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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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Hace muchos años, 
cuando el sector del 
transporte estaba re-
vuelto -esto ocurre 
periódicamente- y se 
encontraba enfren-
tado, pues algunos 
defendían posturas 
proteccionistas con 
relación a la contra-
tación, los famosos 

centros, y otros defendían la libertad de empresa, 
mantuve algunas reuniones con el entonces jefe 
de la Comandancia de Murcia de la Guardia Civil, 
el coronel Luis Plaza para la protección de aquellos 
transportistas que no apoyaban un paro nacional y 
que deseaban protección para ejercer libremente su 
actividad.

En una de nuestras conversaciones sobre los pro-
blemas que atravesaba el sector, me dijo una frase 
que no he olvidado: “los problemas no se resuelven 
debajo de la mesa, ni tampoco encima, se resuelven 
sentado a la mesa”.

Es decir, si existe un problema se debe afrontar tra-
bajando por solucionarlo, no se resolverá si evitamos 
enfrentarnos con él o adoptamos una postura de 
protesta y algarada esperando que otro lo resuelva.

Esto me ha hecho pensar en la labor que viene reali-
zando el Comité Nacional del Transporte por Carre-
tera y las asociaciones que lo conforman, para tratar 
de solucionar los problemas que afectan al sector 
del transporte de mercancías.

Son decenas de reuniones las que se vienen man-
teniendo para tratar sobre aquellos problemas que 
aún no se han resuelto, tras los acuerdos alcanzados 
en diciembre del 2021 y marzo de 2022. Entre comi-
siones de trabajo, plenos, reuniones con la Dirección 
General de transportes del Ministerio de Transportes, 
además de las reuniones que celebramos en las pro-
pias asociaciones para dar cuenta de la marcha de 
las negociaciones.

En la actualidad, se debaten temas importantes 
como la limitación en la cadena de subcontratación, 
al objeto de eliminar intermediarios que no aportan 
ningún valor en detrimento de los precios del trans-

porte que finalmente percibe el transportista efec-
tivo. La escasez de conductores profesionales. La 
implantación de nuevas masas y dimensiones de los 
camiones. El estudio de las demoras en centros lo-
gísticos, almacenes o fábricas de las operaciones de 
carga y descarga. El seguimiento de las actuaciones 
de la Inspección de Transportes en el cumplimiento 
de la nueva legislación a que dieron lugar los distin-
tos acuerdos alcanzados. En fin, un trabajo altruista y 
arduo, en el que están implicados los representantes 
del sector, con muchas horas de dedicación.

Digo todo esto para que se comprenda la importan-
cia del Comité Nacional y de las propias asociacio-
nes de transportistas que lo conforman, desde las 
que integran fundamentalmente al transportista au-
tónomo y pymes a grandes empresas u operadores.

Cabe resaltar, que, en ocasiones, cada una de las 
asociaciones que integran el Comité Nacional, de-
fienden, para el mismo problema, posturas distintas. 
En estos casos se trabaja para consensuar una po-
sición única del Comité, lo que obliga a cesiones de 
unos y otros con el fin de no imponer, en la medida 
de lo posible, lo que puede opinar la mayoría y con-
seguir de esta forma acuerdos sólidos respaldados 
por todos.

Luego estos acuerdos hay que discutirlos y de-
fenderlos con los representantes del Ministerio de 
Transportes, que, a su vez se encuentra limitado por 
las posiciones de otras partes a las que les pueden 
afectar los acuerdos del Comité Nacional, como las 
distintas organizaciones de cargadores.

Por ello, cuando finalmente se promulga una norma, 
el transportista debe valorar el trabajo que, previa-
mente, han hecho sus representantes, independien-
temente de que se esté asociado a una organización 
u otra o no se pertenezca a ninguna, y que, algunas 
veces no se pueden conseguir los objetivos iniciales, 
pues hay que realizar concesiones a unos y a otros, 
pero que sin duda alguna, con cada norma, se ha 
dado un paso más en defensa de los intereses del 
sector y en la mejora de su actividad. 

Sentado a la mesa

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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¿Qué transportistas podrán recuperar los 
20 céntimos por litro de Gasóleo A?

Los titulares de vehículos beneficiarios y censados 
en Gasóleo Profesional.

Será imprescindible realizar el pago del gasóleo ad-
quirido en Estaciones de Servicio, mediante tarjetas 
de gasóleo profesional.

¿Cuál es el importe de la ayuda?

• 20 céntimos de euro por litro de combustible 
hasta el 31 de marzo.

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

¿Cuándo se abonan las ayudas?

El pago de la ayuda se tramitará de forma simultánea 
y conjunta con la devolución del gasóleo profesional.

A la finalización de cada mes natural la Agencia Tri-
butaria calculará el importe de la ayuda y, acordará, 
en su caso, el pago de la misma. El pago se efectuará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada 
por el beneficiario en la solicitud de inscripción en el 
Censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo 
profesional y de vehículos de su titularidad.

¿Tengo que presentar alguna documentación?

Sí. A partir del 31 de enero hasta el 30 de junio se 
debe presentar:

a) Una declaración responsable en la que se seña-
le que la empresa solicitante se ha visto afectada 
económicamente por invasión de Ucrania.

b) Una declaración de otras ayudas recibidas en el 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco 
Nacional Temporal y los Reglamentos de mínimis, 
etc.

c) Una declaración identificando las empresas vincu-
ladas y/o asociadas.

d) Cuando se supere la cuantía máxima permitida, 
una declaración responsable.

Tengo depósito propio, ¿puedo obtener la ayuda?

Sí. Cuando el suministro de gasóleo se realice en ins-
talaciones de consumo propio (1.9 de la Orden HFP 
941/2022), la obtención de la ayuda estará condicio-
nada a que el titular de la instalación cumpla los re-
quisitos y obligaciones establecidos en la Orden HFP 
941/2022.

¿Tiene límite la cuantía de la ayuda?

Si, en ningún caso, el importe resultante podrá supe-
rar la cantidad bruta de 2.000.000 euros, es decir, 
antes de impuestos y otras retenciones, teniendo en 
cuenta las ayudas concedidas a empresas asociadas.

Tengo vehículos de menos de 7,5 tn., 
¿puedo beneficiarme de la ayuda?

No podrán recuperar los 20 ct/litro de gasóleo A.

Se ha establecido un sistema alternativo de ayudas 
directas para las empresas y trabajadores autóno-
mos, profesionales del transporte por carretera que 
no se benefician de la devolución del gasóleo pro-
fesional.

Para ser beneficiario debe ser titular de una autoriza-
ción de transporte de cualquiera de las clases VDE, 
VT, VTC, VSE, MDLE, y MDPE.

¿Cómo se aplicará la ayuda de 20 céntimos por litro 
de Gasóleo-A?
Desde el 1 de enero solo los profesionales del transporte por carretera podrán 
obtener la ayuda de 20 céntimos por litro de Gasóleo A.
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La ayuda se solicitará entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo de 2023. Junto a la solicitud se adjuntará la 
siguiente documentación:

a) Una declaración responsable en la que se seña-
le que la empresa solicitante se ha visto afectada 
económicamente por invasión de Ucrania,

b) Una declaración de otras ayudas recibidas en el 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Na-
cional Temporal y los Reglamentos de mínimis, etc.

Una vez aprobada, se hará el pago de la cantidad 
correspondiente de una sola vez, según el siguiente 
cuadro:

Además deberán desarrollar una actividad que se encuadre entre los códigos CNAE siguiente:

CÓDIGO CNAE ACTIVIDAD

 A. TRANSPORTES
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
4941 Transporte de mercancías por carretera.
4942 Servicios de mudanza.
8690 Servicio de transporte sanitario de personas.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

Vehículo Importe  (euros)

Mercancías pesado. MDPE con MMA≥7,5 t y tipo de combustible GLP, GNC o GNL. 3.690
Mercancías pesado. MDPE con MMA<7,5 t 1.000
Mercancías ligero. MDLE. 450
Autobús. VDE y tipo de combustible GLP, GNC o GNL 2.050
Autobús. VDE y tipo de combustible gasóleo y domiciliado 
en Canarias, Ceuta o Melilla. 1.500
Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización 
del Reglamento General de Vehículos y tipo de combustible GLP, GNC o GNL 2.050

Para más información contacta con el departamento de documentación en el 968 340 100

FROET INFORMAFROET 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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FROET contribuye a frenar el cambio climático con 
la instalación de 123 paneles solares 

Colabora. Encuesta para conocer la realidad de la 
subcontratación en la cadena de transporte 

Este esfuerzo es un paso importante para la transi-
ción a fuentes de energía renovable y ayudará a re-
ducir significativamente las emisiones de CO2.

Con un consumo anual de 151.000 KW/h, la ins-
talación de paneles solares en el edificio principal 
de FROET cuenta con una potencia instalada de 
50.000 W, lo que permitirá generar anualmente 
80.400 KWh de energía solar. Esto significa que el 
aprovechamiento real de las placas solares será de 
57.000 KWh anuales, lo que representa una reduc-
ción del consumo en un 40%.

Hay que recordar que la reducción de emisiones de 
CO2 es esencial para luchar contra el cambio climá-
tico y proteger el medio ambiente. Por eso es espe-
cialmente importante ya que gracias a esta medida, 
se estima que FROET podrá ahorrar 14 toneladas de 
CO2 al año. 

Cifra significativa, ya que equivaldría a 14 piscinas de 
500 metros cúbicos o el CO2 que generan 60 habi-
tantes de la UE durante una semana.  

La posibilidad de limitar el número de subcontrata-
ciones en la realización de servicios de transporte es 
uno de los temas que se han discutido en las nego-
ciaciones entre el Comité Nacional y el Ministerio de 
Transporte. 

El Ministerio ha anunciado que realizará un estudio 
sobre el funcionamiento de la cadena de transporte 
para analizar los efectos de la subcontratación en el 
transporte de mercancías por carretera.

En paralelo a este estudio, el Comité Nacional ha acor-
dado que las organizaciones miembros realicen una 
prospección entre sus asociados para obtener una vi-
sión más cercana y realista de las prácticas utilizadas 
en la cadena de transporte y en la contratación de 
servicios.

Encuesta anónima

Para ello, se ha elaborado una encuesta anónima que 
consta de una serie de preguntas sobre las prácticas 
utilizadas en la contratación del transporte. 

El objetivo es obtener una imagen fiel del funciona-
miento del mercado y contrastar esta información 
con la obtenida por el Ministerio, con el fin de analizar 
las posibles imperfecciones del mercado y acordar 
medidas correctoras que ayuden a normalizar y equi-
librar el funcionamiento de la cadena de transporte.

Pedimos tu colaboración para obtener el mayor gra-
do de colaboración en la contestación de la encuesta. 

Si tu empresa realiza distintas especialidades de 
transporte, podrás cumplimentar una encuesta por 
cada una de ellas, haciendo referencia a dicha espe-
cialidad.

FROET, ha apostado por 
contribuir a la reducción 
de gasto energético que 
proviene de fuentes 
más contaminantes, 
reduciendo la huella de 
carbono al instalar 123 
paneles solares en su 
sede oficial. 

Cumplimenta la 

encuesta aquí

https://www.cetm.online/Encuestas/Subcontratacion

FROET INFORMA
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En 2022 ya se empezó a aplicar el registro manual 
de cruce de frontera, y el retorno de los vehículos 
en transporte internacional a la base cada 8 sema-
nas, además de otras normas relativas al cabotaje en 
Europa.

A partir de 2023, se introducen nuevos cambios rela-
cionados con el tacógrafo inteligente:

• Desde el 21 de agosto de 2023: todos los camio-
nes de nueva matriculación deberán ir equipa-
dos con los nuevos tacógrafos.

• Desde el 1 de julio de 2024: los conductores es-
tarán obligados a llevar las hojas de registro del 

día en curso y los 56 anteriores.

• Desde el 31 de diciembre de 2024: los vehículos 
de transporte internacional que lleven instalado 
un tacógrafo analógico o digital no inteligente 
anterior al 15 de junio de 2019, tendrán la obliga-
toriedad de instalar un tacógrafo inteligente de 
segunda generación antes del 31 de diciembre 
de 2024.

• Desde el 21 de agosto de 2025: los vehículos de 
transporte internacional que lleven instalado un 
tacógrafo inteligente de primera generación de-
berán sustituirlo por el de segunda generación.

• Desde el 1 de julio de 2026, tacógrafo también 
en vehículos ligeros: los vehículos ligeros, entre 
2,5 y 3,5 toneladas de MMA que hagan trans-
porte internacional, deberán de instalar un ta-
cógrafo. El Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana podría hacerlo extensivo tam-
bién al transporte nacional.

Teniendo en cuenta estas fechas y el gran parque de 
vehículos que van a necesitar hacer una migración 
de tacógrafo, se aconseja planificar con tiempo su-
ficiente ese cambio y hacerlo coincidir con las revi-
siones periódicas para no perder tiempo innecesario.

FROET INFORMA

Plazos para instalar los tacógrafos de segunda 
generación

Según el artículo 65.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una econo-
mía circular, antes del 1 de marzo del año posterior 
respecto al cual se hayan recogido los datos, las per-
sonas físicas o jurídicas que realicen operaciones de 
recogida con carácter profesional y de tratamiento 
de residuos, y los productores de residuos peligro-
sos, enviarán una memoria resumen de la informa-
ción contenida en el archivo cronológico, en su caso, 
por cada una de las instalaciones donde operan, a 
la comunidad autónoma en la que esté ubicada la 
instalación. 

Empresas que generan MÁS de 10tn/
año de residuos peligrosos

Memoria anual de productores de residuos peligro-
sos.

Empresas que generan MENOS de 
10tn/año de residuos peligrosos

Declaración responsable de productor de menos de 
10 t/año de residuos peligrosos. 

El pasado 31 de julio de 2020, se produjeron importantes cambios con la 
publicación del conocido como «paquete de movilidad, que afectaba a la normativa 
del tacógrafo y también sobre el descanso semanal fuera de cabina y el retorno de 
los conductores cada 4 semanas.

Declaraciones medioambientales que debes 
realizar antes del 1 de marzo de 2023
El primer trimestre del año está plagado de declaraciones que las empresas deben 
presentar ante las distintas administraciones.
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Empresas que transporten residuos 
peligrosos con carácter profesional: 

Memoria anual de transporte de residuos peligrosos.

El Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET, 
está a disposición de todos los asociados que lo re-
quieran para facilitarles el cumplimiento de la nor-
mativa ambiental en materia de residuos peligrosos 
incluyendo la tramitación de las correspondientes 
Memorias anteriormente descritas.

Memoria Resumen de la información 
contenida en el Archivo Cronológico

Antes del 1 de marzo, las personas físicas o jurídicas 
que realicen operaciones de recogida con carácter 
profesional y de tratamiento de residuos, y los pro-
ductores de residuos peligrosos, enviarán una Me-
moria Resumen de la información contenida en el 
Archivo Cronológico, en su caso, por cada una de las 
instalaciones donde operan, a la comunidad autóno-
ma en la que esté ubicada la instalación.

En el caso de las entidades y empresas que trans-
porten residuos peligrosos con carácter profesional 

o actúen como Negociantes y Agentes de residuos 
peligrosos, enviarán una Memoria Resumen de la in-
formación contenida en el Archivo Cronológico a la 
comunidad autónoma en la que hayan presentado la 
comunicación.

Asesoría Medioambiental FROET

El Servicio de Asesoría Medioambiental de FROET, 
está a disposición de todos los asociados que lo re-
quieran para facilitarles el cumplimiento de la nor-
mativa ambiental en materia de residuos peligrosos 
incluyendo la tramitación de la correspondiente Me-
moria anteriormente descrita.

Para más información acerca de este servicio, pue-
den ponerse en contacto con el Servicio de Asesoría 
Medioambiental de FROET

medioambiente@froet.es
Tlf: 968 386 276 – Móvil: 677 406 951

FROET INFORMA

Gipúzcoa comenzará a cobrar el nuevo canon 
para vehículos pesados desde el 23 de enero.

Canon vehículos pesados

El Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 17 
de enero, aprobó fijar la fecha de inicio del cobro del 
canon por uso para vehículos pesados de transporte 
de mercancías en las carreteras A-15 y N-I en Gui-
púzcoa. Será, concretamente, el lunes 23 cuando las 
estaciones de cobro de peaje canalizado comiencen 
a cobrar el nuevo canon.

De esta manera, el nuevo peaje de sumará a los ya 
establecidos en toda la red de alta capacidad del te-
rritorio en cumplimiento con la nueva Norma Foral, 
que incluye la totalidad de los tramos de la N-I y la 
A-15 en Guipúzcoa.

Descuentos

Asimismo, con la entrada en vigor del cobro del nue-
vo peaje para vehículos pesados, el nuevo plan de 
descuentos se desplegará en su totalidad. Existen 
dos tipologías de descuento: los camiones y grúas 
con motores eficientes se beneficiarán de descuen-
tos que van desde el 15% al 25% de descuento sobre 
la tarifa, dependiendo de la tipología del motor.

A esta rebaja se le sumará en octubre el descuento 
por frecuencia, que contempla descuentos de hasta 
un 13%.

Un despropósito

Tanto FROET como nuestra Confederación (CETM) 
consideramos un despropósito que la Diputación de 
Guipúzcoa ponga en marcha nuevos peajes para ve-
hículos pesados en la A-15 y la N-1 a partir del próxi-
mo lunes 23 de enero. 

Recordamos que los anteriores peajes fueron anula-
dos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co y el Tribunal Supremo, y aún hay denuncias pen-
dientes de transportistas que reclaman la devolución 
de los pagos realizados. 

Es inaceptable que el Gobierno Foral vuelva a atacar 
al sector del transporte de mercancías por carrete-
ra, en un momento en el que se necesita, más que 
nunca, el apoyo de las instituciones públicas, ya que 
los costes de los carburantes y otros necesarias para 
poder llevar a cabo la actividad están subiendo des-
orbitadamente.

La Diputación de Guipúzcoa comenzará a cobrar desde el 23 de enero el nuevo canon 
por uso de las carreteras A-15 y N-I para vehículos pesados.

Más información
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Para poder obtener dicho descuentos, se debe aso-
ciar la matrícula del vehículo a un medio de pago 
válido en https://interbiak.bizkaia.eus/ o utilizar el 
sistema de telepeaje VIA-T

Descuentos por tipo de motor

Se concretan tres tipos de descuentos en función del 
tipo de motor y su nivel de emisiones:

• Descuentos del 25% para vehículos pesados 
eléctricos, híbridos y gas, vehículos con etique-
ta O y ECO.

• Descuentos del 20% para los vehículos pesados 
EURO 6

• Descuentos del 15% para los vehículos pesados 
EURO 5

Rechazo a los peajes 

La Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia 
(ASETRABI), que forma parte de la CETM, manifestó 
junto al resto de organizaciones de transporte de la 
provincia, su oposición unánime a la implantación de 
peajes puesto que este canon afectará a la estruc-
tura de costes de las empresas y autónomos en una 
media de entre 500 y 600 euros mensuales.

Del mismo modo, la CETM considera que esta me-
dida perjudicará gravemente al sector y más en el 
escenario actual con la inflación disparada. Además, 
el pago por uso también supondrá un daño a los ciu-
dadanos puesto que esa subida de los costes deberá 
trasladarse a los precios.

Entra en vigor el cobro de peajes para 
camiones en Vizcaya
El pago por uso para vehículos pesados ya es efectivo desde el 23 de enero de 2023 
en las carreteras de Vizcaya N-240 y la BI-625. También se han establecido una serie 
de descuentos por paso y por tipología de motor.

FROET INFORMA

Más información

La Disposición adicional nonagésima determina el 
indicador público de rentas de efectos múltiples 
(IPREM) para 2023, quedando de la siguiente manera:

a) EL IPREM diario, 20,00 euros.

b) El IPREM mensual, 600,00 euros.

c) El IPREM anual, 7.200,00 euros.

¿Qué es la indemnización por 
paralización en transporte?

La Ley del Contrato de transporte terrestre (Ley 
15/2009 de 23 de diciembre) recoge en su artículo 
22, cuestiones reflejadas ya en los acuerdos de junio 
del 2008 tales como la Indemnización por paraliza-
ción que servirá de referencia para calcular las cuan-
tías por paralización, a partir de la entrada en vigor 
de dicha ley, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

Según el artículo 22 de la Ley 15/2009 del 11 de no-
viembre, (modificado por RD-ley 3/2022) del con-
trato de transporte terrestre de mercancías, el por-
teador puede reclamar al cargador en concepto de 

Nuevo importe de la reclamación por 
paralización del vehículo para 2023
El IPREM, es un indicador importante para nuestro sector ya que se utiliza como base 
para calcular el importe de indemnización por paralización.
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paralización una indemnización cuando tiene que 
esperar más de 1 hora hasta que la carga o descarga 
de la mercancía finalice.

El plazo para realizar la carga o descarga de la mer-
cancía se estipula en 1 hora que empieza a contar 
desde la puesta a disposición del vehículo por par-
te del porteador o desde la llegada del vehículo al 
destino. Cuando se fija una hora exacta para estas 
operaciones por parte del cargador, la hora empieza 
a contar desde esa hora estipulada, aunque el trans-
portista estuviese antes presente.

Coste de la paralización por hora en 2023

Por lo tanto, el coste hora 
de paralización para 2023 
es de 40 € y el de un día, 
teniendo en cuenta que no 
se pueden computar más de 
10h diarias, de 400 €

En qué casos se puede reclamar el coste por para-
lización

• Cuando el vehículo haya de esperar un plazo 
superior a una hora hasta que se concluya su 
carga y estiba o desestiba y descarga.

• Dicho plazo se contará desde la puesta a dispo-
sición del vehículo para su carga o descarga en 
los términos requeridos por el contrato.

• La Disposición adicional séptima del Real De-
creto-Ley 3/2022 indica que en caso de que el 
transportista sufra una paralización del vehículo 
ocasionada por cualquier circunstancia que no le 
sea imputable (accidente, siniestro), se utilizará 
este criterio para valorar la cuantía a indemnizar.

Cómo calcular la indemnización a reclamar

El cálculo de la indemnización a reclamar por cada 
hora de paralización se hace multiplicando por 2 el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día, 
sin que se tengan en cuenta la primera hora ni se 
computen más de diez horas diarias por este con-
cepto.

El segundo día la indemnización se incrementará en 
un 25%, siendo la indemnización por paralización de 
50 €/hora y 500 €/día. Cuando la paralización del ve-
hículo fuera superior a dos días, el tercer día y siguien-
tes se abonará un recargo del 50%, siendo la indem-
nización en este caso de 60 €/hora y de 600 €/día.

Paralización internacional

En el caso de la paralización internacional, al no 
existir reglas comunes para establecer la cuantía, se 
utiliza por regla general para calcularla el coste por 
paralización nacional incrementado en el mismo tan-
to por ciento en el que se incrementan los costes de 
realización de un transporte internacional respecto 
al nacional.

Responsabilidad por pérdida o 
avería de la mercancía

Igualmente, a efectos de responsabilidad del por-
teador con excepción de los supuestos en que se 
haya hecho constar de forma expresa el valor de las 
mercancías o pactado una responsabilidad superior, 

la indemnización por pérdida o avería no podrá ex-
ceder de un tercio del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso 
bruto de mercancía perdida o averiada.

Por tanto, esa máxima responsabilidad del portea-
dor para el año 2023 será de 6,6666 euros por kilo. 
Ese beneficio de la limitación de responsabilidad no 
se aplicará cuando la pérdida o avería se haya produ-
cido por una actuación dolosa del porteador o con 
infracción consciente y voluntaria del deber jurídico 
asumido que produzca esa pérdida o avería.

Para el transporte de mudanzas (art. 76 LCTTM) 20 
veces el IPREM diario por metro cúbico para el trans-
porte de mudanzas 400,00 euros/ metro cúbico

Coste de una hora = 40,00 €

Coste primer día = 400,00 €

Coste segundo día = 500,00 € (+25 %)

Coste a partir tercer día = 600,00 (+50 %)

FROET INFORMA
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Las condiciones son las siguientes:

• Las solicitudes de aplazamiento deberán efec-
tuarse antes del transcurso de los diez primeros 
días naturales de cada uno de los plazos regla-
mentarios de ingreso correspondientes a las 
cuotas señaladas más arriba.

• Será de aplicación un interés del 0,5 por ciento, 
en lugar del previsto en el artículo 23.5 del tex-
to refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.

• El aplazamiento se concederá mediante una 
única resolución, con independencia de los 
meses que comprenda, se amortizará median-
te pagos mensuales y determinará un plazo de 
amortización de cuatro meses por cada men-
sualidad solicitada, sin que exceda en total de 
16 mensualidades. El primer pago se producirá 
a partir del mes siguiente a aquel en que dicha 
resolución se haya dictado.

• La solicitud de este aplazamiento determinará 
la suspensión del procedimiento recaudatorio 
respecto a las cuotas afectadas por el mismo y 
que el deudor sea considerado al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social hasta 
que se dicte la correspondiente resolución.

En el caso de que un deudor presente solicitud de 
aplazamiento por las tres mensualidades a las que 
se hace referencia más arriba o por alguna de ellas, 
al amparo de esta nueva prórroga, complementa-
riamente a un aplazamiento concedido al amparo 
del Real Decreto-Ley 6/2022, las nuevas cuotas del 
aplazamiento se incorporarán, mediante una única 
resolución dictada al final de este nuevo periodo, al 
aplazamiento en vigor, siendo de aplicación un pla-
zo de amortización de cuatro meses por cada nueva 
mensualidad de aplazamiento solicitada MAM.

Declaración de kilometraje del 
gasóleo profesional

Las empresas que han estado censadas en el gasó-
leo profesional durante el año 2021 y han sido be-

neficiarias de devoluciones tributarias por este con-
cepto, 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 2021 y la lectura del 
cuentakilómetros a 31 de diciembre de 2021.

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 2022.

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.

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

FROET INFORMA

Se prorroga el aplazamiento del pago de cuotas a la 
Seguridad Social, con el Real Decreto-Ley 20/2022

El Real Decreto-Ley 20/2022 (artículo 82.4) publicado el pasado 28 de diciembre, 
recoge la medida de la posibilidad de aplazamiento de los pagos de las cuotas de la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar 
en los meses de enero a marzo de 2023, en el caso de empresas, y entre los meses 
de febrero a abril de 2023, en el caso de trabajadores autónomos, que desarrollen 
su actividad en el sector del transporte urbano y por carretera y se encuentren al 
corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

Más información
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Nuevos cargos en CETM

Guipúzcoa y Vizcaya, imponen sus peajes desde enero

Manuel Antonio Martínez Carbelo, ha sido nombrado nuevo secretario general de CETM multimodal. 
Además Alberto Ramírez y Pedro Alfonsel, son los nuevos vicepresidentes de CETM, sumándose así a 
Carmelo González.

Consideramos una auténtico despropósito que la Diputación de Guipúzcoa ponga en marcha nuevos peajes 
para vehículos pesados desde enero de este año tras haber tenido sentencias en contra tanto del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo, y aún hay denuncias pendientes de transportistas 
que reclaman la devolución de los pagos realizados. 

En el caso de Vizcaya ASETRABI, manifestó junto al resto de organizaciones de transporte de la provincia, su 
oposición unánime a la implantación de peajes puesto que este canon afectará a la estructura de costes de 
las empresas y autónomos en una media de entre 500 y 600 euros mensuales.

FROET INFORMA  /  MANÓMETRO

La Señal V-23 de dispositivo reflectante para vehícu-
los de transporte de marcado de contorno, permite 
una mejor visualización de estos vehículos, y desde 
el 10 de julio de 2011 su instalación es obligatoria para 
vehículos con peso máximo superior a 7,5 Tm y de 
más de 6 m de largo y 2,1 m de ancho, así como re-
molques y semirremolques de peso máximo supe-
rior a 3,5Tm. Las características técnicas y de coloca-
ción están recogidas en el anexo XI del Reglamento 
General de Vehículos.

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 
1030/2022, de 20 de diciembre, que modifica el Real 
Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se re-
gulan los servicios de auxilio en las vías públicas y 
se ha dado un nuevo plazo máximo para instalar di-
cha señal en aquellos vehículos que en su momento 
no estaban obligados por estar matriculados an-
tes del 10 de julio de 2011, según indicaba la Orden 
PRE/52/2010.

Por lo tanto, la señal V-23 «Distintivo de vehículo de 
transporte de mercancías», debe ser instalada en 

todos los vehículos con peso máximo superior a 7,5 
Tm y de más de 6 m de largo y 2,1 m de ancho, así 
como remolques y semirremolques de peso máximo 
superior a 3,5Tm antes del 22 de diciembre de 2024.

La señal reflectante v-23, obligatoria 
para todos los vehículos pesados y largos

Más información
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Confebús celebra su primera 
reunión de Junta Directiva del 
año

La Junta Directiva de CONFEBUS se reunió en la sede de 
CEOE el pasado 17 de enero,  para discutir la actualidad del 
transporte de viajeros por carretera, con un enfoque en las 
perspectivas para 2023. 

El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, mencionó 
el Real Decreto-ley 20/2022, el cual busca incentivar el uso 
del transporte público colectivo, acelerar el cambio hacia un 
transporte más seguro y sostenible y reducir las emisiones 
contaminantes. 

Entre estas medidas destacan la gratuidad de las líneas de 
autobús de titularidad estatal para viajeros habituales, la 
rebaja del 30% de los abonos y títulos multiviaje de trans-
porte público a las CCAA y entidades locales que eleven el 
descuento hasta el 50%, la ayuda para sufragar el precio del 
gasoil de uso profesional, la ayuda directa para sufragar el 
gasóleo de las empresas que no se benefician del gasóleo 
de uso profesional, así como diversas medidas en materia de 
solvencia empresarial

También se discutió la evolución de la demanda de viajeros 
del autobús, que sigue una tendencia de recuperación pero 
aún está por debajo de los niveles de 2019. 

Los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana también mostraron que más de 350 em-
presas del sector han desaparecido en los últimos dos años.

Manuel Antonio Martínez 
Carbelo, nuevo secretario 
general de CETM multimodal

La Junta Directiva de CETM Multimodal ha designado a Ma-
nuel Antonio Martínez Carbelo como nuevo secretario general 
de la organización. Hasta ahora ocupaba el puesto Miguel Án-
gel Valverde Jiménez, que lleva toda una vida dedicada al sec-
tor del transporte de mercancías y, especialmente, a la Confe-
deración Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Valverde seguirá vinculado a la organización puesto que es 
consejero de CETM y actualmente ocupa el cargo de secreta-
rio general de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS).

La Junta Directiva de CETM Multimodal ha agradecido la la-
bor que ha desempeñado Miguel Ángel Valverde como se-
cretario general a lo largo de todos estos años y ha puesto 
en valor su figura dentro del sector.

Por su parte, Manuel Antonio Martínez ha dado las gracias 
tras su elección y ha destacado que seguirá la estela de Val-
verde y trabajará con firmeza para fomentar la colaboración 
entre modos.

Manuel Antonio Martínez es graduado en Derecho, Máster 
en Derecho de la Unión Europea por la Universidad CEU 
San Pablo y Máster en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte y Logística por el ESIC. Desde 2019 trabaja en la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías en el 
departamento de Relaciones UE y Normativa.

Este nuevo nombramiento es una apuesta de CETM Multi-
modal por el talento joven y con experiencia en normativa 
del transporte con la intención de impulsar la multimodali-
dad y mejorar la competitividad de las empresas del sector.

Consulta las restricciones e 
incidencias en la circulación 
para camiones

Ya está disponible el documento de restricciones a vehículos 
pesados en Europa para 2023.

 vvRecuerda que en www.froet.es/restricciones puedes man-
tenerte informado de las restricciones a la circulación a ca-
miones en varios tramos de la Red Estatal, así como en Cata-
luña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias 
en tráfico y nuestro país vecino, Francia y resto de Europa.

También puedes consultar las incidencias en tiempo real.

Actualidad

ACTUALIDAD

Más información
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Alberto Ramírez y 
Pedro Alfonsel, nuevos 
vicepresidentes de CETM

Durante la celebración  del Comité Ejecutivo de  la Confe-
deración Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
este jueves 19 de enero, su presidente, Ovidio de la Roza, ha 
nombrado a Alberto Ramírez y Pedro Alfonsel nuevos vice-
presidentes de la Confederación, sumándose así a Carmelo 
González.

Alberto Ramírez, titulado superior en Comercio Internacional 
y Máster MBA por ESIC, ocupa el cargo de director de Trans-
portes Químicos Ramírez, destacada empresa familiar espa-
ñola ubicada en Sanlúcar La Mayor (Sevilla), especializada en 
el transporte por carretera y multimodal de mercancías en 
cisternas. Asimismo, Ramírez ostenta el cargo de presidente 
de CETM Cisternas.

Por su parte, Pedro Alfonsel, actual vicepresidente del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), es un 
empresario de reconocido prestigio, que cuenta con más de 
30 años de experiencia en el sector. Asimismo, ejerce como 
presidente de FEDAT- CETM Operadores y es vocal del Con-
sejo Nacional del Transporte por Carretera.

Suben un 8,5% las cuantías 
de las indemnizaciones de 
los daños a personas en 
accidentes de circulación

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP) ha aumentado en un 8,5% las cuantías de las in-

demnizaciones del Baremo de Autos mediante una Resolu-
ción publicada el 12 de enero de 2023. 

Esta actualización se realiza de acuerdo con lo establecido 
en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil 
y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, 
que establece que las cuantías indemnizatorias del Baremo 
se actualizan automáticamente cada año con efecto a 1 de 
enero en función del índice de revalorización de las pensio-
nes previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La revalorización se ha concretado en un 8,5% para el año 
2023, según lo establecido en la Ley 31/2022, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2023.

Penas de prisión para 
empresarios que contraten 
falsos autónomos

La reciente reforma del Código Penal, que entró en vigor a 
mediados del mes de enero, establece penas de prisión para 
los empresarios que contraten trabajadores como falsos au-
tónomos. 

La reforma busca sancionar a quienes impongan condicio-
nes ilegales a los trabajadores mediante su contratación bajo 
fórmulas ajenas a un contrato de trabajo, o las mantengan en 
contra de requerimientos o sanciones administrativas. 

Esta nueva normativa contempla penas de prisión de seis 
meses a seis años y multas de seis a 12 meses para los em-
presarios que contraten trabajadores como falsos autóno-
mos. 

Además, hace referencia a otras prácticas ilegales relaciona-
das con las condiciones abusivas impuestas por los empre-
sarios a sus trabajadores. 

La ley se aplica a empresas de todos los tipos y sectores. La 
Inspección de Trabajo será la encargada de investigar estas 
situaciones y proceder a la denuncia ante la fiscalía en caso 
de responsabilidad penal.

Los trabajadores de baja 
médica ya no están obligados 
a entrega copia del parte 
médico a la empresa

Este cambio entrará en vigor el 1 de abril de 2023.

Con la modificación introducida en el Real Decreto 
1060/2022 de 27 de Diciembre, a partir del 1 de abril de 2023 
se suprime la entrega al trabajador de la copia del parte mé-
dico de baja, confirmación y alta con destino a la empresa.

ACTUALIDAD
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El trabajador ya no tendrá que entregar a la empresa la copia 
de dicho parte. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, comunicará por 
medio del Fichero INSS EMPRESAS (FIE) a las empresas o 
a su autorizado RED (su asesoría), los datos identificativos 
de carácter meramente administrativo relativos a los partes 
médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facul-
tativos del servicio público de salud o de la mutua, referidos 
a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día 
hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto. 

Este nuevo sistema es muy parecido a lo que ocurría en las 
bajas de incapacidad temporal por Covid19 durante la pan-
demia, cuando el facultativo no emitía parte de baja sino que 
su realizaba su tramitación telemática ante el INSS.

En 2023 vuelven ciertas 
tasas como la del visado de 
autorizaciones o la tarjeta CAP

A partir del 1 de enero de 2023 queda sin efecto el Decreto 
2/2022 de 7 de julio, por el que se estaba exento el pago de 
las siguientes tasas:

T120. Tasa sobre capacitación profesional 
en materia de transportes.

• Derechos de examen de capacitación 
profesional.

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

T430. Tasa por ordenación del transporte terrestre.

• Autorizaciones: Expedición, 
rehabilitación, prórroga o visado.

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

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

• Comprobación, registro, personalización 
y entrega de tarjetas de tacógrafos 
digitales.

• Certificado de conductor de terceros 
países.

Por lo tanto, a partir del 1 de enero 2023, dichas tasas se 
abonarán en su totalidad.

Las estafas ya son la causa 
mayoritaria del robo de 
mercancías

El fraude, en sus múltiples y variadas manifestaciones dentro 
de la cadena de suministro global, es visto por la asegurado-
ra internacional de transporte de mercancías TT Club como 
una amenaza principal y creciente. 

El uso creciente y casi exclusivo de transacciones on-line 
está facilitando el trabajo a los delincuentes para llevar a 
cabo sus engaños en la cadena de suministro global. Estos 
tienen muchas manifestaciones; desde el fraude en el pago, 
la suplantación de directivos hasta el fraude de adquisiciones 
con facturación falsa.

Suplantación de identidad y documentos falsos

Los delitos de estafa en el transporte de mercancías por ca-
rretera, en el que los delincuentes se hacen pasar por trans-
portistas y otros subcontratistas, incluidos conductores con 
documentos falsificados, representó el 84 % de las reclama-
ciones relacionadas con fraude en 2022. Esto supone el 15 % 
del total de reclamaciones en el transporte.

Estos delitos no son perpetrados por delincuentes oportu-
nistas que trabajan de forma aislada, sino que, en la mayoría 
de los casos, son obra de complejas bandas del crimen or-
ganizado. 

Otro ejemplo del modus operandi en estas estafas es la ge-
neración de facturas falsas, duplicadas o infladas a través 
de empresas fantasma, o incluso el «hackeo» del sistema de 
pago online. En otros casos, suplantan la identidad de una 
empresa pirateando el correo electrónico, haciéndose pasar 
por ésta, manipulando los datos bancarios para pago de fac-
turas legales.  

Una táctica común es hacerse pasar por un transportista 
en webs de bolsas de cargas, dando instrucciones falsas al 
conductor. Hacen coincidir un transportista legítimo con un 
cargador, lo que facilita el movimiento de mercancías. El es-
tafador actúa entonces como ‘intermediario’ entre estas dos 
empresas legítimas, organizando la recogida dando instruc-
ciones al conductor. Una vez que el camionero ha recogido 
la mercancía, el estafador da nuevas instrucciones para en-
tregar en una dirección alternativa donde se roba las mer-
cancías.

Recuerdan desde TT Club que para evitar estafas de este 
tipo, es crucial informar a los empleados sobre los distintos 
escenarios que se pueden dar, tener especial cuidado en 
verificar la documentación y las instrucciones directamente 
con los clientes.

Fuente: ttclub.com

ACTUALIDAD
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El seguro obligatorio de la cabeza tractora y 
el alcance de cobertura al semirremolque

Asesoría jurídica

¿Responde el seguro obligatorio de la cabeza tractora de 
los  daños causados al semirremolque enganchado a aque-
lla en los casos de accidente de tráfico debido a la culpa del 
conductor de la misma?

Señala el artículo 5.2 de la Ley sobre responsabilidad civil 
y seguro en la circulación de vehículos a motor (en adelan-
te LRCSCVM) que «la cobertura del seguro de suscripción 
obligatoria tampoco alcanzará a los daños en los bienes 
sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él 
transportadas ni por los bienes de los que resulten titulares 
el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así 
como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad de los anteriores».

Se trata de determinar, si en base a dicho norma, los daños 
producidos al semirremolque enganchado a una cabeza 
tractora deben ser cubiertos o no por su seguro obligatorio 
en el supuesto de culpa del conductor de la misma.

Sobre el particular, han existido dos posturas en la juris-
prudencia de las Audiencias Provinciales. Una de ellas, 
consideraba que no era aplicable al caso, la exclusión de 
cobertura del inciso primero del art. 5.2 LRCSCVM, por lo 
que el seguro obligatorio de la cabeza tractora debería 
cubrir los daños al semirremolque, porque (i) «“la unidad 
funcional” es un mecanismo para ampliar la protección a 
terceros, pero no define la posición relativa de los dos ele-
mentos -cabeza tractora y semirremolque- entre sí; y (ii) 
que la sentencia del Tribunal Supremo  de 1 de abril de 1996, 
manifestaba que  el semirremolque es carga en tanto que 
ésta no solo está conformada, por el contenido -lo que se 
transporta en el interior del semirremolque-, sino también 
por el continente -el propio semirremolque, que, con su 
carga, es conjuntamente arrastrado por la cabeza tractora-.

La postura contraria, consideraba que seguro de la cabeza 
tractora no debería cubrir los daños al semirremolque, por-
que éste no debe ser considerado como carga de la cabeza 
tractora, porque (i) la dicción de la norma alude a «las cosas 
en él transportadas» pero no a las cosas «por él» transpor-
tadas, siendo este último caso donde tiene encaje el semi-
rremolque al ser considerado por el ordenamiento como un 
vehículo, objeto de aseguramiento propio e independiente 
del camión-tractor, que es transportado «por» este, pero no 
«en él»; y (ii) en segundo lugar, tampoco es aceptable otro 
de los argumentos que se suelen usar en apoyo de la tesis 
contraria, consistente en que el semirremolque influye en la 
conducción al dificultar la maniobra y contribuir a la pérdi-
da de control y, por tanto, interfiriendo en la relación causal, 
pues también en un autobús, camión o turismo cargado 
la carga influye en la conducción y no por ello se ha de 
responsabilizar, por ejemplo, a las personas transportadas. 

Como consecuencia de estos dos criterios enfrentados el 
Tribunal Supremo, Sección Pleno, en sentencia de 7 de oc-
tubre de 2021, comprobada durante la deliberación para la 
votación y fallo del recurso la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales acerca de la 
interpretación de este artículo 5.2 LRCSCVM y como quiera 
que la responsabilidad civil que resulta de la circulación de 
vehículos automóviles, así como el control de la obligación 
de asegurar esta responsabilidad, es materia armonizada 
en el Derecho de la Unión, el Tribunal Supremo consideró 
pertinente, tras oír a las partes, dirigir al Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea petición de decisión prejudicial, 
siendo dictada sentencia por este Tribunal el 10 de junio de 
2021 (asunto C-923/19), declarando la no oposición a una 
interpretación de la normativa nacional que excluya de la 
cobertura y, por tanto, de la indemnización, por el seguro 
obligatorio de la responsabilidad civil derivada de la circu-
lación de un camión-tractor, los daños materiales causados 
por este al semirremolque enganchado a él cuando tuvo 
lugar el accidente». 

Pues bien, con esta decisión nuestro Tribunal Supremo ha 
resuelto sobre esta cuestión que:

1.- La exclusión de los daños del semirremolque, debidos a 
la culpa del conductor del camión-tractor de la cobertura 
del seguro obligatorio del propio camión-tractor, y despe-
jada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cual-
quier duda acerca de que tal exclusión pueda contravenir 
el Derecho de la Unión, esta sala considera que el art. 5 
LRCSCVM debe ser interpretado en el sentido de que efec-
tivamente excluye dicha cobertura porque el semirremol-
que se asimila a las «cosas transportadas» en el camión-
tractor asegurado. 

3.- Que «la cabeza tractora que, por su propia estructura, 
no puede llevar sobre sí misma ninguna carga, tiene como 
única finalidad la de transportar o arrastrar remolques o 
remolques-cisterna, los cuales son los que llevan en su in-
terior la carga, por lo que, en estricta y elemental lógica, ha 
de entenderse que lo transportado por la cabeza tractora 
no es sólo la carga contenida en el remolque cisterna, sino 
también éste último, pues los dos (continente y contenido) 
forman, a estos efectos, una sola cosa». 

4.- En definitiva, al carecer los camiones-tractores de ca-
pacidad o aptitud propia para transportar «cosas», tanto 
el semirremolque, carente a su vez de tracción propia o in-
dependiente, como su carga, ha de considerarse, en casos 
como el presente, «cosas en él transportadas» a los efectos 
de la exclusión prevista en el art. 5.2 LRCSCVM y por tanto 
carentes de la cobertura del seguro obligatorio de la cabe-
za tractora. 

ASESORÍA JURÍDICA
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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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284 MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Diciembre 2022Matriculaciones

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

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 52 51 38 36 24 91 60 76 63

Industriales medios >6 <=16 Tn. 214 228 214 253 177 179 175 200 223

Industriales pesados >16 Tn. 1.450 1.482 1.674 1.437 1.110 1.612 2.347 2.251 1.680

Industriales pesados rígidos 281 278 359 315 229 251 341 383 272

Tractocamiones 1.169 1.204 1.315 1.122 881 1.421 2.006 1.868 1.408

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.716 1.761 1.926 1.726 1.311 1.942 2.582 2.527 1.966

    

Autobuses y autocares. 183 169 178 116 107 409 163 138 255

Microbuses (más de 9 plazas). 30 121 154 93 77 288 43 40 28

  

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 213 48 24 23 30 121 206 178 283

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.929 1.930 2.104 1.842 1.418 2.351 2.788 2.705 2.249

Contratos a conductores de 
camiones 2021-2022 en Murcia

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

DICIEMBRE 2022 782 -39,85 -26,23

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 | Diciembre 2022

Evolución de los contratos a conductores
de camión de 2021 a 2022
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Froet – Molina de Segura
• 10 al 12 de Marzo, 1 fin de semana. 

Renovación ADR básico y cisternas
• Importe: ADR 24.34€ + Tasas

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 Froet – Lorca (Andamur)

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

• 24  de marzo al 2 de abril, 
2 fines de semana

• 20 al 24 de marzo, lunes a viernes

• 6 al 10 de febrero, lunes a viernes
• 10 al 19 de febrero, 2 

fines de semana 
RENUEVA CAP+ ADR 

• 4 al 12 de febrero, 
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

Froet – San Ginés
• 20 al 24 de febrero, lunes a viernes
• 17 al 26 de febrero, 2 fines de semana

Froet – Caravaca de la Cruz 
(Autoescuela Santa Cruz)
• 15 al 23 de abril, 2 fines de semana
• Importe: CAP 29.24€ + Tasas

Froet – Jumilla (Autoescuela Casto)
• 25 de febrero al 25 de marzo, sábados 

de 7:30 a 15:00 horas
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284 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 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€

POSTGRADO EN DIRECCION Y GESTION DE FLOTAS Y PLANIFICACION DE 
RUTAS. Froet - Logistikos
Fecha: 1 de Marzo a Junio 2023 / Modalidad: 80 horas de clases online en directo más 150 horas de teleformación.

Horario: clases online martes y jueves de 19:00 a 21:30H / Importe: 2300€ Bonificable 
100% por Fundae. Descuento del 10% para autónomos socios de Froet

CURSO COMPETENCIA PROFESIONAL. CONVOCATORIAS 2023
Fecha: 20 Enero 2023 / Horario: Viernes de 16:00 a 21:00h y sábado de 9 a 14 horas / Importe: consultar precios

CURSO PRÁCTICO DE MANEJO DE TACOGRAFO DIGITAL CON SIMULADOR  VDO
Fecha: 25 de febrero 2023 / Horario: sábado de 9 a 14 horas / Importe: consultar precios

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + CAP INICIAL.
Fecha: 13 de febrero al 30 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: 3 y 4 de febrero de 2023 / Horario: Viernes de 15:30 a 21:30 y sábados de 8:00 a 15:00 horas

Importe: 120€

OBTENCIÓN ADR BÁSICO 
Fecha: 28 al 30 de abril 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€ + 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 DICIEMBRE 2022 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

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

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 enero de 2023

Evolución 
de carburantes

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

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

GASÓLEO

1,589 €  P.V.P.
1,549 €

1,580 €  P.V.P.
1,540 €

GASÓLEO A

1,697 €
1,696 €

1,698 €
1,700 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,527 €
La Junquera

1,547 €
Pamplona

1,540 €
San Román

1,535 €
Guarroman

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 101,1 168,3
Alemania 106,3 182,4
Austria 93,7 170,0
Bélgica 99,6 175,7
Bulgaria 97,2 156,2
Chequia 97,6 160,2
Chipre 109,8 171,2
Croacia 100,9 170,2
Dinamarca 101,3 181,4
Eslovaquia 99,0 166,5
Eslovenia 97,0 161,0
Estonia 110,3 177,0
Finlandia 111,6 201,7
Francia 87,0 177,4
Grecia 105,6 183,6
Holanda 102,6 175,6
Hungría 104,3 166,1
Irlanda 104,7 181,3
Italia 99,3 173,9
Letonia 97,9 170,5
Lituania 103,9 170,8
Luxemburgo 96,8 162,0
Malta 55,3 121,0
Polonia 121,1 164,0
Portugal 97,2 161,0
Rumanía 101,1 162,3
Suecia 132,3 215,7
MEDIA 102,4 175,0

 Sin impuesto Con impuesto

España 85,6 160,9
Alemania 82,3 175,8
Austria 69,9 150,7
Bélgica 78,5 167,6
Bulgaria 73,7 132,0
Chequia 74,5 154,1
Chipre 86,8 147,2
Croacia 77,2 147,2
Dinamarca 87,7 188,1
Eslovaquia 73,3 153,2
Eslovenia 77,7 141,2
Estonia 89,4 174,9
Finlandia 79,2 187,7
Francia 72,2 169,6
Grecia 80,4 188,4
Holanda 79,9 176,4
Hungría 86,7 145,7
Irlanda 86,0 165,3
Italia 82,6 167,0
Letonia 83,7 164,7
Lituania 81,4 154,9
Luxemburgo 74,5 148,9
Malta 58,6 134,0
Polonia 95,6 139,7
Portugal 80,0 161,2
Rumanía 77,6 138,1
Suecia 78,9 172,0
MEDIA 82,3 166,5

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

164,1

46,7
59,5

110,4

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

134,7
138,8

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

168,3

130,2
124,9

114,6 116,1
121,1

118,4

101,1
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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 (diciembre 2022)

Empresas transportistas 
servicio público (diciembre 2022)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 NOV.22 DIC.22 Dif. % NOV.22 DIC.22 Dif. % NOV.22 DIC.22 Dif. % 

ANDALUCÍA 49.181 49.431 0,51 7.819 7.951 1,69 5.211 5.232 0,40
ARAGON 12.415 12.473 0,47 2.197 2.219 1,00 718 723 0,70
ASTURIAS 5.324 5.343 0,36 1.246 1.253 0,56 918 919 0,11
BALEARES 4.875 4.854 -0,43 1.391 1.411 1,44 2.051 2.060 0,44
CANARIAS 612 622 1,63 205 208 1,46 3.378 3.386 0,24
CANTABRIA 4.902 4.913 0,22 732 737 0,68 491 499 1,63
CASTILLA Y LEÓN 20.172 20.192 0,10 2.584 2.557 -1,04 2.331 2.338 0,30
CASTILLA LA MANCHA 22.453 22.556 0,46 2.463 2.477 0,57 1.436 1.438 0,14
CATALUÑA 38.098 38.327 0,60 15.870 15.982 0,71 5.683 5.695 0,21
CEUTA 127 128 0,79 10 10 0,00 14 14 0,00
EXTREMADURA 7.405 7.424 0,26 1.054 1.063 0,85 1.032 1.026 -0,58
GALICIA 19.143 19.215 0,38 3.974 4.010 0,91 3.774 3.790 0,42
LA RIOJA 2.458 2.453 -0,20 399 403 1,00 189 185 -2,12
MADRID 20.396 20.526 0,64 12.674 12.912 1,88 6.662 6.755 1,40
MELILLA 85 85 0,00 145 146 0,69 11 11 0,00
MURCIA 17.298 17.357 0,34 1.347 1.359 0,89 1.381 1.391 0,72
NAVARRA 5.258 5.277 0,36 1.112 1.120 0,72 523 516 -1,34
PAIS VASCO 10.851 10.919 0,63 3.340 3.375 1,05 2.294 2.310 0,70
VALENCIA 34.611 34.796 0,53 5.824 5.873 0,84 3.101 3.143 1,35

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 NOV.22 DIC.22 Dif. % NOV.22 DIC.22 Dif. % NOV.22 DIC.22 Dif. %

ANDALUCÍA 11.321 11.327 0,05 4.180 4.210 0,72 486 490 0,82
ARAGON 2.310 2.315 0,22 1.347 1.356 0,67 54 54 0,00
ASTURIAS 2.229 2.227 -0,09 807 812 0,62 77 76 -1,30
BALEARES 994 992 -0,20 832 839 0,84 131 132 0,76
CANARIAS 1.491 1.490 -0,07 1.383 1.381 -0,14 186 188 1,08
CANTABRIA 1.293 1.290 -0,23 476 477 0,21 37 38 2,70
CASTILLA Y LEÓN 5.235 5.227 -0,15 1.568 1.572 0,26 183 184 0,55
CASTILLA LA MANCHA 6.044 6.051 0,12 1.645 1.653 0,49 170 169 -0,59
CATALUÑA 11.241 11.246 0,04 9.718 9.782 0,66 328 332 1,22
CEUTA 27 27 0,00 8 8 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.145 2.145 0,00 521 530 1,73 116 116 0,00
GALICIA 4.843 4.834 -0,19 2.263 2.271 0,35 253 254 0,40
LA RIOJA 543 543 0,00 260 261 0,38 10 10 0,00
MADRID 4.691 4.688 -0,06 7.385 7.464 1,07 255 259 1,57
MELILLA 24 24 0,00 132 133 0,76 1 1 0,00
MURCIA 3.160 3.166 0,19 725 732 0,97 87 87 0,00
NAVARRA 1.616 1.615 -0,06 916 920 0,44 38 38 0,00
PAIS VASCO 3.560 3.555 -0,14 2.250 2.266 0,71 142 139 -2,11
VALENCIA 6.559 6.553 -0,09 3.545 3.586 1,16 202 205 1,49

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

70,77

98,98

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 81,55

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

Fuente: Cinco Días



24

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 | 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 31 de octubre 2022

Observatorio de costes
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La tasa de variación anual del IPC del mes de di-
ciembre se sitúa en el 5,7%, más de un punto por 
debajo de la registrada en noviembre.

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta 
siete décimas, hasta el 7,0%.

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

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una 
variación del 1,6% y una repercusión de 0,387. 
Destacan en este comportamiento los incre-
mentos de los precios de la leche, queso y 
huevos, el pan y cereales, la carne, el pescado 
y marisco y las legumbres y hortalizas. Cabe 
señalar, aunque en sentido contrario, la bajada 
de los precios de las frutas.

• Ocio y cultura, que registra una tasa del 1,8%, 
que repercute 0,108, y está causada, principal-
mente, por el aumento de los precios de los 
paquetes turísticos. 

• Vivienda, que presenta una variación del 0,7%, 
consecuencia de la subida de precios de la 
electricidad. La repercusión de este grupo en 
el IPC general es 0,094. Cabe destacar, aunque 
en sentido contrario, la bajada de los precios 
del gasóleo para calefacción. 

• Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 
0,7%, que repercute 0,092, y está causada, 
principalmente, por el aumento de los precios 
de la restauración. 

• Bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación 
del 2,9% debida a la subida de precios del taba-
co. Este grupo repercute 0,088 en el IPC general.

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

• Transporte, con una variación mensual del 
–5,0% y una repercusión de –0,663, conse-
cuencia de la bajada de los precios de los car-
burantes y lubricantes.

IPC DICIEMBRE 2022El Dato

Te interesa

TABLA DE INFLACIÓN

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,2%.

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 % 5,6 %
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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

2

FEBRERO 2023
Visado mercancías. NIF TERMINADO EN

3

MARZO 2023
Visado mercancías. NIF TERMINADO EN

4

ABRIL 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 DICIEMBRE de 2022 se han incorporado a la Federación 6 nuevos transportistas, 
todos ellos se dedican al transporte de mercancías, BIENVENIDOS A FROET.

CARCELES RIPOLL, FERNANDO

PINA RUIZ, SALVADOR

MARIN LUIS, ANTONIO

TRANSPORTES FORJUMI, S.L

TRANSPORTES JOAQUIN Y DAVID, S.L.U

A.T.HALCON, S.L

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

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.

Abril 2023
6 Jueves Santo. Todas las CCAA 
menos Cataluña y C. Valenciana.
7 Viernes Santo. Todas las CCAA.
10 Lunes de Pascua. Baleares, Cataluña, 
Navarra, País Vasco, La Rioja, y C. Valenciana.
21 Fiesta del Eid Fitr. Melilla.
24 Lunes siguiente a San Jorge/
Día de Aragón. Aragón.




