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Acaba de publicarse 
el Real Decreto-ley 
14/2022 de 1 de agos-
to, de medidas de sos-
tenibilidad económica 
en el ámbito del trans-
porte, una norma que 
pretende dar respues-
ta a determinadas 
reivindicaciones del 
sector del transporte 
de mercancías por ca-

rretera en materia de contratación y mejoras de las 
condiciones sociales de los conductores con la pro-
hibición de la carga y descarga, además de arbitrar 
una serie de medidas económicas para paliar los tre-
mendos efectos que está produciendo en el sector el 
incremento de los precios de los combustibles.

El proceso de negociación de esta norma con el 
Comité Nacional del Transporte ha sido largo e in-
tenso, con múltiples reuniones con responsables del 
MITMA, amén de las propias reuniones del Comité 
para estudiar y debatir las distintas propuestas que, 
sobre los temas en discusión, se le hacían llegar por 
parte del Ministerio en contestación a las demandas 
del sector.

No se puede decir que ha habido un consenso total 
entre el Comité Nacional y el MITMA, puesto que la 
última propuesta remitida por aquél no se ha visto 
reflejada, finalmente, en el BOE.

Ello no quiere decir que no se haya obtenido una res-
puesta a las reivindicaciones planteadas, pero no se 
han conseguido tal y como se pedían y, por un lado, 
por ejemplo, nos encontramos en la prohibición de la 
carga y descarga por los conductores, con una nor-
ma cuya redacción pretende dar satisfacción tam-
bién a las demandas de los cargadores, cuyas pre-
siones han sido enormes y que, por lo tanto, hacen 
dudar que su aplicación en la práctica cumpla con lo 
demandado por los transportistas.

Hay cuestiones importantes como la obligatoriedad 
de formalizar el contrato con el transportista efectivo 
en una carta de porte por cada envío (siempre que 
el precio supere los ciento cincuenta euros) y que 

figure en la misma el precio del transporte; o que los 
contratos continuados deban formalizarse también 
por escrito y deban establecer el precio. La omisión 
de estos requisitos conlleva, además, sanciones por 
su incumplimiento, tanto para el transportista como 
para el cargador.

Indudablemente ello dará una mayor transparencia 
en la contratación y evitará los abusos.

También la norma establece que el transportista 
efectivo deberá percibir un precio por su servicio 
que cubra el total de costes efectivos individuales en 
los que haya incurrido para su prestación y que es el 
propio transportista quien los debe probar.

Esto, suena bien, pero su eficacia dependerá de la 
presión que ejerza el mercado, porque, dependiendo 
de las circunstancias, en un momento determinado, 
el transportista podría aceptar como bueno un pre-
cio que no cubra todos sus costos, ante la alternati-
va, por ejemplo, de retornar en vacío.

Como se dice, el papel todo lo aguanta, pero luego 
hay que llevar a la práctica lo que está escrito y esto 
dependerá de la voluntad individual de cada uno.

La prohibición de pagar al transportista por sus ser-
vicios por debajo del coste efectivo, constituye un 
logro enorme, pero lo debe poner en valor el propio 
sector y esto afecta a todos los transportistas, desde 
los grandes flotistas que sufren la inmensa presión 
de las cadenas de distribución, los fabricantes o los 
tender, al transportista más pequeño que contrata 
el viaje con un operador o directamente con el car-
gador.

Las asociaciones también tenemos que poner de 
nuestra parte. Debemos apoyar en todo lo que po-
damos, asesorando debidamente sobre cualquier 
cuestión que se nos plantee; impartiendo formación 
adecuada para facilitar los conocimientos necesarios 
a fin de que el transportista, sobre todo el peque-
ño, pueda conocer sus costes, y ayudarle a mejorar 
su negociación con el cliente; denunciado cualquier 
conducta que suponga un abuso, etc.

Al final, la eficacia de lo conseguido, dependerá en 
mayor medida del propio transportista. 

¿Una norma eficaz?

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

El pasado 2 de agosto se publicó el Real Decreto-ley 
14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibili-
dad económica en el ámbito del transporte.

Este esperado nuevo Real Decreto-Ley modifica la 
Ley 15/2009 de contrato de transporte terrestre y 
la Ley Ordenación de Transportes Terrestre, modifi-
caciones que son la base de la llamada «Ley de la 
Cadena de Transporte», que no es una ley como tal, 
sino ciertos cambios importantes en las normas ya 
existentes. Para afianzar el cumplimiento de dichos 
cambios, se introducen nuevas infracciones en el ar-
tículo 141 y 143 de la LOTT.

1º Carta de porte obligatoria para 
envíos de más de 150€ que debe 
incluir precio igual o superior a los 
costes del transporte:
Artículo 10 bis. Carta de porte en los contratos cele-
brados con el porteador efectivo.

1.  En los contratos celebrados con el porteador 
efectivo deberá formalizarse una carta de porte, 
con efectos probatorios, por cada envío siempre 
que el precio del transporte sea superior a ciento 
cincuenta euros (150 €), que incluirá las siguientes 
menciones obligatorias:

a. Nombre o denominación social, NIF y dirección 
del cargador y, en su caso, del expedidor.

b. Nombre o denominación social y NIF del trans-
portista efectivo.

c. Lugar, fecha y, en su caso, hora de la recepción de 
la mercancía por el porteador efectivo.

d. Lugar, fecha y, en su caso, hora prevista de entre-
ga de la mercancía en destino.

e. Nombre y dirección del destinatario.

f. Naturaleza y masa de las mercancías. En los su-
puestos en que, por razón de las circunstancias en 
que se produzca la carga del vehículo, resulte de 
difícil determinación la masa exacta de la mercan-
cía que se va a transportar, se buscará otro tipo de 
magnitud para determinarla.

g. Precio convenido del transporte, así como el im-
porte de los gastos relacionados con el transporte 
previstos en el artículo 20, salvo que consten en 
otro documento contractual por escrito. El precio 
y los gastos relacionados con el transporte debe-
rán cubrir el total de costes efectivos individuales 
incurridos o asumidos por el porteador para su 
prestación.

2.  Lo dispuesto en el apartado anterior no será de 
aplicación en el supuesto de los transportes por 
carretera en los que no sea exigible el documento 
de control administrativo regulado en la normativa 
de transporte (transportes de mudanzas, trans-
portes de vehículos accidentados o averiados en 
vehículos especiales, servicios de paquetería y cua-
lesquiera otros similares, y en aquellos en los que 
no sea exigible un título habilitante), que se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley.

3. Será de aplicación en los supuestos incluidos en 
este artículo lo previsto en los apartados 2, 3,4 y 5 
del artículo anterior.

4. Cuando la parte contratante requerida a formali-
zar la carta de porte se negase a ello, la otra podrá 
considerarla desistida del contrato, con los efec-
tos que, en su caso, correspondan de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1 de 
esta ley, y en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres.

En vigor la «Ley de la Cadena de Transporte» que 
prohíbe trabajar bajo coste
Desde el día 3 de agosto

La determinación del coste efectivo podrá realizarse tomando la referencia temporal 
que mejor se ajuste a las previsiones y estrategia empresarial del porteador
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5. El eventual incumplimiento de la obligación esta-
blecida en el apartado 1.g) de este artículo sólo 
producirá los efectos que, en su caso, establezca 
expresamente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres.

6. El cargador contractual y el porteador efectivo 
responderán de los gastos y perjuicios que se de-
riven de la inexactitud o insuficiencia de los datos 
que les corresponda incluir en la carta de porte, 
que deberán conservar durante el plazo de un año.

2º Los contratos de transporte 
continuados se formalizarán por 
escrito incluyendo el precio:
Artículo 16. Formalización de los contratos de trans-
porte continuado.

1.  El contrato de transporte continuado se formali-
zará por escrito, con efectos probatorios, y deberá 
reflejar el precio como mención obligatoria.

La ausencia de formalización por escrito o la no in-
clusión del precio no producirán la inexistencia o la 
nulidad del contrato.

2.  Este contrato servirá de marco a las cartas de por-
te que hayan de emitirse para concretar los térmi-
nos y condiciones de cada uno de los envíos a que 
diera lugar.

3.  Cuando la parte contratante requerida a formali-
zar por escrito el contrato se negase a ello, la otra 
podrá considerarla desistida de este, con los efec-
tos que, en su caso, correspondan de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1de 
esta ley, y con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres.

4.  A los efectos de lo dispuesto en la normativa re-
guladora del trabajo autónomo, el contrato de 
transporte continuado celebrado con un trabaja-
dor autónomo económicamente dependiente de-
berá celebrarse por escrito y de conformidad con 
dicha normativa.

3º Para calcular el coste será 
válida la herramienta ACOTRAM, 
cuya estructura se basa en el 
Observatorio de Costes:
Disposición adicional novena.  Determinación del 
coste efectivo individual de prestación del transpor-
te por el porteador efectivo.

A efectos del cálculo del coste efectivo individual 
de prestación del transporte recogido en el artícu-
lo 10 bis.1.g) de esta ley, será válida la estructura de 

partidas de costes del observatorio de costes del 
transporte de mercancías por carretera elaborado 
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.

Para este propósito la aplicación informática ACO-
TRAM puede servir de gran ayuda para el cálculo de 
los costes de explotación de los vehículos de trans-
porte de mercancías por carretera.

SANCIONES
Infracciones Muy Graves

Pagar por debajo de los costes, es infracción Muy 
Grave. 

La sanción será entre 2.001 y 4.000 €.

En los contratos de un único envío (no a los de larga 
duración o duración continuada) pagar al transpor-
tista efectivo un precio inferior al total de sus costes 
efectivos individuales o asumidos por él, será infrac-
ción muy grave, siempre que exista una manifiesta 
desigualdad entre el cargador y el porteador, que se 
da cuando el cargador cuenta con autorización de 
operador de transporte y el transportista efectivo no 
o cuando el transportista efectivo es una pyme y el 
cargador principal no y cuando el cargador contrac-
tual no tenga la condición de pequeña empresa o 
microempresa y el transportista efectivo sea una mi-
croempresa (donde entrarían los autónomos). 

La cuantía de la sanción será entre 2.001 y 4.000 €

Las nuevas infracciones graves son:

• 401-600 €. La carencia o falta de datos obliga-
torios en la carta de porte. La no inclusión de 
las menciones obligatorias que, como mínimo, 
debe contener la carta de porte.

• 601-800 €. No incluir el precio del transporte en 
la carta de porte o en otros documentos con-
tractuales cuando sea obligatorio.

• 801-1.000 €. No formalizar la carta de porte 
o no formalizar el contrato de transporte con-
tinuado por escrito cuando es obligatorio. Son 
responsables de esta infracción tanto el carga-
dor contractual como el transportista efectivo, 
salvo que prueben lo contrario.

FROET INFORMA
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Mercancías pesado. Camión MDPE 1.250
Mercancías ligero. Furgoneta. MDLE 500
Autobús. VDE 950
Taxis. VT 300
Vehículo alquiler con conductor. VTC 300
Ambulancia. VSE 500

Ya se puede solicitar hasta el 30 de septiembre el 
segundo tramo de ayudas directas por vehículo

FROET TE LO TRAMITA

FROET puede gestionarle la 
solicitud de esta ayuda

Si prefieres que en FROET nos encarguemos de soli-
citarte la ayuda:

1. Descarga, cumplimenta y firma el documento de 
MANDATO.

2. Descarga, cumplimenta y firma la DECLARA-
CIÓN RESPONSABLE de ayudas recibidas.

3. Solicite a su banco el certificado de cuenta ban-
caria a nombre del titular solicitante.

4. Envíe todos los documentos por correo electró-
nico indicando el nombre de la empresa, CIF y 
número de teléfono de contacto, con el asunto 
Solicitud Ayudas Directas a librada.sanchez@
froet.es y en FROET nos encargamos de todo.

Las cuantías por cada vehículo son las siguientes:

Código CNAE Actividad. A. TRANSPORTES:

4932 Transporte por taxi.

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

4941 Transporte de mercancías por carretera.

4942 Servicios de mudanza.

8690 Servicio de transporte sanitario de personas.

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

¿Cómo se solicita la ayuda?

A partir del día 4 de agosto estará disponible en el 
portal web de la Agencia Tributaria, el formulario elec-
trónico para la solicitud de las ayudas directas por 
vehículos de transporte en aplicación a los acuerdos 
entre el Comité Nacional del Transporte y el Gobierno.

Para solicitar la ayuda será necesaria la firma digital 
del solicitante. Completar el formulario con DNI o NIF 
del beneficiario así como un número de IBAN de la 
cuenta bancaria.

Las solicitudes presentadas y aceptadas se abonarían 
entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre.

El pasado 2 de agosto se publicó el Real Decreto-ley 14/2022, 
que regula este nuevo tramo de ayudas.

Vehículo Importe €

Ya puedes solicitar las nuevas 
AYUDAS DIRECTAS por vehículo

1
2
3
4

Plazo hasta el 30 de septiembre

Para más información puedes 
contactar con nuestro departamento 
de gestoría en el 968 340 100

Descarga, cumplimenta y firma el documento de MANDATO.

Descarga, cumplimenta y firma la DECLARACIÓN RESPONSABLE de ayudas recibidas.

Solicita a tu banco el certificado de cuenta bancaria a nombre del titular solicitante.

Envía todos los documentos por correo electrónico indicando el nombre de la empresa, 
CIF y número de teléfono de contacto, con el asunto Solicitud Ayudas Directas a 
librada.sanchez@froet.es y en FROET nos encargamos de todo.

Descarga los documentos aquí: 

www.froet.es/ayudas
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¿Quién tiene PROHIBIDO cargar y descargar?

La Disposición adicional decimotercera de la LOTT, 
prohíbe que los conductores de vehículos de mer-
cancías que tengan una MMA superior a 7,5 toneladas 
puedan participar en las operaciones de carga y des-
carga de las mercancías y de sus soportes y envases. 

Esto incluye la mercancía y todos sus soportes y en-
vases como palés, contenedores, jaulas, soportes, etc.  

Esta prohibición afecta a todos los conductores:

• Autónomos y conductores por cuenta ajena.

• Conductores de empresas extranjeras que reali-
zan transporte en España.

¿Quién tiene PERMITIDO cargar y descargar?

Existen en esta disposición, una serie de excepcio-
nes a la prohibición de estas operaciones de carga y 
descarga. Además de los conductores de vehículos 
de transporte de mercancías con MMA inferior a 7,5 
toneladas, también tendrán permitido realizar estas 
operaciones los conductores de los siguientes su-
puestos:

• Transportes de mudanzas y guardamuebles.

• Transporte en vehículos cisterna.

• Transporte de áridos, en vehículos basculantes o 
provistos de grúa.

• Transporte de portavehículos y grúas de auxilio 
en carretera.

• Transporte de carga fraccionada. *

• Servicios de paquetería y similares.

• Transporte de animales vivos en los puestos de 
control aprobados de conformidad con la nor-
mativa comunitaria.

• Supuestos reglamentariamente establecidos y 
supuestos que la normativa reguladora de deter-
minados tipos de transporte establezca especí-
ficamente.

* CARGA FRACCIONADA. Letra e) disposición adicio-
nal decimotercera  LOTT (RD-Ley 14/2022):

«e) Transporte de carga fraccionada entre el centro 
de distribución y el punto de venta, servicios de pa-
quetería y cualesquiera otros similares que impliquen 
la recogida o reparto de envíos de mercancías consis-
tentes en un reducido número de bultos que puedan 
ser fácilmente manipulados por una persona.

A efectos de esta letra, se entenderá por transporte 
de carga fraccionada aquél en el que resulten nece-
sarias operaciones previas de manipulación, grupaje, 
clasificación, u otras similares.

Un conductor podrá participar en la descarga de los 
transportes de carga fraccionada entre un centro de 
distribución y el punto de venta siempre que dicha 
actividad no afecte a su periodo de descanso diario 
o, en su caso, siempre que se lleve a cabo dentro de 
su jornada laboral diaria y siempre que ello le permita 
regresar al centro operativo habitual de trabajo o a su 
lugar de residencia.

Además dicha actividad se debe efectuar en el marco 
de un contrato de duración igual o superior a un año 
entre el cargador y el porteador.»

¿Puede existir pacto para que el conductor 
realice la carga y descarga?

NO. El conductor nunca podrá realizar estas opera-
ciones (excepto en los supuestos indicados), ni siquie-
ra aunque exista un pacto entre cargador y transpor-
tista efectivo.

Existe, sin embargo, la posibilidad de que el porteador 
se haga responsable de la carga y/o descarga de las 
mercancías. En este caso, el transportista deberá dis-
poner de personal distinto al conductor

Este pacto debe acordarse antes de la puesta a dis-
posición del vehículo para la carga, por escrito y su-
jeto a un pago suplementario al coste del transporte, 

FROET INFORMA

Los transportistas preparados para dejar de cargar y 
descargar a partir del 2 de septiembre
Uno de los principales logros del CNTC en las negociaciones con el Gobierno, fue la prohibición de 
la carga y descarga por parte de los conductores, recogido en el Real Decreto-ley 3/2022 apartado 
once del artículo 1 con la creación de la Disposición adicional decimotercera de la LOTT.
Esta medida entrará en vigor el 2 de septiembre de 2022.
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Más información en el 
968340100

Asistente para el cálculo de costes del transporte de 
mercancías por carretera, ACOTRAM

A través del mismo se pueden consultar los costes 
directos de los diferentes tipos de vehículos estudia-
dos en el «Observatorio de Costes del Transporte de 
Mercancías por Carretera«.

En este programa gratuito se pueden introducir los 
costes individuales por cada tipo de vehículo y así 
obtener un Coste/Km. ajustado al caso concreto de 
cada empresa. También se pueden comparar estos 
resultados con los del Observatorio de Costes.

El Observatorio de Costes es un análisis de los costes 
medios nacionales que la explotación de un vehículo 
genera a una empresa de transporte de mercancías 
tipo. Los costes que presenta este Observatorio co-
rresponden a la media nacional, obtenida a través de 
una encuesta continua y al ponderar los costes de 
cada provincia por el peso de ésta en el transporte de 
mercancías por carretera.

Cómo instalar ACOTRAM

Deberá seguir los siguientes pasos:

• Descargar el archivo del ACOTRAM.

• Ejecutar el archivo para instalar el programa en el 
directorio sugerido por defecto.

• La instalación ha finalizado.

• Para ejecutar el programa busque «acotram» en 
el cajón de búsqueda de Windows.

Actualización de los datos del Observatorio 
de Costes del transporte de mercancías

Si quiere obtener una comparativa de sus costes con 
los obtenidos del último boletín del Observatorio de 
Costes, debe instalar el último paquete de datos e in-
corporarlos al programa, de la siguiente forma:

• Descargar el archivo de datos más reciente del 
«Observatorio de Costes del Transporte de Mer-
cancías por Carretera«.

• Ejecutar el archivo descargado e instalarlo en el 
mismo directorio donde se instaló ACOTRAM.

teniéndose que reflejar en la factura de manera dife-
renciada al precio del transporte. En ausencia de for-
malización por escrito de dicho pacto, se presumirá 
no acordado. 

6000 € de multa para transportista, 
cargador e intermediarios

El Real Decreto-Ley en el apartado tres del artículo 1 
crea una infracción para los casos en los que el con-
ductor realice las operaciones de carga y/o descarga 
fuera de los supuestos en los que se permite.

Si esto ocurriera sería responsable tanto a la empresa 
transportista como todos aquellos que participan en 
la cadena de contratación del transporte, ateniéndose 

a las consecuencias: una multa de entre 4.001 euros y 
6.000 euros.

Nuestra Asesoría Legal está a disposición de todos 
los asociados para resolver las dudas, interponer cual-
quier denuncia o reclamación así como para la elabo-
ración de modelos de contratos. 

ACOTRAM es una aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Fomento para la ayuda al 
cálculo de los costes de explotación de los vehículos de transporte de mercancías por carretera.

Descarga el programa en 
www.froet.es o escanea 

este QR
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El plan de choque de ahorro energético se aplicará 
hasta el 1 de noviembre de 2023

El Real Decreto-ley 14/2022, de Plan de choque de 
ahorro y gestión energética en climatización para 
reducir rápidamente el consumo de energía en edi-
ficios administrativos, comerciales y de pública con-
currencia, tal cual se define en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), así como 
facilitar el cumplimiento de los compromisos euro-
peos derivados del conflicto en Ucrania.

Debido al eventual corte de suministro de gas por 
parte de Rusia, el Gobierno está preparando un Plan 
de Contingencia, que incluirá medidas de ahorro de 
energía y actuaciones solidarias con el resto de la 
UE, que se presentará a finales de septiembre.

En esta línea, las medidas aprobadas se orientan a 
reducir el consumo rápidamente (los cambios de 
comportamiento pueden reducir la demanda de gas 
y petróleo un 5% a corto plazo) y a potenciar la elec-
trificación de la economía y la reducción del consu-
mo de gas de origen fósil.

Obligaciones de limitación de temperatura

Aplicable desde el 10 de agosto el hasta 1 noviem-
bre de 2023

Por razones de ahorro energético se limitarán las 
condiciones de temperatura en el interior de los es-
tablecimientos habitables (apartado 2 de la I.T. 3.8.1 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas) que es-
tén acondicionados, situados en los edificios y loca-
les destinados usos administrativo, comercial, públi-
ca concurrencia, culturales, restauración y transporte 
de personas.

• Tendrán las temperaturas de calefacción y refri-
geración limitadas a 19 y 27 grados centígrados 
respectivamente; contarán con siete días desde 
la publicación de la norma para hacer efectiva 
la limitación, que estará en vigor hasta el 1 de 
octubre de 2023.

• Exhibirán en carteles o pantallas las medidas 
obligatorias de ahorro, entre otras adicionales 
que reduzcan el consumo. También tendrán sie-
te días para cumplir y su vigencia será efectiva 
hasta el 1 de octubre de 2023.

• El alumbrado de los escaparates tendrá que 
estar apagado desde las 22.00 horas. Esta dis-
posición también se aplicará a los edificios pú-
blicos que estén desocupados en ese momento. 
Igualmente tendrán siete días para cumplir y lo 
tendrán que hacer hasta el 1 de octubre de 2023.

• Antes del 30 de septiembre deberán disponer 
de cierres automáticos en las puertas de acceso 

para impedir que se queden abiertas perma-
nentemente, con el consiguiente despilfarro por 
pérdidas de energía al exterior.

• Aquellos inmuebles que hayan pasado la ins-
pección de eficiencia energética antes del 1 de 
enero de 2021 deberán someterse a una revi-
sión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 
2022, de modo que todos los edificios con un 
consumo de climatización relevante hayan su-
perado una inspección en los últimos dos años.

Fomento de electrificación, 
autoconsumo y gases renovables

Por otro lado, la nueva norma incluye también me-
didas para sustituir los combustibles fósiles por re-
novables. Entre ellas destaca la aceleración de las 
tramitaciones de las redes eléctricas, disminuyendo 
los requisitos, especialmente en el caso de las in-
fraestructuras de transporte y de las consideradas 
singulares, como las interconexiones entre las islas, 
que corresponden a Red Eléctrica de España.

Los sistemas de almacenamiento experimentan un 
fuerte impulso, al habilitar su incorporación al parque 
de renovables históricas que perciben una retribu-
ción específica (hay 22 GW eólicos y 8 GW fotovol-
taicos), y al reducir los permisos para modernizar las 
centrales hidroeléctricas añadiendo equipos electró-
nicos a sus grupos electromecánicos, haciéndolos 
más flexibles y permitiendo que se utilicen como 
bombeos.

En el caso del autoconsumo, se acepta el cambio de 
modalidad (sin excedentes, con excedentes) cada 
cuatro meses, y se establece un nuevo mecanismo 
en el caso de que una nueva instalación con derecho 
a compensación de los excedentes tarde más de dos 
meses en regularizarse.

Finalmente, se habilita un procedimiento adminis-
trativo para que las instalaciones de producción de 
gases renovables, como el biogás, biometano o el 
hidrógeno, se puedan conectar a la red de gasoduc-
tos de transporte y distribución, de modo que vayan 
desplazando al gas de origen fósil.

No apagar las luces de los escaparates, no cerrar las puertas o no regular la temperatura 
serán “infracciones leves” con multas de hasta 60.000 euros
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Nuevo sistema de cotización para 
trabajadores autónomos 

El pasado 27 de julio se publicó el Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un 
nuevo sistema de cotización para los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos y se mejora la protección 
por cese de actividad.

El nuevo modelo, que entrará en vigor el 1 de enero de 
2023, cuenta con un período de aplicación transitoria 
hasta el año 2032.

La cotización al Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Au-
tónomos se efectuará en función de los rendimientos 
anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades 
económicas, empresariales o profesionales, debiendo 

elegir la base de cotización mensual que correspon-
da en función de su previsión de rendimientos netos 
anuales, dentro de la tabla general fijada en la respec-
tiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y limi-
tada por una base mínima máxima de cotización en 
cada uno de sus tramos para cada año.

En cualquier caso, las bases elegidas tendrán carácter 
provisional, hasta que se proceda a su regularización 
en función de los rendimientos reales anuales obteni-
dos y comunicados por la correspondiente Adminis-
tración Tributaria a partir del ejercicio siguiente res-
pecto a cada trabajador autónomo.

Otras modificaciones de interés:

• Se regula la cotización en supuestos de compati-
bilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia.

• Se modifica la cotización en situación de pluriac-
tividad, a fin de adaptar el abono del reintegro 
de cuotas a la persona trabajadora que se debe 
efectuar por la Tesorería General de la Seguridad 
Social al nuevo sistema de regularización de co-
tizaciones provisionales.

• La cobertura de la prestación de incapacidad 
temporal se hace obligatoria, con algunas excep-
ciones residuales.

• Se modifica la forma de fijar la base reguladora 
aplicable a los supuestos de cotización reducida 
y de cotización con sesenta y cinco o más años 
de edad.

• Se da una nueva redacción objeto y ámbito de 
aplicación de la protección por cese de activi-
dad, ya sea definitiva o temporal, introduciendo 
nuevas modalidades de acceso a esta prestación.

• Se crea la nueva prestación autónomos de sec-
tores de actividad afectados por el Mecanismo 
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo 
en su modalidad cíclica, establecido en el artículo 
47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

• Se suprime la figura del autónomo a tiempo par-
cial, cuya regulación no ha sido desarrollada.

Fuente CETM y Confebus

La cotización se realizará en función de los ingresos reales de los autónomos, abandonando 
la libertad de elección de bases que ha regido tradicionalmente

En euros Base de Cotización 2023 Cuota 2023 Cuota 2024 Cuota 2025

Las cotizaciones sociales de los autónomos para 2023, 2024 y 2025 serán así:

FROET INFORMA

Hasta 670
Entre 670 y 900
Entre 900 y 1.166,70
Entre 1.166,70 y 1.300
Entre 1.300 y 1.500
Entre 1.500 y 1.700
Entre 1.700 y 1.850
Entre 1.850 y 2.030
Entre 2.030 y 2.330
Entre 2.330 y 2.760
Entre 2.760 y 3.190
Entre 3.190 y 3.620
Entre 3.620 y 4.050
Entre 4.050 y 6.000
6.000 o más

751,63
849,67
898,69
950,98
960,78
960,78

1.013,07
1.029,41
1.045,75
1.078,43
1.143,79
1.209,15
1.274,51
1.372,55
1.633,99

230
260
275
291
294
294
310
315

320
330
350
370
390
420
500

225
250
267
291
294
294
320
325
330
340
360
380
400
445
530

200
240
260
291
294
294
350
370
390
415

440
465
490
530
590
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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 trans-
porte 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 precio 
del carburante se eleva al 40%.

Para el resto de tipos de vehículos, el índice de multi-
plicación 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 variación 
del precio medio del gasóleo (G) entre el momento 
en que se contrató el transporte y aquél en que se 
realizó efectivamente por el precio del transporte (P) 
establecido al contratar por el porcentaje correspon-
diente.

Calcula el precio del 
transporte en www.froet.
es/gasoil o escanea el QR

FROET INFORMA

Se prorroga hasta el 31 de diciembre la exención 
temporal de las tasas públicas de transportes

Se eleva hasta el 40% el 
porcentaje de cálculo del 
precio del transporte

Las tasas exentas de pago durante los próximos me-
ses, que afectan al sector del transporte, son las si-
guientes:

T120. Tasa sobre capacitación profesional 
en materia de transportes.

• Derechos de examen de capacitación profesio-
nal.

• Expedición o renovación de títulos o certificados 
(Capacitación Profesional, CAP).

T430. Tasa por ordenación del 
transporte terrestre.

• Autorizaciones: Expedición, rehabilitación, pró-
rroga o visado.

• Aumento o reducción del número de vehículos, 
sustitución de vehículos, modificación de las ca-
racterísticas técnicas de los mismos.

• Transmisión de la titularidad y cambio de forma 
jurídica de la empresa titular.

• Comprobación, registro, personalización y entre-
ga de tarjetas de tacógrafos digitales.

• Certificado de conductor de terceros países.

El pasado 12 de julio se publicó en el BORM el Decreto-Ley 2/2022 de 7 de julio, por el que se 
prorrogan determinadas medidas previstas en el Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes económicas y fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Modificación de la fórmula de revisión del precio 
del transporte hasta el 31 diciembre de 2022
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El coste del combustible se reflejará en la factura 
obligatoriamente hasta el 31 de diciembre de 2022

La gratuidad de los abonos de Renfe supondrá una 
pérdida de viajeros del autobús de entre el 17 y el 20%

En el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, se incluye la dis-
posición adicional octava de la Ley 15/2009 que dice 
que en todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y 
el 31 de diciembre de 2022, deberá reflejarse de ma-
nera 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 gasóleo 
de automoción con impuestos que se recoja en el “Oil 
Bulletin” de la UE para España.

Lo que se pretende con esta medida es la adapta-
ción del precio del servicio a cotizar y facturar en el 
mercado conforme a la realidad de los precios del 
combustible en el momento de la realización del ser-
vicio y para ello se utiliza como referencia el precio 
medio semanal en España (PVP) correspondiente a 
la fecha de la realización del viaje, publicado en el “Oil 
Bulletin” de la UE, que servirá para determinar en la 
factura de forma desglosada, en línea a parte de los 
otros conceptos que integran el precio del servicio, el 
coste correspondiente a los litros consumidos para la 
realización del porte.

Otras medidas recogidas en el Real Decreto-ley 
11/2022, de 25 de junio, de medidas para responder a 

las consecuencias económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania:

Línea de avales del ICO

También se extiende la línea de avales de créditos ICO 
por 10.000 millones aprobada en marzo para necesi-
dades de liquidez por el encarecimiento de la energía. 
En este sentido, se amplía el plazo de vencimiento de 
los préstamos avalados por el ICO y el plazo de caren-
cia 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.

La Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS, estima que la gratuidad de los abo-
nos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia presta-
dos por RENFE, anunciada por el Gobierno, supondrá 
una pérdida de la demanda de viajeros del transporte 
en autobús de entre el 17 y el 20%.

Para CONFEBUS, esta medida supone un agravio 
comparativo y una doble discriminación. Por un lado, 
da un tratamiento diferenciado a los territorios que 
tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen y por otro, 
prima a un modo de transporte frente al autobús, que 
es el transporte que más viajeros mueve y mayor nú-
mero de poblaciones conecta diariamente en nues-
tro país. Por todo ello, la Confederación cree que el 
Ejecutivo está incurriendo en una práctica que puede 
suponer competencia desleal de un operador público 
frente a muchas empresas privadas, que prestan el 
servicio público de transporte.

Por este motivo, la Confederación se ha puesto en 
contacto con la CNMC por la posible práctica de com-
petencia desleal, al compensar a un operador público 

con el 100% del coste de servicio, y ha iniciado gestio-
nes con la Comisión Europea por la posible vulnera-
ción de las reglas aplicables a las compensaciones de 
un servicio público del Reglamento 1370/2007, espe-
cialmente al tratarse de un operador público. También 
ha contratado los servicios jurídicos de un despacho 
profesional para analizar la estrategia a seguir.

Si la medida no se amplía a todo el sistema de trans-
porte público tendrá unas consecuencias nefastas 
para las empresas de transporte de viajeros por ca-
rretera y para el empleo, ya que se desplazará la de-
manda en todos los corredores coincidentes con el 
ferrocarril, demanda que será difícil de recuperar una 
vez se haya eliminado la medida. Con esta decisión, 
se dañaría más aún a un sector que ya se encuentra 
en una situación muy complicada tras el impacto del 
COVID y que aún no ha recuperado los niveles de de-
manda pre-pandemia. Además, desde 2020, han des-
aparecido más de 280 empresas y las que sobreviven, 
menos de 3.000 (2.857), acumulan una gran cantidad 
de deuda.

Más info:

FROET INFORMA

Esta obligación sólo será aplicable en los contratos de transporte que tengan por objeto un único envío.
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Francia autoriza las 46 
toneladas para el transporte 
intermodal carretera-tren

El Diario Oficial de la República Francesa ha aprobado el 
Decreto 2022-1045, que permite a los camiones transportar 
hasta 46 toneladas en determinadas circunstancias. Se trata 
de una excepción a la norma general para los vehículos pe-
sados de más de más de cuatro ejes. 

La posibilidad de cargar hasta 46 toneladas se aplica a los 
vehículos que participan en una operación de transporte in-
termodal de mercancías, en la que la parte inicial o final del 
trayecto se realiza por carretera y, la otra parte, por ferroca-
rril o vía navegable.

El Ministerio de Transportes nombrará un comité de direc-
ción para supervisar el experimento

Así lo explica el artículo 2 del Decreto: “Esta excepción se 
aplicará al trayecto inicial o final por carretera realizado, res-
pectivamente, entre, por una parte, el punto de carga de las 
mercancías y la estación de ferrocarril o el punto de embar-
que apropiados más cercanos para el trayecto inicial y, por 
otra parte, entre la estación de ferrocarril o el punto de des-
embarque apropiados más cercanos y el punto de descarga 
de las mercancías para el trayecto final, de acuerdo con los 
itinerarios definidos en las condiciones especificadas en el 
artículo 6. La excepción se aplicará a los transportes efec-
tuados íntegramente en el territorio nacional y sin perjuicio 
de las restricciones o prohibiciones de circulación impuestas 
localmente por las autoridades de policía de tráfico”.

Fuente Ruta del Transporte

Se prorroga la posibilidad de 
aplazamiento del pago de 
cuotas a la Seguridad Social

El Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, de medidas para 
responder a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania, contemplaba la ampliación durante tres 
meses más las medidas de liquidez para sectores especial-
mente 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.

Artículo 27. Prórroga de aplazamiento del pago de cuotas 
a la Seguridad Social.

«Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refie-
re el artículo 28 del Real Decreto-ley 6/2022, podrán solici-
tarse, igualmente, con relación al pago de las cuotas de la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, 
cuyo devengo tenga lugar en los meses de agosto a octu-
bre de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de 
septiembre a noviembre de 2022, en el caso de trabajadores 
autónomos que, en ambos casos, desarrollen su actividad en 
el sector del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931, 
4932, 4939, 4941 y 4942) y se encuentren al corriente en sus 
obligaciones con la Seguridad Social.

A estos aplazamientos les será de aplicación las condiciones, 
plazo de presentación respecto a cada una de las mensua-
lidades cuyo aplazamiento se solicita y el régimen jurídico 
establecido en el referido artículo 28 del Real Decreto-ley 
6/2022, de 29 de marzo».

Nueva edición del «Kit 
Digital» con ayudas de 6000€ 
para pymes y autónomos de 
entre 3 y 9 empleados  

Red.es ha publicado la segunda convocatoria de ayudas des-
tinadas a la digitalización de pequeñas empresas de entre 3 
y 9 empleados (segmento II).

Esta segunda convocatoria cuenta con un presupuesto ini-
cial de 500 millones de euros y tiene por finalidad la mejora 
de la competitividad y del nivel de madurez digital de em-
presas de este segmento.

La cuantía de la ayuda es de 6.000€ y con ella las pymes po-
drán adquirir las soluciones de digitalización para áreas clave 
como: sitio web y presencia en internet, gestión de redes so-
ciales, comercio electrónico; la gestión de clientes; servicios 

Actualidad
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y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y 
analítica, gestión de procesos, factura electrónica, comuni-
caciones seguras, y ciberseguridad. 

Además, en esta segunda convocatoria, se añaden dos nue-
vas categorías como son presencia avanzada en internet y 
marketplace.

A partir del 2 de septiembre se podrá solicitar la ayuda de 
Kit Digital a través de la sede electrónica de Red.es (https://
sede.red.gob.es). El plazo para presentar las solicitudes se 
mantendrá abierto durante 12 meses.

FROET te ayuda de la mano de Orange  

En FROET queremos facilitarte todo el trámite de solicitud 
de esta subvención a través de Orange. 

Es muy importante agilizar el proceso puesto que las sub-
venciones son limitadas y se irán concediendo por orden de 
solicitud.

Si estás interesado/a o tienes cualquier duda puedes lla-
mar al 968340100 o bien por Whatsapp al 626494149  

La app de la Agencia Tributaria 
ya permite pagar, aplazar y 
consultar deudas

La Agencia Tributaria incorpora un nuevo servicio a su ‘app’ 
para hacer más ágil la solicitud de aplazamiento, la consulta 
y el pago de deudas.

Desde el 4 de julio de 2022 está disponible en la aplicación 
móvil de la Agencia Tributaria un nuevo servicio para la soli-
citud de aplazamientos, la consulta y el pago de deudas de 
una forma rápida, sencilla y sin limitaciones de horarios, de 
manera que los contribuyentes se podrán ahorrar tiempo y 
desplazamientos a la hora de realizar los trámites más habi-
tuales del ámbito recaudatorio.

Con esta mejora, de la que también se beneficiará quien opte 
por realizar los trámites a través de la web de la Agencia 
(sede.agenciatributaria.gob.es), el usuario podrá solicitar 
aplazamientos totales o parciales, consultar el estado de sus 
deudas y obtener un certificado de estar al corriente si te-
nía deudas y realiza los ingresos correspondientes, todo ello 

de forma casi instantánea, con la consiguiente reducción de 
costes indirectos.

Tras elegir el trámite concreto que quiere realizar, el usuario 
podrá completarlo siguiendo pasos sencillos por pantallas 
encadenadas y recibirá de forma igual de instantánea el jus-
tificante de la Agencia correspondiente al trámite realizado.

En esa misma línea de simplificar al máximo el proceso, en 
los trámites de aplazamiento e ingreso se ofrece, por defec-
to, la última cuenta utilizada por el contribuyente en algún 
trámite con la Agencia. De igual forma, la alternativa del 
pago con tarjeta es accesible para más entidades colabora-
doras en un listado que puede consultar el contribuyente en 
la propia ‘app’.

  

Desarticulada una 
organización criminal que 
defraudaba impuestos en el 
transporte por carretera

La trama habría defraudado más de cuatro millones de euros 
en el IVA mediante la emisión de facturas falsas.

Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia 
y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación.

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización cri-
minal que defraudaba impuestos en el sector del transporte 
por carretera. La trama habría defraudado más de cuatro 
millones de euros en el IVA mediante la emisión de facturas 
falsas, entre los años 2016 y 2018. Hay cuatro personas de-
tenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que 
colaboraba en la defraudación, acusadas de delitos contra la 
Hacienda Pública, contable y de falsedad documental y de 
tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2021, cuan-
do el Área de Inspección de la Agencia Tributaria en Murcia 
detectó una trama de sociedades mercantiles que defrau-
daba cantidades millonarias simulando operaciones comer-
ciales.

Durante el primer semestre del año 2022 se identificaron y 
localizaron los locales y los centros donde se podría llevar la 
dirección y gestión de la trama y se identificaron a las perso-
nas presuntamente responsables.

El pasado día 21 de junio se realizaron, tras la autorización 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Totana, las entradas y registros en domicilios particulares, 
una asesoría, una habitación de hotel y naves industriales de 
Mazarrón, Almería y Murcia.

La ‘app’ de la Agencia 
Tributaria puedes 

descargártela aquí:

ACTUALIDAD
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En las entradas y registros se intervino documentación y so-
portes informáticos relativos a las operaciones comerciales y 
las declaraciones fiscales de la trama. Además, se intervino 
una pistola, una escopeta y numerosa munición.

La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 
euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior 
a los 442.000 euros. Además, se han bloqueado los saldos 
de 150 cuentas bancarias y se han trabado 143 elementos de 
transporte y 34 inmuebles.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas 
detenciones.

Convocados los Premios 
«Antonio Ruiz Giménez» 
a las Buenas Prácticas en 
Prevención de Riesgos 
Laborales

Estos premios están destinados a reconocer públicamente 
a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan destacado 
por la eficacia y operatividad de sus actuaciones en el ám-
bito de la prevención de riesgos laborales, y que hayan con-
tribuido de manera adecuada a la implantación de sistemas 
preventivos eficaces, y a la promoción y consolidación de la 
cultura preventiva en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Pueden concurrir a los premios todas las empresas privadas 
y públicas que hayan desarrollado actividades, estudios o 
trabajos de especial significación en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

Se establecen tres modalidades para optar a los premios:

1.ª Premio a la trayectoria o mejor actuación en materia de 
prevención de riesgos laborales para empresas de menos de 
50 trabajadores. 

2.ª Premio a la trayectoria o mejor actuación en materia de 
prevención de riesgos laborales para empresas de 50 o más 
trabajadores. 

3.ª Premio especial del jurado.

Las solicitudes para las modalidades primera y segunda de-
berán formalizarse utilizando el formulario electrónico que 
figura en el Registro de la Sede Electrónica de la Comunidad 
Autónoma (Código de Procedimiento Electrónico: 5381). 

La Ley de Planes de Pensiones 
de empleo prevé aportaciones 
de hasta 8.500€ al año

En el BOE del pasado 1 de julio se publicó la Ley 12/2022, 
de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes 
de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto re-
fundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, 
de 29 de noviembre, que tiene como objetivo incrementar 
la disponibilidad de ahorro acumulado a lo largo de la vida 
laboral para contribuir a mejorar las condiciones de vida tras 
la jubilación.

En España el nivel de ahorro a través de los planes de pensio-
nes de empleo no llega al 1 por ciento de la masa salarial de 
la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10 
por ciento de la población activa ocupada, mientras que en 
Europa el nivel de personas empleadas con complementos 
de pensión va en un rango amplio del 25 al 90 por ciento.

La norma quiere potenciar la previsión social complementa-
ria de corte profesional, con un fuerte anclaje en la negocia-
ción colectiva sectorial, posibilitando así el acceso a traba-
jadores que, hasta ahora, no venían haciendo aportaciones 
en este sentido.

Es de resaltar, sin embargo, que se recoja una exigua deduc-
ción en el IRPF de las aportaciones a los planes individua-
les de 1.500 euros; a la par que aumenta la deducción hasta 
4.250 euros por aportar a un plan de empleo de empresa o 
incluso el doble si también aporta la empresa al citado plan.

Además, las empresas podrán deducirse en el Impuesto de 
Sociedades el 10% de las contribuciones que hagan a los pla-
nes de pensiones de empleo de sus trabajadores en deter-
minados casos.

Pedro Alfonsel reelegido 
presidente de FEDAT (CETM 
Operadores)

El 29 de junio tuvo lugar la Asamblea General de la Federación 
Española de Auxiliares del Transporte (FEDAT-CETM Opera-
dores) que se ha realizado de manera presencial, por primera 
vez desde el inicio de la pandemia, en la sede de la Confedera-
ción Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Plazo de solicitudes hasta 
28/09/2022

ACTUALIDAD
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En esta Asamblea, Pedro Alfonsel, fue reelegido presidente 
por unanimidad, quien ha agradecido el “apoyo y generoso 
respaldo” que le han otorgado los representantes de las dis-
tintas organizaciones provinciales.

Durante su discurso, el presidente de FEDAT no pasó por 
alto las dificultades a las que el sector ha ido enfrentándose, 
como la extensión de los megacamiones y duotráilers y ha 
denunciado que las presiones de los cargadores están calan-
do en las instituciones y gobiernos “sin que nadie se preocu-
pe de hablar de contraprestaciones para los propietarios de 
esos vehículos”.

Lineage Logistics anuncia la 
compra del Grupo Fuentes

Se espera que la familia Fuentes continúe liderando el nego-
cio de Lineage en España, tal y como reza un comunicado 
de la compañía.

Lineage Logistics ha anunciado su intención de adquirir el 
Grupo Fuentes, uno de los más importantes operadores de 
transporte y almacenamiento en frío, con sede en Las Torres 
de Cotillas.

Grupo Fuentes opera una flota de más de 500 vehículos y 
remolques, seis centros logísticos, un almacén frigorífico y 
servicios de apoyo a dichas instalaciones. Cuenta con un al-
macén frigorífico en Murcia con capacidad de 60.000 palets 
y tiene previsto ampliar el recinto para otros 40.000 palets.

Rafael Fuentes, director general del Grupo Fuentes, ha de-
clarado: “Mi padre puso en marcha la empresa con un solo 
camión hace más de 30 años y el negocio ha crecido hasta 
convertirse en uno de los principales proveedores de servi-
cios de transporte y logística de España. Estoy orgulloso de 
que la empresa forme parte de Lineage, como parte de un 
grupo global a la vanguardia de la innovación en el sector. 

Se espera que la familia Fuentes continúe liderando el ne-
gocio de Lineage en España, y desempeñará un papel de 
liderazgo en Lineage en España y en la expansión de la red 
de transporte por carretera de Lineage en toda Europa, y 
supervisará la integración del Grupo Fuentes en la familia 
Lineage”.

Lineage Logistics es uno de los principales proveedores de 
soluciones logísticas y REIT industriales con control de tem-
peratura en todo el mundo. Entró por primera vez en España 
en mayo de 2021, con la adquisición de almacenes de Frigo-
ríficos de Navarra en Navarra y Asturias. La adquisición de 
Grupo Fuentes y su flota de transporte es un complemento 
a la reciente expansión de Lineage de sus instalaciones de 
almacén en Europa.

SUBE

BAJA

El gobierno murciano prorroga hasta el 31 de diciembre la exención 
temporal de las tasas públicas de transportes

La gratuidad de los abonos de RENFE supondrá una pérdida de 
viajeros del autobús 

El gobierno regional murciano ha prorrogado la exención de las tasas públicas de transporte hasta el 31 
de diciembre de este año. El Ejecutivo murciano decidió en abril esta medida de exención para atajar las 
consecuencias de la guerra en Ucrania. En principio iban a durar tres meses, pero ahora han quedado 
prorrogadas hasta final de año. 

CONFEBUS, estima que la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados 
por RENFE, anunciada por el Gobierno, supondrá una pérdida de la demanda de viajeros del transporte en 
autobús de entre el 17 y el 20%.

279 ACTUALIDAD / MANÓMETRO



FROET celebra la fiesta 
del 40 aniversario 
junto a sus asociados

Una jornada de hermanamiento con motivo de nuestro pa-
trón, San Cristóbal, ha sido el gran acto central del 40 ani-
versario de Froet. El cálido acogimiento que ha tenido esta 
iniciativa se ha plasmado en un enorme éxito, que a buen 
seguro perdurará como un grato recuerdo en la memoria.

La fiesta contó con las viandas de cocina tradicional prepa-
radas por el Rincón Huertano, regadas vinos de la tierra y 
cerveza Estrella de Levante. La noche estuvo amenizada con 
el conciertazo que ofreció “El sótano del doctor”. Grandes 
éxitos de los 80 y algunos de los 90 que pusieron a asocia-
dos, colaboradores y amigos a bailar y a corear canciones 
de siempre.

Nuestra enhorabuena a los afortunados que se hicieron con 
los siete cheques-regalo de viaje que se sortearon.

Y como sin el apoyo de Gesa Mediación, Andamur, Auto Mar-
tínez, Cajamar, Comercial Dimovil, Gesinflot, Semusad y Vrio 
Europe no habría sido posible celebrar esta fiesta, nuestro 
agradecimiento a ellos por estar junto a Froet en las jornadas 
importantes, pero sobre todo en el día a día, dando lo mejor 
a transportistas y empresas.

Seguro que este encuentro ha servido para recargar ener-
gía porque se nos avecinan tiempos inciertos y complicados, 
en los que desde Froet seguiremos defendiendo al sector 
contra viento y marea, como hemos hecho durante estos 40 
años de trayectoria. ¡Juntos somos más fuertes!

Escanea este QR y podras ver y 
descargar todas las fotos

o en www.froet.es/40aniversario

https://www.froet.es/40aniversario
https://www.froet.es/40aniversario
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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 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

9 al 18 de septiembre, fines de semana
19 al 23 de septiembre, lunes a viernes

5 al 9 de septiembre, lunes a viernes
23 de septiembre al 2 de octubre, fines 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 REPASO COMPETENCIA PROFESIONAL. CONVOCATORIA NOVIEMBRE
Fecha: 9 de septiembre al 2 de noviembre. Fines de semana / Horario: 
viernes de 16 a 21:30h, sábados de 8:30 a 14 horas.

CURSO TACOGRAFO DIGITAL. ACTUALIZACION Y PLAN DE MOVILIDAD
Fecha: 23 de septiembre / Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas / Importe: 80€

CURSO GESTIÓN DE COSTES DEL TRANSPORTE. ACOTRAM
Fecha: septiembre / Horario: sábado de 9 a 14 horas / Importe: 80€

CURSO ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR
Fecha: 6 de septiembre / Horario: martes de 8:30 a 14 horas / Importe: 25€

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + CAP INICIAL
Fecha: 14 de septiembre al 8 de noviembre / Horario: lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas.

Importe: 1300€+ tasas / *INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE 58451-2016
Fecha: 16 al 17 de septiembre / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 14h / Importe: 120€

OBTENCIÓN ADR BÁSICO _ 1 fin de semana
Fecha: 7 al 9 de octubre de 2022 / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 15h, domingo de 8 a 15h

Importe: 200€+ tasa

RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS
Fecha: Septiembre / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 15h, domingo de 8 a 15h

Importe: 130€ + tasas Básico - 90€ + tasas Cisternas

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

Con impuesto Sin impuesto

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

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

2021      2022
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Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de julio de 2022

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,797 €  P.V.P.
1,757 €

1,807 €  P.V.P.
1,767 €

GASÓLEO A

1,905 €
1,904 €

1,925 €
1,927 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,733 €
La Junquera

1,738 €
Pamplona

1,728 €
San Román

1,740 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 124,9 197,1
Alemania 133,2 197,8
Austria 130,7 205,5
Bélgica 124,6 205,8
Bulgaria 115,5 178,2
Chequia 125,1 192,9
Chipre 131,7 197,3
Croacia 118,5 192,3
Dinamarca 126,9 213,3
Eslovaquia 118,9 190,4
Eslovenia 115,3 182,5
Estonia 121,0 189,9
Finlandia 134,5 230,1
Francia 106,1 200,4
Grecia 119,9 201,2
Holanda 130,2 209,0
Hungría 92,4 144,3
Irlanda 127,3 208,9
Italia 124,5 196,7
Letonia 121,2 198,6
Lituania 121,9 192,5
Luxemburgo 121,3 183,2
Malta 55,3 121,0
Polonia 118,7 161,1
Portugal 124,8 194,5
Rumanía 120,3 184,9
Suecia 165,1 241,0
MEDIA 123,6 195,6

 Sin impuesto Con impuesto

España 124,9 197,1
Alemania 133,2 197,8
Austria 130,7 205,5
Bélgica 124,6 205,8
Bulgaria 115,5 178,2
Chequia 125,1 192,9
Chipre 131,7 197,3
Croacia 118,5 192,3
Dinamarca 126,9 213,3
Eslovaquia 118,9 190,4
Eslovenia 115,3 182,5
Estonia 121,0 189,9
Finlandia 134,5 230,1
Francia 106,1 200,4
Grecia 119,9 201,2
Holanda 130,2 209,0
Hungría 92,4 144,3
Irlanda 127,3 208,9
Italia 124,5 196,7
Letonia 121,2 198,6
Lituania 121,9 192,5
Luxemburgo 121,3 183,2
Malta 55,3 121,0
Polonia 118,7 161,1
Portugal 124,8 194,5
Rumanía 120,3 184,9
Suecia 165,1 241,0
MEDIA 123,6 195,6

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

124,5

176,4

46,7
59,5

107,7

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

126,4 126,5 128,0
135,5 138,1

134,7
138,8

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

83,5

108,1
113,3 117,3

147,1

183,1 188,0

176,8

203,6
197,1

130,2
124,9
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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 (junio y julio 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (junio y julio 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUN.22 JUL.22 Dif. % JUN.222 JUL.22 Dif. % JUN.22 JUL.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 47.692 47.915 0,47 7.209 7.325 1,61 5.283 5.202 -1,53
ARAGON 12.177 12.218 0,34 2.098 2.129 1,48 716 719 0,42
ASTURIAS 5.237 5.258 0,40 1.217 1.226 0,74 921 915 -0,65
BALEARES 4.807 4.847 0,83 1.318 1.318 0,00 2.093 2.071 -1,05
CANARIAS 565 572 1,24 197 198 0,51 3.354 3.243 -3,31
CANTABRIA 4.840 4.886 0,95 698 707 1,29 499 500 0,20
CASTILLA Y LEÓN 19.764 19.848 0,43 2.490 2.510 0,80 2.254 2.344 3,99
CASTILLA LA MANCHA 21.890 22.065 0,80 2.352 2.384 1,36 1.440 1.426 -0,97
CATALUÑA 36.693 36.953 0,71 15.473 15.629 1,01 5.716 5.746 0,52
CEUTA 120 120 0,00 10 10 0,00 15 15 0,00
EXTREMADURA 7.300 7.322 0,30 1.005 1.007 0,20 1.049 1.046 -0,29
GALICIA 18.753 18.821 0,36 3.805 3.813 0,21 3.917 3.837 -2,04
LA RIOJA 2.353 2.369 0,68 386 387 0,26 188 188 0,00
MADRID 19.988 20.058 0,35 12.050 12.146 0,80 6.642 6.665 0,35
MELILLA 78 78 0,00 142 143 0,70 11 11 0,00
MURCIA 16.904 16.874 -0,18 1.257 1.292 2,78 1.388 1.361 -1,95
NAVARRA 5.138 5.177 0,76 1.076 1.078 0,19 522 519 -0,57
PAIS VASCO 10.661 10.691 0,28 3.219 3.238 0,59 2.304 2.274 -1,30
VALENCIA 33.619 33.768 0,44 5.494 5.537 0,78 3.092 3.032 -1,94

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUN.22 JUL.22 Dif. % JUN.22 JUL.22 Dif. % JUN.22 JUL.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.335 11.342 0,06 3.967 4.013 1,16 508 496 -2,36
ARAGON 2.320 2.315 -0,22 1.290 1.302 0,93 56 56 0,00
ASTURIAS 2.241 2.239 -0,09 790 794 0,51 78 77 -1,28
BALEARES 990 993 0,30 797 800 0,38 130 125 -3,85
CANARIAS 1.496 1.497 0,07 1.394 1.394 0,00 186 179 -3,76
CANTABRIA 1.313 1.310 -0,23 455 460 1,10 39 39 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.300 5.301 0,02 1.510 1.511 0,07 187 187 0,00
CASTILLA LA MANCHA 6.042 6.058 0,26 1.590 1.609 1,19 175 170 -2,86
CATALUÑA 11.252 11.271 0,17 9.337 9.431 1,01 343 344 0,29
CEUTA 26 26 0,00 8 8 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.158 2.155 -0,14 512 508 -0,78 119 118 -0,84
GALICIA 4.867 4.867 0,00 2.178 2.190 0,55 262 262 0,00
LA RIOJA 548 550 0,36 252 252 0,00 10 10 0,00
MADRID 4.707 4.709 0,04 7.124 7.176 0,73 274 268 -2,19
MELILLA 23 23 0,00 128 129 0,78 1 1 0,00
MURCIA 3.165 3.166 0,03 699 706 1,00 93 91 -2,15
NAVARRA 1.636 1.634 -0,12 889 891 0,22 37 38 2,70
PAIS VASCO 3.628 3.628 0,00 2.203 2.212 0,41 151 149 -1,32
VALENCIA 6.556 6.561 0,08 3.368 3.385 0,50 206 205 -0,49

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

104,79

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 73,39 117,54

JULIO 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29 43,19 74,25 105,14

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

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

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

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

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Fuente: Cinco Días
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OBSERVATORIO DE COSTES

Vehículo frigorífico 
articulado internacional

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

Potencia: 455 CV - 335 kW

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

(6 tractor: 2 direccionales, 4 motrices)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos:         150.000           100,0 %.

Kilómetros anuales en carga             135.000           90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío             15.000             10,0 %

Días trabajados al año:                      250 días al año

Horas trabajadas al año:                   2.000 horas anuales

Consumo medio:                                35 litros/100 km

Consumo medio aparato de frío:      4,0litros/hora

Características de explotación:

Costes directos a 30 de abril 2022

Observatorio de costes
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279 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Julio 2022Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Nov 21. Dic 21. Ene 22. Feb 22. Mar 22. Abr 22. May 22. Jun 22. Jul 22.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 45 50 25 30 43 52 51 38 36

Industriales medios >6 <=16 Tn. 219 151 196 197 235 214 228 214 253

Industriales pesados >16 Tn. 1.774 1.305 1.906 1.638 1.701 1.450 1.482 1.674 1.437

Industriales pesados rígidos 300 242 264 259 289 281 278 359 315

Tractocamiones 1.474 1.063 1.642 1.379 1.412 1.169 1.204 1.315 1.122

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.038 1.506 2.127 1.865 1.979 1.716 1.761 1.926 1.726

    

Autobuses y autocares. 191 141 109 113 39 183 169 178 116

Microbuses (más de 9 plazas). 54 39 50 44 227 30 121 154 93

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 245 180 159 157 266 213 48 24 23

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.283 1.686 2.286 2.022 2.245 1.929 1.930 2.104 1.842

Contratos a conductores de 
camiones 2021-2022 en Murcia

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

JUNIO 2022 1.272 4,01 6,71

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 | Julio 2022

Evolución de los contratos a conductores
de camión de 2021 a 2022
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

La tasa de variación anual del IPC del mes de julio 
se sitúa en el 10,8%, seis décimas por encima de la 
registrada en junio.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta 
seis décimas, hasta el 5,5%.

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

• Vivienda, que presenta una variación del 2,6%, 
consecuencia de la subida de precios de la 
electricidad y, en menor medida, del gas. La 
repercusión de este grupo en el IPC general es 
0,365.

• Hoteles, cafés y restaurantes, cuya variación 
del 0,9%, que repercute 0,116, está causada por 
el incremento de los precios de la restauración 
y los servicios de alojamiento.

• Ocio y cultura, con una tasa del 1,2% y una re-
percusión de 0,073, debidas al aumento de los 
precios de los paquetes turísticos.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una variación del 0,3%, debida a subidas 
de precios generalizadas en todos sus compo-
nentes. Entre los aumentos, destacan los de la 
carne, el pan y cereales, la leche, queso y hue-
vos y el pescado y marisco. La repercusión de 
este grupo en el índice general es 0,071.

Cabe destacar, aunque en sentido contrario, la baja-
da de los precios de las frutas. 

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

• Vestido y calzado, con una tasa del –10,2% y 
una repercusión de –0,568, debido a las baja-
das de precios de la campaña de rebajas de 
verano.

• Transporte, con una tasa del –1,9%, que reper-
cute –0,267, y está causada por el descenso de 
los precios de los carburantes y lubricantes.

IPC JULIO 2022El Dato

Te interesa

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 % 5,9 %
JULIO -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 % -1,6 % 1,8 % 5,6 %
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 julio la tasa de variación mensual del IPC general es del -0,3%.
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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

NO

AGOSTO 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

8

SEPTIEMBRE 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

9

OCTUBRE 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.

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info






