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La expresión salvapa-
trias se ha venido uti-
lizando, en el ámbito 
político para referirse 
a aquél que por in-
tereses personales y 
partidistas, se erige 
como protector y de-
fensor de un país que 
considera está ame-
nazado, para lo que 
trata de imponer un 
nuevo orden social sin 

renunciar a la violencia, a la mentira o a la supresión 
de los derechos de los ciudadanos a los que dice de-
fender.

Esta expresión se podría hacer extensiva a otros ám-
bitos diferentes de la política, por ejemplo, al sector 
del transporte de mercancías por carretera.

Para no hacerle más publicidad gratuita, aunque 
el lector sabrá sin duda alguna a quién me refiero, 
como consecuencia de las enormes dificultades de 
todo tipo que atraviesa el sector en estos momentos, 
surge un salvapatrias, que como único mérito cono-
cido es que posee el Certificado de Aptitud Profe-
sional (CAP) como conductor, pero ni tiene empre-
sa de transportes, ni tiene el título de competencia 
profesional.

Bien, pues este individuo, aprovechando, como de-
cía antes, como caldo de cultivo las dificultades que 
atraviesa el sector y, en especial la enorme subida 
experimentado en los precios del carburante y va-
liéndose de la difusión en redes sociales de mensa-
jes populistas, se erige como protector y defensor 
de los pequeños transportistas, aunque como antes 
he dicho él no lo es, a los que considera amenaza-
dos por la imposibilidad de estos de trasladar a los 
precios del transporte los incrementos de costes su-
fridos, tratando de imponer una normativa, a todas 
luces ilegal, sin renunciar al sistema de “piquetes”, a 
la mentira, porque dice representar a quien no repre-
senta, y promoviendo la supresión de derechos de 
aquellos transportistas que dice defender y que no 
se adhieren a las movilizaciones de la organización 
que preside.

Luego, cuando el Gobierno le dio algo de calor, re-
cibiéndole, se irrogó los éxitos de los acuerdos al-
canzados por el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera, organismo que sí representa a los trans-
portistas de manera acreditada y al que se permite el 
lujo de insultar tratando de desprestigiarlo ante sus 
seguidores.

O es un ignorante o cree que los ignorantes son los 
pocos transportistas que le siguen, y ahora viendo 
que lo logrado y puesto negro sobre blanco en el 
BOE no sirve a sus intereses, vuelve a azuzar el avis-
pero y amenaza con un nuevo paro indefinido si no 
se modifica la ley estableciendo como precios mí-
nimos los que aparecen en el Observatorio de Cos-
tes del Transporte de Mercancías por carretera que 
publica periódicamente el Ministerio de Transportes.

Ya en 2008, el Ministerio de Fomento, a instancias 
del Comité Nacional del Transporte, solicitó, informe 
de la entonces Comisión Nacional de la Competen-
cia sobre la fijación de tarifas mínimas en el trans-
porte de mercancías por carretera y su incidencia 
en materia de competencia, según la normativa 
nacional y comunitaria, concluyendo dicho informe, 
avalado por distintas sentencias del Tribunal de Jus-
ticia de la UE, que cualquier medida estatal, como 
la aceptación por la autoridad pública de un acuer-
do de tarifas mínimas emanado de una asociación 
empresarial, constituiría una infracción a los artículos 
10 y 81 del Tratado Constitutivo de la UE y resultaría 
incompatible con el mismo.

Lo máximo que legalmente se ha podido conseguir, a 
propuesta del Comité Nacional, ha sido que el precio 
convenido del transporte debe cubrir el total de los 
costes efectivos individuales incurridos o asumidos 
por el transportista para su prestación, costes que 
deberán ser acreditados en cualquier reclamación, 
no siendo admisibles las denuncias que la asociación 
que preside este señor está presentando basándose 
en el Observatorio de Costes.

Si todo esto no lo sabe, es un ignorante y, si lo sabe, 
actúa de mala fe con la intención de engañar a los pe-
queños transportistas que han confiado en él, condu-
ciéndoles a un callejón sin salida, con la única finalidad 
de seguir manteniendo su chiringuito particular.

Salvapatrias

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

La Junta Directiva de la CETM 
se reunió el pasado jueves 
20 de octubre para tratar 
los problemas y retos a los 
que se enfrenta el sector del 
transporte de mercancías por 
carretera.

Durante la reunión, la CETM ha acordado solicitar 
al Gobierno la prórroga de la bonificación de los 20 
céntimos por litro de combustible para las empre-
sas del sector, puesto que en las últimas semanas los 
precios han vuelto a dispararse y, ante la situación 
de incertidumbre que vivimos en estos momentos, 
parece que no habrá un cambio de tendencia en los 
próximos meses.

Con este horizonte por delante, es necesario que 
las empresas y autónomos del transporte de mer-
cancías sigan contando con esta ayuda para poder 
hacer frente a estos altos costes y garantizar sus ser-
vicios, necesarios para el abastecimiento de la pobla-
ción y el bienestar de la economía española.

Desaprobación de las declaraciones 
del director de la DGT

Por otra parte, la Junta Directiva de la CETM ha des-
aprobado las últimas declaraciones del director de 
la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, 
que ha propuesto eliminar los camiones de las carre-
teras para mejorar la seguridad vial.

No es la primera vez que el director de Tráfico hace 
este tipo de afirmaciones y el sector está harto de 
que se le culpabilice de la siniestralidad en las carre-
teras cuando, además, los datos demuestran todo lo 
contario.

Por ello, la Junta reclama mayor respeto para las em-
presas y autónomos del transporte de mercancías 
por carretera que, tal y como ha quedado demostra-
do durante la pandemia, son imprescindibles.

La CETM también apuesta por una movilidad sos-
tenible en la que se trasladen las mercancías de la 
carretera al tren, siempre y cuando se posible y nues-
tros servicios no se resientan.

CETM solicita al gobierno que prorrogue la 
bonificación de 20 ct/litro de carburante para el 
sector del transporte
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FROET y defensa avanzan en la formación para 
facilitar la inserción laboral del personal militar

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia 
(FROET) y el Ministerio de Defensa han constituido la comisión de seguimiento 
del acuerdo suscrito para complementar la formación del personal de las Fuerzas 
Armadas, así como para facilitar su reincorporación al mundo laboral en el sector del 
transporte por carretera.

Para ello, se ha acordado la creación un grupo de tra-
bajo conjunto, con el objetivo de poner en marcha, a 
la mayor brevedad posible, actividades específicas 
dirigidas a la formación y empleo de Personal Militar 
y Reservistas de Especial Disponibilidad.. 

Entre estas actividades se incluye la impartición de 
unas jornadas en materia de orientación laboral, em-
prendimiento y autoempleo al personal militar y RED 
de la Región de Murcia. 

También se programarán cursos de formación en la 
Escuela de Conductores de FROET, entre ellos sobre 
el uso del tacógrafo y su normativa, ya que los vehí-
culos militares no están obligados a utilizarlo.

Estas actividades de formación están pensadas tan-
to para profesionales destinados en unidades, cen-
tros y organismos de los Ejércitos y de la Armada, 
como de los Reservistas de Especial Disponibilidad 
(RED) ubicados en la Región de Murcia. 

Su objetivo es apoyar su promoción laboral y me-
jorar su cualificación profesional, incrementando su 
empleabilidad y buscando una salida laboral en el 
sector del transporte.

La comisión de seguimiento, celebrada en FROET, 
está presidida por el subdirector general de Recluta-
miento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y 
Reservistas de Especial Disponibilidad, vicealmirante 
Manuel María Romasanta Pavón. La integran el jefe 
del Área de Salidas Profesionales de la DIGEREM, 
coronel de I.M. Juan Ruiz de Azcárate y Casteleiro; el 
delegado de Defensa en la Región de Murcia, capi-
tán de navío Gustavo Adolfo Gutiérrez de Rubalcava 
Sánchez-Ferragut; el secretario general de la Dele-
gación de Defensa en la Región de Murcia, teniente 
coronel del Ejército del Aire Antonio Martínez Mo-
rante; y el  representante del EVA nº 13 (unidad pro-
motora del convenio), capitán del Ejército del Aire 
José J. Vicente Sánchez.

Por parte de FROET están su presidente Pedro Díaz 
y su secretario general Manuel Pérezcarro, así como 
la vicesecretaria Eva Melenchón, y el Jefe Informa-
ción y Documentación Pedro Luis Sánchez Mellado.
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El Ministerio de Transportes comunica a la 
guardia civil que no es competente para 
denunciar la carencia de la carta de porte

El MITMA ha aclarado en una instrucción enviada la Agrupación de Tráfico, 
la situación sobre qué documentos puede solicitar la Guardia Civil a los 
conductores en los controles de carretera y cuáles deben ser controlados por 
la Inspección de Transportes. Según esta instrucción, la nueva carta de porte 
para cada envío, donde se debe indicar el precio del transporte entre otras 
menciones obligatorias, será controlada por la Inspección de Transportes.

FROET INFORMA FROET INFORMAPARO SECTORIAL

1 de cada 100 niños nacen en España 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Los últimos estudios sobre el autismo revelan datos 
abrumadores, uno de cada 100 niños nace en España 
con Autismo, un trastorno complejo del neuro-desarrollo 
que afecta la comunicación social, la conducta y presenta 
comportamientos e intereses repetitivos y restringidos.

En ABAMUR quieren concienciar que las señales de 
alarma pueden identificarse desde edades tempranas y 
que es de vital importancia dado que una intervención 
temprana mejorará las condiciones físicas, emocionales, 
cognitivas y sociales de los niños y niñas en todas las 
etapas educativas e incluso en edad adulta.

Si notas en tu hijo tiene ausencia de contacto ocu-
lar, no balbucea o no hace gestos para comunicar-
se, no responde al nombre, no habla, no imita y su 

juego no es muy típico además de no ser funcional, 
ponte en contacto con ABAMUR y te informarán 

sin compromiso.

coordinacion@abamur.org
605108055

Mientras, en los controles en carretera, la Guardia Ci-
vil sólo pedirá el documento de control que acompa-
ña a la mercancía.

El Ministerio tuvo que aclarar la situación porque al-
gunos agentes habían denunciado a transportistas 
por no aportar la carta de porte.

De este modo, se aclara que los agentes de tráfico 
no pueden denunciar aspectos tales como «la falta 
de carta de porte, no incluir en ellas el precio del 
transporte o no reflejar las horas de recepción y en-
trega», ya que estos requisitos son competencia ex-
clusiva de las Inspecciones de Transporte del Estado 
y de las Comunidades Autónomas en sus inspeccio-
nes a las empresas.

La carga y descarga solo la controla 
la inspección de transportes

El Real Decreto 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 
para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera y del funcionamiento de 
la cadena logística,  introduce en la Ley 16/1987 de 
Ordenación de los Transportes Terrestres una  Dis-

posición Adicional Decimotercera que establece la 
prohibición de la carga y descarga por el conductor 
de vehículos de más de 7,5 toneladas, así mismo con-
templan las excepciones en relación con la participa-
ción en las operaciones de carga y descarga de los 
conductores y tipifica el correspondiente precepto 
infractor. 

Esta Disposición entró en vigor el pasado mes de 
septiembre, si bien hay que indicar que se trata de 
actuaciones que únicamente pueden ser controla-
das en las instalaciones de las empresas por el per-
sonal adscrito a la inspección de transportes de las 
Comunidades Autónomas y del Estado. 

En carretera no se realiza la carga y descarga de la 
mercancía, únicamente se puede dar el caso de con-
ductores realizando la carga y descarga en situacio-
nes de emergencia, como una avería, accidente en 
carretera, etc. En este supuesto se entiende que el 
conductor podrá participar en el transbordo de las 
mercancías a otro punto o vehículo, debiendo justifi-
carse la situación de emergencia.



08

El próximo día 16 de noviembre 
de 2022 se celebrará en Murcia la 
tercera edición del FORUM SOBRE 
LIDERAZGO EMPRESARIAL Y 
DIRECTIVO  – CEO CONGRESS, un evento 
que concentrará a una importante 
representación empresarial, en una 
jornada protagonizada por relevantes y 
destacadísimas personalidades referentes 
del mundo directivo, que debatirán y 
expondrán sus puntos de vista sobre las 
tendencias de vanguardia en la materia. 
Esta iniciativa está impulsada y organizada por 
CROEM  y cuenta con el respaldo institucional de la 
Comunidad Autónoma (CARM) y del Ayuntamiento 
de Murcia, además de un nutrido número de compa-
ñías y organizaciones.

Para todos los miembros asociados a FROET, la direc-
ción ejecutiva de CEO CONGRESS ha fijado un precio 
bonificado de 90€+IVA, lo que supone un descuento 
del 35% sobre el precio de venta general. 

FROET INFORMA

Tercera Edición del Ceo Congress, el Forum de 
CROEM sobre Liderazgo Empresarial y Directivo

16 de noviembre
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.

Más información

Para beneficiarte de la oferta debes 
introducir el código ASOCIACIONFROET 
en el momento de la compra. 
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Sección Operadores de 
Transporte y Logística
El pasado lunes 24 de octubre, se celebró el Pleno 
Electoral de la Sección Operadores de Transporte y 
Logística, quedando constituida la Junta Directiva de 
dicha sección, por los siguientes cargos:

Presidenta: Maria Teresa Illán Salazar (Apellán 
Logistica, S.L.)

Vicepresidente: Marcial Hernández Cano 
(Transportes Marcial SLU)

Vocales: Antonio Gallego López (Transgallego 
Logistic, S.L.), Eleuterio Vazquez Díaz (Transportes 
Eurocruz, S.L.), Pablo Illán García (T. Illan S.L.), Emilio 
Torralba Salmerón (Logitas S.L.), Victoriano Ruiz 
Artero (Ruiz Y Valero Exportación Logistica S.L), 
Eduardo Pardo Andrés (Trans Global Logistics S.L).

Sección Agencias de Viajes 
La Junta Directiva de la sección de Agencias de 
Viajes, quedó constituida por los siguientes cargos:

Presidente: Francisco Belijar Leyva (Viajes Wala).

Vocal: Juan Francisco Gómez Romera (Viajes 
Mercurio).

Sección Transporte de Viajeros
El Pleno Electoral de la Sección Viajeros se celebró el 
pasado 25 de octubre, quedando constituida la Junta 
Directiva de dicha sección, por los siguientes cargos:

Presidente: Juan Jesús Martínez Sánchez (Autocares 
Mellizo).

Vocales: Antonio Abellán Tapia (Autocares Iberocar, 
S. A.), José Manuel López Fernández (Autocares 
Lorbus S.L.), Pedro Belmonte Bas (Belmonte Bus, 
S.L.), Miguel Ángel Molina Martínez (Ruiz Bus, S.L), 
José Antonio Ríos López (Bus Rios S.L.), Juan José 
Ríos Guardiola (Selecta Bus S.L.), Juan José López 
Cutillas (Autocares Fortuna, S.L.).

Sección Transporte de Mercancías
El 27 de octubre, le tocó el turno de renovación de 
cargos a la Sección de Transporte de Mercancías. 
El Pleno Electoral de dicha Sección eligió por 
unanimidad la Junta Directiva, que quedó constituida 
con los siguientes cargos:

Presidente: José Ramón García Arcelay (Transportes 
Papa Ali)

Vicepresidente: Antonio Luis Hernández García 
(Hispafresh Operador Logístico, S.L.).

Vocales: Alejandro García Baño (Capitrans, S.L.), 
Ángel Hernández Andugar (Hervian S. L.), Antonio 
Guirao Guirao (Zenda Soc. Cooperativa), Antonio 
Sánchez Cánovas (Hnos. Ingles S. A.), Domingo 
Ruiz López (Tradomi S.L.), Eleuterio Vázquez Díaz 
(Transportes Eurocruz, S.L.), Felipe Marín Ros 
(Transportes Pepe Segundo S. L.), Francisco Manuel 
Ayuso Barba (Europea de Contenedores S. A.), Juan 
Manuel Hervás Marín Euroloma, S.L.), María Elena 
Abril Ruiz (Transportes Las Maravillas S. A.), María 
José López Peñalver (Ttes. Frigoríficos Juan Lopez 
e Hijos S.L), María Mercedes Pérez Sánchez (Ttes. 
El Mirador - Miratrans S.L), Matías Illán Hernández 
(Apellan Logística, S.L.), Pascual Corredor Pastor 
(Transportes Hnos. Corredor, S.A.), Pedro Díaz 
Martínez (Suditrans, S.L.).

FROET INFORMA

FROET renueva los 
cargos de las juntas 
directivas de las 
secciones

Durante los meses de octubre y noviembre, 
se están llevando a cabo las renovaciones de 
todas las Juntas Directivas de las distintas 
Secciones que integran FROET. 
Hasta el cierre de este número de noviembre 
de la revista En Ruta, se han celebrado las 
siguientes elecciones: 
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CONFEBUS urge al gobierno medidas para la 
supervivencia del sector

La Confederación Española de Transporte en Auto-
bús, CONFEBUS, solicita, una vez más, a la Adminis-
tración la adopción de medidas urgentes para hacer 
frente a la desesperada situación en la que se encuen-
tra el sector, ante el elevado y continuado encareci-
miento del precio de la energía, que está provocando 
un enorme impacto en las cuentas de las empresas. 
En el mes de octubre, el precio del gasóleo ha vuelto 
a situarse cerca de los 2 euros/l (1,949 euros/l), con un 
incremento, solo en lo que va de año, de un 43,46%, 
a lo que habría que sumar el aumento del 16,10% en 
2021. 

De este modo, en los últimos diez meses, solo por el 
precio del combustible, el sobrecoste para el sector 
asciende ya a más de 600 millones, motivo por el cual 
CONFEBUS insiste en trasladar a la Administración 
que esta subida desproporcionada y continuada evi-
dencia la necesidad y urgencia de adoptar medidas 
extraordinarias, como la prórroga de la rebaja de los 
20 céntimos por litro de gasóleo y aumentar hasta 1 
euro por kilógramo de gas para las empresas del sec-
tor, y el reequilibrio de los contratos de gestión de los 
servicios públicos de transporte y habilitar legalmente 
para que otras administraciones puedan revisar sus 
concesiones y también contratos públicos como los 
de transporte escolar y otros, así como reducir la mo-
rosidad de las administraciones públicas, para poder 
mantener la continuidad de un servicio público esen-
cial, garante de la movilidad sostenible.

Por otro lado, aunque la Confederación apoya todas 
las medidas de fomento del transporte público pues-
tas en marcha por la Administración, la gratuidad de 
los abonos de RENFE, que se ha ampliado a 2023, 
otorga un tratamiento diferenciado a los territorios 
que tienen ferrocarril sobre los que no y suponen una 
discriminación para la mayoría de los ciudadanos, 
puesto que de los más de 8.000 municipios del terri-
torio español solo unos pocos se benefician de cerca-
nías y media distancia. Una medida que ya está supo-
niendo una pérdida de viajeros del autobús de entre 
el 15 y el 30% en determinados tráficos, enfrentando a 
dos modos de transporte que son complementarios y 
prestatarios del servicio público de transporte de per-
sonas, por lo que la gratuidad del ferrocarril tiene que 
extenderse también al transporte en autobús.

En este contexto, la Confederación reitera que, en la 
actualidad, los niveles de demanda de viajeros aún no 
se han recuperado y continúan un 14% por debajo de 
los de 2019, por lo que está en juego la supervivencia 
de muchas las empresas.

En lo que va de año, el sobrecoste para el sector, solo por el precio del combustible, asciende ya a más 
de 600 millones de euros.
Se entiende que la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible se va a 
mantener para el sector durante 2023 y solicitamos el reequilibrio de los contratos de gestión de los 
servicios públicos de transporte, así como la extensión de la gratuidad del ferrocarril al autobús.
En los dos últimos años han desaparecido más de 300 empresas, un 12% del total, y las que 
sobreviven, menos de 3.000, acumulan una gran cantidad de deuda.
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Termavi Vigo

GXO (Centros comerciales Carrefour) Azuqueca de Henares

Siderúrgica Balboa Jerez de los Caballeros

Consentino Cantoria

Smurfit Kappa Almería Vícar

Smurfit Kappa Huelva Condado

WFS Madrid

IAG Cargo Madrid

SWISSPORT CARGO Madrid

Lidl Narón

Opel Zaragoza Figueruelas

Central Lechera Asturiana Siero

Plataforma Logística de El Corte Inglés Pinto

Plataforma Logística Alcampo Valdemoro

Plataforma Logística Lidl Montcada i Reixac

Plataforma Condis Montcada i Reixac

DOW Chemical Iberia Salou

Brenntag Química Granollers

Brenntag Química Dos Hermanas

Refinería Repsol La Pobla de Mafumet

Cepsa Química Palos de la Frontera

Cepsa Química San Roque

El gobierno prorrogará un año más el límite de 
facturación del sistema de módulos de los autónomos

Los transportistas autónomos podrán seguir en el sis-
tema de módulos, al menos, hasta 2024. Pero podría 
ser el último año ya que la eliminación de este régimen 
fue una de las medidas que propuso el comité de ex-
pertos designado por Hacienda para la reforma fiscal.

Además de esta medida, el Gobierno presentó una 
nueva batería de medidas fiscales para autónomos en 
el ejercicio 2023, como es una rebaja adicional en el 
IRPF de cinco puntos porcentuales en el rendimiento 
neto de módulos.

Límites de facturación

Los transportistas autónomos podrán seguir acogidos 
al régimen de módulos durante el año 2023, siempre 
que no hayan superado los límites de 125.000 euros 

de facturación a empresas o profesionales durante el 
ejercicio anterior, es decir el 2022.

En este caso, podrán seguir en módulos en 2023 aque-
llos que no superen los siguientes límites de factura-
ción en 2022:

• Para el conjunto de actividades económicas: 
250.000 euros. A estos efectos se computaran la 
totalidad de las operaciones con independencia 
de que exista o no obligaciones de expedir factura 
de acuerdo con el reglamento de facturación Real 
Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre.

• Cuando el destinatario sea empresario o profe-
sional: 125.000 euros, que es el caso de la gran 
mayoría de transportistas.

La ministra de Hacienda, en su comparecencia tras el consejo de ministros del pasado 29 de 
septiembre ha anunciado que se prorrogará un año más los límites vigentes de exclusión 
en el sistema de módulos.

FROET INFORMA

Estudio sobre los tiempos de espera en las zonas de 
carga y descarga

Para dicho estudio es necesario que la mayor cantidad de conduc-
tores que trabajen en los centros elegidos, se descarguen y utilicen 
la aplicación Galileo Green Lane.

Se han elegido por parte del Ministerio 22 puntos:

Más info

EL Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Comité Nacional del 
Transporte ha informado de los lugares elegidos donde se van a realizar el estudio de los 
tiempos de espera en la carga y descarga.
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La facturación electrónica será obligatoria

Se regula la obligación generalizada de la factura 
electrónica entre empresarios y profesionales en sus 
relaciones comerciales y se remite a desarrollar re-
glamentariamente los requisitos de interoperabilidad 
mínima entre los prestadores de soluciones tecnoló-
gicas de facturas electrónicas, los requisitos técnicos 
y de información que deberá incluir la factura elec-
trónica y los sistemas que la procesan para poder 
controlar la fecha de pago y determinar los periodos 
medios de pago de las empresas.

Entrada en vigor de la factura electrónica

Se establece un periodo de seis meses para su desa-
rrollo reglamentario.

La obligación de expedir factura electrónica entrará 
en vigor:

• Para profesionales cuya facturación anual sea 
superior a ocho millones de euros: 1 año desde 
la aprobación del Reglamento.

• Para el resto de empresarios y profesionales: 2 
años desde la aprobación del Reglamento.

Crear una S.L con solo 1 euro

La Ley «Crea y Crece» facilita la creación de una em-
presa, al reducir el coste económico y simplificar los 
trámites para su constitución.

Con este objetivo, se establece la posibilidad de 
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limita-
da con un capital social de 1 euro, frente al mínimo 
legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, 
permitiendo a las empresas utilizar estos recursos en 
usos alternativo y facilitando la creación de nuevos 
negocios.

De esta forma, España se alinea con gran parte de 
los países de nuestro entorno en los que no se re-
quiere un capital mínimo, favoreciendo de esta for-
ma el emprendimiento.

Asimismo, se facilita la constitución telemática de 
empresas a través de la ventanilla única del Centro 
de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE), lo que garantiza una reducción en los pla-
zos para su creación y de los costes notariales y re-
gistrales.

Medidas para favorecer el 
crecimiento de las empresas

De forma adicional, el anteproyecto de Ley mejora 
la eficiencia del marco regulatorio de las actividades 
económicas al simplificar la legislación existente, eli-
minar regulaciones innecesarias y establecer proce-
dimientos más ágiles.

Se modifica la Ley de medidas de liberalización del 
comercio, ampliándose el catálogo de actividades 
económicas exentas de licencia. Se incorporan al lis-
tado de la normativa básica estatal las actividades 
que hayan sido consideradas inocuas por al menos 
una comunidad autónoma.

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado para reforzar la cooperación entre las 
diferentes Administraciones Públicas y los meca-
nismos de protección de empresas y consumidores 
frente a medidas que no respeten los principios de 
proporcionalidad y necesidad.

Medidas para luchar contra la morosidad

La norma incluye también medidas para avanzar en 
la lucha contra la morosidad en las operaciones co-
merciales, una de las causas que más incidencia tie-
ne en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas 
españolas, con particular incidencia en las pymes.

Para ello, se extiende la obligación de expedir y re-
mitir factura electrónica en todas las relaciones co-
merciales a empresas y autónomos, lo que garanti-
zará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta 
medida, además de reducir los costes de transacción 
y suponer un avance en la digitalización de la opera-
tiva de las empresas, permitirá obtener información 
fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de 
pago, requisito imprescindible para reducir la moro-
sidad comercial.

Asimismo, se establece que las empresas que no 
cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley 
de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones comerciales) no podrán 
acceder a una subvención pública o ser entidad co-
laboradora en su gestión.

Finalmente, se prevé la creación de un Observatorio 
Estatal de la Morosidad Privada, que hará un segui-
miento y análisis de los datos de los plazos de pagos 
y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones 
se incluye la publicación de un listado anual de em-
presas morosas (personas jurídicas que no paguen 
en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas 
y que el importe total de las facturas impagadas sea 
superior a 600.000 euros).

También se incluye en la Ley de Sociedades de ca-
pital y la Ley de Morosidad la obligación de que las 
empresas grandes indiquen en sus memorias anua-
les el periodo medio de pago a sus proveedores o el 
número de facturas pagadas en un periodo inferior al 
máximo establecido en la normativa de morosidad.

Se ha publicado recientemente la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y 
crecimiento de empresas que modifica el articulo 2 bis de la Ley 56/2007 de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la información, llamada también ley «Crea y Crece».

FROET INFORMA
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SUBE

BAJA

La Región de Murcia estrena túnel de frío con dos líneas de ensayos

CONFEBUS urge al gobierno medidas para la supervivencia del sector

Los transportistas  ya no tendrán que desplazarse a otras provincias a pasar la revisión para renovar la ATP
La Región de Murcia ha estrenado su primer laboratorio de túnel de frío, que además es el único de España 
con dos estaciones de ensayo, lo que permite realizar dos pruebas  de forma simultánea. 
De esta forma, los transportistas murcianos no tendrán que desplazarse a otras provincias a pasar la revisión 
obligatoria para poder renovar el Certificado de Autorización para el Transporte de Mercancías Perecederas 
(ATP).

En lo que va de año, el sobrecoste para el sector, solo por el precio del combustible, asciende ya a más de 
600 millones de euros.
En los dos últimos años han desaparecido más de 300 empresas, un 12% del total, y las que sobreviven, 
menos de 3.000, acumulan una gran cantidad de deuda.
De este modo, en los últimos diez meses, solo por el precio del combustible, el sobrecoste para el sector 
asciende ya a más de 600 millones, motivo por el cual CONFEBUS insiste en trasladar a la Administración 
que esta subida desproporcionada y continuada evidencia la necesidad y urgencia de adoptar medidas 
extraordinarias, como la prórroga de la rebaja de los 20 céntimos por litro de gasóleo y aumentar hasta 1 euro 
por kilógramo de gas para las empresas del sector.

Aprovecha el crédito de formación

Como sabes, todas las empresas disponen de un cré-
dito “formativo” anual. 

Este crédito, si no es utilizado al final de año, se pierde.

El importe del crédito disponible para cada empresa 
depende del número de trabajadores y de las cuan-
tías de las cotizaciones por el concepto de “formación 
profesional” del año anterior. 

Por ejemplo, las empresas con hasta 5 trabajadores 
disponen de un crédito mínimo de 420 €.

Según el número de trabajadores, a las empresas les 
corresponde una cantidad de crédito para gastar en 
FORMACIÓN:

CRÉDITO DE FORMACIÓN SEGÚN 
NÚMERO DE TRABAJADORES

• 1 a 5 trabajadores: disponen de una cantidad mínima de 
420 €.

• 6 a 9 trabajadores: 100% de la cantidad cotizada.

• 10 a 49 trabajadores: 75% de la cantidad cotizada.

• 50 a 249 trabajadores: 60% de la cantidad cotizada.

• 250 trabajadores en adelante: 50% de la cantidad co-
tizada

En FROET disponemos de una oferta formativa que 
abarca todas las áreas profesionales de tu empresa.

FROET INFORMA  /  MANÓMETRO

La formación de tus trabajadores te puede salir GRATIS 

Llámanos al 968 340 100 y no pierdas 
tu crédito. En FROET te ayudamos a 
planificar la formación para el 2023.
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La mascarilla seguirá siendo 
obligatoria en el transporte 
público 

El Ministerio de Sanidad en respuesta a la petición de CON-
FEBUS de eliminar las mascarillas en el transporte público, 
ha remitido una carta donde indica que la Ponencia de Aler-
tas, formada por personas expertas que asesoran en la toma 
de decisiones al Ministerio de Sanidad, señalan la convenien-
cia del uso de mascarillas en los transportes públicos, por la 
alta concentración de personas en espacios muy reducidos.

El uso de la mascarilla en el transporte público para combatir 
la COVID-19 sigue siendo obligatorio en España. Y también en 
países de Europa como Alemania, República Checa o Grecia.

En el resto de países europeos ya eliminaron su obligatorie-
dad en autobuses, metro, trenes y taxis, aunque algunos de 
ellos siguen apostando a día de hoy por su recomendación. 

La gran mayoría alegaron la evolución favorable de la pande-
mia en sus respectivos territorios para suprimir la mascarilla 
en el transporte público. En España seguimos a la espera.

El gobierno regional murciano 
rebaja un 4,1 por ciento la 
escala autonómica del IRPF 
para aliviar el impacto de la 
inflación

La medida supone un ahorro de entre 8,5 y 10 millones de 
euros para más de 330.000 contribuyentes y se suma a la 
rebaja del tramo autonómico.

Esta medida, publicada en el BORM de 29 de septiembre 
es una de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno 
regional para contribuir a aliviar el impacto de la inflación en 
la ciudadanía y, en particular, entre las rentas más desfavore-
cidas y los colectivos vulnerables.

El Decreto-Ley n.º 4/2022, de 22 de septiembre, por el que se 
modifica la Escala Autonómica del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a consecuencia del aumento de la inflación, 
en concreto, la deflactación de los cuatro primeros tramos de la 
tarifa del IRPF en un 4,1 por ciento, lo que evita una mayor tribu-
tación de los contribuyentes por la subida de las retribuciones.

 

Conductores desplazados: 
derechos, obligaciones y 
tiempos de conducción

Campaña informativa de la Autoridad Laboral Europea sobre 
la Normativa de desplazamiento de conductores en la UE

La Autoridad Laboral Europea (ELA) ha puesto en marcha 
una nueva campaña en el sector del transporte.

El objetivo es dar a conocer los principales cambios normati-
vos introducidos en el Paquete de Movilidad, especialmente 
a los referidos al desplazamiento de conductores y tiempos 
de conducción-descanso.

Bajo el título #Road2FairTransport, también se quiere poner 
en valor al sector del transporte por carretera y promover la 
profesión.

Preguntas y respuestas 
sobre el desplazamiento de 
conductores de autobús en 
europa

La Comisión Europea ha actualizado su documentación de Pre-
guntas y Respuestas sobre el Paquete de Movilidad, ofreciendo 
una detallada guía sobre las más variadas cuestiones que están 
planteando problemas de interpretación y aplicación.

En este caso, la última actualización se refiere a cuestiones 
relativas al desplazamiento internacional de conductores de 
autobús en el marco de la Directiva (UE) 2020/1057 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por 
la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento 
de los conductores en el sector del transporte por carretera, 
y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que 

Actualidad

ACTUALIDAD
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respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el 
Reglamento (UE) n.o 1024/2012.

Esta guía ha sido elaborada por los servicios de la Comisión 
y no compromete a la Comisión Europea, pues solo el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea es competente para for-
mular interpretaciones vinculantes del Derecho de la Unión. 
La guía se ha desarrollado en el marco de los trabajos del 
Grupo de Expertos UE de Conductores Desplazados, que di-
rige la Comisión Europea y del que CONFEBUS forma parte.

  

Preguntas frecuentes sobre la 
carga y descarga y sobre la ley 
de la cadena de transporte

El Ministerio de Transportes ha publicado en su web un do-
cumento con las respuestas a las cuestiones que se le tras-
ladaron desde la sección de mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera, cuestiones relacionadas con 
las recientes novedades legislativas aprobadas en materia 
de carga y descarga y la cadena de transporte.

Como indica el propio documento, su «carácter es meramen-
te orientativo y en ningún caso supone interpretación con 
efectos jurídicos. Únicamente es de aplicación lo dispuesto 
en la normativa vigente en cada momento«.

Carga y descarga, carta de porte, precios…

El documento divide en dos partes. La primera parte recoge 
las cuestiones frecuentes a la participación del conductor en 
las labores de carga y descarga de la mercancía.

La segunda parte responde a las cuestiones planteadas so-
bre las «Nuevas reglas sobre transparencia de la cadena de 
transporte» introducidas por la modificación del Real Decre-
to-ley 14/2022.

Controles en carretera de los 
vehículos de transporte de 
mercancías peligrosas

Podrán efectuarse controles en locales de empresas, con ca-
rácter preventivo o en caso de que se observen en la carrete-
ra infracciones que comprometan la seguridad del transpor-
te de mercancías peligrosas.

El pasado 24 de octubre se publicó la DIRECTIVA (UE) 
2022/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 19 de octubre de 2022 relativa a procedimientos unifor-
mes de control del transporte de mercancías peligrosas por 
carretera.

La Directiva se aplicará a los controles que los Estados 
miembros ejercen sobre el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera mediante vehículos que entran en su 
territorio o circulan por él o entran en el mismo procedentes 
de un tercer país.

Se han establecido 3 niveles de categorías de riesgo que 
van en función de la gravedad de las infracciones cometi-
da. Están recogidas en el Anexo II

A los efectos de la presente Directiva, la lista no exhaustiva, 
clasificada en tres categorías de riesgo (siendo la categoría I 
la más grave), da unas orientaciones sobre lo que debe con-
siderarse una infracción.

Se incrementan las cuantías 
de los avales del ICO a 
empresas y autónomos 
para paliar los efectos de la 
invasión de Ucrania 

El BOE del pasado 15 de octubre publicó la Resolución de 14 
de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, por la que se modifica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, que estableció 
los términos y condiciones del primer tramo de la línea de 
avales del ICO a financiación concedida a empresas y autó-
nomos del Real Decreto-ley 6/2022, de medidas urgentes en 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania.  

En virtud de la presente Resolución, se elevan los umbrales 
de los mencionados avales del ICO hasta los siguientes im-
portes: 

• 500.000 euros con carácter general (antes 400.000 
euros).

• 62.000 euros en el caso de empresas del sector de pro-
ducción primaria agrícola (antes 35.000 euros).

• 75.000 euros en el caso de empresas de los sectores 
de la pesca y la acuicultura (antes 35.000 euros).

ACTUALIDAD

Más información

Aquí puedes descargar el 
documento original.
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Reportaje
La Región de Murcia estrena Túnel de Frío 
ofreciendo la única instalación de España  
con dos líneas
Los transportistas  ya no tendrán que desplazarse a otras provincias a 
pasar la revisión para renovar la ATP

La Región de Murcia ha estrenado su primer 
laboratorio de túnel de frío, que además es 
el único de España con dos estaciones de 
ensayo, lo que permite realizar dos pruebas  
de forma simultánea.

De esta forma, los transportistas murcianos 
no tendrán que desplazarse a otras 
provincias a pasar la revisión obligatoria para 
poder renovar el Certificado de Autorización 
para el Transporte de Mercancías 
Perecederas (ATP).

El Túnel de Frío está ubicado en el polígono industrial 
Cabecicos Blancos, en el término municipal de Librilla, 
una situación estratégica, ya que cuenta con acceso 
desde Autovía A7 a través de la salida 588, en direc-
ción Almería-Granada.

El director general de la empresa, José Diego Cone-
sa, ha subrayado que se trata de un servicio técnico 
autorizado por la Entidad Nacional de Acreditación 
ENAC  para la verificación de ATP para caja, cisterna 
o furgón homologados. 

“Han sido más de dos años de trabajo, pero ya esta-
mos abiertos y con gran aceptación por los clientes”, 
ha comentado Conesa, al tiempo que ha resaltado 
que las instalaciones son las más modernas del país, 
ya que están totalmente automatizadas y cuentan 
con la última tecnología. Además, ofrece un servicio 
de cita previa a través de la web, que permite a su 
vez agilizar la tramitación administrativa a través de 
firma digital.

Su web de reservas es 

www.tuneldefrioregiondemurcia.com
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Conesa ha explicado que la decisión de poner en mar-
cha la empresa “Túnel de Frío Región de Murcia” sur-
gió hace varios años, tras anunciarse la modificación 
normativa que obliga desde 2021 a los remolques iso-
termos a someterse a un ensayo de verificación del 
coeficiente global de transmisión térmica K cuando 
se alcance una antigüedad de 15 años, frente a los 21 
años que había anteriormente.

En este sentido, apuntó que “antes la revisión se pasa-
ba en otras provincias, ya que a los 21 años que mar-
caba la norma las empresas optaban por adquirir un 
nuevo remolque y dejaban los más antiguos para la 
recogida en el campo”.

“Con 15 años, un isotermo tiene todavía por delante 
varios años de vida, por lo que es importante ofrecer 
este servicio a las empresas, facilitándoles poder ha-
cer la revisión en un sitio cercano y que les permita no 
tener que dejar parada la unidad mucho tiempo, con 
lo que ello conlleva de pérdida de horas de producti-
vidad de ese remolque”, añadió.  

En cuanto al ensayo al que se somete a cada vehículo, 
Conesa detalló que, en función del tipo de isotermo 
que sea, se le somete a una prueba de estanqueidad 
para comprobar que no hay pérdidas de frío, así como 
a un contraste de temperaturas dentro y fuera. El ob-
jetivo es certificar que no existen fugas que causen 
una disfunción en la cadena de frío, con el fin de pre-
servar la calidad de los productos perecederos que 
se transportan. Cada prueba dura entre 6 y 8 horas.

Saber encontrar un nicho de mercado y aprovechar-
lo es, no obstante, una decisión valiente en los tiem-
pos en los que nos encontramos, en los que a la crisis 
económica que arrastra el país desde la pandemia de 
coronavirus se ha visto lastrada por los estragos que 
está causando el alza de los costes de producción en 
los intentos de recuperación.

Pero la oportunidad que daba la nueva normativa y, 
especialmente, la gran flota de semirremolques fri-

goríficos con la que cuentan las empresas murcianas 
han servido de acicate para la puesta en marcha de 
este proyecto. 

Y es que, la Región cuenta con más de 10.000 se-
mirremolques frigoríficos, liderando el ranking de 
provincias españolas. Una posición que no solo se 
consolida, sino que mejora con los años, ya que en 
la actualidad la flota frigorífica regional representa el 
17,14% del total nacional, frente al 15,66% del año 2019.

Este Túnel de Frío, primero del Sureste de España y 
que aspira a captar a los transportistas de las provin-
cias limítrofes que usan habitualmente la A7 como 
ruta habitual, ofrece a los socios de la Federación Re-
gional de Organizaciones y Empresas del Transporte 
de Murcia (FROET) un descuento del 10% sobre el 
precio de venta al público.
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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

Octubre 18/10/2022 24/10/2022 1,9729 €

 11/10/2022 17/10/2022 1,9492 €

 04/10/2022 10/10/2022 1,8566 €

Septiembre 20-09-2022 26-09-2022 1,82201 €

 13-09-2022 19-09-2022 1,86799 € 

  06-09-2022 12-09-2022              1,90573 € 

Agosto 30-08-2022 05-09-2022              1,92121 € 

  23-08-2022 9-08-2022              1,88255 € 

  16-08-2022 22-08-2022              1,81615 € 

  09-08-2022 15-08-2022             1,80608 € 

  02-08-2022 08-08-2022 1,85426 €

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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DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Septiembre 2022Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Ene 22. Feb 22. Mar 22. Abr 22. May 22. Jun 22. Jul 22. Ago 22. Sep 22.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 25 30 43 52 51 38 36 24 91

Industriales medios >6 <=16 Tn. 196 197 235 214 228 214 253 177 179

Industriales pesados >16 Tn. 1.906 1.638 1.701 1.450 1.482 1.674 1.437 1.110 1.612

Industriales pesados rígidos 264 259 289 281 278 359 315 229 251

Tractocamiones 1.642 1.379 1.412 1.169 1.204 1.315 1.122 881 1.421

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.127 1.865 1.979 1.716 1.761 1.926 1.726 1.311 1.942

    

Autobuses y autocares. 109 113 39 183 169 178 116 107 409

Microbuses (más de 9 plazas). 50 44 227 30 121 154 93 77 288

 

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 159 157 266 213 48 24 23 30 121

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.286 2.022 2.245 1.929 1.930 2.104 1.842 1.418 2.351

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2022 en Murcia

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

JULIO 2022 1.069 -15,96 -7,2

AGOSTO 2022 1.069 0 8,53

SEPTIEMBRE 2022 1.174 9,82 0,6

Conductores asalariados 
de camiones

Fuente: ANFAC/FACONAUTO

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

Matriculaciones de Vehículos
Industriales y Autobuses | Septiembre 2022

Evolución de los contratos a conductores
de camión de 2020 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 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

4 al 13 de noviembre, fines de semana
21 al 25 de noviembre, lunes a viernes

7 al 11 de noviembre, lunes a viernes
18 al 27 de noviembre, 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/BRC. 10 horas
Importe: 90€

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

Curso de Transporte internacional. 27 horas. 
25 horas e-learning más 2 horas de clases 
online
Importe: 200€

Curso de Logística y Transporte 4.0. 17 horas. 
15 horas e-learning más 2 horas de clases 
online
 Importe: 120€

Curso de Gestión de Almacén. 33 horas. 30 
horas e-learning más 3 horas de clases online
Importe: 240€

Curso de Gestión operativa y económica 
de la distribución capilar. 5 horas. 13 horas 
e-learning más 2 horas de clases online
Importe: 110€

Curso de Dirección compasiva para transporte 
de mercancías y viajeros. 18 horas. 8 horas 
online con clases en directo y 10 tutorizadas 
con campus
Importe: 275€

Curso de Logística para ecommerce y 
distribución de mercancías. 18 horas. 8 horas 
online con clases en directo y 10 tutorizadas 
con campus
Importe: 275€

FORMACIÓN

CURSO TACOGRAFO DIGITAL. ACTUALIZACION Y PLAN DE MOVILIDAD
Fecha: 17 de diciembre / Horario: sábado de 9:00 a 14:00 horas / Importe: 80€

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

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + CAP INICIAL.
Fecha: 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: 4 y 5 de noviembre / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30 y sábados de 8:00 a 15:00 horas / Importe: 120€

RENOVACIÓN ADR BÁSICO Y CISTERNAS _ 1 fin de semana
Fecha: 11 al 13 de noviembre de 2022 / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30, sábado de 8 a 14h, domingo de 8 a 14h

Importe: 130€ básico / 90€ cisternas + tasa

OBTENCIÓN ADR BÁSICO _ 1 fin de semana
Fecha: 2 al 4 de diciembre 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 SEPTIEMBRE 2022 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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 octubre de 2022

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,829 €  P.V.P.
1,789 €

1,619 €  P.V.P.
1,579 €

GASÓLEO A

1,937 €
1,936 €

1,737 €
1,739 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,781 €
La Junquera

1,811 €
Pamplona

1,806 €
San Román

1,794 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 116,1 186.5
Alemania 140,2 208,9
Austria 119,4 191,9
Bélgica 117,2 196,9
Bulgaria 103,5 163,8
Chequia 115,4 181,3
Chipre 119,4 182,6
Croacia 110,3 182,1
Dinamarca 117,8 202,0
Eslovaquia 112,6 182,8
Eslovenia 105,1 174,3
Estonia 119,1 187,6
Finlandia 120,1 212,3
Francia 85,5 175,7
Grecia 110,5 189,7
Holanda 123,8 201,3
Hungría 102,3 161,5
Irlanda 114,0 192,6
Italia 111,7 181,1
Letonia 107,0 181,5
Lituania 112,9 181,6
Luxemburgo 116,0 183,5
Malta 55,3 121,0
Polonia 114,7 156,8
Portugal 113,1 180,1
Rumanía 114,8 178,8
Suecia 153,5 226,1
MEDIA 116,0 187,2

 Sin impuesto Con impuesto

España 94,4 171,6
Alemania 126,1 198,6
Austria 95,0 172,8
Bélgica 91,5 168,4
Bulgaria 89,3 150,7
Chequia 85,9 159,8
Chipre 90,4 151,6
Croacia 77,8 148,1
Dinamarca 100,0 203,6
Eslovaquia 85,7 168,1
Eslovenia 80,9 147,9
Estonia 99,4 186,9
Finlandia 93,5 205,5
Francia 64,3 160,2
Grecia 88,1 198,0
Holanda 97,9 198,1
Hungría 75,9 127,9
Irlanda 99,4 182,0
Italia 92,7 171,5
Letonia 93,0 175,9
Lituania 93,7 169,7
Luxemburgo 86,9 162,3
Malta 58,6 134,0
Polonia 92,0 135,5
Portugal 93,5 171,3
Rumanía 93,9 157,7
Suecia 96,0 177,4
MEDIA 100,8 178,0

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

157,7

46,7
59,5

109,4

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

128,0
135,5 138,1

134,7
138,8

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

184,7 186,5

130,2
124,9

114,6 116,1
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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 (septiembre 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (septiembre 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 AGO.22 SEP.22 Dif. % AGO.22 SEP.22 Dif. % AGO.22 SEP.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 48.051 48.209 0,33 7.416 7.532 1,56 5.279 5.264 -0,28
ARAGON 12.288 12.348 0,49 2.145 2.167 1,03 725 729 0,55
ASTURIAS 5.261 5.300 0,74 1.234 1.235 0,08 919 908 -1,20
BALEARES 4.833 4.834 0,02 1.327 1.347 1,51 2.065 2.080 0,73
CANARIAS 584 592 1,37 203 207 1,97 3.345 3.248 -2,90
CANTABRIA 4.900 4.910 0,20 715 717 0,28 501 497 -0,80
CASTILLA Y LEÓN 19.920 20.016 0,48 2.539 2.562 0,91 2.358 2.368 0,42
CASTILLA LA MANCHA 22.136 22.223 0,39 2.395 2.411 0,67 1.444 1.451 0,48
CATALUÑA 37.159 37.464 0,82 15.758 15.629 -0,82 5.747 5.720 -0,47
CEUTA 127 127 0,00 10 10 0,00 14 14 0,00
EXTREMADURA 7.321 7.386 0,89 1.016 1.026 0,98 1.051 1.046 -0,48
GALICIA 18.919 19.012 0,49 3.830 3.870 1,04 3.851 3.886 0,91
LA RIOJA 2.403 2.421 0,75 390 391 0,26 187 185 -1,07
MADRID 20.128 20.191 0,31 12.186 12.390 1,67 6.751 6.707 -0,65
MELILLA 80 80 0,00 144 144 0,00 11 11 0,00
MURCIA 16.884 16.966 0,49 1.305 1.311 0,46 1.380 1.399 1,38
NAVARRA 5.199 5.233 0,65 1.088 1.094 0,55 515 518 0,58
PAIS VASCO 10.738 10.774 0,34 3.260 3.280 0,61 2.281 2.302 0,92
VALENCIA 33.997 34.217 0,65 5.597 5.672 1,34 3.103 3.142 1,26

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 AGO.22 SEP.22 Dif. % AGO.22 SEP.22 Dif. % AGO.22 SEP.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.354 11.350 -0,04 4.049 4.092 1,06 505 498 -1,39
ARAGON 2.323 2.322 -0,04 1.310 1.328 1,37 56 55 -1,79
ASTURIAS 2.234 2.240 0,27 798 800 0,25 77 77 0,00
BALEARES 996 995 -0,10 804 815 1,37 126 129 2,38
CANARIAS 1.500 1.499 -0,07 1.397 1.397 0,00 181 180 -0,55
CANTABRIA 1.308 1.308 0,00 467 469 0,43 39 38 -2,56
CASTILLA Y LEÓN 5.293 5.293 0,00 1.526 1.542 1,05 188 185 -1,60
CASTILLA LA MANCHA 6.066 6.067 0,02 1.614 1.624 0,62 172 171 -0,58
CATALUÑA 11.292 11.309 0,15 9.486 9.565 0,83 350 340 -2,86
CEUTA 27 27 0,00 8 8 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.157 2.163 0,28 509 512 0,59 119 120 0,84
GALICIA 4.868 4.875 0,14 2.203 2.218 0,68 263 259 -1,52
LA RIOJA 548 548 0,00 254 254 0,00 10 10 0,00
MADRID 4.711 4.711 0,00 7.195 7.279 1,17 268 261 -2,61
MELILLA 23 23 0,00 130 130 0,00 1 1 0,00
MURCIA 3.163 3.167 0,13 710 712 0,28 92 93 1,09
NAVARRA 1.635 1.631 -0,24 900 904 0,44 38 38 0,00
PAIS VASCO 3.623 3.624 0,03 2.216 2.224 0,36 150 148 -1,33
VALENCIA 6.562 6.572 0,15 3.421 3.461 1,17 207 205 -0,97

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

102,42

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 97,66

SEPTIEMBRE 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22 41,85 74,83 90,59

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 y 6 semirremolque)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos: 120.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga 102.000  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío 18.000 15,0 %

Días trabajados al año:   225 días al año

Horas trabajadas al año:  1.800 horas anuales

Consumo medio:   35 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 30 de junio 2022

Observatorio de costes
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La tasa de variación anual del IPC del mes de sep-
tiembre se sitúa en el 8,9%, más de un punto y me-
dio por debajo de la registrada en agosto.

La tasa anual de la inflación subyacente disminuye 
dos décimas, hasta el 6,2%.

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

• Vivienda, que presenta una variación del –5,2%, 
consecuencia de la bajada de precios de la 
electricidad. La repercusión de este grupo en 
el IPC general es –0,779. 

• Transporte, con una tasa del –1,4%, que reper-
cute –0,193, y está causada, principalmente, 
por el descenso de los precios de los carbu-
rantes y lubricantes y el transporte combinado 
de pasajeros.

• Ocio y cultura, con una tasa del –1,4% y una 
repercusión de –0,086, debidas al descenso de 
los precios de los paquetes turísticos.

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

• Vestido y calzado, con una variación mensual 
del 3,6%, que recoge el comportamiento de los 
precios al comienzo de la temporada de otoño-
invierno. Este grupo repercute 0,180 en el IPC 
general. 

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una variación del 0,5% y una repercusión 
del 0,111. Entre los aumentos destacan los de las 
legumbres y hortalizas, la leche, queso y hue-
vos y la carne. 

En este grupo cabe reseñar, aunque en sentido con-
trario, la bajada de los precios de las frutas.

IPC SEPTIEMBRE 2022El Dato

Te interesa

TABLA DE INFLACIÓN

En septiembre la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,7%.

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

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 % 5,9 %
SEPTIEMBRE -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 % 3,1 % 5,2 %
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 %
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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.

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

0

NOVIEMBRE 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

NO

DICIEMBRE 2022
Visado de autobuses. NIF TERMINADO EN

1

ENERO 2023
Visado mercancías. 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

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info
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Bienvenida a los nuevos asociados
En el mes de SEPTIEMBRE de 2022 se han incorporado a la Federación 9 nuevos 
transportistas, todos ellos se dedican al transporte de mercancías, BIENVENIDOS A FROET.

MANRIQUE ALDAZ, VINICIO RENAN

MARTINEZ BARCELO, ANTONIO

ALBASOTATRANS, S.L

FERNANDEZ SENDIN, CARLOS

ENTREGAS Y REPARTOS ALHAMA, S.L

STATTIN SENDIN, VICTORIA ANDRE

GRAMAL MALDONADO, HECTOR MARCELO

YERAYPER LOGISTICA, S.L

CHUQUIANA POAQUIZA, LUIS CRISTOBAL

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

Noviembre
1 Todos los Santos.

Enero 2023
2 Lunes siguiente Año Nuevo. 
Murcia, Andalucía, Aragón, 
Asturias, Castilla y Leon.
6 Epifanía del Señor. Todas CCAA.

Diciembre
6 Día de la Constitución Española.
8 Inmaculada Concepción.
26 Lunes siguiente a la Natividad del 
Señor. Todas CCAA menos Galicia, País 
Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta.




