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En FROET siempre hemos 
sido conscientes de la 
importancia que tiene para 
nuestros asociados, la 
rapidez en las tramitaciones 
de la documentación de sus 
vehículos, y en particular, en 
lo relativo a matriculaciones 
y transferencias, que son 
imprescindibles para el 
desarrollo de su actividad. 

Servicio de
GESTORÍA

968 340 100Llámanos y te informaremos de todas 
las ventajas de este nuevo servicio

Trámites 
más rápidos

cualquier
vehículo

precio más
económico

Por ello, en FROET desde 
ahora ofrecemos el servicio 

de GESTORÍA, lo que nos 
permitirá ampliar nuestro 

catálogo de servicios y 
sobre todo:

Matriculaciones y 
transferencias en 48 horas

Cabezas tractoras, 
semirremolques, autocares, 

furgonetas o turismos

Solo para nuestros 
asociados
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Comenzamos un año 
que se presenta lleno 
de nuevos retos para 
el transporte, tanto de 
mercancías como de 
viajeros.

En el transporte de 
mercancías, el Comité 
Nacional del Trans-
porte, sigue nego-
ciando con la Admi-

nistración temas tan importantes como la regulación 
de la subcontratación, las medidas a adoptar para 
posibilitar la incorporación de nuevos conductores, 
las nuevas masas y dimensiones de los vehículos así 
como el calendario para su entrada en vigor o el es-
tudio de los tiempos de espera para la carga y des-
carga que se está realizando para detectar aquellos 
centros logísticos, de distribución o fabriles donde 
dichos tiempos son excesivos y arbitrar medidas 
correctoras que favorezcan la competitividad de las 
empresas de transporte.

La aplicación de la bonificación del precio del com-
bustible, hasta el 31 de marzo de 20 céntimos y des-
de el uno de abril al 30 de junio de 10 céntimos, ha 
sido el último logro conseguido y habrá que ver qué 
ocurre a partir del 30 de junio si no se cuenta ya con 
esas ayudas.

Otro frente abierto es la negociación del III Acuerdo 
General para las empresas de transporte de mer-
cancías, y en Murcia la vuelta a la negociación del 
Convenio Colectivo que ha solicitado FROET ante la 
pasividad de los sindicatos para tratar de solucionar 
esta anomalía que no tiene mucha explicación.

Existe una gran incertidumbre sobre la movilidad, 
que afecta tanto al transporte de viajeros como de 
mercancías. La implantación de zonas de bajas emi-
siones en las ciudades de más de 50.000 habitantes 
es un tema muy preocupante en dos aspectos. 

El primero es la armonización de la aplicación de las 
distintas ordenanzas municipales a fin de que no re-
sulte un verdadero quebradero de cabeza para los 
transportistas que se desplazan entre distintos nú-
cleos de población. 

El segundo, es hacer compatible un uso racional 
de estas medidas con el desarrollo de la actividad 
de transporte. En una época en que la distribución 
urbana de mercancías se encuentra en pleno apo-
geo, debido esencialmente al comercio electrónico, 
resulta impensable que se reduzcan las plazas para 
la carga y descarga, que siempre han sido insuficien-
tes, o que se exija el acceso a estas zonas de bajas 
emisiones con vehículos eléctricos o con determina-
da etiqueta medioambiental, lo que supondría tener 
que realizar inversiones extraordinarias para las que 
el sector no se encuentra preparado y más, teniendo 
en cuenta que la mayoría de estos servicios los reali-
zan pequeñas empresas y transportistas autónomos. 

Lo mismo ocurre con el transporte de viajeros en au-
tobús en el que, no solo se han de tener en cuenta 
las concesiones de servicios urbanos que deberán 
poder repercutir la adaptación de sus flotas como 
un mayor costo de la explotación, sino que hay otros 
servicios no sujetos a concesión, como pueden ser el 
transporte escolar, que recordemos puede realizarse 
con vehículo de hasta 16 años de antigüedad, o el 
transporte turístico al que se debe permitir el acceso 
a los centros de las ciudades.

La situación económica, tampoco tiene pinta de ir a 
mejor. No sabemos cómo se va a comportar el pre-
cio de la energía, que, entre otras cosas depende de 
la maldita guerra, pero si sabemos que los créditos 
estarán más caros para combatir una inflación que 
parece imparable y que el resto de los componentes 
de los costos de una empresa de transportes, se han 
disparado.

Así pues, nos enfrentamos a un año lleno de incer-
tidumbres que deberemos afrontar y nuevos retos 
que superar. Pero como dice un amigo mío, este sec-
tor puede con todo, y es verdad.

Nuevos retos 

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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La reelección de Díaz se hizo por aclamación al ser el 
único candidato que se presentaba, pero sí se vota-
ron los tres vicepresidentes que lo acompañarán en 
el comité ejecutivo.

En concreto, resultaron elegidos José Ramón García 
Arcelay (Transportes Papa Ali) como vicepresiden-
te primero, Felipe Marín Ros (Transportes Pepe Se-
gundo) como vicepresidente segundo, y Juan Jesús 
Martínez (Autocares Mellizo) como vicepresidente 
tercero.

El resto del comité ejecutivo está compuesto por los 
presidentes o representantes de las distintas sec-
ciones de la Federación — María Teresa Illán Salazar 
como presidenta de la Sección de Operadores de 
Transporte y Logística, Esteban Pérez López como 
presidente de la Sección Paquetería y Mensajería, 
Martín Blas González como presidente de la sección 
territorial de Mercancías de Caravaca, Francisco Beli-
jar Leyva como presidente de la sección de Agencias 
de Viajes — con el cargo de vocales, así como por 
el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro.

En su discurso ante la asamblea general, Pedro Díaz 
reiteró su compromiso de “trabajar por y para to-

dos los transportistas en general y los asociados en 
particular”, y avanzando entre los proyectos para su 
nuevo mandato la mejora de la Ciudad del Transpor-
te de Molina de Segura y la puesta en marcha de la 
Autoescuela de FROET en Murcia para incorporar a 
jóvenes al sector.

Igualmente, anunció que la sección de Cartagena 
contará con un servicio presencial de asesoría, con 
cita previa, que evitará desplazamientos a Murcia. 
“Tenemos los mejores servicios de entre todas las 
federaciones empresariales de la Región”, subrayó 
Díaz, recordando también la puesta en marcha del 
convenio con el Ministerio de Defensa para que los 
reservistas vean en el transporte una salida profe-
sional.

Pedro Díaz, reelegido por aclamación para un quinto 
mandato como presidente de FROET
Los asociados de FROET, reunidos ayer en Asamblea General Ordinaria, han 
reelegido a Pedro Díaz como presidente de FROET para un quinto mandato, que 
se prolongará por espacio de cuatro años.

Más info
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El Gobierno limita solo al Gasóleo-A la ayuda de 20ct. 
por litro de hasta marzo y 10ct. hasta junio
El pasado 28 de diciembre, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 
de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 
situaciones de vulnerabilidad.

Beneficiarios del Gasóleo Profesional

En este Real Decreto-Ley se aprueba el nuevo siste-
ma de ayudas para la adquisición de Gasóleo A para 
las empresas de transporte de mercancías y la pró-
rroga de los porcentajes a aplicar en la fórmula de las 

Condiciones Generales de Contratación que se usa 
para reflejar las variaciones del precio del combus-
tible en el precio del transporte y la subida de los 
peajes.

El importe de la ayuda se divide en dos tramos:

> 20 céntimos por litro de combustible desde el 1 
de enero hasta el 31 de marzo.

> 10 céntimos por litro entre el 1 de abril y el 30 
de junio.

• Para poder recibir la ayuda, el pago de los su-
ministros de combustible se debe realizar me-
diante la tarjeta de gasóleo profesional, que se 
tomará como solicitud de la ayuda.

• Cuando el suministro de combustible se realice 
en instalaciones de consumo propio la ayuda 
está condicionada a que se cumpla con todos 
los requisitos y obligaciones que existen para 
recibir la devolución del gasóleo profesional en 
esta modalidad.

• La solicitud de la ayuda se gestionará de mane-
ra simultánea y conjunta con la devolución del 
gasóleo profesional. Y cada final de mes se re-
cibirá el pago en la cuenta bancaria que se haya 
facilitado para la devolución.

Documentación a presentar

Entre el 31 de enero y la finalización de la ayuda, las 
empresas deberán presentar una serie de declara-
ciones:

1. Declaración responsable en la que se señale 
expresamente que la empresa solicitante se ha 
visto afectada económicamente por las conse-
cuencias derivadas de la invasión de Ucrania

2. Declaración por escrito de cualesquiera otras 
ayudas que en aplicación del Marco Temporal 
Europeo Ucrania (ayudas directas).

3. Declaración por escrito en la que se identifiquen 
a las empresas con las que se encuentren vincu-
lados y asociados.

4. Declaración responsable en el momento en el 
que superen la cuantía máxima permitida, en 
aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania.

Ayudas directa para sufragar el precio del Gasóleo A
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NO beneficiarios del Gasóleo Profesional

Vehículo

Mercancías pesado. MDPE con MMA≥7,5 t y tipo de combustible GLP, GNC o GNL.

Mercancías pesado. MDPE con MMA<7,5 t

Mercancías ligero. MDLE.

Ambulancia VSE.

Taxis. VT con tipo de combustible GLP, GNC o GNL.

Vehículo alquiler con conductor. VTC.

Autobús. VDE y tipo de combustible GLP, GNC o GNL

Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento 
General de Vehículos y tipo de combustible GLP, GNC o GNL

Importe (euros)

3.690

1.000

450

450

410

300

2.050

2.050

Para las empresas que cuenten con vehículos que 
no puedan beneficiarse de la devolución del gasóleo 
profesional se ha configurado una ayuda directa que 
dependerá de la tipología del vehículo. 

• Autónomos y sociedades constituidas en Es-
paña a la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley.

• Titular de una autorización VDE, VT, VTC, VSE, 
MDLE, y MDPE

• Los vehículos que aparezcan en el Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte a la en-
trada en vigor del Real Decreto-Ley.

• El autónomo o sociedad debe de encuadrarse 
dentro del CNAE 4941 Transporte de mercan-
cías por carretera,  4942 Servicio de mudanza, 
4932 Transporte por taxi, 4939 Tipos de trans-
porte terrestre de pasajeros n.c.o.p., 8690 Ser-
vicio de transporte sanitario de personas, 4931 
Transporte terrestre urbano y suburbano de pa-
sajeros. 

• El importe de la ayuda dependerá del número 
de vehículos y la clase de estos, y que no estén 
beneficiados por la devolución del gasóleo pro-
fesional:

Documentación a presentar

La ayuda se solicitará por vía electrónica en la Sede 
Electrónica de la AEAT, entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo. Junto a la solicitud se deberán presentar va-
rias declaraciones:

1. Declaración responsable en la que se señale 
expresamente que la empresa solicitante se ha 
visto afectada económicamente por las conse-
cuencias derivadas de la invasión de Ucrania

2. Declaración por escrito de cualesquiera otras 
ayudas que en aplicación del Marco Temporal 
Europeo Ucrania (ayudas directas).

3. Declaración por escrito en la que se identifiquen 
a las empresas con las que se encuentres vincu-
lados y asociados.

4. Declaración responsable en el momento en el 
que superen la cuantía máxima permitida, en 
aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania.

5. Beneficiarios del Gasóleo Profesional

El pago se realizará a partir del 30 de abril en la 
cuenta bancaria facilitada en la solicitud. Si pasasen 
3 meses desde que se terminó el plazo de solicitud y 
no se ha recibido el pago la solicitud se tomará como 
denegada y se podrá interponer recurso de reposi-
ción y económico-administrativo.

Límite 2.000.000 para el total de ayudas

Estas ayudas se encuadran 
dentro del Marco Temporal 
Europeo Ucrania, por lo que tiene 
un límite de 2.000.000 euros. 
Este límite se ve afectado por las 
ayudas directas que se han dado 
este año 2022.
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Se mantiene el 40% del peso del combustible en 
los costes hasta 30 de junio

Por lo tanto, se prorroga hasta el 30 de junio los si-
guientes porcentajes:

Vehículos con MMA igual o superior a 20.000 kg 
(excepto vehículos de obras):

El incremento es igual al índice de variación del 
precio medio del gasóleo (G) entre el momento 
en que se contrató el transporte y aquél en que se 
realizó efectivamente multiplicado por el precio del 
transporte (P) establecido al contratar multiplicado 
por 0,4 entre 100.

Para el resto de vehículos se aplica la misma 
fórmula, variando el índice de multiplicación según 
el tipo de vehículo:

• Entre 3,5 y 20 Tn. PMA a excepción de obras 0,3

• Vehículos de obras > 3,5 Tn. PMA 0,3

• Vehículos <= 3,5 Tn. PMA 0,2

Deja de ser obligatoria la indicación del coste del 
combustible en factura

Dejará de ser obligatoria a partir del 1 de enero 
de 2023 la indicación en la factura del coste del 
combustible en todas las facturas emitidas entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre de 2022.

Recordamos que esta medida solo se aplica en los 
contratos de transporte que tengan por objeto un 
único envío.

A pesar de que por parte de FROET se han lleva-
do a cabo varios intentos de acuerdo, incluso con la 
participación de la Oficina de Mediación y Arbitraje 
Laboral y la Inspección de Trabajo, las negociacio-
nes han resultado infructuosas y no se ha producido 
contacto alguno para seguir adelante con ellas.

En la última mediación llevada a cabo el 16 de di-
ciembre de 2021, desde FROET se hizo una oferta 
que fue rechazada por la representación sindical y, 
por este motivo, convocaron una huelga desde el 23 
de diciembre hasta el 2 de enero.

El principal motivo de no llegar a un acuerdo es el 
artículo 43 del convenio, conocido como “plus de 
kilometraje”, que la representación sindical preten-

de suprimir mientras que desde FROET estamos 
dispuestos a modificar y mejorar, pero no a eliminar. 
Este sistema de retribución es necesario para com-
pensar las posibles horas extraordinarias, de presen-
cia y de nocturnidad, que son imposibles de contro-
lar por parte del empresario y que solo afectan a los 
conductores de vehículos de más de 26 TM de MMA.

Desde FROET hemos vuelto a solicitar a los Secre-
tarios Generales de cada Sindicato que está repre-
sentado en la mesa de negociación del convenio de 
mercancías, retomar las negociaciones para llegar lo 
antes posible a un acuerdo aceptable por todas las 
partes.

En el Real Decreto Ley 20/2022 publicado el 28 de diciembre pasado, se incluye 
la prórroga del porcentaje utilizado en la fórmula de las Condiciones Generales 
de contratación para adaptar  el precio del transporte según varíe el precio del 
combustible entre que el transporte se acordó y este se realizó efectivamente.

FROET solicita a los secretarios generales 
de los sindicatos mayoritarios, reanudar las 
negociaciones del Convenio de Mercancías
La negociación del Convenio Colectivo para las Empresas de Transporte de 
Mercancías de la Región de Murcia se encuentra en una situación anómala, ya que 
su vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2018 y está prorrogado mientras se 
negocia uno nuevo. 
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Limitar los peajes

Mitma subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los 
ingresos que las concesionarias dejaran de percibir 
el año que viene por la contención del incremento 
de los peajes.

En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones 
de euros para financiar la reducción del incremento 
de las tarifas en 2023, y se establece la obligación 
de que la Administración General del Estado dote 
las partidas necesarias para mitigar parcialmente la 
subida entre 2024 y 2026 para que esta sea esca-
lonada.

Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es 
acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nueva-
mente al usuario la diferencia que no abona en 2023, 
ejercicio en el que estaba previsto que subieran en 
torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, 
para que pueda ser asumida en mejores condiciones 
por los ciudadanos.

En el caso de la AP-7 Alicante-Cartagena, además 
de la revisión ordinaria por el IPC, se debe aplicar un 
incremento extraordinario en las tarifas del 1% para 
devolver un préstamo participativo que le hizo el Es-
tado para pagar las expropiaciones, por lo que, sin 
medidas, subirían el 9,46%. Aún así, se ha aprobado 
que la subida del año que viene sea también del 4%, 
por lo que el incremento ordinario se limita al 3%, 
aumentado la compensación asociada, a la que se 
suma el 1% de la extraordinaria.

La AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 
Autopista del Atlántico también deben aplicar una 
revisión extraordinaria de la tarifa para generar fon-
dos con los que compensar las obras realizadas para 
mejorar las infraestructuras y que implicaron modifi-
car las condiciones de las concesiones. Así, aunque 
las subidas de los pesajes en 2023 en estas vías al-
canzan el 9,46%, el Gobierno también ha decidido 
limitar al 4% el alza y aumentar la subvención para 
compensar los ingresados que dejan de percibir por 
parte de los usuarios.

Así quedan los peajes tras las medidas del Real De-
creto-ley:

AP-9

AP-6

AP-46

AP-61 Y AP-51

AP-53

AP-66

AP-7 Alicante-Cartagena

AP-7 Málaga-Guadiaro

AP-68

AP-71

Autopistas de peaje
Incremento 

previsto 2023
Incremento limitado

RD-Ley 2023

9,46%

8,38%

9,46%

8,38%

8,38%

8,38%

9,46%

8,38%

8,38%

8,38%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

FROET INFORMA

El gobierno limita al 4% la subida de los 
peajes de las autopistas en 2023
El Gobierno ha aprobado a través del Real Decreto-Ley 20/2022, limitar al 4% el alza 
de los peajes en once autopistas de pago en 2023 para mitigar el aumento de las 
tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el efecto de 
las revisiones extraordinarias en tres de ellas.

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
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Las empresas que han estado censadas 
en el gasóleo profesional durante el 
año 2022 y han sido beneficiarias 
de devoluciones tributarias por este 
concepto, están obligadas a presentar 
una declaración anual de los kilómetros 
recorridos de los vehículos inscritos.
En concreto se debe comunicar la lectura del cuen-
takilómetros a 1 de enero de 2022 y la lectura del 
cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2022.

Multa y bloqueo de devoluciones pendientes

En el caso de no realizar dicha declaración o realizar-
la fuera de plazo, la Agencia Tributaria abrirá expe-
diente sancionador, bloqueando la devolución de los 
importes del Gasóleo Profesional e imponiendo una 
sanción económica de 200 €

Por ello, insistimos en la importancia de realizar la 
declaración de kilometraje de gasóleo profesional 
antes del 31 de marzo de 2023.

Altas y bajas de vehículos en el censo

También recordamos que debe comunicar las bajas 
de los vehículos inscritos así como las nuevas altas. 
Si el alta en el gasóleo profesional de la empresa fue 
realizada por un gestor distinto a FROET, solo dicho 
gestor podrá realizar altas y bajas de vehículos.

FROET te lo tramita

Si desea que FROET le realice la declaración a su 
empresa, puede remitirnos la información detallada 
por vehículo a través del formulario que encontrarás 
en el siguiente link.

La AEAT desestima incorrectamente algunas 
solicitudes de las ayudas directas por vehículo

Declaración de kilometraje del gasóleo profesional

Importante: Revisa tu buzón de notificaciones electrónicas

La Agencia Tributaria está enviando comunicaciones 
a los solicitantes del segundo tramo de la ayuda di-
recta por vehículo, en muchos casos DESESTIMAN-
DO las solicitudes por el encuadramiento incorrecto 
de la actividad.

Según nuestro criterio, creemos que la Agencia Tri-
butaria está desestimando incorrectamente dichas 
solicitudes, ya que la mayoría de nuestros asociados 
SÍ cumplen con el encuadramiento correcto de la ac-
tividad.

Para formular alegaciones se establece un plazo de 
10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación.  

MUY IMPORTANTE:  si has realizado la solicitud de 
ayuda, revisa el buzón de notificaciones electrónicas 
y en el caso de tener una resolución denegatoria, 
ponte en contacto con nosotros de forma urgente. 

RECURRE LA DESESTIMACIÓN CON FROET

Si prefieres que desde FROET recurramos la deci-
sión de la Agencia Tributaria, por favor, envíanos la 
notificación denegatoria por correo electrónico a: 
librada.sanchez@froet.es o llámanos al 968340100

www.froet.es/kilometraje-gasoleo-profesional/

FROET INFORMA
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Con el R.D 70/2019, de 15 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (BOE nº. 44, de 20 de 
febrero de 2019), se simplificaron los trámites redu-
ciendo además la justificación de ciertos requisitos, 
ya que algunos de ellos la propia administración 
comprueba, de oficio, su cumplimiento.

Las tarjetas físicas han desaparecido, por lo que 
ya no es necesario llevar una copia en el camión.

¿En qué mes corresponde visar o renovar la tarjeta 
de transportes?

Durante el año de visado, los titulares de las autori-
zaciones deben solicitar la renovación en el mes que 
les corresponda en función del número en que ter-
mine su NIF.

Mes de Visado Último núm. NIF

Enero 1

Febrero 2

Marzo 3

Abril 4

Mayo 5

Junio 6

Julio 7

Agosto Sin visados

Septiembre 8

Octubre 9

Noviembre 0

Diciembre Sin visados

IMPORTANTE:

1. Todas las empresas deben estar al corriente en 
el pago de las sanciones que tengan en firme. 
(Ley 29/2003 de 8 de octubre).

2. El visado debe ser solicitado dentro del mes 
que corresponda según terminación del DNI o 
CIF. En caso de no solicitar el visado en dicho 
mes, se tendrán que dejar CADUCAR las tar-
jetas (un mes posterior al que corresponda re-
novar) para tramitar una REHABILITACIÓN de 
dichas tarjetas.

3. Es recomendable aportar certificados (Seguri-
dad Social y Hacienda) de estar al corriente en 
las obligaciones fiscales y de seguridad social.

Para más información puede contactar con nuestro 
departamento de gestoría en el Tlf. 968340100 o a 
través de las siguientes direcciones de correo elec-
trónico:

• isa.hernandez@froet.es 

• juanicosta@froet.es 

• librada.sanchez@froet.es

Requisitos para la renovación o 
visado de las tarjetas de TRANSPORTE 
PÚBLICO DE MERCANCÍAS

La documentación necesaria para realizar la solicitud 
de renovación de las autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera de servicio público, puedes 
encontrarla en www.froet.es/visado o escaneando el 
siguiente qr.

Visados de autorizaciones de mercancías para 2023
Durante este año 2023 se procederá al visado o renovación de las autorizaciones 
(tarjetas de transporte) para las empresas de transporte de mercancías por carretera.
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Actividad: Transporte de mercancías por carretera. Epígrafe I.A.E.: 722

Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. Epígrafe I.A.E.: 721.1 y 3

Se mantienen los mismos importes de años anterio-
res, tanto en lo que se refiere a personal empleado 
y capacidad de los vehículos como al límite máximo 
de vehículos de transporte que se pueden incluir en 
régimen de módulos: 4 vehículos para transporte de 
mercancías, 5 vehículos para el transporte de men-
sajería y 5 vehículos en el caso de transporte de via-
jeros en autobús.

La principal novedad es que se ha elevado del 5% al 
15% la reducción sobre el rendimiento neto de mó-
dulos para este año 2022 y hasta el 10% para el año 
2023.

Principales novedades tributarias introducidas 
por la Orden de Módulos para 2023

Para el período impositivo 2022:

Se aumenta la reducción general sobre el rendimien-
to neto de módulos del 5% al 15% para todos los 
contribuyentes que determinen el rendimiento neto 
de su actividad con arreglo al método de estimación 
objetiva.

La reducción que se tiene en cuenta para cuantifi-
car el pago fraccionado correspondiente al cuarto 
trimestre del 2022 pasa del 5% al 15%.

Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar 
el rendimiento neto a efectos del pago fraccionado 
correspondientes al cuarto trimestre de 2022.

Para el período impositivo 2023:

Se aumenta la reducción general sobre el rendimien-
to neto de módulos del 5% al 10% para todos los 
contribuyentes que determinen el rendimiento neto 
de su actividad con arreglo al método de estimación 
objetiva.

La reducción que se tiene en cuenta para cuantifi-
car los pagos fraccionados correspondientes a 2023 
pasa del 5% al 10%.

Los contribuyentes que deseen renunciar o revocar 
su renuncia para el año 2023 pondrán ejercitar dicha 
opción desde el día 2 de diciembre hasta el 31 de 
diciembre del año 2022.

Novedades tributarias para autónomos en módulos 
para el 2023
Se ha publicado la Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

Módulo 

1

2

3

Módulo 

1

2

3

Unidad 

Persona.

Persona.

Tonelada.

Unidad 

Persona.

Persona.

Asiento.

Rendimiento anual por unidad
antes de amortización (Euros)

2.728,59

10.090,99

126,21

Rendimiento anual por unidad
antes de amortización (Euros)

2.981,02

16.016,97

121,40

Definición 

Personal asalariado.

Personal no asalariado.

Carga vehículos.

Definición 

Personal asalariado.

Personal no asalariado.

Número de asientos.

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
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SUBE

BAJA

Pedro Díaz, reelegido por aclamación para un quinto 
mandato como presidente de FROET

La AEAT desestima incorrectamente las ayudas directas 
por vehículo

Los asociados de FROET, reunidos ayer en Asamblea General Ordinaria, han reelegido a Pedro Díaz como 
presidente de FROET para un quinto mandato, que se prolongará por espacio de cuatro años.
La reelección de Díaz se hizo por aclamación al ser el único candidato que se presentaba, pero sí se votaron 
los tres vicepresidentes que lo acompañarán en el comité ejecutivo.

La Agencia Tributaria está enviando comunicaciones a los solicitantes del segundo tramo de la ayuda directa por 
vehículo, en muchos casos DESESTIMANDO las solicitudes por el encuadramiento incorrecto de la actividad.
Según nuestro criterio, creemos que la Agencia Tributaria está desestimando incorrectamente dichas solicitudes, 
ya que la mayoría de nuestros asociados SÍ cumplen con el encuadramiento correcto de la actividad.

FROET INFORMA  /  MANÓMETRO

La CNMC investiga a Repsol, Cepsa y BP por 
posibles prácticas anticompetitivas con el 
descuento del carburante

La CNMC ha abierto una investigación a diversos 
operadores activos en el sector energético español 
por posibles prácticas anticompetitivas. 

Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre 
2022, la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede 
de varios operadores del sector energético español 
en el marco de una información reservada abierta 
tras la presentación de varias denuncias.

En caso de confirmarse la existencia de prácticas 
anticompetitivas en este mercado, podrían consti-
tuir una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de 
Defensa de la Competencia y 101 y 102 Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Las inspecciones son un paso preliminar en el proce-
so de investigación de las supuestas prácticas anti-

competitivas y no prejuzgan el resultado de la inves-
tigación ni la culpabilidad de las entidades. 

Si como resultado de la inspección se encontrasen 
indicios de prácticas prohibidas por la Ley de De-
fensa de la Competencia y por el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, se procederá a la 
incoación formal de un expediente sancionador. 

La CNMC recuerda que las prácticas anticompetiti-
vas y los abusos de posición de dominio constituyen 
una infracción muy grave de la legislación de com-
petencia, que puede conllevar multas de hasta el 
10% del volumen de negocios total de las empresas 
infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al 
de imposición de la multa. 

Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, la CNMC inspeccionó las sedes de 
varias compañías que operan en este sector.
Analiza posibles prácticas anticompetitivas que vulnerarían la Ley de Defensa de la 
Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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CALENDARIO DE FIESTAS 
LABORALES 2023 EN ESPAÑA 
Y LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Como cada año, las empresas deben elaborar un calendario 
laboral que debe incluir el horario de trabajo, la distribución 
anual de los días de trabajo, festivos,  descansos semanales o 
entre jornadas y otros días inhábiles. Ha de tenerse siempre 
en cuenta la jornada máxima pactada en el convenio colec-
tivo.

Este calendario laboral debe estar expuesto en un lugar visi-
ble de cada centro de trabajo.

 

EL GOBIERNO DA EL VISTO 
BUENO AL PROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de 
Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes para su 
tramitación y aprobación en 2023.

La norma regulará el transporte a la demanda, los coches 
compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación 
básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y 
la promoción de datos abiertos.

Los cuatro pilares de la ley

Un derecho social: la ley reconocerá la movilidad como un 
derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión 
social que contribuye a la consecución del Estado del Bien-
estar. 

Limpia y saludable: con esta ley se busca dar una nueva vi-
sión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, 
ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emi-
siones, y al transporte público colectivo de manera que sea 
una solución accesible y asequible para todas las personas. 

Se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer 
una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas 
emisiones. 

Un sistema digital e innovador: La ley incluye la creación del 
Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM), donde em-

presas de transporte, gestores de infraestructura y adminis-
traciones compartirán sus datos. 

Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar del 
proyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las deci-
siones de inversión y gasto en transporte y movilidad.

Transporte de mercancías

La ley reconoce el transporte de mercancías como un ser-
vicio indispensable para la sociedad, tal y como se puso de 
manifiesto durante la crisis del COVID, debido a su relevancia 
en el sostenimiento de la actividad económica. 

Muchas de las medidas para impulsar este sector se ade-
lantaron en la tramitación del Real Decreto Ley de medidas 
para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte por 
carretera y las condiciones laborales de los conductores. 

Las empresas del sector del transporte deberán calcular su 
huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, así 
como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la ener-
gía.

También se establece que los planes de movilidad urbana 
sostenible deben contener medidas de ordenación de la dis-
tribución urbana de mercancías cooperando con otros mu-
nicipios colindantes. 

 

PETICIÓN DE COLABORACIÓN 
PARA EL ESTUDIO SOBRE 
TIEMPOS DE ESPERA EN LA 
CARGA Y DESCARGA

Como sabes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (MITMA) está llevando a cabo un estudio sobre la 
carga y la descarga en diferentes centros, pero es necesaria 
la colaboración de las empresas de transporte y sus conduc-
tores, así como de los autónomos para que este estudio pue-
da ser de utilidad para el sector.

La colaboración es muy sencilla. El conductor solo debe 
descargar la aplicación y activarla cuando esté presente en 
cualquiera de esos centros: solo deberá abrir la aplicación 
cuando llegue al centro y dejar de usarla cuando de se vaya 
de este.

Los datos recogidos por la aplicación son anónimos y no 
pueden ser usados para otro propósito. Por lo tanto no se 

Actualidad

ACTUALIDAD

Descarga la Hoja de Horario 
y Calendario Laboral 2023

Más info
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identifica ni la persona, ni el vehículo. Únicamente se reco-
gen datos del tiempo que ha permanecido dentro de la zona 
logística. 

Desde FROET pedimos tu colaboración para que el estudio 
sea lo más amplio posible y así conocer de manera fiable 
cuanto tiempo se utiliza para la carga y descarga. El estudio 
servirá para la toma de decisiones que ayudarán tanto a fo-
mentar buenas prácticas como a atajar problemas.

 

El DOUE de 23 de diciembre ha publicado la Directiva (UE) 
2022/2561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
diciembre de 2022 relativa a la cualificación inicial y la forma-
ción continua de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por ca-
rretera (versión codificada).

La cualificación inicial y la formación continua de los con-
ductores ha sido objeto de regulación a través de la Directiva 
2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directi-
va del CAP). Pero ésta ha sido modificada en varias ocasio-
nes y de forma sustancial por lo que, en aras de la claridad y 
la racionalidad, se procede a la codificación de dicha Direc-
tiva en un texto consolidado que incluye todos los cambios.

La nueva Directiva 2022/2561 entra en vigor el 12 de enero de 
2023 y sustituye a la anterior (Directiva 2003/59).

PROYECTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN DE FLOTAS 
DE VEHÍCULOS LIGEROS, 
MOVES FLOTAS II

El pasado 15 de diciembre se ha publicado el Extracto de la 
Resolución de 30 de noviembre de 2022, por la que se es-
tablece la segunda convocatoria del programa de incentivos 
a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros 
(PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan, cuenta con una dotación de 50 millones de euros di-
rigidos a la selección y concesión de ayudas para proyectos 
que promuevan la electrificación de estas flotas en el terri-
torio nacional.

Actuaciones subvencionables:

Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila 
de combustible.

Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el apar-
camiento de la flota, como parte del proyecto de electrifi-
cación de la empresa.

Actuación 3. Costes de transformación de la flota hacia la 
electrificación (adquisición e implantación de sistema de 
gestión de la flota o adaptación del existente).

Se establece un límite máximo de ayuda para los proyectos 
que se presenten al programa de incentivos, siendo para la 
Actuación 1 de 500 vehículos por solicitud como máximo, 
así como un mínimo de 25 vehículos por solicitud. Para la 
Actuación 2 el número de puntos de recarga incentivados 
no podrá ser superior a número de vehículos incentivados y 
para la Actuación 3, se establece un límite máximo de ayuda 
de 60.000 €.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes de ayuda objeto de esta convocatoria y su 
documentación podrán presentarse desde las 9:00 h del día 
9 de enero de 2023 hasta las 14:00 horas del día 8 de marzo 
de 2023.

 

ALEMANIA INCREMENTARÁ EL 
PRECIO DE SUS PEAJES EN 2023

El Gobierno alemán ha anunciado un aumento del peaje para 
los vehículos comerciales en 2023.

El aumento oscilará entre 10,4 céntimos por kilómetro para 
los vehículos con motores Euro 2 y 0,7 céntimos para los 
vehículos de más de 18 tn., de 4 ejes y con motor Euro VI.

Como recordatorio, los camiones propulsados por gas natu-
ral licuado están exentos del peaje.

Desde su introducción en 2005, el peaje de camiones ha 
generado unos ingresos para las arcas alemanas de más de 
85.000 millones de euros.

El gobierno alemán justifica este aumento porque “tenemos 
un alto nivel de desgaste en las carreteras principales fede-
rales alemanas y tenemos que invertir mucho en puentes”. 
El peaje es la contribución del transportista a unas infraes-
tructuras sólidas.

El impuesto se introdujo por primera vez en las autopistas fe-
derales y luego se extendió a todas las carreteras y se aplica 
a los vehículos que pesan 7,5 toneladas o más.

Se espera que el promedio anual de ingresos por peaje en 
los años 2023 a 2027 sea de alrededor de 8.300 millones de 
euros. El año pasado rondaron los 7.600 millones de euros.

 

ACTUALIDAD

Descarga aquí la APP Galileo 
Green Lane

Más info

Más info
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INFORME SOBRE LA 
PROFESIÓN DE CONDUCTOR DE 
AUTOBUSES Y AUTOCARES

La IRU ha publicado el informe «La profesión de conductor 
de autobuses y autocares: acceso y atractivo», en el cual ha 
colaborado CONFEBUS, aportando datos e información.

Es un informe que recoge la problemática de la escasez de 
conductores, con 12.000 puestos sin cubrir en 2021 y espe-
rando un incremento del 23 % en 2022 y que se agrave mu-
cho más en 2026 pudiendo llegar hasta las 100.000 vacan-
tes, con un efecto multiplicador de hasta nueve, en el caso 
de España.

El informe evidencia el alto coste que supone obtener todos 
los permisos y certificados para trabajar como conductor de 
autobuses, resultando un coste medio de 4.620 euros en los 
principales países (España entre ellos) y que supone una ba-
rrera para el acceso a la profesión.

En FROET impartimos cursos de carnet D+E que incluye el 
CAP inicial con un coste inferior a 1.500 € (sin tasas).

En el estudio se incluyen las acciones que asociaciones y em-
presas de toda Europa están llevando a cabo para paliar esta 
situación. Entre otros, se cita a CONFEBUS como ejemplo 
de asociación que está proponiendo acciones al gobierno 
español (FP, CAP online).

El estudio contiene una comparativa por países del coste 
que supone obtener el carné de conducir autobuses frente 
al salario mínimo del país. Pero por ejemplo y a diferencia de 
otros países, se muestra que en España dicho coste va muy 
parejo al salario mínimo por lo que se concluye que bajar el 
coste del permiso de conducir puede no ser suficiente para 
atraer conductores.

 

SE UNIFICAN LAS NORMATIVAS 
SOBRE LA FORMACIÓN INICIAL 
Y CONTINUA DEL CAP

El DOUE de 23 de diciembre publicó la Directiva (UE) 
2022/2561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 
diciembre de 2022 relativa a la cualificación inicial y la forma-
ción continua de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por ca-
rretera (versión codificada).

La cualificación inicial y la formación continua de los con-
ductores ha sido objeto de regulación a través de la Directiva 
2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directi-

va del CAP). Pero ésta ha sido modificada en varias ocasio-
nes y de forma sustancial por lo que, en aras de la claridad y 
la racionalidad, se ha procedido a su codificación en un texto 
consolidado que incluye todos los cambios.

La nueva Directiva 2022/2561 entra en vigor el 12 de enero de 
2023 y sustituye a la anterior (Directiva 2003/59). 

NOTA ACLARATORIA 
ADICIONAL SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DEL DESCANSO 
SEMANAL EN CABINA

La IRU ha informado que la Comisión Europea ha publicado 
una nota aclaratoria adicional sobre cómo hacer cumplir la 
prohibición de tomar el descanso semanal regular en cabina.

Según la nota, el artículo 34, apartado 3, del Reglamento 
165/2014 no excluye la posibilidad de que las autoridades 
nacionales realicen controles sobre los descansos semanales 
previos que se hayan podido tomar en otro Estado miembro. 
Por lo tanto, las autoridades nacionales pueden realizar di-
chos controles en cualquier momento.

No obstante, como se especifica en dicho artículo, los con-
ductores no estarán obligados a dar fe de sus actividades 
cuando se encuentren fuera del vehículo. Esto abarca tam-
bién la situación de tomar un descanso semanal regular fue-
ra del vehículo. Así pues, los agentes no pueden exigir a los 
conductores documentos que demuestren que el descanso 
semanal regular anterior a la inspección en carretera no se ha 
realizado dentro del vehículo.

En los casos en que la legislación de los Estados miembros 
reconozca una confesión oral del conductor como prueba 
válida para demostrar una infracción del artículo 8, apartado 
8, del Reglamento (CE) nº 561/2006, nada en el Reglamento 
(CE) nº 561/2006 ni en el Reglamento (UE) nº 165/2014 im-
pide a las autoridades nacionales imponer una multa sobre 
esta base.

En caso de sospecha de infracción a la prohibición de rea-
lizar un descanso semanal regular en cabina, que no pueda 
establecerse por falta de datos en el control en carretera, se 
anima a las autoridades nacionales a hacer uso de la posibi-
lidad de asistencia mutua.

ACTUALIDAD

Más info
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283 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

Diciembre  06/12/2022 12/12/2022 1,7110

Noviembre  29/11/2022 05/12/2022 1,7640

 22/11/2022 28/11/2022 1,8216

 15/11/2022 21/11/2022 1,8768

 08/11/2022  14/11/2022 1,9399

 01/11/2022 07/11/2022 1,9640

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 € 

  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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ASESORÍA LEGAL

SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN

¿Quieres probarlo?
Llámanos al 968 340 100 o visita 
www.froetsimulador.es y solicítanos 
una prueba sin compromiso.

Con el simulador de 
conducción de FROET los 
conductores van a aprender 
técnicas de conducción 
que te permitirán obtener 
ahorros de hasta el 10% en 
combustible.

• Perfeccionar la conducción de los profesionales.

• Evaluar capacidad de los conductores en 
condiciones adversas.

• Reducción de costes y riesgos en la flota de 
vehículos de su empresa.

• Obtener ahorro de combustible.

El curso con simulador de conducción 
está orientado a aquellos conductores 
profesionales y noveles que desean 
perfeccionar su destreza en la 
conducción de vehículos pesados o 
furgonetas.

CURSO DE CONDUCCIÓN
EFICIENTE Y RACIONALConvierte a tus 

conductores 
en expertos 
ahorradores de 
combustible Objetivos ¿A quién va dirgido?

www.froetsimulador.es.
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283 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Noviembre 2022Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Mar 22. Abr 22. May 22. Jun 22. Jul 22. Ago 22. Sep 22. Oct 22. Nov 22.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 43 52 51 38 36 24 91 60 76

Industriales medios >6 <=16 Tn. 235 214 228 214 253 177 179 175 200

Industriales pesados >16 Tn. 1.701 1.450 1.482 1.674 1.437 1.110 1.612 2.347 2.251

Industriales pesados rígidos 289 281 278 359 315 229 251 341 383

Tractocamiones 1.412 1.169 1.204 1.315 1.122 881 1.421 2.006 1.868

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.979 1.716 1.761 1.926 1.726 1.311 1.942 2.582 2.527

    

Autobuses y autocares. 39 183 169 178 116 107 409 163 138

Microbuses (más de 9 plazas). 227 30 121 154 93 77 288 43 40

  

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 266 213 48 24 23 30 121 206 178

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.245 1.929 1.930 2.104 1.842 1.418 2.351 2.788 2.705

Contratos a conductores de 
camiones 2021-2022 en Murcia

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

OCTUBRE 2022 1.452 23,68 -7,46

NOVIEMBRE 2022 1.300 -10,47 -29,69

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 | Noviembre 2022

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

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

FORMACIÓN

Centro Integrado de Transportes. Edificio 
FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)

Tel: 968 34 01 00  //  Whatsapp: 747 781 328
froet@froet.es 

Cursos 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

7 al 15 de enero, 2 fines de semana
23 al 27 de enero, lunes a viernes

20 al 29 de enero, 2 fines de semana

CURSOS SUBVENCIONADOS EN EL 90% POR EL PLAN DE 
AYUDAS DEL MITMA   EXPEDIENTE F03/2022. 
Para empresas de transporte de mercancías. 

RENUEVA CAP+ ADR 
Importe: CAP 29.24€ + Tasas/  ADR 115€+ tasa

Molina de Segura
6 al 10 de febrero, lunes a viernes
17 al 26 de febrero, 2 fines de semana
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283 FORMACIÓN

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 h
Importe: 560€

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

Curso de Logística y Transporte 4.0. 17 horas. 
15 h 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€

CURSO GESTIÓN DE COSTES DEL TRANSPORTE. ACOTRAM
Fecha: Enero 2023 7 Horario: sábado de 9 a 14 horas / Importe: 80€

CURSO COMPETENCIA PROFESIONAL. CONVOCATORIAS 2023
Fecha: Enero 2023 / Horario: Viernes de 16:00 a 21:00h y sábado de 9 a 14 horas / Importe: consultar precios

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + CAP INICIAL.
Fecha: 23 de enero al 9 de Marzo de 2023 / 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: 20 y 21 de enero de 2023 / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30 y sábados de 8:00 a 15:00 horas

Importe: 120€

RENOVACIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS
Fecha: 13 al 15 de enero de 2023 / Horario: viernes de 15:30 a 21:30h, sábado y domingo de 8:00 a 13:00h

Importe: básico 130€ / cisternas 90€ + tasa

OBTENCIÓN ADR BÁSICO + CISTERNAS _ 5 DÍAS
Fecha: 27 al 31 de enero de 2023 / Horario: viernes de 15:30 a 21:30h, sábado 
y domingo de 8:00 a 15:00h, Lunes y martes de 16:30 a 21:30

Importe: básico 200€ / cisternas 110€ + 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 NOVIEMBRE 2022 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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 diciembre de 2022

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,564 €  P.V.P.
1,524 €

1,503 €  P.V.P.
1,463 €

GASÓLEO A

1,672 €
1,671 €

1,621 €
1,623 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,516 €
La Junquera

1,533 €
Pamplona

1,527 €
San Román

1,519 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 118,4 189,3
Alemania 121,7 200,8
Austria 113,9 194,3
Bélgica 118,6 198,7
Bulgaria 105,3 166,0
Chequia 118,0 184,8
Chipre 121,9 185,6
Croacia 116,6 189,9
Dinamarca 118,5 202,9
Eslovaquia 115,3 186,1
Eslovenia 109,1 175,8
Estonia 119,5 188,0
Finlandia 126,6 220,3
Francia 93,4 185,2
Grecia 123,0 205,2
Holanda 120,4 197,1
Hungría 99,1 157,2
Irlanda 121,1 201,4
Italia 113,8 183,6
Letonia 115,9 192,2
Lituania 116,9 186,4
Luxemburgo 113,9 182,1
Malta 55,3 121,0
Polonia 124,5 167,6
Portugal 116,0 180,7
Rumanía 116,9 181,1
Suecia 150,7 239,1
MEDIA 115,5 189,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 97,9 175,9
Alemania 94,0 189,8
Austria 86,3 170,4
Bélgica 94,7 184,6
Bulgaria 81,4 141,2
Chequia 88,3 170,6
Chipre 90,0 151,1
Croacia 83,8 155,4
Dinamarca 101,2 205,0
Eslovaquia 87,4 170,1
Eslovenia 81,9 146,3
Estonia 96,8 183,8
Finlandia 90,9 202,3
Francia 73,5 171,1
Grecia 95,0 206,5
Holanda 94,6 194,2
Hungría 74,9 126,7
Irlanda 98,5 180,8
Italia 90,7 169,0
Letonia 94,9 178,2
Lituania 91,8 167,5
Luxemburgo 89,8 166,7
Malta 58,6 134,0
Polonia 97,5 141,5
Portugal 94,4 176,7
Rumanía 91,5 154,7
Suecia 92,1 189,0
MEDIA 92,4 177,5

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

163,73

46,7
59,5

111,28

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

138,1
134,7

138,8

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
192,5 189,3

130,2
124,9

114,6 116,1
121,1

118,4
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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 (noviembre 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (noviembre 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 OCT.22 NOV.22 Dif. % OCT.22 NOV.22 Dif. % OCT.22 NOV.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 48.825 49.181 0,73 7.671 7.819 1,93 5.234 5.211 -0,44
ARAGON 12.368 12.415 0,38 2.176 2.197 0,97 730 718 -1,64
ASTURIAS 5.328 5.324 -0,08 1.243 1.246 0,24 910 918 0,88
BALEARES 4.855 4.875 0,41 1.359 1.391 2,35 2.052 2.051 -0,05
CANARIAS 601 612 1,83 208 205 -1,44 3.337 3.378 1,23
CANTABRIA 4.912 4.902 -0,20 730 732 0,27 496 491 -1,01
CASTILLA Y LEÓN 20.146 20.172 0,13 2.557 2.584 1,06 2.325 2.331 0,26
CASTILLA LA MANCHA 22.355 22.453 0,44 2.438 2.463 1,03 1.439 1.436 -0,21
CATALUÑA 37.893 38.098 0,54 15.793 15.870 0,49 5.659 5.683 0,42
CEUTA 127 127 0,00 10 10 0,00 14 14 0,00
EXTREMADURA 7.392 7.405 0,18 1.036 1.054 1,74 1.046 1.032 -1,34
GALICIA 19.113 19.143 0,16 3.909 3.974 1,66 3.849 3.774 -1,95
LA RIOJA 2.458 2.458 0,00 394 399 1,27 186 189 1,61
MADRID 20.314 20.396 0,40 12.566 12.674 0,86 6.642 6.662 0,30
MELILLA 81 85 4,94 145 145 0,00 11 11 0,00
MURCIA 17.109 17.298 1,10 1.325 1.347 1,66 1.372 1.381 0,66
NAVARRA 5.253 5.258 0,10 1.099 1.112 1,18 523 523 0,00
PAIS VASCO 10.830 10.851 0,19 3.317 3.340 0,69 2.308 2.294 -0,61
VALENCIA 34.465 34.611 0,42 5.718 5.824 1,85 3.149 3.101 -1,52

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 OCT.22 NOV.22 Dif. % OCT.22 NOV.22 Dif. % OCT.22 NOV.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.380 11.321 -0,52 4.137 4.180 1,04 491 486 -1,02
ARAGON 2.324 2.310 -0,60 1.331 1.347 1,20 55 54 -1,82
ASTURIAS 2.246 2.229 -0,76 808 807 -0,12 77 77 0,00
BALEARES 993 994 0,10 821 832 1,34 127 131 3,15
CANARIAS 1.494 1.491 -0,20 1.395 1.383 -0,86 182 186 2,20
CANTABRIA 1.302 1.293 -0,69 474 476 0,42 38 37 -2,63
CASTILLA Y LEÓN 5.303 5.235 -1,28 1.552 1.568 1,03 184 183 -0,54
CASTILLA LA MANCHA 6.068 6.044 -0,40 1.638 1.645 0,43 172 170 -1,16
CATALUÑA 11.311 11.241 -0,62 9.651 9.718 0,69 331 328 -0,91
CEUTA 27 27 0,00 8 8 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.162 2.145 -0,79 516 521 0,97 118 116 -1,69
GALICIA 4.876 4.843 -0,68 2.234 2.263 1,30 257 253 -1,56
LA RIOJA 548 543 -0,91 258 260 0,78 10 10 0,00
MADRID 4.718 4.691 -0,57 7.342 7.385 0,59 257 255 -0,78
MELILLA 23 24 4,35 131 132 0,76 1 1 0,00
MURCIA 3.171 3.160 -0,35 718 725 0,97 88 87 -1,14
NAVARRA 1.630 1.616 -0,86 909 916 0,77 38 38 0,00
PAIS VASCO 3.612 3.560 -1,44 2.245 2.250 0,22 145 142 -2,07
VALENCIA 6.591 6.559 -0,49 3.490 3.545 1,58 205 202 -1,46

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

100,57

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 93,69

NOVIEMBRE 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71 44,00 80,78 90,76

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

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Fuente: Cinco Días
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OBSERVATORIO DE COSTES

Vehículo Rígido de 3 ejes

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

Potencia: 350 CV - 257 kW 

Masa Máxima Autorizada: 26.000 kg

Carga útil: 16.000 kg.

Número de Ejes: 3 

Número neumáticos: 8 

(2 direccionales, 4 motrices, 2 arrastre)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos: 95.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga 80.750  85,0 %.

Kilómetros anuales en vacío 14.250 10,0 %

Días trabajados al año:   225 días al año

Horas trabajadas al año:  1.800 horas anuales

Consumo medio:   27 litros/100 km

Características de explotación:

Costes directos a 31 de julio 2022

Observatorio de costes
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La tasa de variación anual del IPC del mes de no-
viembre se sitúa en el 6,8%, cinco décimas por de-
bajo de la registrada en octubre.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta 
una décima, hasta el 6,3%.

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

• Vestido y calzado, con una variación mensual 
del 3,3%, que recoge el comportamiento de los 
precios al comienzo de la temporada de otoño-
invierno. Este grupo repercute 0,187 en el IPC 
general.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una variación del 0,5% y una repercusión 
de 0,120. Destacan en este comportamiento los 

incrementos de los precios de la leche, queso y 
huevos, los aceites y grasas y la carne.

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

• Vivienda, que presenta una variación del –3,5%, 
consecuencia de la bajada de precios de la 
electricidad y, en menor medida, del gasóleo 
para calefacción. La repercusión de este grupo 
en el IPC general es –0,466.

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 
–0,3%, que repercute –0,033, y está causada, 
principalmente, por la disminución de los pre-
cios de los servicios de alojamiento.

Cabe señalar, aunque en sentido contrario, la subida 
de los precios de la restauración.

IPC NOVIEMBRE 2022El Dato

Te interesa

TABLA DE INFLACIÓN

En noviembre la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,1%.

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 % 5,5 %
NOVIEMBRE 1,0 % 1,1 % 1,5 % 0,9 % -0,7 % 5,2 % 5,4 %

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 TRAMITA
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, y de mercancías durante el 
año 2023. A partir de ahora, las renovaciones de las 
autorizaciones de transporte de mercancías se harán 
en años impares. 

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 
Europa y Reino Unido

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 de transporte 
de mercancías 2023

1

ENERO 2023
Visado mercancías. NIF TERMINADO EN

2

FEBRERO 2023
Visado mercancías. NIF TERMINADO EN

3

MARZO 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 NOVIEMBRE de 2022 se han incorporado a la Federación 5 nuevos 
transportistas, todos ellos se dedican al transporte de mercancías, BIENVENIDOS A FROET.

SAURA GARCIA JOSE ANTONIO

FRIOALMENDRICOS S.L

GLOBAL DIFRAN, S.L.

GUILLEN RUBIO, JOSE MARIA

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

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

Febrero 2023
21 Martes de carnaval. 
Extremadura.
28 Día de Andalucía.

Marzo 2023
1 Día de las Islas Baleares.
20 Lunes siguiente a 
San José. Madrid.




