter, y esto 
reconozco, es complicado.

Soluciones milagrosas

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

El Gobierno ha prorrogado, este pasado sábado 25 
de junio, el plan para paliar los efectos económicos 
y sociales de la guerra en Ucrania hasta el 31 de di-
ciembre. Se trata de un conjunto de medidas que 
supondrán un coste de más de 9.000 millones de 
euros para las arcas del Estado y que tienen como 
objetivo contener la inflación en un 3,5 %.

Modificación de la fórmula de revisión 
del precio del transporte

En el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, se recoge, la 
prórroga hasta final de año de la bonificación de 20 
ct/litro de carburante y la modificación temporal 
de la fórmula de revisión obligatoria del precio del 
transporte por carretera en función de la variación 
del precio de combustible, para que recoja el peso 
real en los costes de las empresas, en función del 
tipo de vehículo.

• Para los vehículos con MMA igual o superior a 
20.000 kg (excepto vehículos de obras), el por-
centaje de cálculo sobre el incremento del pre-
cio del carburante se eleva al 40%.

Para el resto de tipos de vehículos, el índice de mul-
tiplicación será el siguiente:

• Vehículos de entre 3,5 y 20 Tn. PMA a excepción 
de obras: 30 %

• Vehículos de obras > 3,5 Tn. PMA: 30%

• Vehículos <= 3,5 Tn. PMA: 20%

Para calcular el precio, hay que multiplicar la varia-
ción del precio medio del gasóleo (G) entre el mo-
mento en que se contrató el transporte y aquél en 
que se realizó efectivamente por el precio del trans-
porte (P) establecido al contratar por el porcentaje 
correspondiente.

El coste del combustible se reflejará en factura

En todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 
de diciembre de 2022, deberá reflejarse de manera 
desglosada el coste del combustible necesario para 
la realización del transporte.

Para determinar el coste del combustible se tomará 
como referencia el precio medio semanal del gasó-
leo de automoción con impuestos que se recoja en el 
“Oil Bulletin” de la UE para España.

Esta obligación sólo será aplicable en los contratos 
de transporte que tengan por objeto un único envío.

Otras medidas
Aplazamiento cuotas a la Seguridad Social

Igualmente, se amplía durante tres meses más las 
medidas de liquidez para sectores especialmente 
afectados por el encarecimiento de la energía provo-
cado por la guerra, como son el agrícola, el pesquero 
y el de transporte urbano y por carretera. En esos 
casos, las empresas y los autónomos tendrán la po-
sibilidad de aplazar sus cuotas a la Seguridad Social 
durante tres meses con un interés del 0,5 %, siete 
veces más bajo que el habitual.

Línea de avales del ICO

También se extiende la línea de avales de créditos 
ICO por 10.000 millones aprobada en marzo para 
necesidades de liquidez por el encarecimiento de la 
energía. En este sentido, se amplía el plazo de ven-
cimiento de los préstamos avalados por el ICO y el 
plazo de carencia para los sectores más afectados.

Prohibición de los despidos

Asimismo, el Ejecutivo ha prorrogado la prohibición 
de recurrir al despido objetivo (indemnizado con 20 
días por año trabajado) por causas relacionadas con 
el aumento de los costes energéticos, una medida 
que será también de obligado cumplimiento para 
aquellas empresas que reciban ayudas directas.

Real Decreto 

11/2022

El Gobierno aprueba elevar hasta el 40% el 
porcentaje de cálculo del precio del transporte
Se deberá reflejar en factura el coste del combustible, para aquellos 
servicios de porte único
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El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, expli-
có que la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos 
por litro “no sirve para paliar el aumento desorbitado” 
que ha sufrido el carburante desde la entrada en vigor 
de esta medida el pasado mes de abril, hasta el punto 
de “superar con creces” el propio descuento aplicado.

Por ello, desde CNTC se exigió el pasado viernes al Mi-
nisterio la puesta en marcha una serie de ayudas direc-
tas al sector, que según la patronal regional del transpor-
te, deberían estar en marcha antes de 15 días “porque 
el sector está en una situación francamente delicada”.

En el caso de no obtener una respuesta “adecuada y 
proporcionada”, CNTC anunció que tomaría “las medi-
das que considere oportunas”.

Estas medidas son:

1. Añadir 20 céntimos de bonificación 
en el litro de carburante a los ya 
establecidos, para el transporte.

Además de la prórroga hasta final de año de la 
bonificación mínima de 20 céntimos por litro o 
kg (gas comprimido) de combustible, aprobada 

por el consejo de Ministros el pasado 25 de junio, 
añadir otra ayuda directa de otros 20 céntimos al 
transporte profesional a través de un mecanismo 
equivalente al de la devolución del gasóleo profe-
sional, que incluirá a los vehículos de hasta 7.5 Tn 
de MMA, bien mediante una ayuda directa o, en su 
caso, mediante la habilitación de una tarjeta pro-
fesional.

2.  Ayuda directa de 1.250 euros por 
camión durante un trimestre.

Solicitamos la ayuda directa de 1.250 euros por 
camión durante un trimestre para las empresas de 
transporte de mercancías en función del tipo de 
vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión y 
500 euros por furgoneta, tal y como se acordó en 
el mes de marzo, incluyendo el CNAE de las mu-
danzas.

Con estas medidas se confía en proporcionar músculo 
económico a profesionales y empresas en estos mo-
mentos de dificultad extrema para el sector.

Las medidas aprobadas el pasado sábado 25 de junio 
por el Consejo de Ministros contemplan la modificación 
de la fórmula de revisión obligatoria del precio del trans-
porte por carretera en función de la variación del precio 
de combustible, para que recoja el peso real en los cos-
tes de las empresas, en función del tipo de vehículo.

Además, se establece la obligación de que, en los con-
tratos de transporte por carretera que tengan por obje-
to un único envío,  las facturas por servicios realizados 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, reflejen de 
manera desglosada el coste del combustible necesario 
para la realización del transporte.

Recordamos que FROET dispone de una “calculadora 
del precio del transporte” gratuita, disponible en su web, 
para ayudar a trasladar el incremento de los costes.

Más información

FROET INFORMA

FROET considera insuficiente el último paquete de 
ayudas del gobierno y pide que se aprueben pronto 
el resto de medidas planteadas por CNTC
Froet pide al Gobierno central que apruebe, antes de dos semanas, el resto de medidas que 
el departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) 
trasladó el pasado viernes al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana.
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En el caso de no obtener una respuesta adecuada 
y proporcionada el CNTC tomará las medidas que 
considere oportunas.

Crítica a la inacción de Competencia

El CNTC ha criticado con dureza la inacción de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ante la subida exponencial del combustible, 
de los más caros antes de impuestos de Europa, que 
ha dejado prácticamente sin efectos la bonificación 
de los 20 céntimos.

En cuanto a la aplicación de los principios de la Ley 
de la Cadena Alimentaria al transporte de mercancías 
por carretera, el CNTC ha avanzado en gran medida 
en el estudio del contenido del borrador y se espera 

que antes del 31 de julio el texto definitivo esté termi-
nado, en orden a acabar de una vez por todas con los 
abusos que se comenten con frecuencia, dando fin a 
los servicios por debajo de costes.

Es el momento de aplicar la cláusula 
de revisión de precios

Es el momento de aplicar las medidas alcanzadas en-
tre el CNTC y el MITMA, como la cláusula de revisión 
obligatoria del precio del transporte por la variación 
del precio del combustible, que permite aplicar esa 
subida en las tarifas, y avanzar buscando nuevas solu-
ciones con las que las empresas y autónomos del sec-
tor puedan hacer frente a esta complicada situación.

FROET INFORMA

El Comité Nacional da dos semanas al gobierno para 
que ponga en marcha más ayudas al transporte
El CNTC ha exigido al MITMA que en el plazo máximo de dos semanas ponga en marcha un 
nuevo paquete de ayudas económicas directas al sector del transporte que ayuden a paliar 
la situación actual, ya que las que se han aprobado en el Real Decreto Ley 11/2022 son 
claramente insuficientes para un sector que está al borde del colapso. 

Consideramos incomprensible que el 
combustible adquirido por gasolineras de 
transportistas sea más caro que el compran 
las estaciones abanderadas.

FROET quiere conocer los resultados del seguimiento 
a la implantación de los 20 céntimos por litro con los 
que se bonifica el combustible, una medida puesta en 
marcha el pasado mes de abril y que concluirá, salvo 
prórroga, el próximo 30 de junio.

El acuerdo alcanzado a finales de marzo entre el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 
el Departamento de Mercancías y Viajeros del Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), incluye la 
previsión de que la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia ejerza un seguimiento a la aplicación 
de esta medida.

Por ello, desde FROET creemos que es el momento de 
hacer público el resultado de ese seguimiento, con el ob-
jetivo de conocer su efectividad para amortiguar el pre-
cio del gasoil, toda vez que la bonificación ya ha sido ab-
sorbida debido el alza experimentado por el combustible.

Más transparencia en los precios de 
venta mayorista de las petroleras

En este sentido, consideramos que el precio del com-
bustible ha tenido un comportamiento “anómalo” des-
de la puesta en marcha de la medida.

De hecho, es incomprensible la situación a la que se es-
tán enfrentando las gasolineras profesionales de trans-
portistas y las de empresas de transporte que disponen 
de depósitos propios y de venta a terceros, ya que el 
precio de compra de carburante al por mayor que se 
adquiere a las petroleras es sospechosamente superior 
a los que éstas ofrecen en sus propias estaciones a los 
transportistas.

Para FROET con esta actitud, las petroleras parecen 
querer expulsar del mercado a las gasolineras profesio-
nales de transportistas, por lo que pedimos a Compe-
tencia que analice lo que está ocurriendo para aclarar 
esta situación en aras de la transparencia.

FROET pide conocer los resultados del 
seguimiento de competencia a la bonificación 
de 20 céntimos al carburante

Declaraciones 

Manuel Pérezcarro
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Estimado transportista,

Soy consciente que desde el pasado mes de marzo vivimos uno de los episodios más duros de los últimos años. Como ya 
hicimos saber en aquel entonces, las asociaciones pertenecientes al Comité Nacional del Transporte por Carretera considera-
mos que era el momento de continuar el diálogo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aquellos que 
no pertenecen al sector o no han sido conscientes de lo que hemos vivido con los últimos Gobiernos, no tendrán en cuenta 
que durante años el Comité reclamó al entonces Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen 
adelante y, sin embargo, la respuesta siempre era la misma: nos ignoraban y nos ninguneaban.

En 2020, cuando el ministro José Luis Ábalos nos recibió obtuvimos un halo de esperanza que pronto se vio fracturada por su 
falta de compromiso y la amenaza de los peajes. Si bien, gracias a ese primer acuerdo con Ábalos conseguimos que la Ley de 
la Morosidad hoy sea una realidad y que nuestras empresas por fin puedan denunciar cuando los pagos superen los 60 días 
con sanciones económicas que no son insignificantes.

Después llegó la pandemia y durante el estado de alarma desde la CETM tuvimos que batallar para lograr que los conduc-
tores pudiesen trabajar en las mejores condiciones y para que nuestras empresas pudieran dar servicio a la sociedad y evitar 
el desabastecimiento. Por aquel entonces observamos como algo cambiaba y, por fin, tanto las Administraciones como los 
ciudadanos se daban cuenta de que nuestro papel era VITAL para poder seguir adelante.

Sin embargo, en 2021, cuando pasó lo peor lo peor de la pandemia, ninguna de nuestras reclamaciones veía la luz y esto llevó 
a las asociaciones del Comité a lanzar un órdago y convocar un paro. Eso sí, dándole al Gobierno el tiempo necesario para 
responder y demostrar que valoraba al sector como merecía. Nuestra intención entonces no era la poner en jaque a un país, al 
contrario, pero no podíamos permitir que medidas que habíamos reclamado históricamente se demorasen aún más mientras 
nos arruinábamos.

¿Cuál fue el resultado de los acuerdos de diciembre? La publicación del Real Decreto-ley 3/2022 que incluye la prohibición de 
la realización de las labores de carga y/o descarga por parte del conductor a partir del 3 de septiembre, la reducción de los 
tiempos de espera de dos horas a una o la obligatoriedad de la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación 
del precio del combustible, entre muchas otras cuestiones, como la Ley de la Cadena Alimentaria que se acordó llevar a cabo.

Lamentablemente, todas las medidas logradas han quedado eclipsadas ante la llegada de una etapa más ardua. Con la infla-
ción y la invasión rusa a Ucrania, los precios de los carburantes se han disparado y nuestras empresas y autónomos son consu-
midores intensivos de los carburantes, por lo que les afecta en mayor medida y pone en peligro su supervivencia.

En marzo, la CETM optó por la vía del diálogo para lograr medidas que ayudaran a paliar los efectos de esta crisis. Sabemos 
que para muchos fue difícil entender nuestra posición, pero después de todo lo que hemos andado, de las medidas que por 
fin han visto la luz tras años de pelea para que fueran una realidad, nuestra labor no era otra que la de seguir empujando y 
hacerlo unidos para defender los intereses del sector y logar soluciones de la manera más efectiva, sin causar más daño del que 
estamos padeciendo ya ante la situación que nos ha tocado vivir.

Finalmente, el CNTC logró un paquete de ayudas de 1.125 millones de euros, en el que se incluyeron medidas como la devolu-
ción mensual del gasóleo profesional, la actualización semanal del precio del gasóleo, las ayudas por vehículo o la bonificación 
de los 20 céntimos.

Desgraciadamente los precios de los combustibles siguen desorbitados y aumentan cada semana, por lo que esas herramien-
tas ahora resultan insuficientes. Por eso, la CETM sigue apostando por la vía del diálogo. Todo el país está sufriendo, han subido 
los carburantes, pero también la luz, el gas o la cesta de la compra. Sería muy fácil parar nuestros camiones, pero emplear 
esa vía no nos llevaría al destino que queremos, acabaríamos con más pérdidas y perjudicando a la sociedad que tanto nos 
necesita.

¿Qué vamos a hacer entonces? Hacerle entender al Gobierno y a los cargadores que nuestra situación es insostenible y que 
necesitamos soluciones reales para evitar nuestra quiebra.

En primer lugar, debemos salir adelante poniendo en marcha las medidas logradas, hagamos uso de la cláusula de revisión del 
precio del transporte, digamos no a nuestro cliente cuando se niegue a pagar un precio justo y de una vez por todas hagamos 
valer nuestros servicios. Sé que no es fácil, que siempre nos acechan las dudas y los miedos, pero si lo hacemos empujando 
juntos, lo lograremos.

En segundo lugar, el Comité Nacional ya ha remitido al Gobierno un plan de ayudas para hacer frente a los precios de los 
combustibles, en el que se incluye la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos hasta final de año, la suma de otros 20 
céntimos al transporte profesional y nuevas ayudas directas por vehículo, por lo que esperamos que tengan en cuenta nuestras 
reclamaciones y tomen medidas al respecto. Esto unido a la Ley de la Cadena de Transporte en la que el MITMA y el CNTC 
estamos trabajando desde antes de la firma de los acuerdos, hará que podamos hacer que el sector no trabaje a pérdidas y 
cobre de manera justa por sus servicios.

Confía en el talante negociador de este Comité que tantas cosas positivas ha logrado para el sector durante años de trabajo, 
en nuestra disposición para buscar la solución que beneficie más a las empresas y autónomos de nuestro sector, porque por y 
para eso es por lo que trabajamos día a día.

Por favor, no caigamos en las prisas y los atajos y confiemos en el diálogo y el trabajo. No olvides que en nuestras organizacio-
nes tienes un sitio al que acudir cuando estés perdido y no sepas qué hacer.

Tal y como rezaba el lema de nuestro Congreso, queremos construir juntos el futuro del transporte. Recuerda: unidos somos 
más fuertes.

Ovidio de la Roza, presidente de la CETM. 

Carta abierta de Ovidio de la Roza, presidente de CETM
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Como continuación de los Acuerdos alcanzados entre 
el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC) en los meses de diciembre de 2021 y 
marzo de 2022, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) ha presentado a las Organiza-
ciones que componen el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera el primer borrador de la futura normativa 
para la aplicación de los principios de la Ley de cadena 
alimentaria al transporte de mercancías por carretera, y 
cuyo texto final, tal y como recogen estos acuerdos, se 
pretende que esté elaborado antes del próximo 31 de 
julio.

El objetivo de esta reforma es prohibir que los transpor-
tistas puedan trabajar sin cubrir sus costes de explo-
tación, de manera que se eviten situaciones de abuso 
sobre la parte más débil de la cadena de suministro que 
son las empresas de transporte, autónomos y pymes en 
su mayoría. En consecuencia, el precio que percibirá un 
transportista por sus servicios deberá ser siempre igual 
o superior a sus costes efectivos individuales. 

Para ello se propone, entre otros aspectos, fomentar la 
transparencia en la contratación y subcontratación de 
las operaciones de transporte.

El CNTC procederá a estudiar el contenido de la pro-
puesta del MITMA a la mayor brevedad posible, apor-

tando con rigor todas aquellas aportaciones que 
consideremos necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado y el fortalecimiento de 
nuestro tejido empresarial.

Finalmente, queremos hacer hincapié en la importancia 
de esta reforma, que da respuesta a una reivindicación 
histórica del sector del transporte, y que constituye, sin 
duda, uno de los mayores éxitos de los acuerdos que 
alcanzamos con el Gobierno el pasado 17 de diciembre 
y que incluían un paquete de 20 medidas estratégicas 
como la prohibición de la participación del conductor 
en las operaciones de carga y descarga o la cláusula 
obligatoria por la variación de gastos del combustible.

El gobierno presenta al CNTC la futura Ley de la 
Cadena del Transporte

Los costes del transporte se incrementan el doble 
que los precios en el primer trimestre del 2022
Según el último observatorio de costes del transporte 
publicado por el Ministerio de Transportes que ana-
liza los datos hasta abril de 2022, durante el primer 
trimestre del año 2022, los costes de explotación del 
transporte de mercancías por carretera se han dispa-
rado por el aumento del precio del gasóleo, que ahora 
cuesta un 31,9% más que en el trimestre anterior y un 
54,9% que hace un año.

Suben los costes más del 13% para el frigorífico

El coste por kilómetro recorrido para un vehículo arti-
culado de carga general queda establecido en 1,31 €/
km y de 1,54 € por kilómetro cargado. En este caso 
el incremento medio de costes respecto al trimestre 
anterior es del 12,1%.

En el caso de un vehículo frigorífico articulado, 
el incremento de costes asciende al 13,3%.

En este primer trimestre, la partida del combustible 
ha ganado más peso en la estructura de costes, al re-

presentar en el 37,7% del total de los costes de explo-
tación para un vehículo articulado de carga general, 
superando a la partida de personal y dietas, que re-
presenta un 29,2% del total de los costes. De hecho, 
el gasóleo ha sido el causante del 86% del incremento 
de los costes de explotación del transporte de mer-
cancías por carretera en este trimestre.

El precio aumenta pero no al ritmo de 
los costes y disminuye la actividad

En cuanto a los precios, se ha producido un incre-
mento del 5,9%, teniendo en cuenta que en trimestres 
anteriores se habían reducido de forma significativa.

Destaca la subida en transportes entre 100 y 200 km 
(9,8%) en los transportes de larga distancia de 200 a 
300 km (4,9%) y del 4,0% en las distancias superiores 
a 300 km. Por tanto, continúa ampliándose la horqui-
lla entre los costes que soportan los transportistas y 
los precios que perciben.
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El sector del transporte y la industria fabricante, en 
contra de la prohibición del motor de combustión 

El Consejo Europeo decidió el pasado 28 de junio la 
prohibición de la venta de vehículos con motor de 
combustión a partir de 2035. 

Las asociaciones firmantes – AEVECAR, ANCERA, 
AOP, APPA BIOCARBURANTES, ASTIC, ATliq, Bioe,  
CEEES, CETM, CODIGASOIL, CONFEBUS, EWA-
BA España, FACONAUTO, SERNAUTO, UNO y UPI 
– anuncian que las consecuencias sociales y econó-
micas de esta medida afectarán, especialmente, a la 
población más vulnerable y las rentas más bajas, así 
como a la ciudadanía de las zonas más despobladas y 
menos comunicadas.

En primer lugar, las infraestructuras españolas no es-
tán preparadas para la electrificación total del par-
que móvil. Asimismo, el territorio español es uno de 
los más extensos de la Unión y, por tanto, uno de los 
más complicados de vertebrar. Apostar únicamente 
por la electrificación va a generar zonas de sombra 
en la España rural y vaciada. Habrá, por tanto, parte 
de la ciudadanía que no pueda recargar el vehículo 
porque tendrá menos acceso a puntos de recarga. 
De nuevo, se producirá un agravio comparativo entre 
la población urbana y la rural, quedando esta última 
desprovista de una fuente energética fundamental en 
su día a día.

Por otra parte, se está ignorando que en las zonas más 
despobladas se necesita una mayor autonomía en el 
automóvil para recorrer largas distancias sin necesi-
dad de repostar, a diferencia de los trayectos urbanos. 
También se obvia que la maquinaria y el transporte 
de agricultores y pescadores, así como el transpor-
te pesado de mercancías, funciona con combustible 
líquido, por lo que se dificultaría el desarrollo de la 
actividad, su rentabilidad y el empleo que sostienen.

Por este motivo, las asociaciones representantes de 
industrias vinculadas al transporte y la movilidad exi-
gen que se respete la neutralidad tecnológica y que 
no se prohíban alternativas energéticas. Prohibir la 
venta de los motores de combustión supondrá frenar 
el desarrollo de los ecocombustibles, combustibles lí-
quidos bajos o neutros en carbono y compatibles con 
las flotas, el parque móvil y las infraestructuras de al-
macenamiento y transporte de combustibles líquidos.

No solo se desincentivará la producción de combusti-
ble tradicional, sino también de ecocombustibles que 
permitirían descarbonizar la movilidad a un menor 
coste y sin obligar ni a la población ni a las empre-
sas de sectores estratégicos como la logística a cam-
biar de vehículo o renovar integralmente sus flotas. 
Es decir, sin restringir el derecho a la movilidad de la 
población en función de su nivel socioeconómico ni 
abocar al tejido empresarial a realizar inversiones en 
un momento de incertidumbre en el que la inflación 
está lastrando las cuentas de resultados y poniendo 
en peligro la supervivencia de muchos negocios.

En línea con lo anterior, las asociaciones señalan que 
este desincentivo en la inversión derivado de la pro-
hibición del motor de combustión pondrá en riesgo 
un gran número de puestos de trabajo, tanto de la 
industria del refino y de distribución de carburantes 
como en la de componentes de automoción y en las 
vinculadas a la movilidad y al transporte

No se trata solo de la pérdida de eficiencia en el pro-
ceso de la transición energética, explican, se trata de la 
pérdida de derechos en materia de movilidad, de cali-
dad de vida y de poder adquisitivo en las clases me-
dias y bajas. Por todo ello, defender intereses de toda 
la población española requiere imperativamente votar 
no al reglamento de estándares de emisiones de CO2 
por parte del Gobierno español ante la Unión Europea.

Compromiso con la descarbonización

Las asociaciones firmantes recalcan su compromiso 
con la descarbonización de la movilidad y la econo-
mía, así como con una transición energética que sea 
justa, accesible, eficiente e inclusiva para que nadie 
quede atrás. Por ello, demandan al Ejecutivo español 
que escuche a todos los sectores y que calibre el al-
cance de sus decisiones.

También instan a las administraciones española y eu-
ropea para que velen por el cumplimiento del prin-
cipio de neutralidad tecnológica. “La única forma de 
diseñar una transición energética justa y eficiente es 
que prevalezca la tecnología frente a la ideología”, 
concluyen.
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FROET recibe la Medalla de Oro de la 
Región de Murcia

El galardón, que se entregó ayer durante el acto insti-
tucional celebrado en Caravaca de la Cruz para con-
memorar el del Día de la Región de Murcia, fue recogi-
do por el presidente de FROET, Pedro Díaz.

El Gobierno autonómico ha reconocido a un 
total de 17 personalidades y entidades.

Junto a FROET, los condecorados con las Medallas 
de Oro de la Región fueron la actriz Margarita Loza-
no (a título póstumo), los Coros y Danzas de Lorca, 
el Colegio de Economistas de la Región, la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, 
la letrada de la Asamblea Regional Encarnación Fer-
nández, el tenista Carlos Alcaraz, el Real Casino de 
Murcia, el médico Vicente Vicente, el artista Cristóbal 
Gabarrón y el presidente de Postres Reina, Alfonso 
López Rueda.

También se entregaron cuatro diplomas de Servicios 
Distinguidos al humorista gráfico José Manuel Puebla; 
al director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal 

Belda; a la Fundación Ambulancia del Deseo; y a José 
Moreno Espinosa, expresidente de la Fundación Jesús 
Abandonado.

Asimismo, se concedió la Corbata de Honor a la Fuer-
za de Guerra Naval Especial de la Infantería de Marina, 
y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel 
Lorca Planes, recibió la concesión del título de Hijo 
Predilecto de la Región de Murcia.

La Federación Regional de Organizaciones y Em-
presas de Transporte de Murcia (FROET), se consti-
tuyó a la par que lo hacía la Región de Murcia, pues 
su creación tuvo lugar el 8 de junio de 1982, justo un 
día antes de la ratificación del Estatuto de Autonomía 
murciano.

Desde entonces, su labor al servicio de cerca de 1.300 
empresas de toda la Región de Murcia ha resultado 
fundamental en la defensa, promoción y apoyo de las 
compañías de transporte por carretera de mercancías 
y de viajeros, sectores esenciales en el desarrollo de 
nuestra economía y nuestro empleo.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (FROET) ha 
recibido la Medalla de Oro de la Región de Murcia, con motivo del cuadragésimo aniversario 
de su creación como organización empresarial.

FROET INFORMA
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Ayudas para el achatarramiento de vehículos y la 
transformación de flotas de viajeros y mercancías
El pasado martes 5 de abril, se publicó en el BORM el 
extracto de la Orden de 31 de marzo de 2022, de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que 
se convocan en la Región de Murcia las ayudas para la 
transformación de flotas de viajeros y mercancías de 
empresas privadas, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia Europeo.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayu-
das a beneficiarios para la transformación de flotas 
de transporte de viajeros y mercancías de empresas 
privadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real De-
creto 983/2021.

Los programas de ayudas, conforme a lo que dispone 
el artículo 4 del Real Decreto y mantendrán su vigen-
cia hasta El 30 de abril de 2024, excepto la actividad 
4 que será el 31 de diciembre de 2023.

¿Qué actuaciones son subvencionables?

1. Achatarramiento

Para achatarramiento, el límite máximo subvenciona-
ble es de 30 vehículos por solicitante, excepto para 
autónomos que es de 1 vehículo por solicitante.

2. Adquisición de vehículos de energías alternativas 
bajas en carbono

Se establecen las cuantías individuales de ayuda fija 
que se incluyen en la siguiente tabla en función de la 
categoría del vehículo, la tecnología de la motoriza-

ción y tipo de destinatario con un límite máximo de 
ayuda de cincuenta (50) vehículos por beneficiario.

3. Retrofit o modificación de la forma de propulsión 
de vehículos

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

Cada actuación subvencionable deberá cumplir los 
requisitos establecidos en el anexo I del Real Decreto 
983/2021,16 de noviembre. La documentación reque-
rida para la solicitud de ayuda puede consultarse en 
el anexo III del mencionado Decreto.

Las solicitudes deberán realizarse a través del formu-
lario de la sede oficial de la Comunidad Autónoma 
procedimiento 3775/DI005 al que se accede con fir-
ma electrónica.

Más información

FROET INFORMA
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Rafael Barbadillo reelegido presidente de CONFEBUS

La Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS, la organización más representativa 
del sector, ha celebrado esta mañana en IFEMA MA-
DRID su Asamblea General Electoral 2022, en la que 
Rafael Barbadillo ha sido reelegido como presidente 
de CONFEBUS para los próximos cinco años.

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, ha 
comenzado su discurso refiriéndose al complicado 
momento de incertidumbre en el que se encuentra el 
sector del transporte en autobús, con un escenario en 
el que la mayoría de las empresas siguen en una situa-
ción extremadamente complicada por el sobreendeu-
damiento, la morosidad, la caída de la facturación, el 
incremento de costes y la presión fiscal.

Además, Rafael Barbadillo se ha mostrado preocupa-
do por el precio del carburante, cuya subida despro-
porcionada pone de manifiesto lo imprescindible que 
resulta una revisión extraordinaria de las tarifas de los 
servicios regulares, así como la revisión de los precios 
de todos los contratos de transporte escolar de las 
Administraciones. Durante el acto, el presidente de 
CONFEBUS también ha solicitado a María José Ra-
llo, la ampliación de las ayudas destinadas a paliar los 
altos precios de la energía, incluyendo a los vehículos 
de transporte urbano.

Otro de los obstáculos de crecimiento para el desa-
rrollo del sector es la escasez de conductores, que 
además se está agravando especialmente en los prin-
cipales destinos turísticos de nuestro país, lo que está 
provocando situaciones muy complicadas en muchas 
empresas, que se están viendo obligadas a tener par-
te de su flota parada ante la imposibilidad de poder 
prestar servicios. Por todo ello, se está solicitando una 
actuación urgente por parte de la Administración, 

para que se pueda dar una solución a esta grave si-
tuación.

En materia de descarbonización de la movilidad, ha 
destacado las dificultades tecnológicas que tiene para 
ser alcanzada en el corto plazo, requiriendo grandes 
inversiones en renovación de flota, para la adaptación 
de las infraestructuras para el repostaje y el manteni-
miento de los vehículos, así como para formar al per-
sonal para la conducción y el trabajo en los talleres. 
Al respecto, ha reconocido que es “un compromiso 
difícil, pero que asumimos porque el objetivo último 
del sector del autobús en materia medioambiental es 
convertirse en un icono de la movilidad sostenible”.

María José Rallo, secretaria general de Transportes y 
Movilidad del Mitma, ha sido la encargada de clausu-
rar la Asamblea. En su intervención ha puesto de relie-
ve la importancia de CONFEBUS como “interlocutor 
fundamental, peleón cuando es necesario pero leal y 
colaborador”, y ha destacado que “en estos meses tan 
complicados, la colaboración con el sector a través de 
CONFEBUS ha sido esencial, intensa y productiva”. 
Además, ha considerado que el próximo verano mar-
cará un punto de inflexión en la recuperación “y espe-
ramos que el transporte en autobús alcance velocidad 
de crucero y comience una etapa de estabilidad”.

Premios CONFEBUS 2022

Durante la clausura de la Asamblea también ha teni-
do lugar la entrega de los Premios CONFEBUS 2022, 
que este año han reconocido la labor de Josefa Pérez, 
al frente de Autocares Carcelen, Agustín Gómez, se-
cretario general de ASCABUS, al gerente de la FEBT, 
Salvador Servera.

El sector solicita el mantenimiento de las ayudas por la crisis sanitaria y el 
encarecimiento del combustible.

FROET INFORMA



14

La Comisión Europea aclara 
cómo proceder para el 
retorno del vehículo al país 
de establecimiento cada 8 
semanas

La Comisión Europea ha emitido un documento de aclara-
ciones sobre la aplicación del retorno del vehículo cada 8 
semanas al Estado miembro de establecimiento de la em-
presa, que está presente en el artículo 5.1 del Reglamento 
1071/2009.

Este documento aún no es definitivo y puede 
sufrir cambios en las próximas semanas.

¿Cómo se calcula el plazo de 8 semanas?

El vehículo debe ser devuelto a uno de los centros operativos 
de la empresa en su Estado miembro de establecimiento al 
menos en las ocho semanas siguientes a la salida de dicho 
Estado miembro.

De acuerdo con las normas de la UE sobre el cálculo de los 
plazos, las fechas y los límites de tiempo, el período global 
de 8 semanas referido comienza a partir de las 0:00 del día 
siguiente a la salida del vehículo del Estado miembro de es-
tablecimiento y termina al final del mismo día de la octava 
semana.

Por lo tanto, el vehículo debe volver a este centro operativo o 
a cualquier otro centro operativo de la empresa en su Estado 
miembro de establecimiento, a más tardar, a las 23:59 del 
mismo día de la octava semana.

Ejemplo

Por ejemplo, si el vehículo sale del Estado miembro de esta-
blecimiento en cualquier momento del martes 29 de marzo 
de 2022, deberá estar de vuelta en cualquier centro operati-
vo de la empresa en su Estado miembro de establecimiento 
a más tardar al final (23:59) del miércoles 25 de mayo de 
2022.

Gasóleo profesional: el plazo 
máximo de presentación de 
los suministros se adelanta al 
10 de cada mes

La Agencia Tributaria ha publicado una nota informativa 
donde se establece que el plazo máximo para presentar los 

suministros mensuales del gasóleo profesional tanto para es-
taciones de servicio como para puntos de suministro propio, 
finaliza el 10 de cada mes.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden 
HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, modifi-
cado por el Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo, de esta 
modificación, las devoluciones del impuesto correspondien-
tes a las adquisiciones de gasóleo profesional realizadas a 
partir del 1 de abril de 2022 se abonarán a la finalización de 
cada mes natural.

El 10 de cada mes se abrirá la campaña de las devoluciones 
del mes de anterior, y en ella se efectuarán las devoluciones 
correspondientes al dicho periodo que incluirá los suminis-
tros que hayan sido presentados a la Agencia Tributaria has-
ta el 10 cada mes.

Calendario escolar 2022-2023

Calendario escolar para los alumnos de ESO, Bachiller y FP 
que regresarán a las aulas entre el 9 y el 19 de septiembre.

Para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Primaria y Educación Especial, el curso comenzará el 8 de 
septiembre en 35 municipios de Murcia.

El pasado lunes 30 de mayo se publicó en el BORM la Re-
solución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Centros Educativos e Infraestructuras por la que se estable-
ce el calendario escolar del curso 2022-2023.

Educación Infantil, Primaria y Educación Especial

El curso escolar 2022-2023 en la Región de Murcia comen-
zará el día 6 de septiembre en Campos del Río, el municipio 
más tempranero.

Así quedan las fechas de comienzo del curso escolar 2022-
2023:

6 septiembre: Campos del Río

7 Septiembre: Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Los 
Alcázares y Moratalla.

8 Septiembre: Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Aledo, 
Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Carta-
gena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo de Mur-
cia, Jumilla, Librilla, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, 
Murcia, Ojós, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santo-
mera, Torre-Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, Ulea, La 
Unión, Villanueva del Río Segura y Yecla.

9 Septiembre: Pliego

Actualidad

ACTUALIDAD
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12 Septiembre: Calasparra, Lorca y Puerto Lumbreras

ESO – Bachillerato – Educación de adultos

Las clases en ESO, Bachillerato y Educación de Adultos se 
iniciarán en el nuevo curso 2022-2023, el día 12 de septiem-
bre, en la mayoría de los municipios

9 Septiembre: Alcantarilla

12 Septiembre: Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Los Al-
cázares, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, 
Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la 
Cruz, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo de Murcia, Librilla, 
Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, 
Ojós, Pliego, Ricote, San Javier, Santomera, Torre-Pacheco, 
Las Torres de Cotillas, Totana, Ulea, La Unión, Villanueva del 
Río Segura.

13 Septiembre: Cartagena, Jumilla, San Pedro del Pinatar y 
Yecla.

14 Septiembre: Murcia y Puerto Lumbreras.

15 Septiembre: Cehegín

El Ministerio de Transportes 
estudia los tiempos de espera 
para la carga o descarga

La Dirección General de Transporte Terrestre va a iniciar en 
breve un estudio sobre los tiempos reales de espera que so-
portan los transportistas en las plataformas de carga y des-
carga. Para ello monitorizará estos centros logísticos a través 
de una aplicación de la Agencia de la Unión Europea para el 
Programa Espacial.

El Ministerio quiere cuantificar el coste 
de las ineficiencias y definir las medidas 
que podrían ser necesarias.

Es una de las medidas incluidas en el acuerdo del pasado 
mes de diciembre entre el Comité Nacional de Transporte 
por Carretera y el Ministerio de Transportes (Mitma). El ob-
jetivo es poder cuantificar el coste de las ineficiencias en 
este ámbito y definir cuáles son las medidas regulatorias que 
podrían ser necesarias según se recogía expresamente en 
el acuerdo. Las propias asociaciones de transportistas que 
conforman el Comité propondrán las plataformas de carga 
para ser monitorizadas.

Fuente: Ruta del Transporte

Reino Unido cambia 
de procedimiento en la 
inspección de mercancías en la 
importación y exportación

La IRU informa que, el Servicio de Aduanas del Reino Unido 
(UK HMRC) ha notificado que a partir del 31 de mayo de 
2022 se actualizarán y mejorarán los servicios de notificación 
de inspección de importaciones y exportaciones.

Importación de mercancías en el Reino Unido

Ahora, cuando se recibe una notificación para una inspec-
ción, el vehículo está obligado a presentarse en el lugar de 
inspección indicado.

A partir del 31 de mayo de 2022, el transportista podrá elegir 
e lugar de inspección que quieren utilizar para el control.

Exportación de mercancías desde el Reino Unido

Ahora, cuando se exportan las mercancías deben presentar-
se a la inspección antes de la exportación.

A partir del 31 de mayo de 2022, se enviará una notificación 
de que las mercancías deben presentarse a inspección, se 
indicará el tipo de inspección y se dará una lista de los luga-
res de inspección cercanos. El transportista podrá elegir qué 
lugar de inspección utilizar.

 

El Parlamento navarro aprueba 
los peajes a camiones 

El pleno del Parlamento foral de Navarra ha dado luz verde 
a los nuevos peajes para camiones. Con 30 votos a favor y 
20 votos en contra -los de la coalición conservadora Navarra 
Suma- han aprobado la Proposición de Ley del canon de uso 
de las carreteras de Navarra, presentada por el grupo socia-
lista, EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida. El texto recoge 
que la fecha de inicio de los cobros “no podrá ser posterior al 
31 de diciembre de 2023”.

CETM no sale de su asombro al comprobar que, a pesar del 
esfuerzo que han realizado las empresas de transporte du-
rante la pandemia para que no hubiese desabastecimiento 
y la difícil situación que ahora atraviesan con la subida de la 
energía y los combustibles, hasta cinco grupos parlamenta-
rios se hayan puesto de acuerdo para penalizar y ahogar aún 
más a un sector que es esencial para la economía.

Resulta incongruente que el Gobierno de Navarra no se haya 
sentado con las asociaciones del sector para dialogar y bus-

Para ver el detalle del final 
de curso, vacaciones y demás 

festivos por municipio, aquí 
puedes descargar el listado 

completo

Más información: Guía en 
Inglés de inspección

ACTUALIDAD
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car otras alternativas. Por eso, ante tal atropello, la CETM 
pide a las agrupaciones navarras que reconsideren su posi-
ción en la votación final y apoyen al transporte de mercan-
cías por carretera.

Por último CETM, advierte que, tomará todas las acciones le-
gales que considere oportunas para evitar que el transporte 
sea el que pague los platos rotos.

Novedades en el ATP de 
mercancías perecederas

Se han publicado en el Boletín Oficial del Estado las en-
miendas al Acuerdo sobre Transportes Internacionales de 
Mercancías Perecederas y sobre las unidades especiales uti-
lizadas en estos transportes (ATP), que entró en vigor el 1 de 
junio de 2022 junto con el texto consolidado.

Con esta adaptación, se pretende dar más seguridad jurídica 
a los transportes de mercancías perecederas y garantizar la 
publicidad de las normas que regulan la actividad.

Por lo que respecta a las nuevas enmiendas al ATP, las más 
importantes son las relacionadas con la sustitución del sím-
bolo de los grados kelvin por el de los grados celsius, así 
como la incorporación de un nuevo apartado de definiciones 
relativo a las unidades multitemperatura y multicomparti-
mento.

 

Fechas clave del nuevo 
tacógrafo digital inteligente

En una jornada técnica de formación e imagen organizada 
CETM, Continental anunció que a finales de año ya tendrá 
listo el tacógrafo inteligente de segunda generación, que el 
caso de la compañía es conocido como DTCO 4.1.

Así lo aseguraron algunos de los responsables de la em-
presa en España, que además dieron algunas claves sobre 
el dispositivo, como las fechas en las que será obligatorio 
dependiendo del tipo de vehículo, sus funcionalidades y las 
novedades que presenta para la gestión de los datos, y todo 
como parte de la implementación de las directivas estable-
cidas en el nuevo paquete de movilidad y el marco legal que 
marca los requerimientos que debe cumplir el nuevo aparato 
tacógrafo.

Fechas clave para la implantación del tacógrafo digital inteli-
gente de última generación:

• A partir del 21 de agosto de 2023, todos los vehículos 
de nueva matriculación deberán llevarlo instalado de 
fábrica.

• A partir del 31 de diciembre de 2024, los camiones con 
tacógrafo analógico o digital que hagan transporte in-
ternacional deberán instalarlo.

• Desde el 21 de agosto de 2025 deberán montar el 
DTCO 4.1 aquellos vehículos de internacional que lleven 
el tacógrafo inteligente V1.

• A partir del 1 de julio de 2026, deberán instalar el DTCO 
5.0, los vehículos ligeros de 2,5 a 3,5 toneladas de MMA, 
de nueva matriculación.

Logista compra el 60% de 
Transportes el Mosca 

Logista, uno de los mayores operadores logísticos en el sur 
de Europa, ha anunciado la adquisición del 60% de Trans-
portes El Mosca.

Transportes El Mosca, se ha consolidado como una empresa 
de transporte marítimo nacional e internacional, con alta es-
pecialización tanto para el tratamiento de mercancías secas 
como en temperatura controlada.

Con sede en Molina de Segura (Murcia), es una empresa fa-
miliar fundada en 1936 que dispone de una flota de más de 
1.000 vehículos, emplea a cerca de 1.100 trabajadores y cuen-
ta con una red de 12 delegaciones nacionales e internacio-
nales que suman más de 50.000 m2 de almacenes. En 2021 
registró unas ventas de 250 millones de euros y un EBITDA 
de cerca de 25 millones de euros. Más del 60% de la factura-
ción procede de actividad internacional.

Jaime Moreno reitera el 
compromiso del MITMA en 
la Asamblea General de 
conetrans

CONETRANS ha celebrado este viernes su Asamblea Gene-
ral en la que ha participado el director general de Transporte 
Terrestre, Jaime Moreno.

El presidente de CONETRANS, Carmelo González, ha aler-
tado sobre los precios de los carburantes, que siguen alcan-
zado récord históricos, y ha recordado que en los acuerdos 
alcanzados entre el CNTC y el Ministerio de Transportes el 
pasado mes de marzo se refleja que la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe supervisar 
que la bonificación de los combustibles se traslada en los 
precios minoristas.

Ante esta situación, es inexplicable que, a pesar de que Es-
paña es uno de los países europeos con el impuesto de hi-
drocarburos más reducido y de que el precio del barril de 

Consultar el nuevo ATP

ACTUALIDAD
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petróleo Brent haya bajado, el diésel y la gasolina ya supe-
ren los 2 euros por litro. Ante este panorama escandaloso, 
González ha reclamado que investigue este asunto y tomen 
cartas en el asunto, puesto que no es lógico que se apruebe 
una medida para paliar la subida de los combustibles y que, 
al final, acabe diluyéndose.

En este sentido, tal y como ha traslado el CNTC al MITMA en 
numerosas ocasiones, González ha insistido en la necesidad 
de que se concreten nuevas medidas o ayudas económicas 
que complementen a las conseguidas para que las empre-
sas de transporte de mercancías puedan hacer frente a este 
fuerte aumento de los costes.

El presidente de CONETRANS también hizo un repaso a las 
herramientas de las que ahora disponen los transportistas, 
como la cláusula de revisión del precio del transporte por la 
variación del combustible, que ahora es obligatoria gracias al 
acuerdo alcanzado entre el CNTC y el MITMA en diciembre.

En su intervención, ha insistido en que las empresas tienen 
que hacer uso de esta cláusula. “No va a venir nadie a subir 
las tarifas en nuestras empresas. Sigue habiendo clientes que 
están haciendo odios sordos a una obligación por ley”, ha 
relatado.

Asimismo, ha puesto en valor el resto de las medidas que se 
han logrado gracias al diálogo entre el Comité Nacional y el 
Ministerio que dirige Raquel Sánchez, como la prohibición de 
la carga y descarga por parte del conductor, que entrará en 
vigor el 3 de septiembre, la puesta en marcha del buzón de 
denuncias, la Ley de Morosidad del Transporte, la ampliación 
de las ayudas al abandono de la actividad o la devolución 
del gasóleo profesional de manera mensual, reclamaciones 
históricas del sector.

Por su parte, el director general de Transporte Terrestre, Jai-
me Moreno, ha iniciado su discurso reconociendo que, de-
bido a la coyuntura actual, “nos encontramos en momento 
complicado”. Moreno ha relatado como, a pesar de que la 
subida de los combustibles es el tema que más preocupa en 
la actualidad, el Comité Nacional del Transporte por Carrete-
ra “ha conseguido hitos importantes”.

Por otra parte, Moreno ha hecho un repaso de las medidas 
que se han alcanzado gracias al diálogo constante con el 
CNTC, como el mantenimiento del gasóleo profesional y su 
devolución mensual o el grupo de trabajo que se pondrá en 
marcha para atraer talento y paliar la falta de conductores.

Para el director general del transporte, el puzle lo cerrará la 
Ley de la Cadena de Transporte, cuyo primer borrador ya se 
ha remitido al CNTC, destacando que es una ley compleja al 
tratarse de un servicio y no de un producto o por la integra-
ción de las directivas europeas.

SUBE

BAJA

El Ministerio de Transportes estudia los tiempos de espera para la carga o descarga

El Parlamento Navarro aprueba los peajes a camiones 

La Dirección General de Transporte Terrestre va a iniciar en breve un estudio sobre los tiempos reales de 
espera que soportan los transportistas en las plataformas de carga y descarga. Para ello monitorizará estos 
centros logísticos a través de una aplicación de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial.
El Ministerio quiere cuantificar el coste de las ineficiencias y definir las medidas que podrían ser necesarias.
Es una de las medidas incluidas en el acuerdo del pasado mes de diciembre entre el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes (Mitma).

El pleno del Parlamento foral de Navarra ha dado luz verde a los nuevos peajes para camiones. Con 30 votos 
a favor y 20 votos en contra -los de la coalición conservadora Navarra Suma- han aprobado la Proposición 
de Ley del canon de uso de las carreteras de Navarra, presentada por el grupo socialista, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda Unida. El texto recoge que la fecha de inicio de los cobros “no podrá ser posterior al 31 de 
diciembre de 2023”.
CETM no sale de su asombro al comprobar que, a pesar del esfuerzo que han realizado las empresas de 
transporte durante la pandemia para que no hubiese desabastecimiento y la difícil situación que ahora 
atraviesan con la subida de la energía y los combustibles, hasta cinco grupos parlamentarios se hayan puesto 
de acuerdo para penalizar y ahogar aún más a un sector que es esencial para la economía.

ACTUALIDAD / MANÓMETRO
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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

Junio 21-06-2022 27-06-2022 2,10048 €

 14-06-2022 20-06-2022 2,07653 €

 07-06-2022 13-06-2022 2,00373 €

Mayo 31-05-2022 6-06-2022              1,91690 € 

 24-05-2022 0-05-2022              1,85221 € 

 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 26-04-2022 2-05-2022              1,87279 €

 19-04-2022 25-04-2022 1,84740 € 

 12-04-2022 18-04-2022 1,81387 € 

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

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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278 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Mayo 2022Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 45 41 45 50 25 30 43 52 51

Industriales medios >6 <=16 Tn. 166 177 219 151 196 197 235 214 228

Industriales pesados >16 Tn. 1.371 2.188 1.774 1.305 1.906 1.638 1.701 1.450 1.482

Industriales pesados rígidos 229 246 300 242 264 259 289 281 278

Tractocamiones 1.142 1.942 1.474 1.063 1.642 1.379 1.412 1.169 1.204

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.582 2.406 2.038 1.506 2.127 1.865 1.979 1.716 1.761

    

Autobuses y autocares. 274 122 191 141 109 113 39 183 169

Microbuses (más de 9 plazas). 127 45 54 39 50 44 227 30 121

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 401 167 245 180 159 157 266 213 48

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.983 2.573 2.283 1.686 2.286 2.022 2.245 1.929 1.930

Contratos a conductores de 
camiones 2021-2022 en Murcia

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

MAYO 2022 1.223 -8,18 -6,5

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 | Mayo 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 Froet – Andamur

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

1 al 10 de Julio, fines de semana
22 al 31 de Julio, fines de semana

11 al 15 de Julio, lunes a viernes

25 al 29 de Julio, lunes a viernes

4 al 8 de Julio, lunes a viernes

Molina de Segura
Del 8 al 10 de Julio–  Fin de semana
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Cursos ONLINE. Bonificables. NOVEDAD

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

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

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

Curso IFS Logistics. 10 horas
Importe: 90€

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

FORMACIÓN

CURSO COMPETENCIA PROFESIONAL.CONVOCATORIA NOVIEMBRE
Fecha: inicio en septiembre fines de semana
Horario: viernes de 16 a 21h, sábados de 9 a 14 horas.

CURSO TACOGRAFO DIGITAL. ACTUALIZACION Y PLAN DE MOVILIDAD
Fecha: septiembre / Horario: sábado de 9 a 14horas
Importe: 80€

CURSO Gestión de costes del Transporte. ACOTRAM
Fecha: septiembre / 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: julio, consultar fechas / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 14h
Importe: 120€

OBTENCIÓN ADR BÁSICO _ 1 fin de semana
Fecha: 23 al 25 de septiembre de 2022 / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 15h, domingo de 8 a 15h
Importe: 200€+ tasa

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2021        2022

190
180 
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50
40

160
150
135
120
105

90
75
60
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 junio de 2022

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

2,035 €  P.V.P.
1,995 €

2,063 €  P.V.P.
2,023 €

GASÓLEO A

2,143 €
2,142 €

2,181 €
2,183 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,923 €
La Junquera

1,929 €
Pamplona

1,930 €
San Román

1,933 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 117,3 188,0
Alemania 125,1 204,9
Austria 114,1 185,6
Bélgica 118,8 198,9
Bulgaria 101,8 161,9
Chequia 113,2 185,6
Chipre 115,8 178,4
Croacia 109,1 183,8
Dinamarca 118,7 203,0
Eslovaquia 108,3 177,7
Eslovenia 93,6 163,7
Estonia 116,6 184,6
Finlandia 128,5 222,7
Francia 96,3 188,6
Grecia 109,1 187,9
Holanda 122,8 200,1
Hungría 88,5 140,8
Irlanda 114,1 192,7
Italia 112,1 181,6
Letonia 112,6 188,3
Lituania 109,3 177,3
Luxemburgo 116,6 177,7
Malta 55,3 121,0
Polonia 114,4 157,0
Portugal 112,9 181,4
Rumanía 111,5 174,4
Suecia 153,5 227,6
MEDIA 114,2 187,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 111,2 191,9
Alemania 111,8 210,9
Austria 98,4 176,8
Bélgica 111,0 189,5
Bulgaria 91,5 153,4
Chequia 96,7 179,7
Chipre 96,9 159,3
Croacia 93,5 174,3
Dinamarca 115,8 223,3
Eslovaquia 93,0 176,8
Eslovenia 85,3 156,2
Estonia 104,9 193,4
Finlandia 109,4 225,2
Francia 87,8 188,3
Grecia 104,8 218,7
Holanda 113,3 216,7
Hungría 74,0 125,6
Irlanda 103,2 186,7
Italia 101,4 182,1
Letonia 101,1 185,6
Lituania 100,4 177,8
Luxemburgo 106,8 179,1
Malta 58,6 134,0
Polonia 105,2 150,1
Portugal 109,0 194,5
Rumanía 95,7 159,4
Suecia 115,2 203,6
MEDIA 105,8 192,4

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

134,7
138,8

124,5

166,8

46,7

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

83,5

108,1
113,3 117,3

59,5

99,8

147,1

183,1 188,0

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

176,8
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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 (mayo 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (mayo 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 ABR.22 MAY.22 Dif. % ABR.22 MAY.22 Dif. % ABR.22 MAY.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 47.208 47.411 0,43 7.023 7.124 1,44 5.311 5.332 0,40
ARAGON 11.926 12.042 0,97 2.079 2.067 -0,58 922 936 1,52
ASTURIAS 5.204 5.217 0,25 1.185 1.197 1,01 930 923 -0,75
BALEARES 4.680 4.785 2,24 1.264 1.289 1,98 2.170 2.149 -0,97
CANARIAS 526 556 5,70 191 191 0,00 3.408 3.336 -2,11
CANTABRIA 4.744 4.799 1,16 683 692 1,32 500 498 -0,40
CASTILLA Y LEÓN 19.572 19.660 0,45 2.435 2.462 1,11 2.370 2.387 0,72
CASTILLA LA MANCHA 21.665 21.788 0,57 2.303 2.329 1,13 1.471 1.414 -3,87
CATALUÑA 36.225 36.459 0,65 15.039 15.241 1,34 5.753 5.677 -1,32
CEUTA 117 121 3,42 10 10 0,00 15 15 0,00
EXTREMADURA 7.194 7.236 0,58 972 987 1,54 1.045 1.036 -0,86
GALICIA 18.611 18.677 0,35 3.694 3.745 1,38 3.978 3.875 -2,59
LA RIOJA 2.334 2.343 0,39 372 381 2,42 179 181 1,12
MADRID 19.780 19.861 0,41 11.859 11.954 0,80 6.558 6.571 0,20
MELILLA 78 78 0,00 139 141 1,44 11 11 0,00
MURCIA 16.777 16.902 0,75 1.226 1.248 1,79 1.328 1.381 3,99
NAVARRA 5.099 5.102 0,06 1.055 1.061 0,57 524 522 -0,38
PAIS VASCO 10.616 10.620 0,04 3.129 3.175 1,47 2.216 2.304 3,97
VALENCIA 33.345 33.458 0,34 5.360 5.436 1,42 3.061 3.100 1,27

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 ABR.22 MAY.22 Dif. % ABR.22 MAY.22 Dif. % ABR.22 MAY.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.307 11.336 0,26 3.859 3.915 1,45 519 514 -0,96
ARAGON 2.311 2.319 0,35 1.253 1.257 0,32 56 57 1,79
ASTURIAS 2.237 2.239 0,09 771 777 0,78 79 78 -1,27
BALEARES 989 990 0,10 772 781 1,17 133 134 0,75
CANARIAS 1.496 1.496 0,00 1.398 1.392 -0,43 189 184 -2,65
CANTABRIA 1.305 1.307 0,15 443 449 1,35 39 39 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.286 5.290 0,08 1.481 1.494 0,88 190 190 0,00
CASTILLA LA MANCHA 6.030 6.036 0,10 1.569 1.580 0,70 177 174 -1,69
CATALUÑA 11.221 11.238 0,15 9.117 9.224 1,17 354 351 -0,85
CEUTA 25 26 4,00 8 8 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.146 2.148 0,09 496 503 1,41 119 117 -1,68
GALICIA 4.861 4.862 0,02 2.122 2.150 1,32 266 262 -1,50
LA RIOJA 541 546 0,92 249 252 1,20 10 10 0,00
MADRID 4.676 4.689 0,28 6.991 7.041 0,72 283 283 0,00
MELILLA 23 23 0,00 127 128 0,79 2 2 0,00
MURCIA 3.156 3.164 0,25 688 698 1,45 94 94 0,00
NAVARRA 1.637 1.636 -0,06 870 876 0,69 37 37 0,00
PAIS VASCO 3.652 3.643 -0,25 2.167 2.188 0,97 151 150 -0,66
VALENCIA 6.541 6.547 0,09 3.284 3.332 1,46 214 210 -1,87

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

102,17

Evolución del Crudo Brent

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 68,31 112,06

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 articulado 
de carga general

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

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 25.000 kg.

Número de Ejes: 5 

Número neumáticos: 12 

(6 tractor: 2 direccionales, 4 motrices)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos: 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío 18.000  15,0 %

Días trabajados al año:   225 días al año

Horas trabajadas al año:  1.800 horas anuales

Consumo medio:   35 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 30 de abril 2022

Observatorio de costes
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La tasa de variación anual del IPC del mes de mayo 
se sitúa en el 8,7%, cuatro décimas por encima de la 
registrada en abril.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta 
cinco décimas, hasta el 4,9%.

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

• Transporte, con una tasa del 2,9%, que repercu-
te 0,386, y está causada por el aumento de los 
precios de los carburantes y lubricantes y, en 
menor medida, de los automóviles. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una variación del 1,2%, debida a subidas 
de precios generalizadas en todos sus compo-
nentes, excepto en las legumbres y hortalizas.

Entre los aumentos de precios, destacan los de las 
frutas, el pan y cereales, la leche, queso y huevos y 
la carne. La repercusión de este grupo en el índice 
general es 0,283.

• Vestido y calzado, con una tasa del 2,7% y una 
repercusión de 0,152, que recogen el compor-
tamiento de los precios en la temporada de 
primavera-verano. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación 
del 0,7%, que repercute 0,095, está causada, 
fundamentalmente, por el incremento de los 
precios de la restauración. 

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

• Vivienda, que presenta una variación del –0,7%, 
consecuencia de la bajada de precios de la 
electricidad y, en menor medida, de los com-
bustibles líquidos. La repercusión de este gru-
po en el IPC general es –0,104. 

• Ocio y cultura, con una tasa del –0,7% y una 
repercusión de –0,046, debidas al descenso de 
los precios de los paquetes turísticos.

IPC MAYO 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 % 10,4 %
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 mayo la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,8%.
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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

7

JULIO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

NO

AGOSTO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

8

SEPTIEMBRE 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

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.

Septiembre
2 Día de Ceuta
6 V Centenario Vuelta al Mundo. País Vasco.
8 Día de Asturias.
8 Día de Extremadura.




