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Estimado asociado:

El 2020 será un año que todos recordaremos por las terribles cir-
cunstancias padecidas como consecuencia de la pandemia provo-
cada por el COVID-19.

Desde el punto de vista humano las innumerables muertes que he-
mos debido de lamentar, la incertidumbre, el confinamiento, los co-
lapsos de los servicios sanitarios, la falta de equipos de protección 
durante los primeros meses, etc.

Desde el punto de vista económico, los resultados, han sido catas-
tróficos; negocios obligados a cerrar, trabajadores desempleados y 
también incertidumbre.

Desde el primer momento, FROET asumió su responsabilidad, en 
este caso la de atender en lo que pudiésemos a nuestros asociados 
y al transporte en general, y así se hizo.

Intervenimos cuando faltaban mascarillas y, en la medida de nues-
tras posibilidades, se las facilitamos a nuestras empresas. Se realiza-
ron innumerables gestiones con la Administración, para que nues-
tros conductores fuesen atendidos debidamente en los centros de 
carga, solicitando la apertura de aseos y restaurantes en las áreas 
de servicio y gasolineras; proporcionando transporte de trabajado-
res a los centros de producción agrícola con nuestros autobuses y 
atendiendo la demanda de transporte de productos de primera ne-
cesidad asumiendo nuestros conductores los consiguientes riesgos. 
También se atendieron innumerables demandas individuales de 
nuestros asociados resolviendo las incidencias que nos comunica-
ban.

Además, hemos seguido prestando todos nuestros servicios - ex-
cepto aquellos, como formación, que tuvimos que cerrar durante el 
confinamiento – bien de manera presencial o telemática aunque nos 
vimos obligados a realizar un ERTE con parte de la plantilla.

Nuestro esfuerzo, ha sido reconocido por el propio sector, habién-
dose producido, al contrario de lo que cabía esperar, más altas de 
nuevos asociados que cualquier otro año, lo que nos llena de satis-
facción por lo que significa.

Por todo ello, quiero agradecer a nuestro personal su dedicación 
abnegada y mi admiración por la labor realizada en momentos tan 
difíciles.

En la presente memoria se puede ver con todo detalle la actividad 
desarrollada y que se someterá a la aprobación de la Asamblea.

Igualmente, se acompañan un informe sobre las cuentas anuales, 
tanto de FROET como de FROET SERVICIOS, S.A.U., para, igualmen-
te someterlas a la aprobación de la Asamblea que, debido a las cir-
cunstancias que atravesamos, como sabes, volveremos a celebrar 
de manera telemática.

Esperando tener ocasión de podernos ver personalmente muy pron-
to, si las circunstancias lo permiten, recibe un afectuoso saludo.

Pedro Díaz Martínez
PRESIDENTE

Presentación
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ORGANIZACIONES
MIEMBRO

SECCIÓN TRANSPORTE DE MERCANCIAS

SECCIÓN DE OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

SECCIÓN DE EMPRESAS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

SECCIÓN DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

SECCIÓN TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE CARTAGENA Y SU COMARCA

TRADIC
Asociación de Transportistas Discrecionales por Carretera de Caravaca

SECCIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES

ASOCIACIÓN ALTAS BAJAS Socios a 31/12/2020

TRANSPORTE DE MERCACÍAS 126 67 1048
OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 2 4 77
EMPRESAS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 0 1 30
TRANSPORTE DE VIAJEROS 4 2 77
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE CARTAGENA Y SU COMARCA 0 2 15
TRADIC 2 1 56
AGENCIAS DE VIAJERS 0 1 8
MUDANZAS 0 0 10
TOTAL   (con duplicados) 1321
   (sin duplicados) 1293

AUTORIZACIONES a 31/12/2020 

Pesados Ligeros Autobuses Operadores de transporte Licencias comunitarias
8.418 908 1.311 228 6.103
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Tipo vehículos Cantidad

Frigoríficos 8.058
Cisternas 487
Volquetes 189
Portavehículos 98
Lonas 1.740
Furgón cerrado 543
Hormigoneras 44
Grúas 109
Góndolas (maquinaria) 40
Furgonetas 297
Rígidos 274
Jaulas 14
Plataforma 123
Piso móvil 21
Lateral bajo 12
Cuba pienso 9
Portacontenedores 277
Bañeras 158
Tren de carretera 7
Butano 12
Enganche 47
Total 12035

Tipo transporte Cantidad

Paquetería / Mensajería 158
 Mercancías Peligrosas/ADR 121
 Residuos 52
Auxilio carretera 3
 Especial / Autorización Complementaria 18
 Medicamentos 41
 Animales vivos 9
 Obras 46
 Maquinaria 38
 Mudanzas 13
 Marítimo-Terrestre (Multimodal) 25
 Frigorífico/ATP 424
 Carga General 786
 Portavehículos 17
 Operador logístico 58
 Agencia de transportes 147

DATOS DE ENCUESTA PERMANENTE FROET
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Países de destino Cantidad

  España 1.111
 Francia 382
 Italia 181
 Países Bajos/Holanda 254
 Noruega/Suecia 53
 Reino Unido 195
 Suiza 89
 Rusia/Federación Rusa 5
 Turquía 7
 Marruecos 19
 Alemania 244
 Portugal 177
 Bélgica 231
 Dinamarca 80
 Austria 67
 Chequia / Eslovaquia 38
 Eslovenia / Croacia / Bosnia / Serbia 23
 Grecia 22
 Bulgaria / Rumanía 19
 Polonia 43
 Estonia / Letonia / Lituania 13
 Ucrania 10
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ORGANIGRAMA

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

1 COMITÉ EJECUTIVO FROET

D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ (*) SUDITRANS, S.L. 
D. FRANCISCO J. LÓPEZ MARTÍNEZ (*) MERLATRANS, S.A.
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA ARCELAY (*)  TRANSPORTES DIRECTOS EL SEGURA, S.L.
D. JUAN JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ (*)  AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L.

CORDITRANS, S.L.

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE I 
VICEPRESIDENTE II Sección Transporte de mercancías 
VICEPRESIDENTE III Sección Transporte de Viajeros 
TESORERO Sección empresas de paquetería y mensajería 
VOCAL Sección Agencias de Viajes 
VOCAL Sección operadores de Tte. y logística 
VOCAL Sección Cartagena 
VOCAL Sección Caravaca 
SECRETARIO GENERAL 

D. ESTEBAN PÉREZ LÓPEZ 
D. ANTONIO RÍOS RIQUELME 
D. EDUARDO PARDO ANDRÉS   
D. FRANCISCO GONZÁLEZ MORCILLO 
D. MARTIN BLAS GONZÁLEZ 
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN 

-
TRANS GLOBAL LOGISTICS S.L 
TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ S. L. 
TRANSPEBLA S. L.
FROET

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉ
EJECUTIVO

FROET 
SERVICIOS S.A.U.

SERVICIOS

REVISTA
EN RUTA

INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.

CALIDAD

DEPARTAMENTO
COMERCIAL LABORAL FORMACIÓN JURÍDICO FISCAL

CONTABLE

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALEAS

GESTIÓN RECEPCIÓN
MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
DTOR. FINANCIERO RR.HH EE.SS FROET GAS

PRESIDENTE SECRETARÍA
GENERAL

(*) Cargos elegidos en Asamblea General de 27 de diciembre de 2018.
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2 JUNTA DIRECTIVA FROET

PRESIDENTE  D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ SUDITRANS, S.L.
VICEPRESIDENTE I D. FRANCISCO J. LÓPEZ MARTÍNEZ MERLATRANS, S.A.
VICEPRESIDENTE II D. JOSE RAMÓN GARCIA ARCELAY TRANSPORTES DIRECTOS EL SEGURA, S.L.
VICEPRESIDENTE III D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L.
TESORERO D. ESTEBAN PÉREZ LÓPEZ CORDITRANS MURCIA S. L.
SECRETARIO GENERAL D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN FROET

*Elegida en Asamblea General de FROET de 27/12/2018

Representante Empresa Sección

D. ANGEL LUIS GUARINOS MARTINEZ VIAJES DIANA S. A. AGENCIAS DE VIAJES
D. ANTONIO RIOS RIQUELME AGENCIAS DE VIAJES
D. ANTONIO GALLEGO LOPEZ TRANSGALLEGO LOGISTIC, S. L. OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
D. JUAN FRANCISCO ILLAN RIVERO T. ILLAN S. L. OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
D. MARCIAL HERNANDEZ CANO TRANSPORTES MARCIAL S. L. OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
D. VICTORIANO RUIZ ARTERO RUIZ Y VALERO EXPORTACION LOGISTICA S.L OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
D. EDUARDO PARDO ÁNDRES TRANS GLOBAL LOGISTICS S.L OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
D. PEDRO CONESA MUÑOZ TRANSPORTES SOCLO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO GARCIA GARCIA EUROSOL CARGO, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE Mª MARTINEZ MIRALLES TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE RAMON MARTINEZ MARIN TRANSPORTES MODESTO PARDO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO GARCIA-BALIBREA MARTINEZ TRADECONSA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO SÁNCHEZ CÁNOVAS HNOS. INGLES S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO JOSE HERNANDEZ LORCA TRANSPORTES EL MOSCA, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PASCUAL CORREDOR PASTOR TRANSPORTES HNOS. CORREDOR, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN ABRIL MATALLANA TRANSPORTES LAS MARAVILLAS S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE ANTONIO ALCARAZ GARCÍA HNOS. ALCARAZ TORROGLOSA, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ MERLATRANS, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ALEJANDRO JIMENO GARCIA ASCENSION GARCIA S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANGEL HERNANDEZ ANDUGAR HERVIAN S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE GIL RUIZ TRANSGILZA S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ALEJANDRO GARCIA BAÑO CAPITRANS, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO DIAZ MARTINEZ SUDITRANS, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA JOSE HERNANDEZ BERNAL TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. DIEGO CARRASCO MARTINEZ EUROLOMA, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ELEUTERIO VAZQUEZ DIAZ TRANSPORTES EUROCRUZ, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO M. AYUSO BARBA EUROPEA DE CONTENEDORES S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. BLAS GARCIA TORRES SANGOTRANS S. COOP. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
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*Elegida en Asamblea General de FROET de 27/12/2018

3 ASAMBLEA GENERAL
CARGO NOMBRE EMPRESA

PRESIDENTE  D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ SUDITRANS, S.L.
VICEPRESIDENTE I D. FRANCISCO J. LÓPEZ MARTÍNEZ MERLATRANS, S.A.
VICEPRESIDENTE II D. JOSE RAMÓN GARCIA ARCELAY TRANSPORTES DIRECTOS EL SEGURA, S.L.
VICEPRESIDENTE III D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L.
TESORERO D. ESTEBAN PÉREZ LÓPEZ CORDITRANS MURCIA S. L.
SECRETARIO GENERAL D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN FROET

D. MARCELINO BARBERO HUERTAS MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES BARBERO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MATIAS ILLAN HERNANDEZ APELLAN LOGISTICA, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. RAFAEL FUENTES FERNÁNDEZ TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ PEÑALVER TTES. FRIGORIFICOS JUAN LOPEZ E HIJOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO JOSE GUILLEN PEREZ JOSE GUILLEN E HIJOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOAQUIN VICENTE FERNANDEZ ORVIPAL TRANS S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ PRIMAFRIO S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MIGUEL COBACHO PEREZ COBACHO ORENES, SALVADOR TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO JAVIER RODRÍGUEZ ALCANTARA TRANSPORTES CARRETILLAS 24 S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE RAMÓN GARCÍA ARCELAY TRANSPORTES PAPA ALI S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA MERCEDES PÉREZ SÁNCHEZ TRANSPORTES EL MIRADOR MIRATRANS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE CARMELO PUENTES PALAZÓN DESGUACE Y GRUAS PARIS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FELIPE MARIN ROS TRANSPORTES PEPE SEGUNDO S. L. MERCANCÍAS DE CARTAGENA Y SU COMARCA
D. FRANCISCO GONZALEZ MORCILLO TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ S. L. MERCANCÍAS DE CARTAGENA Y SU COMARCA
D. ANGEL MANUEL INIESTA GARCIA CÓRCOLES TRANSPORTES LA ACTIVA S. L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ESTEBAN PEREZ LOPEZ CORDITRANS MURCIA S. L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ANTONIO JOSE ROS SERRANO TRANSPORTES POLIGONO OESTE, S.L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ANTONIO MUÑOZ RAMOS TTES. LA MURCIANA CENTRAL, S.L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. MARTIN BLAS GONZALEZ TRANSPEBLA S. L. TRADIC
D. ANGEL MARIN SANCHEZ MARIN SANCHEZ ANGEL TRADIC
D. DEMETRIO AZNAR SALCEDO AZNAR SALCEDO DEMETRIO TRADIC
D. ANTONIO ABELLAN TAPIA AUTOCARES IBEROCAR, S. A. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JUAN FRANCISCO GOMEZ ROMERA AUTOCARES AGUILAS, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. PEDRO BELMONTE BAS BELMONTE BUS, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
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Representante Empresa Sección

D. ANGEL LUIS GUARINOS MARTINEZ VIAJES DIANA S. A. AGENCIAS DE VIAJES
D. ANTONIO RIOS RIQUELME   AGENCIAS DE VIAJES
D. FRANCISCO PIÑERO IMBERNON VIAJES TIERRAS DEL MUNDO S. L. AGENCIAS DE VIAJES
D. ANTONIO GALLEGO LOPEZ TRANSGALLEGO LOGISTIC, S. L. OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
D. MARCIAL HERNANDEZ CANO TRANSPORTES MARCIAL S. L. OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
D. VICTORIANO RUIZ ARTERO RUIZ Y VALERO EXPORTACION LOGISTICA S.L OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
D. EDUARDO PARDO ÁNDRES TRANS GLOBAL LOGISTICS S.L OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
D. FRANCISCO LOPEZ-NAVARRO MARTINEZ OLMED S. A. U. OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
DÑA. MARIA TERESA ILLAN SALAZAR APELLAN LOGISTICA, S.L. OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
D. JOHN EMMANUEL SERGE MOECKX CARGO NETWORK S. L. OPERADORES DE TTE. Y LOGÍSTICA
D. PEDRO CONESA MUÑOZ TRANSPORTES SOCLO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO GARCIA GARCIA EUROSOL CARGO, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE Mª MARTINEZ MIRALLES TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MERCEDES ORTUÑO ORTEGA SERVIYECLA, S.R.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE AGÜERA GARCIA TRANSPORTES J. ESPARZA S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE RAMON MARTINEZ MARIN TRANSPORTES MODESTO PARDO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO GARCIA-BALIBREA MARTINEZ TRADECONSA TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO SÁNCHEZ CÁNOVAS HNOS. INGLES S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ HNOS. MARIN S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO JOSE HERNANDEZ LORCA TRANSPORTES EL MOSCA, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PASCUAL CORREDOR PASTOR TRANSPORTES HNOS. CORREDOR, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN ABRIL MATALLANA TRANSPORTES LAS MARAVILLAS S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE ANTONIO ALCARAZ GARCÍA HNOS. ALCARAZ TORROGLOSA, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ MERLATRANS, S.A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ALEJANDRO JIMENO GARCIA ASCENSION GARCIA S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE GIL RUIZ TRANSGILZA S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. ANA MEDINA ORTEGA TRANSPORTES MEDINA ORTEGA, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. GINESA ZAMORA GARCIA HIJOS DE GINES ZAMORA S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ALEJANDRO GARCIA BAÑO CAPITRANS, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO DIAZ MARTINEZ SUDITRANS, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA JOSE HERNANDEZ BERNAL TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO PABLO PAEZ GARCIA TRANSPEHI, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN PEDRO BERNAL NIETO TRANSPORTES BERNAL NIETO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE ANTONIO FLORES LORCA MOSCA MARITIMO, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN MARTINEZ SAURA SAURATRANS S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ELEUTERIO VAZQUEZ DIAZ TRANSPORTES EUROCRUZ, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO M. AYUSO BARBA EUROPEA DE CONTENEDORES S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. DIEGO GARCIA BERNAL EURO LEVANTE 96 S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. BLAS GARCIA TORRES SANGOTRANS S. COOP. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO AVILES AYALA AVILES AYALA, FRANCISCO TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FERNANDO LOPEZ CABRERA TRANSFERSA 2.000, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
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D. MARCELINO BARBERO HUERTAS MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES BARBERO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN ANTONIO DIAZ MOLINA COSOLTRANS, SOC.COOP. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MATIAS ILLAN HERNANDEZ APELLAN LOGISTICA, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. CARLOS GUILLAMON CANDEL TRANSPORTES CAMPO DE CARTAGENA S. A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MANUEL PARDO ANDRES TRANSPORTES GREGORIO E HIJOS S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. RAFAEL FUENTES FERNÁNDEZ TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. DOMINGO RUIZ LOPEZ TRADOMI, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. SALVADOR FUENTES GARCIA RICARDO FUENTES E HIJOS TRANSPORTES S. A. U. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. ANTONIA DOMENECH GARCIA MESATRANS S. L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN ANTONIO HERNANDEZ SOLANO TRANSPORTES TORTASOLA S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ PEÑALVER TRANSPORTES FRIGORIFICOS JUAN LOPEZ E HIJOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. ILUMINADA DE HURTADO TANK HURT, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FRANCISCO JOSE GUILLEN PEREZ JOSE GUILLEN E HIJOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOAQUIN VICENTE FERNANDEZ ORVIPAL TRANS S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. LAURA MIÑANO PEREZ TTES. REG. AGRUPADOS Y SERVICIOS AUXILIARES. S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ PRIMAFRIO S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE FRANCISCO MEROÑO PEREZ ADISDA, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MIGUEL COBACHO PEREZ COBACHO ORENES, SALVADOR TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO JAVIER RODRÍGUEZ ALCANTARA TRANSPORTES CARRETILLAS 24 S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. DEMETRIO GEA PEREZ AGETRANS DEMETRIO E HIJOS, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE RAMÓN GARCÍA ARCELAY TRANSPORTES PAPA ALI S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. PEDRO DAMIAN LORENTE MEROÑO PEDRO DAMIAN LORENTE MEROÑO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FULGENCIO HERNANDEZ SOLANO HERNANDEZ SOLANO FULGENCIO TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. RICARDO ALARCON FONT DUMATRADE S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. RAUL BLAYA ALCAZAR TRANSPORTES TAPAL S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE A. MORALES SANCHEZ TALLERES EL RANERO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE PELLICER PEREZ PELLICER PEREZ JOSE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA MERCEDES PÉREZ SÁNCHEZ TRANSPORTES EL MIRADOR MIRATRANS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO ILLAN SOTOMAYOR LORETRANSMUR S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. ENCARNACION GARCIA ROMERO LOGISTICA ALCANTARILLA TRANSPORTES S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE LUIS GARCIA GARCIA LOGISTICA DEL FRIO MARGUI S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE RAMON NAVARRO FORTE NAYGAR LOGISTICA, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA HERNANDEZ MONDEJAR TRANS HNOS. HERNANDEZ S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE CARMELO PUENTES PALAZÓN DESGUACE Y GRUAS PARIS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FULGENCIO BARAZA PARRA BARAZA PARRA, FULGENCIO TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE DIAZ LOPEZ SOCIEDAD OPERADORA DE TTES. ALGUAZAS, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. DANIEL ROSERO NAVARRO AGRUS S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MANUEL FRANCISCO CRESPO AGUERO TRANSMORENO LORCA S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. FELIPE MARIN ROS TRANSPORTES PEPE SEGUNDO S. L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. SOLEDAD PEREZ CABRERA TRANSPORTES CANTERO 2012 S.L.U. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO GUIRAO GUIRAO EXCAVACIONES Y SERVICIOS 2012 S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO GARCIA MARTINEZ FRANCISCO GARCIA EL RISOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE MANUEL MATEO FERNÁNDEZ MATEOMUR, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
DÑA. MARIA DEL MAR BELIJAR MORENO HEREDEROS DE SAU Y BELIJAR S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
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D. BLAS SANCHEZ MORENO LOGIFRIGO BSM S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE ANTONIO OLIVA MARIN PORTES DE MURCIA S.L.U TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE JESUS HARO HERNANDEZ TRANSNOITA S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. MARCOS GOMEZ CERVANTES SUCESORES DE JUAN DE MARCOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JOSE MARIA PARRA ORTEGA PARRA ORTEGA OPERADOR DE TTES, S.L. TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN SANCHEZ PEREZ TRANSPORTES LOS GINELOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. RAÚL GARCÍA FERNÁNDEZ RG FRIO S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN DEL CERRO PUERTAS JUAN DEL CERRO S.L.U TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO BARCELO SOJO NEWGROUP BARCELO TRANSPORT 2016 TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JESÚS GUEVARA CAMBRONERO INTERGUECA S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN JOSE BARRIOS ZACARIA EUROTRANS BARRIOS S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANTONIO BENZAL ENCINAS SILOS MAR MENOR S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN FERNANDO PAREDES BATISTA NAFTRAN SAU TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ADRIAN SANDOVAL CAVA SANDOVAL CAVA, ADRIAN TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JUAN MARTÍNEZ NAVARRO TRANS JUAN DE GLORIA S.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. JORGE LUÍS ZEGARRA RAMÍREZ LOGISMUR S.L.L TRANSPORTE DE MERCANCIAS
D. ANGEL HERNANDEZ ANDUGAR HERVIAN S. L. MERCNACÍAS - LOGÍSTICA
D. DIEGO CARRASCO MARTINEZ EUROLOMA, S.L. MERCNACÍAS - LOGÍSTICA
D. FELIX GALINDO JIMENEZ BASCULANTES ESPECIALES S. L. MERCANCÍAS DE CT. Y SU COMARCA
D. FRANCISCO GONZALEZ MORCILLO TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ S. L. MERCANCÍAS DE CT. Y SU COMARCA
D. JUAN FRANCISCO ILLAN RIVERO T. ILLAN S. L. MERCANCÍAS DE CT. Y SU COMARCA - LOG.
D. EMILIO TORRALBA SALMERON LOGITAS S. L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. JOSE MARIA FERNANDEZ SANDOVAL GRUPO TRANSAHER, S.L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ANGEL MANUEL INIESTA GARCIA CÓRCOLES TRANSPORTES LA ACTIVA S. L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ESTEBAN PEREZ LOPEZ CORDITRANS MURCIA S. L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ANTONIO JOSE ROS SERRANO TRANSPORTES POLIGONO OESTE, S.L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. ANTONIO MUÑOZ RAMOS TTES. LA MURCIANA CENTRAL, S.L. PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
D. JOSE BELMONTE GARCIA AUTOCARES BELMONTE HNOS. S. L. PRESIDENTE DE HONOR
D. PEDRO HERNANDEZ FILARDI TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI, S.L. PRESIDENTE DE HONOR
D. JOSÉ CIFUENTES JIMÉNEZ CIFUENTES JIMENEZ JOSE TRADIC
D. JESUS GOMEZ MARTINEZ GOMEZ MARTINEZ JESUS TRADIC
D. MARTIN BLAS GONZALEZ TRANSPEBLA S. L. TRADIC
D. ANGEL MARIN SANCHEZ MARIN SANCHEZ ANGEL TRADIC
D. DEMETRIO AZNAR SALCEDO AZNAR SALCEDO DEMETRIO TRADIC
D. PEDRO IGNACIO JORQUERA SANCHEZ JORQUERA SANCHEZ PEDRO IGNACIO TRADIC
D. JOSE ANTONIO RIOS LOPEZ BUS RIOS S. L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JOSE PEREZ MARTINEZ AUTOCARES DE MOLINA, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JOSE GARRIDO MARTINEZ VIAJES HISPAMUR, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JUAN JOSE RIOS GUARDIOLA SELECTA BUS S. L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JUAN FRANCISCO GOMEZ ROMERA AUTOCARES AGUILAS, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. PEDRO BELMONTE BAS BELMONTE BUS, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. ANTONIO ANDREO PALLARES AUTOCARES ESPUÑA, S.L. TRANSPORTE DE VIAJEROS



15

D. ANTONIO ABELLAN TAPIA AUTOCARES IBEROCAR, S. A. TRANSPORTE DE VIAJEROS
D. JUAN JOSE RIOS GUARDIOLA SELECTA BUS S. L. VIAJEROS
D. PEDRO BELMONTE BAS BELMONTE BUS, S.L. VIAJEROS
D. ANTONIO ABELLAN TAPIA AUTOCARES IBEROCAR, S. A. VIAJEROS 
D. ANTONIO ANDREO PALLARES AUTOCARES ESPUÑA, S.L. VIAJEROS 

SECCIÓN MERCANCÍAS
REPRESENTANTE EMPRESA

D. ANGEL MANUEL INIESTA GARCIA CÓRCOLES TRANSPORTES LA ACTIVA S. L.
D. ANTONIO INGLES CASTAÑO HNOS. INGLES S. A.
D. ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ SENDA FACTORY, S.L.
D. CARLOS LARDIN VIVANCOS HNOS. LARDIN VIVANCOS, S.L.
D. DIEGO CARRASCO MARTINEZ EUROLOMA, S.L.
D. EMILIO TORRALBA SALMERON LOGITAS S. L.
D. ESTEBAN PEREZ LOPEZ CORDITRANS MURCIA S. L.
D. FELIX JESUS ROS JIMENEZ TRANSPORTES POLIGONO OESTE, S.L.
D. FRANCISCO AYUSO GONZALEZ EUROPEA DE CONTENEDORES S. A.
D. FRANCISCO GONZALEZ MORCILLO TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ S. L.
D. FRANCISCO GUERRERO GIMENEZ TRANSPORTES GUERRERO 96 S. L.
D. FRANCISCO RAMOS CHICANO MERLATRANS, S.A.
D. JOSE MARIA FERNANDEZ SANDOVAL GRUPO TRANSAHER, S.L.
D. JOSE RAMÓN GARCÍA ARCELAY TRANSPORTES PAPA ALI S.L
D. JUAN ABRIL MATALLANA TRANSPORTES LAS MARAVILLAS S. A.
D. JUAN FRANCISCO ILLAN RIVERO T. ILLAN S. L.
D. JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ PRIMAFRIO S.L
D. JUAN MARTINEZ SAURA SAURATRANS S. L.
D. MARCIAL HERNANDEZ CANO TRANSPORTES MARCIAL S. L.
D. MARTIN BLAS GONZALEZ TRANSPEBLA S. L.
D. MATIAS ILLAN HERNANDEZ APELLAN LOGISTICA, S.L.
D. MIGUEL ANGEL NICOLAS MURCIA TRADISMUR, S.L.
D. PASCUAL CORREDOR PASTOR TRANSPORTES HNOS. CORREDOR, S.A.
D. PEDRO DIAZ MARTINEZ SUDITRANS, S.L.
D. PEDRO GARCIA-BALIBREA MARTINEZ TRADECONSA
D. PEDRO JOSE HERNANDEZ LORCA TRANSPORTES EL MOSCA, S.A.
D. PEDRO PABLO HERNANDEZ BERNAL TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI, S.L.
D. RAFAEL FUENTES FERNÁNDEZ TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS S.L
D. RICARDO ALARCON FONT DUMATRADE S. L.
D. SECUNDINO VAZQUEZ GOMEZ TRANSPORTES EUROCRUZ, S.L.
D. TOMÁS ASÍS PÉREZ CAPITRANS, S.L.

ASESOR JURIDICO: D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN  |  SECRETARIA: DÑA. LIBRADA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISIONES RELACIONES LABORALES
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SECCIÓN VIAJEROS DISCRECIONALES
REPRESENTANTE EMPRESA

D. ANGEL JIMENEZ PEREZ BUSMAR S. L.
D. JOSE GARRIDO MARTINEZ AUTOCARES HELLIN, S.A.
D. JUAN FRANCISCO GOMEZ ROMERA AUTOCARES AGUILAS, S.L.
D. JUAN JOSE RIOS GUARDIOLA SELECTA BUS S.L.
D. PEDRO BELMONTE BAS AUTOCARES BELMONTE HNOS. S. L.
D. ANTONIO TORRES BORREGO FROET 
D. ANTONIO TOMÁS PÉREZ Asesor Laboral

Elegida en Asamblea General de Aretrain de 28/02/2019.

JUNTA DIRECTIVA DE LAS 
SECCIONES

1.- JUNTA DIRECTIVA SECCIÓN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. JOSE RAMON GARCIA ARCELAY TRANSPORTES PAPA ALI S.L
VICEPRESIDENTE D. PASCUAL CORREDOR PASTOR TRANSPORTES HNOS. CORREDOR, S.A.
VOCAL D. MATIAS ILLAN HERNANDEZ APELLAN LOGISTICA, S.L.
VOCAL D. ALEJANDRO JIMENO GARCIA ASCENSION GARCIA S. L.
VOCAL D. ALEJANDRO GARCIA BAÑO CAPITRANS, S.L.
VOCAL D. MIGUEL COBACHO PEREZ COBACHO ORENES, SALVADOR
VOCAL D. ANGEL HERNANDEZ ANDUGAR HERVIAN S. L.
VOCAL D. JOSE ANTONIO ALCARAZ GARCÍA HNOS. ALCARAZ TORROGLOSA, S.A.
VOCAL D. ANTONIO SANCHEZ CANOVAS HNOS. INGLES S. A.
VOCAL D. FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ MERLATRANS, S.A.
VOCAL D. PEDRO DIAZ MARTINEZ SUDITRANS, S.L.
VOCAL D. RAFAEL FUENTES FERNANDEZ TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS S.L
VOCAL DÑA. MARIA MERCEDES PERES SANCHEZ TRANSPORTES EL MIRADOR MIRATRANS S.L
VOCAL D. PEDRO JOSE HERNANDEZ LORCA TRANSPORTES EL MOSCA, S.A.
VOCAL DÑA MARIA JOSE LOPEZ PEÑALVER TRANSPORTES FRIGORIFICOS JUAN LOPEZ E HIJOS S.L
VOCAL DÑA MARIA JOSE HERNANDEZ BERNAL TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI, S.L.
VOCAL D. FELIPE MARIN ROS TRANSPORTES PEPE SEGUNDO S. L.
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Elegida en Asamblea General de Aratrans de 30/01/2019

Elegida en Asamblea General de Atif de 04/02/2019

2 .- JUNTA DIRECTIVA SECCIÓN DE OPERADORES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. EDUARDO PARDO ÁNDRES TRANS GLOBAL LOGISTICS S.L
VICEPRESIDENTE I D. MARCIAL HERNANDEZ CANO TRANSPORTES MARCIAL S. L.
VOCAL D. ANTONIO GALLEGO LOPEZ TRANSGALLEGO LOGISTIC, S. L.
VOCAL D. EMILIO TORRALBA SALMERON LOGITAS S. L.
VOCAL D. JOHN EMMANUEL SERGE MOECKX CARGO NETWORK S. L.
VOCAL D. JOSE ANTONIO ALCARAZ GARCÍA HNOS. ALCARAZ TORROGLOSA, S.A.
VOCAL D. JUAN FRANCISCO ILLAN RIVERO T. ILLAN S. L.
VOCAL D. VICTORIANO RUIZ ARTERO RUIZ Y VALERO EXPORTACION LOGISTICA S.L
VOCAL ELEUTERIO VAZQUEZ DIAZ TRANSPORTES EUROCRUZ, S.L.

3 .- JUNTA DIRECTIVA SECCIÓN DE EMPRESAS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. ESTEBAN PEREZ LOPEZ CORDITRANS MURCIA S. L.
VICEPRESIDENTE I D. ANTONIO JOSE ROS SERRANO TRANSPORTES POLIGONO OESTE, S.L.
VOCAL D. ANGEL MANUEL INIESTA GARCIA CÓRCOLES TRANSPORTES LA ACTIVA S. L.
VOCAL D. ANTONIO MUÑOZ RAMOS TTES. LA MURCIANA CENTRAL, S.L.
VOCAL D. EMILIO TORRALBA SALMERON  LOGITAS S. L.
VOCAL D. JOSE MARIA FERNANDEZ SANDOVAL GRUPO TRANSAHER, S.L.

Elegida en Asamblea General de la Asociación de Empresarios de Servicio Discrecional de Viajeros 27/10/2014

4 .- JUNTA DIRECTIVA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L.
VICEPRESIDENTE I D. JUAN FRANCISCO GOMEZ ROMERA AUTOCARES AGUILAS, S.L.
VICEPRESIDENTE II D. JOSE PEREZ MARTINEZ AUTOCARES DE MOLINA, S.L.
VICESECRETARIO D. PEDRO BELMONTE BAS BELMONTE BUS S. L.
TESORERO D. PEDRO ANDREO PALLARES TRANSALHAMA, S.L.
VICETESORERO D. JOSE GARRIDO MARTINEZ VIAJES HISPAMUR, S.L.
SECRETARIO D. ANTONIO ABELLAN TAPIA AUTOCARES IBEROCAR, S. A.
VOCAL D. ANTONIO LORENTE MARTINEZ AUTOBUSES MAR MENOR, S.L.
VOCAL D. JOSE ANTONIO RIOS LOPEZ BUS RIOS S. L.
VOCAL D. JUAN JOSE LOPEZ CUTILLAS AUTOCARES FORTUNA, S.L.
VOCAL D. JUAN JOSE RIOS GUARDIOLA SELECTA BUS S. L.
VOCAL D. VICENTE PEREZ ROMERO AUTOCARES TORRE ALTA, S.L.
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Elegidos en Asamblea de Tradic 07/10/2017      * Baja FROET 12/02/2020

Elegida en Asamblea General de Asemtra de 26 de MARZO de 2019

* Hasta el 05/04/2017. Baja en FROET.

6 .- JUNTA DIRECTIVA TRADIC
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. MARTIN BLAS GONZALEZ TRANSPEBLA S. L.
VICEPRESIDENTE I D. DEMETRIO AZNAR SALCEDO AZNAR SALCEDO DEMETRIO
TESORERO D. PEDRO IGNACIO JORQUERA SANCHEZ JORQUERA SANCHEZ PEDRO IGNACIO
SECRETARIO D. ANGEL MARIN SANCHEZ MARIN SANCHEZ ANGEL
VOCAL D. JESUS GOMEZ MARTINEZ GOMEZ MARTINEZ JESUS
VOCAL D. JOSÉ CIFUENTES JIMÉNEZ CIFUENTES JIMENEZ JOSE
VOCAL *D. JOSE IGNACIO CONTRERAS RAMOS CONTRERAS RAMOS JOSE IGNACIO
VOCAL D. FRANCISCO PUERTA YUSTE PUERTA YUSTE, FRANCISCO

7 .- JUNTA DIRECTIVA SECCIÓN TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE CARTAGENA Y SU COMARCA
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. FRANCISCO GONZALEZ MORCILLO TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ S. L.
VICEPRESIDENTE I D. FELIPE MARIN ROS TRANSPORTES PEPE SEGUNDO S.L.
VOCAL D. JUAN FRANCISCO ILLAN RIVERO T. ILLAN S.L.
VOCAL D. ANGEL LORENTE SANCHEZ TRANSPORTES LORENTE Y RUIPEREZ S.L.
VOCAL D. FELIX GALINDO JIMENEZ BASCULANTES ESPECIALES S.L.
VOCAL D. JOSE INGLES MARIN HNOS. INGLES VIDAL S.L.
VOCAL D. JOSE SALVADOR ROS CONESA TRANSPORTES ROS CONESA S.A.
VOCAL D. LEON GARCIA GARCIA TRANSPORTES CECILIO GARCIA S.L.

8 .- JUNTA DIRECTIVA SECCIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
CARGO REPRESENTANTE  EMPRESA

PRESIDENTE D. ANTONIO RIOS RIQUELME *VIAJES RAYCAR S.L.
VOCAL D. ANGEL LUIS GUARINOS MARTINEZ VIAJES DIANA S.A.
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REPRESENTACIÓN EN 
OTRAS ORGANIZACIONES

1.- CONETRANS – Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera
D. JOSE RAMÓN GARCÍA ARCELAY (CE)
D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ (JD)
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN (JD)

2.- CETM – Confederación Española de Transporte de Mercancías
D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ (JD)
D. FRANCISCO  J. LÓPEZ MARTÍNEZ (JD y C.E.)
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN (JD y C.E.)

3.- CETM  Frigoríficos
D. FRANCISCO  J. LÓPEZ MARTÍNEZ – Presidente**
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN – Secretario / Subcomisión Coordinación Mercancías Perecederas (Ministerio Fomento)*
*Desde el 18/09/2018      **Reelegido 13/06/2019

4.- FEDAT – Federación Española de Agencias de Transporte
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN  (*CE y **JD)
* Renovado 04/10/2017 - ** Vicepresidente nombrado el 14/06/2018.

5.- CEFTRAL – Confederación Española de Formación del Tte. y la Logística
D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ 
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN (Comisión Ejecutiva)
D. EVA MELENCHÓN PÉREZ 

6.- CONFEBUS – Confederación Española de Transporte en Autobús
D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ

7.- CROEM 
REPRESENTANTE EMPRESA

D. MATIAS ILLAN HERNANDEZ APELLAN, S.L.
D. JUAN FRANCISCO GOMEZ ROMERA AUTOCARES AGUILAS, S.L.
D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L.
*D. ANTONIO ABELLAN TAPIA AUTOCARES IBEROCAR, S. A.
D. ESTEBAN PEREZ LOPEZ CORDITRANS MURCIA S. L.
D. FRANCISCO M. AYUSO BARBA EUROPEA DE CONTENEDORES S. A.
D. ANGEL HERNANDEZ ANDUGAR HERVIAN S. L.
D. FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ MERLATRANS, S.A.
*D. ELEUTERIO VAZQUEZ DÍAZ TRANSPORTES EUROCRUZ S.L.
*D. ANGEL MANUEL INIESTA GARCIA CÓRCOLES TRANSPORTES LA ACTIVA S.L.
D. PEDRO DIAZ MARTINEZ SUDITRANS, S.L.
D. EDUARDO PARDO ÁNDRES TRANS GLOBAL LOGISTICS S.L
D. ANTONIO GALLEGO LOPEZ TRANSGALLEGO LOGISTIC, S. L.
D. MARTIN BLAS GONZALEZ TRANSPEBLA S. L.
D. RAFAEL FUENTES FERNÁNDEZ TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS S.L
D. FRANCISCO GONZALEZ MORCILLO TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ S. L.
D. JOSE RAMON GARCIA ARCELAY TRANSPORTES DIRECTOS EL SEGURA, S.L.
D. PEDRO JOSE HERNANDEZ LORCA TRANSPORTES EL MOSCA, S.A.
*D. ANTONIO JOSE ROS SERRANO TRANSPORTES POLIGONO OESTE S.L.
D. PEDRO HERNANDEZ FILARDI TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI, S.L.
D. PASCUAL CORREDOR VAZQUEZ TRANSPORTES HNOS. CORREDOR, S.A.
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN FROET

*Designados en JD FROET del 04/03/2020
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8.- COEC – Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena
D. FRANCISCO GONZÁLEZ MORCILLO (Vocal Junta Directiva) – TRANSPORTES DELFIN GONZALES S.L.
D. JUAN FRANCISCO ILLAN RIVERO  (Vocal Junta Directiva) – T.ILLAN S.L.
D. FELIPE MARIN ROS (Vocal Asamblea) – TRANSPORTES PEPE SEGUNDO S.L.

9.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia
D. MIGUEL LOPEZ ABAD (Presidente) – DESGUACE Y GRUAS PARIS S.L.
D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ (Vocal) – SUDITRANS S.L.
D. JOSÉ MARIA MARTINEZ MIRALLES – GRUPO CALICHE S.L. 
D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ (Vocal) – AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA S.L.

10.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena
D. FRANCISCO GONZALES MORCILLO (Vocal Pleno) – TRANSPORTES DELFÍN GONZALEZ S.L.

11.- Cámara Oficial de Comercio, Industria de Lorca
D. JUAN FRANCISCO GÓMEZ ROMERA (Presidente) – AUTOCARES AGUILAS S.L.

12.- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN (Vocal)

13.- CONSEJO ASESOR DE TRANSPORTES DE LA REGIÓN DE MURCIA
D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ Comisión Permanente 
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN                                   

14.- CONSEJO ASESOR DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
D. ANTONIO RÍOS RIQUELME 
D. ANGEL LUIS GUARINOS MARTINEZ 

15.- COMISIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN

16.- PATRONATO FUNDACIÓN OFICINA RESOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES MURCIA.
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN

17.- JUNTAS ARBITRALES - MURCIA
NOMBRE VOCAL EMPRESA

D. ANTONIO RIOS RIQUELME AGENCIAS DE VIAJES  
D. EDUARDO PARDO ANDRES MERCANCIAS CARGA COMPLETA  TRANS GLOBAL LOGISTICS SL
D. PEDRO JOSE HERNANDEZ LORCA MERCANCIAS CARGA COMPLETA TRANSPORTES EL MOSCA, S.A.
D. ANGEL MANUEL INIESTA GARCIA CÓRCOLES MERCANCIAS CARGA FRACCIONADA TRANSPORTES LA ACTIVA S. L.
D. ANTONIO JOSE ROS SERRANO MERCANCIAS CARGA FRACCIONADA TRANSPORTES POLIGONO OESTE, S.L.
D. JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ VIAJEROS DISCRECIONALES AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA, S.L.
D. JUAN JOSE RIOS GUARDIOLA VIAJEROS DISCRECIONALES SELECTA BUS S.L.

18.- AVALAM 
D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ - Presidente

19.- CITMUSA
*D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ (Vocal Consejo de Administración)
**D. FRANCISCO J. LÓPEZ MARTÍNEZ (Vocal Consejo de Administración)
D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN Asesor Técnico

**Hasta el 05/04/2017. Baja en FROET.   

*Renuncia al cargo el 23/03/2017.   **Cese del cargo por caducidad del mismo.
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ACTIVIDADES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.- REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO FROET
ÓRGANO DE GOBIERNO FECHA

COMITÉ EJECUTIVO FROET Y CONSEJO ADMINISTRACIÓN FROET SERVICIOS 04/03/2020 
 17/03/2020  
 29/04/2020 
 23/07/2020 
 15/07/2020 
 07/10/2020 
ASAMBLEA GENERAL  15/10/2020
JUNTA DIRECTIVA y Secciones  04/06/2020

2.- REUNIONES ASOCIACIONES FROET
ORGANIZACIÓN ÓRGANO FECHA

UTM JUNTA DIRECTIVA 11/03/2020
  09/07/2020
 ASAMBLEA GENERAL 29/09/2020
SECCIÓN MERCANCIAS  17/06/2020
SECCIÓN PAQUETERIA Y MENSAJERÍA  15/06/2020
  21/07/2020

3.- ASISTENCIA REUNIONES DE OTRAS ORGANIZACIONES 
ORGANIZACIÓN ÓRGANO FECHA
ASTIC ASAMBLEA GENERAL 02/10/2020
CONFEBUS ASAMBLEA GENERAL 22/10/2020
 JUNTA DIRECTIVA 22/07/2020
  17/09/2020
  19/11/2020
  17/12/2020
 COMIÉ EJECUTIVO 19/11/2020
CEAV CONSEJO DIRECTIVO 13/03/2020
  23/09/2020
  29/10/2020
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 ASAMBLEA GENERAL 09/01/2020
  31/03/2020
  24/11/2020
FEDEM ASAMBLEA GENERAL 11/05/2020
FEDAT COMITÉ EJECUTIVO 08/07/2020
  01/12/2020
 ASAMBLEA GENERAL 20/07/2020
 JUNTA DIRECTIVA 20/07/2020
CETM JUNTA DIRECTIVA 30/10/2020
 ASAMBLEA GENERAL 30/10/2020
 COMITÉ EJECUTIVO 22/01/2020
CETM Frigoríficos JUNTA DIRECTIVA NO CONSTA
 ASAMBLEA GENERAL NO CONSTA
CETM  RELACIONES LABORALES 26/02/2020
  16/12/2020
CONETRANS JUNTA DIRECTIVA 15/07/2020
  17/11/2020
 COMITÉ EJECUTIVO 17/11/2020
 ASAMBLEA GENERAL  18/11/2020
CROEM JUNTA DIRECTIVA 12/03/2020
  18/06/2020
  17/12/2020
 ASAMBLEA GENERAL  29/04/2020
 ENUENTROS EMPRESARIALES, SECRETARIOS GENERALES 16/01/2020
  27/11/2020
CES - MURCIA PLENOS Y EXTRAORDINARIOS 13/01/2020
  21/01/2020
  03/02/2020
  26/02/2020
  14/05/2020
  30/06/2020
  29/09/2020
  21/10/2020
  30/10/2020
  24/11/2020
CONSEJO ASESOR REGIONAL DE PRECIOS  23/07/2020
  14/12/2020
CONSEJO ASESOR DE TRANSPORTES  NO CONSTA
EUCIT (CITMUSA) ASAMBLEA 29/07/2020
Comisión Ejecutiva Territorial SEPE  NO CONSTA
Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral   03/11/2020
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AVALAM  06/10/2020
Consejería de Presidencia y Empleo  Comisión Asesora del Consejo Autonómico de Relaciones Laborales NO CONSTA
Mesa de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena  09/11/2020
Ministerio de Fomento Subcomisión Transporte de Mercancías Perecederas 08/10/2020
  14/12/2020
Grupo Trabajo Consejería Fomento – Brexit  NO CONSTA

4.- OTRAS REUNIONES Y ACTOS
Convocatoria Entidad Fecha
Jornada sobre “La Negociación Colectiva en la Región de Murcia: 
Diagnóstico y Propuestas de Actuación. CES 28/01/2020
Jornada sobre “Los efectos económicos del aumento del 
salario mínimo interprofesional en España”. CES 21/02/2020
Jornada sobre el Paquete de Movilidad. CETM 30/07/2020
Jornada sobre el Paquete de Movilidad. CETM 21/10/2020
Jornada Plan de Comunicación Digital en las Organizaciones de TTE. CETM 28/10/2020
Feria Fruit Attraction. CETM Frigoríficos 21/10/2020
Mesa del Vehículo eléctrico del Municipio de Murcia. Cities Forum 16/11/2020
COEC Asamblea General. COEC 23/04/2020
Conferencia sobre Movilidad. Colegio de Economistas 26/03/2020
Reunión con el Consejero de Fomento e Infraestructuras 
para analizar la situación de la Pandemia. Consejería de Fomento e Infraestructuras 16/03/2020
Jornada “Impacto del Corredor Ferroviario del Mediterráneo de mercancías 
en la Región de Murcia y su continuidad hacia Andalucía y Madrid”. CROEM 06/03/2020
Jornada inaugural de la Mesa del Hidrógeno. Dirección General de Energía 13/10/2020
FREMM Asamblea Genera. FREMM 26/03/2020
Inauguración ITV Polígono Oeste. ITV Polígono Oeste 23/09/2020
FRESH FOOD LOGISTICS. Novedoso evento especializado de todas las 
soluciones para la cadena de frío alimentaria. IFEMA 25/06/2020
Webinar Requisitos fronterizos entre el Reino Unido y 
España al final del periodo de transición. Embajada del Reino Unido en España 28/10/2020
Webinar El e-CMR y la Carta de Porte Electrónica. Transfollow 27/11/2020
Reino Unido Jornada Brexit 10 de diciembre 
Requisitos fronterizos a partir del 1 de enero de 2020. Embajada Británica 10/12/2020
JORNADA BREXIT Puerto de Bilbao 
El transporte marítimo de corta distancia ante un nuevo contexto. Puerto de Bilbao 16/12/2020
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5- JORNADAS y ENCUENTROS CON PARTICIPACIÓN DE FROET
Titulo Fecha
Los asociados a FROET podrán reclamar las comisiones bancarias de los últimos 15 años, indebidamente cobradas. 13/01/2020
Jornada On Line FROET y Vrio “Nueva Realidad del Transporte”. 14/05/2020
Froet colaborará con Cáritas para la integración de personas vulnerables en la Región de Murcia 15/07/2020
Webinar La Verdad y Caixabank “Perspectivas de Comercio Exterior”. 22/07/2020
El tte. murciano capea de forma desigual la crisis del coronavirus: crecen las operaciones pero aumenta la morosidad en mercancías. 15/10/2020
Rueda de Prensa FROET: Paro nacional empresarial del transporte para los días 27 y 28 de julio. 20/07/2020
Jornada On Line FROET, Ayuntamiento de Molina de Segura,  +Vrio, y La Verdad,  Situación del Transporte por Carretera. 26/11/2020
Froet plantea ampliar y remodelar la Ciudad del Transporte de Molina de Segura para mejorar los servicios al sector. 11/12/2020
Presentación Línea Marítima entre Cartagena y Toulon (Francia), 18 diciembre en FROET. 18/12/2020
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INICIATIVAS Y PROYECTOS FROET

Los asociados a Froet podrán reclamar las comisiones bancarias co-
bradas indebidamente durante los últimos 15 años, por el que no ten-
drán que realizar ningún desembolso inicial hasta la devolución de las 
cuantías demandadas a las entidades financieras. 

Este servicio que Froet pone a disposición de sus asociados y emplea-
dos, estará prestado por COMIFLIX, empresa con amplia experiencia 
en derecho bancario y especializada en reclamaciones bancarias. Para 
ello Froet y Comiflix firmaron un convenio, que fue rubricado por el se-
cretario general, Manuel Pérezcarro, y el Director de Comiflix, Andrés 
Morata, para ofrecer un servicio integral hasta el final de la reclama-
ción, a través de un modelo de negocio inspirado en la filosofía ame-
ricana “a éxito”. 

Esto supone que el cliente no tiene que realizar ningún desembolso 
inicial, ya que Comiflix se hace cargo de todos los gastos hasta conse-
guir la devolución de las comisiones cobradas indebidamente.

Con este acuerdo, los asociados a Froet se beneficiarán, de forma gra-
tuita y sin compromiso, del estudio previo inicial para la determinación 
de los importes por tipo de comisión y entidad financiera. Por su parte, 
los honorarios se fijarán en función de un porcentaje de lo recuperado, 
e incluyen los gastos necesarios en caso de tener que recurrir a los 
tribunales.

En cuanto al tipo de cobro de comisiones que se pueden reclamar 
comprenden tanto las de posiciones deudoras, como de descubierto, 
por devolución de efectos, por impago, o por exceso de póliza. 

Los asociados a FROET podrán reclamar 
las comisiones bancarias de los últimos 
15 años, indebidamente cobradas.

13/01/2020
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El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, intervino en el 
evento virtual ‘El Transporte ante una Nueva Realidad’, organizado 
por Vrio Europe, en el que participó el secretario general de CETM, 
José María Quijano y Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación 
Española de Usuarios del Transporte de Mercancías (Aeutransmer). 

En este encuentro, moderado por el director de marketing de Vrio, 
Jacinto Llorca, los participantes han podido mostrar su punto de vis-
ta sobre la situación que vive en la actualidad el transporte y el futuro 
que le espera, ante la crisis económica derivada de la emergencia 
sanitaria que se vive a nivel mundial por el COVID-19. 

Tanto el secretario general de CETM como el secretario general de 
FROET, pusieron encima de la mesa una demanda histórica de la 
Confederación y del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC), la prohibición de la carga y descarga que, ahora, se hace aún 
más necesaria si cabe, ante el riesgo de contagio que implica para 
los conductores. 

Dado el trato recibido por los conductores durante esta crisis, Ma-
nuel Pérezcarro, planteó la necesidad de que los centros logísticos 
cuenten con una recepción para los conductores. “Hemos echado 
de menos un mejor trato”, ha recalcado. Ante esta cuestión, la se-
cretaria general de Aeutranmer, Nuria Lacaci, afirmó que la carga y 
la descarga debería regularse y considera que, desde el punto de 
vista normativo, la Administración tiene mucho por hacer Además, 

Pérezcarro puso de manifiesto que el intercambio de palets supone 
otro peligro para la salud de los conductores y se tiene que erradicar 
poniendo en marcha otros mecanismos. 

José María Quijano ha recordado que la industria ha puesto freno al 
uso del eCMR ya que no ha habido interés por parte de los cargadores 
a la hora de ponerlo en funcionamiento. La CETM lleva más de un año 
trabajando para que extienda su uso y Pérezcarro ha recalcado que 
no se podrá llevar a cabo si no existe colaboración por parte de los 
cargadores. Lacaci afirmó “recoger el guante” y ha propuesto crear 
un grupo de trabajo para poner en marcha el uso del eCMR. Asimis-
mo, la secretaria general de Aeutransmer ha señalado que, entre las 
medidas que han propuesto recientemente a la Administración para 
salvaguardar la cadena de suministro, no han incorporado la petición 
de las ‘44 toneladas’ porque ahora mismo no son necesarias ante la 
falta de carga. “No nos parece que sea el momento”, destacó. Manuel 
Pérezcarro, recordó que si se permitiera la obtención del carné de 
camión a los 18 años mediante la realización de un ciclo formativo, 
habría más posibilidades de motivar a los jóvenes e incrementar el 
interés por esta profesión. 

Por último, José María Quijano y Manuel Pérezcarro consideran que 
urge un plan de medidas económicas y financieras destinado a las 
empresas de transporte de mercancías para que puedan hacer fren-
te a la crisis. De no ser así, “serán muchos los que se queden en el 
camino”, ha sentenciado el secretario general de FROET.

Froet participa en el evento virtual «El 
transporte ante una Nueva Realidad» el 
jueves 14 de mayo.

La carga y descarga y las 44 toneladas, 
protagonistas en el webinar de VRIO

14/05/2020
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Froet ha suscrito hoy un convenio de colaboración con Cáritas Dió-
cesis de Cartagena, para acciones destinadas a la integración socio-
laboral de personas vulnerables en la Región de Murcia.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de FROET, Pedro Díaz, y 
por el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Pla-
nes.

El presidente de los empresarios del transporte de la Región subrayó 
la labor de Cáritas, apuntando que “es la institución más importante 
que hay en estos momentos ayudando a la gran mayoría de perso-
nas a las que ha afectado esta pandemia de coronavirus”.

En este sentido, Díaz apuntó que la colaboración de FROET “es una 
pequeña ayuda hacia este gran colectivo que es Cáritas, pero pensa-
mos que puede generar sinergias positivas, a través de la formación 
o de la puesta a disposición de aulas y de otras actuaciones”.

Por su parte, José Antonio Planes, Director de Cáritas, ha agradecido 
el apoyo de la Federación a Cáritas y ha manifestado “que este con-
venio es el primer paso en una relación que se irá materializando en 
el futuro con acciones concretas”.

El objetivo de esta colaboración es establecer unos cauces para la 
realización en común de actividades que redunden en beneficio de 
las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Para ello, y dentro de las acciones de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) de Froet, se contemplan actuaciones como colaborar 
en la realización o financiación de proyectos en aquellas áreas que 
se consideren de interés común, o la aportación de donativos, bien 
económicos o en especie.

Igualmente, se promocionará entre los asociados de Froet el uso de 
la Tarjeta Solidaria de Cáritas, y ofrece la posibilidad de ceder espa-
cios en las instalaciones para su uso puntual para el desarrollo de 
actividades.
 
Otras acciones contemplan la concienciación a través del conoci-
miento de la realidad social de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social, o fórmulas de colaboración y apoyo para facilitar la 
inserción laboral de los participantes de Cáritas.

Froet colaborará con Cáritas para la 
integración de personas vulnerables en la 
Región de Murcia

15/07/2020    
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FROET se suma a los dos días de paro patronal previsto para los 
próximos 27 y 28 de julio en todo el país, ante el “hartazgo” de la 
situación que sufre el sector del transporte, principalmente por el 
“ninguneo” del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
a sus reivindicaciones en los últimos dos años, así como por los “abu-
sos continuados” por parte de los cargadores.

En rueda de prensa en la sede de la FROET, el presidente Pedro Díaz, 
manifestó el “descontento” del sector por el trato del Gobierno cen-
tral, al que reprochó su “nula interlocución” porque “no se han aten-
dido las reivindicaciones” planteadas.

“Nos han abandonado a nuestra suerte y sólo se han acordado de 
nosotros para trabajar más durante la pandemia, sin apoyos, y en 
condiciones muy duras y penosas para los conductores, para que 
no faltara ningún producto”, comentó Díaz, quien recordó que “pa-
rece mentira que hace sólo unos días resulta que éramos un sector 
estratégico”.

Díaz relató la situación de “maltrato” que sufren los conductores “de-
gradados hasta la saciedad, haciéndoles descargar sin medios, sin 
protección, soportando unos tiempos de espera todavía mayores de 
los que ya sufríamos, y en unas condiciones pésimas”.

En este sentido, el secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, 
recordó que “ahora mismo hay una clara posición de abuso de la ma-
yoría de los cargadores respecto al transportista, porque incumplen 
la Ley, porque no respetan las condiciones que se establecen en la 
Ley: ni la carga y descarga, ni los plazos de pago, ni las paralizacio-
nes, ni la revisión del precio del transporte en función del precio del 
combustible”.

“Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Ley y que por lo me-
nos nuestras empresas no se carguen de ineficiencias, ni de cos-
tes que corresponden a otros”, subrayó Pérezcarro, quien calificó de 
“disparate” que la patronal de las grandes distribuidoras y empresas 
de carga haya cifrado en 2.000 millones de euros los costes que les 
supondría asumir la carga y descarga que actualmente obligan a rea-
lizar a los camioneros.

Igualmente, pidió sanciones para quienes incumplan la Ley “al igual 
que ocurre cuando un vehículo lleva exceso de peso”. “Los transpor-

tistas, que son el eslabón más débil y acaban admitiendo las condi-
ciones que les imponen porque de lo contrario no vuelven a trabajar 
con esa empresa, están sufriendo accidentes laborales por hacer un 
trabajo que no les corresponde”, denunció el secretario general de 
FROET.

De hecho, mencionó el caso de un transportista murciano fallecido 
en MercaBarna o el grave accidente ocurrido en la plataforma logís-
tica de una gran cadena de distribución nacional “que le llevó a parar 
estas prácticas, pero ahora, con la pandemia y al ver que sus com-
petidores siguen exigiendo la carga y descarga, han vuelto a ponerlo 
otra vez”.

LAS 44 TONELADAS, SIN CONTAR CON EL SECTOR
Otro de los motivos de protesta del sector es el anuncio del Gobierno 
central de aprobar las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura para los 
camiones (actualmente son 40 toneladas y 4 metros), como medida 
de apoyo al sector automovilístico, “pero sin contar con el sector que 
va a verse directamente afectado, que es el del transporte”, comentó 
el presidente de FROET.

A juicio de Díaz, “no se puede hacer más eficiente un sector, aunque 
sea el de la automoción, haciendo mucho menos eficiente otro sec-
tor, en este caso, el del transporte por carretera”.

A su vez, advirtió que esta medida “va totalmente en contra de la 
seguridad vial y de la seguridad de nuestros conductores, pues con-
lleva vuelcos, accidentes por alcance a la hora de la frenada, además 
de un incremento en el consumo de combustible y un impacto en las 
infraestructuras viarias que no se ha tenido en cuenta”.
Precisamente, Pérezcarro alertó del “alto impacto” que tendría esta 
medida en el sector del transporte regional. “Sería la puntilla para el 
sector frigorífico, pues para transporte internacional sólo están au-
torizados las 40 toneladas y los 4 metros de altura actuales, lo que 
obligaría a las empresas a tener doble flota para poder competir en el 
mercado nacional”, advirtió.

En caso de que el Gobierno no atienda las demandas, el sector está 
llamado a una nueva convocatoria en septiembre con medidas de 
protesta “más contundentes”.

FROET se suma a los dos días de paro 
patronal nacional contra los “abusos 
continuados” al sector del transporte

20/07/2020



29

Los autobuses sufren el mayor embate, con pérdidas de 255.000 
euros por empresa, y sube la paquetería ‘online’ pero se desploma 
la industrial.

FROET celebró el pasado 15 de octubre su Asamblea General de for-
ma telemática tras tener que aplazarse debido al coronavirus, cir-
cunstancia que también nos obligó a tener que posponer al próximo 
año nuestros tradicionales Premios del Transporte. 

Durante la Asamblea General el Presidente Pedro Díaz, realizó el ba-
lance de la gestión del ejercicio 2019 recogido en la memoria anual 
de actividades y sometiendo a la aprobación del máximo órgano de 
gobierno de la federación las cuentas anuales del referido ejercicio 
así como el presupuesto para el año 2021, tanto de FROET como de 
FROET SERVICIOS S.A.U., ambas aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

Pedro Diaz, hizo un repaso a las consecuencias de la crisis derivada 
de la pandemia de coronavirus que ha afectado de forma desigual 
al sector del transporte de la Región de Murcia, ya que si bien en 
lo que respecta a las mercancías se ha incrementado el número de 
operaciones con destino a la Unión Europea, a morosidad ha sufrido 
un crecimiento exponencial hasta situarse en los 82 días de media 
en agosto. 

También ha tenido un comportamiento dispar la paquetería, que ha 
experimentado una importante subida en lo que respecta a la distri-
bución derivada de la venta ‘online’ que, sin embargo, ha tenido su 
contrapunto en un desplome generalizado de la paquetería industrial 
(reparto habitual de suministros a tiendas, restauración y negocios 

en general) debido al cierre de comercios y a la caída del turismo y del 
canal Horeca (hoteles y restaurantes). 

El mayor embate de la crisis se lo ha llevado el transporte de viajeros 
por carretera, con unas pérdidas de 255.000 euros por empresa de 
media, ya que el 80 por ciento de los ingresos de este sector procede 
del transporte escolar, tanto público como privado, que en marzo se 
paralizó debido al estado de alarma y no se volvió a reactivar hasta 
mediados de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar. 

PÉRDIDAS ANUALES DE 13,2 MILLONES 
El sector de autobuses calcula que, en lo que va de año, las pérdidas 
entre el 15 de marzo y el 30 de junio de este año alcanzan los 6,1 mi-
llones de euros, y podrían sumar otros 7,1 millones hasta diciembre, lo 
que llevaría a cerrar el año con unas pérdidas de 13,2 millones de eu-
ros. Y es que, las empresas de autobuses ven con preocupación que 
la situación sanitaria sigue sin poder recuperar el transporte discre-
cional de viajeros, inexistente ante la caída del turismo, los congre-
sos, los viajes del Imserso, las excursiones escolares o los traslados 
derivados por competiciones deportivas. 

INCREMENTO DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN 
En cuanto al transporte de mercancías, durante 2019 las exporta-
ciones a la UE desde la Región de Murcia correspondientes al sector 
agroalimentario (fresco y preparados) superaron los 3 millones de 
toneladas (+1,28% respecto al año anterior), con un valor de 3.051 
millones de euros (+0,56%). Para llevar a destino estas mercancías, 
el sector del transporte regional realizó 132.858 operaciones, lo que 
supone un 15,53% más que en 2018. Esta tendencia al alza en el nú-
mero de operaciones se mantiene si se comparan los datos de enero 

El transporte murciano capea de forma desigual 
la crisis del coronavirus: crecen las operaciones 
pero aumenta la morosidad en mercancías

15/10/2020 
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FROET participa en el evento online de La 
Verdad sobre «La actualidad del sector del 
transporte»

26/11/2020

a julio de 2020, período en el que los envíos a la UE alcanzaron las 1,9 
toneladas (-0,58%), con un valor de 2.172 millones de euros (+10,71%), 
siendo necesario realizar 102.690 operaciones (+11,34%) en términos 
interanuales. 

MÁS MOROSIDAD CON LA PANDEMIA 
Sin embargo, la morosidad se ha agudizado en el sector del transpor-
te de mercancías por carretera desde que se inició la pandemia. Así, 
en febrero, el plazo medio de pago de los servicios de transporte se 
situaba en los 78 días de media, lapso ha crecido hasta los 82 días en 
agosto. Esos 82 días superan ampliamente los plazos establecidos 
por la Ley de Morosidad, que estipula que esa dilación no puede su-
perar los 30 días, ampliables a 60 si existe acuerdo entre proveedor 
y cliente. Según los datos recopilados por FROET, durante el mes de 
agosto el 65% de los pagos realizados a los transportistas excedieron 
esos plazos.

Desde FROET instan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a que apruebe, en los próximos meses, una ley que establez-
ca un régimen sancionador a que aquellas empresas que paguen a 
sus transportistas por encima de esos plazos. 

Precisamente, la morosidad fue uno de los asuntos que llevó al sec-
tor a convocar dos días de paro patronal durante el pasado mes de 

julio, que finalmente se desconvocó tras adquirir el ministerio una 
serie de compromisos que, a día de hoy, todavía no se han materiali-
zado: no aumentar en 4 toneladas el peso y en medio metro la altura 
de los remolques sin el consenso del sector; cambios en materia de 
Euroviñeta y tarificación de infraestructuras; sanciones a la moro-
sidad en los pagos por encima de los 60 días; y clarificar el marco 
normativo sobre la carga y descarga y los tiempos de espera. 

NUBARRONES POR EL BREXIT Y LA CRISIS ECONÓMICA 
Las perspectivas de futuro a corto plazo tampoco son halagüeñas, 
debido a los “nubarrones” que se ciernen sobre el sector del trans-
porte, principalmente debido a la crisis económica del país conse-
cuencia de la pandemia de coronavirus, con una caída de la pro-
ducción y un aumento del paro que, presumiblemente, acuciará el 
detraimiento del consumo interior conforme vaya recrudeciéndose la 
segunda oleada de Covid-19. A su vez, el difícil momento que están 
atravesando las negociaciones del Brexit entre la UE y Reino Unido 
dibujan un escenario plagado de incógnitas e incertidumbres para el 
sector, debido al importante peso de la exportación por carretera de 
mercancías en frío. La Región de Murcia es el líder nacional en flota 
de semirremolques frigoríficos, con un total de 9.658 unidades en 
2019. Esta cifra supone el 15,6% del total español, y sitúa a Murcia a la 
cabeza, por delante de Almería, Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga 
y Alicante.
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FROET ha firmado un acuerdo con la compañía de carburantes y 
servicios al transporte AS24, para incluir el parking de camiones de 
la Ciudad del Transporte de Molina de Segura en la red de parking 
seguros de su tarjeta AS24.

La red de Parkings de AS24 son espacios adaptados y seguros que 
cuentan con sistemas de alarma y videovigilancia, garantizan la se-
guridad del conductor y las mercancías. Además todos los parkings 
cuentan con servicios tales como zonas de restauración, aseos e 
instalaciones sanitarias para los conductores.

Las obras proyectadas, que se han presentado hoy a la alcaldesa, 
supondrían 800.000 euros de inversión y la creación de diez em-
pleos.

Froet ha presentado hoy a la alcaldesa de Molina de Segura, Esther 
Clavero, el proyecto que quiere realizar en la Ciudad de Transporte, 
con el objetivo de mejorar el servicio a las empresas transportistas y 
sus conductores.

Las obras supondrían la ampliación y remodelación de distintos edi-
ficios en los que Froet desarrolla su labor, así como la ampliación de 
la nave taller, el lavadero de vehículos industriales y la estación de 
servicio FroetGas.

También se crearía una zona para la atención y el descanso de las 
tripulaciones, que contemplaría un salón con televisión y una sala 
con WI-FI, un pequeño gimnasio, así como remozar la zona de baño 
y aseos.

Igualmente, se construiría una nueva garita en la entrada al recinto, 
con visión abierta 180 grados y zona de equipamiento para los guar-
dias de seguridad.

El proyecto, que alcanzaría una inversión de 800.000 euros y gene-
raría de diez puestos de trabajo, propone un diseño abierto, vanguar-
dista y funcional, con el objetivo de mejorar el servicio a las empresas 

de transportes y profesionales del sector, así como dotar de un mayor 
confort a los empleados que actualmente desempeñan su labor allí.
El presidente de FROET, Pedro Díaz, y el secretario general de la fe-
deración, Manuel Pérezcarro, presentaron el proyecto a la alcaldesa, 
quien estuvo acompañada por el concejal de Promoción y Estrategia 
Económica, José de Haro.

AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO
A su vez, el presidente de FROET trasladó a la primera edil molinense 
el problema de espacio que existe en la Ciudad del Transporte, por lo 
que pidió la ampliación del aparcamiento para dar cabida en principio 
a un centenar de vehículos.

En este sentido, Pedro Díaz explicó que el parking “está práctica-
mente colapsado a diario y los fines de semana es prácticamente 
imposible aparcar”. En este sentido, apuntó una empresa de Albacete 
quiere instalarse en la Ciudad del Transporte “y necesita 40 plazas y 
no podemos dejar que esas empresas se vayan de Molina de Segura, 
ni de la Región de Murcia”.

El objetivo de FROET es que la Ciudad del Transporte de Molina de 
Segura pueda convertirse en Área de Estacionamiento para Camio-
nes (AEC) seguras y protegidas, esenciales para mejorar las condi-
ciones de descanso de los conductores, según los estándares de la 
Comisión Europea.

Froet plantea ampliar y remodelar la Ciudad 
del Transporte de Molina de Segura para 
mejorar los servicios al sector

FROET llega a un acuerdo con AS24 para 
aceptar su tarjeta de pago en el parking de 
Molina de Segura 

11/12/2020
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El viernes 18 de diciembre, la Autoridad Portuaria de Cartagena pre-
sentÓ en FROET la nueva línea marítima para camiones desde Car-
tagena a Toulon.

Participantes de la jornada
• Carlo Tamagni, Gerente de Europea de Navegación, delegado 

del Armador.
• Javier Sánchez, Director de Agencia Marítima Blázquez.
• José María Gómez, Jefe de Área de Explotación de la Autoridad 

Portuaria de Cartagena.
• Fernando Muñoz, Jefe de Departamento de Desarrollo de Ne-

gocio de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Presentación de nueva Línea Marítima 
entre Cartagena y Toulon (Francia)

18/12/2020
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JURÍDICO

Este año 2020, marcado por la pandemia del COVID 19, ha tenido una 
especial incidencia en la actividad de este Departamento, motivada 
fundamentalmente por la inactividad de la Administración, ya que, 
aun cuando el  transporte como actividad esencial se ha mantenido 
especialmente en el abastecimiento alimentario y de primera nece-
sidad, sin embargo la Administración ha paralizado prácticamente su 
actividad,  como consecuencia del Real Decreto, de 14 de marzo, por 
el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Así , desde esa fecha, quedaron suspendidos los términos e inte-
rrumpidos los plazos previstos tanto en las leyes procesales para to-
dos los órdenes jurisdiccionales, como los  administrativos, y que no 
se reanudaron hasta el 1 de junio para estos últimos y el  5 del mismo 
mes para los procesales.

Como consecuencia de ello, se redujo en gran medida la actividad 
inspectora de la administración y una cierta relajación temporal de 
la normativa de tiempos de conducción, así como la exigencia de 
las inspecciones técnicas de los vehículos y los visados de las au-
torizaciones. También, en el ámbito mercantil, referido a la contra-
tación de los transportes, las Juntas Arbitrales del Transporte han 
permanecido, igual que los juzgados, sin actividad, dando lugar a un 
retraso considerable de los procedimientos que se habían someti-
do a su resolución, dando lugar a que en particular, la Junta Arbitral 
del Transporte de Murcio lleve un retraso en el enjuiciamiento de los 
asuntos  de unos quince meses.

Por otra parte, mencionar que las materias de más demanda de ase-
soramiento durante esos meses se centraron en el problema de los 
ERTES, los seguros y sus coberturas, las  paralizaciones de los vehí-
culos y la normativa transitoria aplicable a los tiempos de conducción 
y descanso. 

Cuantificando el asesoramiento prestado por este departamento 
durante el año 2020, se evacuaron 934 consultas telefónicas y 150 
presenciales.

En cuanto a asuntos de interés colectivo, mencionar que los recur-
sos contencioso-administrativos interpuestos en su día contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio de la indemnización 
por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador con motivo del 
IVMDH (Céntimo Sanitario), se han percibido por nuestros asociados 
la mayoría de las indemnizaciones concedidas por el Tribunal Supre-
mo, quedando un reducido número de ellos, pendiente de resolver 
en su ejecución con el derecho ya declarado.

Del mismo modo, a través del despacho de abogados Caamaño, 
Concheiro & Seoane, se continúan están tramitando ante los Juzga-
dos de lo Mercantil, las correspondientes reclamaciones del llamado 
“Cártel de Camiones”, reconociendo a los perjudicados en gran medi-
da de los asuntos ya resueltos en primera instancia el  derecho a ser 
indemnizados por las adquisiciones de estos vehículos, resoluciones 
favorables especialmente en la consideración de los peritajes pre-
sentados con las demandas. 

TIPO DE GESTIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ALEGACIONES 373 348 285 235 183 210 135
RECURSOS ALZADA 152 114 148 102 60 65 54
RECURSO REPOSICIÓN 29 13 24 10 30 21 9
RECURSO EXTRAORDINARIO         6 2 1
SUBSANACIÓN / REMISIÓN DE DOCUMENTOS - 73 81 78   37 21
REQUERIMIENTOS INSPECCIÓN 3 26   2 7 2 0
RECLAMACIONES JUNTA ARBITRAL 154 34 31 27 39 32 24
ASISTENCIA JUNTA ARBITRAL 26 20 19 2 5 11 7
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR       33 27 28 18
SOBRESEIMIENTOS       17   18  6
OTROS       32 91 43 55
TOTAL 882 767 647 538 448 469 330

Respecto a la tramitación de sanciones y juntas arbitrales, señalar que se han realizado:
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GESTIÓN

En cuanto a la actividad desarrollada por nuestro departamento en 
el año 2020, debemos comenzar por destacar que, a pesar de la pro-
rroga existente para los visados de mercancías y la posibilidad de 
presentarlos en 2021, la mayoría de nuestras empresas asociadas 
optaron por hacerlo con la periodicidad habitual.

Por otro lado, debemos mencionar que, quizá como consecuencia de 
la crisis sanitaria provocada por la COVID 19, se produjo un descenso 
en la tramitación de matriculaciones y transferencias, aunque dicha 
tendencia decreciente no se vio tan reflejada en la emisión de auto-
rizaciones de transporte, cuya minoración no destaca demasiado en 
comparación con el año 2019.

Por el contrario, y como consecuencia de la imposibilidad de los con-
ductores de renovar presencialmente en la Administración sus tarje-
tas de tacógrafo, ello provocó un importante aumento en la gestión 
de dicho trámite, llegando a duplicarse con respecto a años ante-
riores.  

Finalmente mencionar, como novedad más importante en la acti-
vidad de nuestro departamento, la implantación de la actividad de 
gestoría administrativa colegiada, lo que supondrá importantes be-
neficios y sobre todo una mayor rapidez y eficacia en la tramitación 
de las gestiones de nuestros asociados.

ESTADISTICA DE VENTAS
ASUNTO   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ADHESIVOS ITALIA   12 6 12 15 18 63 14
C.M.R.   1456 831 680 926 725 511 788
CARTA DE PORTE NACIONAL   206 225 163 196 171 178 172
LIBRO DE RECLAMACIONES   193 295 78 81 91 164 6
LIBRO DE RUTA   315 279 226 294 215 163 97
LIBRO REGISTRO TRANSPORTE GANADO      248 138 119 61 52
TOTAL VENTAS:   2182 1636 1407 1650 1339 1140 1129
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ESTADISTICA DE GESTIONES
ASUNTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ALTA NUEVO TRANSPORTISTA 8 18 10 19 23 33 17 23 25 26
ALTA OPERADOR DE TRANSPORTE 4 10 7 105 3 102 4 3 5 1
AUTORIZACIÓN BILATERAL (o marruecos) 47 61 24 6 10 4 5 5 14 30
AUTORIZACION TTE. ESPECIAL 6 37 25 79 51 52 27 35 28 7
BAJA VEHÍCULO 97 153 115 86 145 76 99 108 93 160
CAMBIO DOMICILIO  10 10 7 73 7 9 3 1 0 0
CANCELACION LEASING 22 27 21 39 36 52 32 52 43 19
CERTIFICADO AUTORIZACIONES 25 32 48 42 67 63 83 89 26 9
CERTIFICADO CONDUCTOR 71 48 19 22 56 98 231 315 452 430
CERTIFICADO EXENCIÓN CAP 42 17 3 0 3 0 1 1 0 0
CESION DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE 30 26 29 64 36 111 33 73 40 37
DUPLICADO PERMISO CIRCULACION 42 39 36 110 74 141 169 149 128 112
DUPLICADO TARJETA 5 1 2 1 1 4 3 1 1 2
EXAMEN CONSEJERO 14 8 1 2 1 1 2 4 0 0
EXAMEN NAC. E INTER. MERC. 8 29 42 29 8 25 16 48 108 24
EXAMEN NAC. E INTER. VIAJEROS 0 0 3 3 0 2 0 2 9 2
IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACION 216 198 262 211 296 355 256 141 230 173
INFORME TRAFICO 173 172 140 216 428 325 458 636 284 284
LEVANTAMIENTO DEPOSITO 7 2 8 2 3 11 18 17 3 2
LIBRO REGISTRO TTE. GANADO – TASA 24 10 15 
LIBRO VERDE 8 5 3 2 37 9 11 36 37 5
LICENCIA COMUNITARIA 74 116 84 63 55 54 132 83 74 113
LICENCIA COMUNITARIA (copia adicional) 413 749 379 371 321 375 1186 494 487 722
MATRICULACION CABEZA TRACTORA 235 188 218 187 266 314 244 170 248 157
MATRICULACION REMOLQUE 94 121 115 98 201 248 174 131 136 92
MATR. RIGIDO (Camión o autobús) 23 7 8 17 19 28 42 27 19 14
NOTA SIMPLE RTRO. MER. / PROPIEDAD 42 304 144 108 99 25  15 54 64 28
NUEVA AUTORIZACION DE TRANSPORTE 298 272 324 323 419 623 551 563 668 558
OTRAS GESTIONES TTES 224 6 23 40 119 189 2077 81 73
PAGO SANCIONES 9 4 7 6 3 7 3 3 0 2
PERMISOS PLACAS VERDES 6 2
PERMISOS EUROMODULARES  3 0
PLACAS MATRICULA BLANCA 695 545 657 573 804 875 666 494 623 360
PLACAS MATRICULA ROJA 188 247 236 193 399 464 290 201 192 171
REGISTRO SANITARIO 108 92 57 38 36 51 28 24 20 29
REGISTRO TRABAJO 97 115 29 50 40 47 22 23 6 6
REHABILITACION TARJETA 19 4 25 21 11 16 10 24 14 17
REHABILITACIÓN VEHÍCULO 18 15 25 13 9 4 1 0 0 0
RENOVACION PERMISO CONDUCCION 0 1 0 0 0 1 1 0 3
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RENUNCIA TARJETA 12 27 5 112 27 225 286 245 269 178
SELLADO LIBROS DE RUTA       90 84 101 150 136 97 2
SELLADO LIBROS RECLAMACIONES       33 33 36 45 47 45 3
SELLADOS MODELOS 06 Y 620 370 321 351 302 446 515 402 322 350 231
SUSTITUCION DE AUTORIZACION DE TTE. 72 81 72 139 112 108 111 92 115 100
TACOGRAFO DIGITAL CONDUCTOR 32 43 35 40 87 149 207 210 202 466
TACOGRAFO DIGITAL EMPRESA 70 91 63 49 46 140 150 111 129 117
TARJETA CAP (DUPLICADO)         11 19
TITULO TRANSPORTISTA NAC. 
E INTER. MERC./ CONSEJERO 3 2 12 5 2 20 24 24 26 22
TRANSFERENCIA VEHICULO 316 367 355 425 518 563 482 654 530 364
VISADO AUTORIZACION DE TRANSPORTE 255 2417 223 2353 229 2784 359 3227 552 2879
VISADO DE EMPRESA 38 577 42 549 37 571 46 610 59 561
VISADO OPERADOR DE TRANSPORTE 1 107 3 105 1 3 1 113 2 97
PERMISO TEMPORAL               5 0 0
PLACAS MATRICULA VERDE               8 11 2
PLACAS ACRILICAS               86 189 57
SERVICIO DE RECOGIDA 
Y ENTREGA DE DOCUMENTACION               16 23 67
NOTIFICACION VENTA TRAFICO               13 10 14
TOTAL GESTIONES REALIZADAS: 4317 7929 4281 7397 5629 9962 7295 12042 6787 8849
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FISCAL

El Departamento o Servicio de Asesoría Fiscal de FROET ofrece la 
gestión y tramitación de todos los aspectos fiscales de las empresas 
asociadas que se adhieren a este servicio así como un asesoramien-
to general a todos los asociados que lo demandan.

Este año al igual que los anteriores, hacemos balance de los pun-
tos más destacados en el ejercicio anterior y que en 2020  son los 
siguientes:

Asesoramiento general
En cuanto a las consultas de asociados, un año más corroboramos 
la gran confianza depositada en nuestro departamento para resolver 
y aclarar las cuestiones que se plantean, en la gran mayoría de las 
consultas, por los cambios normativos que afectan directa o indirec-
tamente a las empresas de nuestro sector. 

Este sector en especial tiene la peculiaridad de depender en la admi-
nistración de varios ministerios, por lo que para funcionar  correcta-
mente, en todo momento necesita de expertos en la materia.

El número de empresas que tienen Contrato de Gestión Fiscal con 
nuestro servicio se mantiene e incluso aumenta en general. 
El año 2020 ha destacado por la cantidad de cambios en normativas 
y aprobación de ayudas a las empresas para mantener la economía 
debido a la pandemia del covid-19.

Todo esto supuso una carga de trabajo para las asesorías tremendo, 
ya que desde la elaboración de los ERTE en los que se sumieron la 
mayoría de empresas, hasta  la petición de ayudas a través de las 
mutuas a los autónomos, hicieron que los expertos no dieran abasto 
con tanta tarea.

Las novedades fiscales  en 2020 supusieron en otras:
• Modificaciones en la gestión del IVA intracomunitario .

Esta primera novedad tiene relación con el IVA INTRACOMUNI-
TARIO, el cual se aplica en la compraventa de bienes y servicios 
entre países miembros de la Unión Europea.
Entraron en vigor las denominadas QUICK FIXES (soluciones rá-
pidas), destinadas a simplificar  y armonizar el IVA del comercio 
intracomunitario de bienes.
Su objetivo es resolver a corto plazo cuestiones que surgen en 
el comercio intracomunitario y operan en cuatro tareas:
La amortización de las reglas aplicables a los acuerdos de venta 
en consigna.
La amortización de las reglas aplicables a las denominadas 
ventas en cadena.
La importancia del número identificación IVA como requisito 
para la exención de las entregas intracomunitarias de bienes.
La amortización de la prueba documental del transporte intra-
comunitario de bienes.
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• La puesta en marcha del borrador o pre-declaración  IVA para 
las empresas que estén acogidas al Suministro Inmediato de 
Información SII, y que tengan un volumen de operaciones infe-
rior a seis millones de euros.
Este borrador permite  reducir los tiempos  de devolución del 
impuesto y mantiene por parte de hacienda un mayor control 
sobre los contribuyentes.

• También hubo un cambio destacable en 2020 sobre los aplaza-
mientos de deudas tributarias, ya que durante el estado de alar-
ma los vencimientos de los aplazamientos concedidos se apla-
zaron y se concedieron aplazamientos a seis meses con una 
única cuota de vencimiento y durante los tres primeros meses 
no se devengaban intereses, siempre y cuando el volumen de 
operaciones no sobrepase los 6 millones de euros.

• En cuanto al Impuesto Sobre la renta de las personas físicas 
se produjo una reducción en el rendimiento neto calculado por 
el Método de estimación Objetiva y entre las actividades seña-
ladas para aplicar esta reducción se encontraba el Transporte 
de mercancías  con una reducción del 20% y  del 30% en el 
Transporte de Viajeros.

• Dentro de las medidas tributarias recogidas en el Real Dedreto  ley 
35/2020, a los efectos de instrucción para aplicar los signos, índi-
ces o módulos, en el IRPF se establecieron varias reglas entre las 
que destacan la no aplicación de los días del período que se esta-
bleció el estado de alarma en que se hubiera ejercido la actividad.

• También destaca la medida de que se implementó  que afecta-
ba a IVA e IRPF, de poder renunciar a módulos en 2020 y poder 
volver en el ejercicio 2021 sin tener que esperar tres años para 
volver a optar por el citado régimen.

• En cuanto al impuesto de Sociedades, destacan la deducibi-
lidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivados de 
posibles insolvencias de deudores en empresas de reducida 
dimensión en los períodos impositivos iniciados en 2020 y 2021.

Una  de las claves de FROET es la de ofrecer un completo servicio al 
asociado y en este sentido todos tratamos de estudiar cada empresa 
asociada y que requiere de nuestro servicios para su mejor funcio-
namiento y tratamiento fiscal adecuado, por eso cabe destacar como 
siempre la    buena colaboración entre departamentos, ya que hace 
más completo el servicio al asociado.

 2017 2018 2019 2020

MODULOS 58 64 69 75
E.DIRECTA 27 10 16 9
CONTABILIDAD 12    15 17 19
TOTAL 97 89 102 103

Por último, los servicios prestados fiscal-contable en 2020 fueron los siguientes:
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LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nº Empresas 51 48 57 74 80 79
CCC procesados 68 78 91 107 115 112
Nóminas calculadas 8.052 10.054 13764 14361 16409 16876
Pagas Extras calculadas 1.131 1.289 1.517 1736 1966 1993
Altas TGSS período + contratos 588 787 1.008 1261 1371 1057
Bajas TGSS período + certif Empresa Sepe + Finiquitos 479 646 858 1090 1282 995
Promedio de trabajadores fijos 523 655 783 892 900 1036
Promedio de trabajadores eventuales 198 221 295 382 379 350
Total promedio de trabajadores 721 876 1.078 1274 1279 1386

Datos estadísticos referidos a los asociados del Área Laboral de FROET:
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FORMACIÓN

EQUIPO HUMANO

OBJETIVOS PARA 2021

Froet - San Ginés

Mari Luz Marín Marín, Técnico de formación.
Eva Melenchón Pérez, Responsable de Formación.

Escuela de Conductores - Molina de Segura

Keyla Verneuille Jara, Técnico de formación.
Jesús Martínez Pacheco, Formador y Director de autoescuela
Francisco Javier Gimeno López, formador
Antonio Martínez Vera, formador (incorporación en mayo 2020)

COMPARATIVA DE RESULTADOS
   2015 2016 2017 2018 2019 2020
 
Cursos    168  209 258 228 340 120
Alumnos    2.101  1.896 2487 2116 2503 1528
Horas    6.201 5.801 5560 4493 6736 3180

CURSOS

142
ALUMNOS

1.275
HORAS

3.896

No reducir más de un 15% los objetivos marcados en 2019: no menos de 142 
cursos, de 1275 alumnos y de 3896 horas. Se reduce la parte proporcional de 
2 meses de paralización a los objetivos inicialmente marcados (cursos 170, 
alumnos 1530 y alumnos 4675)
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Los objetivos marcados inicialmente para el 2020 tuvieron que mo-
dificarse adaptando los indicadores a la situación sanitaria que afec-
tó con dureza al área de formación. 

Desde finales de marzo hasta mediados de mayo, tanto en la escuela 
de conductores de Molina de Segura como en el departamento de 
formación de San Ginés se paraliza  al 100% la actividad formativa. 
Esta inactividad se retoma a partir del 18  de mayo pero con la par-
ticularidad de que el número de alumnos por aula deber reducirse 
siguiendo las instrucciones impuestas por las autoridades sanitarias, 
lo que conlleva que varias aulas del centro de Molina y de San Ginés 
queden anuladas por los límites establecidos que no hace rentable 
impartir cursos para un número tan limitado de alumnos.   

Gracias a las dos aulas con las que cuentan los centros de 90 y 75 
metros, respectivamente, ha sido posible  llevar a cabo una actividad 
formativa regular durante 2020, pero en ningún caso en condiciones 
similares a otros años. 

A pesar de la prórroga que se concede durante el estado de alarma 
para la renovación de dicha formación, una vez retomada la actividad 
se produce una gran demanda de cursos CAP que no se puede aten-
der al 100% por la causa anteriormente mencionada de inhabilitación 
de aulas. De haber contado con más aulas autorizadas por el SEPE, 
organismo que subvencionaba los cursos ofertados, con las dimen-
siones pertinentes podría haberse dado respuesta a la demanda, 
pero esta opción no era factible por negativa del SEPE.

Otra de las causas que ha provocado una reducción drástica en los 
indicadores fue la escasa o casi nula demanda por parte de las em-
presas en formación programada “in company” en el último trimestre 
del año que, en condiciones normales, es el periodo en el que ma-
yor formación bonificada suele realizarse por parte de las empresas 
asociadas. Esta desmotivación hacia la formación, entendemos, es 
consecuencia de la situación sanitaria que afecta positivamente en 
la actividad de numerosas empresas del sector que ven aumentada 
su actividad por tratarse de transporte esencial y, en otros casos por 
la inactividad de algunas empresas que, por el contrario,  han visto 
reducida su actividad a consecuencia de la crisis sanitaria. 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE 
FORMACION

Ciclo formativo de grado medio de Técnico en conducción de ve-
hículos de Transporte por carretera

Con la publicación del  Real Decreto 971/2020,  de 10 de noviembre 
de 2020, se modifican las    edades con las que obtener los permi-

sos profesionales. Con esta modificación se ponen en marcha desde 
el departamento de formación conversaciones y reuniones  con la 
Dirección General de Formación Profesional para la futura puesta 
en marcha del ciclo formativo de grado medio de Técnico en con-
ducción en la escuela de conductores de Molina de Segura y que se 
realizaría en modalidad concertada con la Consejería de Educación.

Convenio de colaboración Cáritas

Se firma un convenio de colaboración con Cáritas con el fin de cola-
borar en diferentes ámbitos, entre ellas en el área de formación: en 
el último trimestre del año se organizan varios grupos de formación 
de carretillas para usuarios de Cáritas, así como la incorporación sin  
cargo de un usuario en el curso de permiso de camión más CAP Inicial.  

Cursos para la Obtención de Permisos de Camión y Cap Inicial 
para colectivos de garantía juvenil

Nuevamente en 2020 se ha realizado un curso subvencionado por el 
FSE dirigidos a la obtención de permisos y cap inicial para colectivos 
pertenecientes a Garantía Juvenil en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Murcia, quién actuaba como beneficiaria de la subvención.

CURSOS IMPARTIDOS Y/O GESTIONADOS POR FROET
 
• Certificado de Aptitud Profesional (CAP) inicial y continuo.
• Obtención permisos de conducción C, C+E y D.
• Mercancías peligrosas: obtención y reciclaje (Básico y cister-

nas).
• Tacógrafo digital y normativa social.
• Prácticas correctas de higiene alimentaria en el transporte.
• Manejo de carretillas elevadoras.
• Seguridad Vial con simulador de conducción.
• Conducción eficiente y racional con simulador.
• Acompañante escolar.
• Extinción de incendios y primeros auxilios.
• Técnicas y procedimientos de limpieza en edificios y espacios 

abiertos.
• Repaso reanimación cardipulmonar y utilización de desfibrilador 

semiautomático.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
• Capacitación profesional transporte de mercancías por carre-

tera.
• Gestión básica del transporte de mercancías por carretera.
• Protocolo e IFS Logistica.
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PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

En el siguiente cuadro recogemos los datos de empresas adheridas. La distinción entre 
empresas con o sin instalaciones se realiza en base a que los riesgos y, por tanto, las 
actuaciones desde el punto de vista de la prevención de los mismos, son diferentes en 
función de estos parámetros:

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
  
2.1 EVALUACIONES DE RIESGOS
En el siguiente cuadro resumen, recogemos las evaluaciones de riesgos realizadas en las empresas adheridas. Se trata tanto de evaluaciones 
iniciales como de evaluaciones de seguimiento o revisión realizadas con motivo de cambios en las condiciones de trabajo o daños a la salud 
de los trabajadores.

Estos datos suponen que, con respecto al año 2019, se ha atendido a 5 empresas más, pero las empresas existentes 
han disminuido su plantilla en su mayoría.

CUADRO RESUMEN DE EMPRESAS ADHERIDAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE FROET
Tipo de empresa AÑO 2019 AÑO 2020

Empresas con instalaciones 194 199
Empresas sin instalaciones 238 238
Autónomos 43 43
Total de empresas 475 480
Total trabajadores 6.102 5.969

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIONES DE RIESGOS REALIZADAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE FROET 2020
 No evaluaciones No de trabajadores

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS TOTAL 120 1.360
EVALUACIÓN PARA REVISIÓN ACTUALIZACIÓN 385 4.553
PLAN DE PREVENCION 120 1.360
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Como actividad preventiva básica, en el servicio de prevención se 
investigan los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas 
en las empresas adheridas que éstas comunican. Las empresas dis-
ponen de un modelo de parte de investigación de accidentes para 

que el coordinador de prevención designado se encargue de la in-
vestigación de aquellos que tienen una clasificación de leve, contan-
do con el asesoramiento y apoyo del servicio. El servicio de preven-
ción investiga todos los graves, muy graves y mortales. 

CUADRO RESUMEN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES REALIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
MANCOMUNADO DE FROET 2020 (1)
GRAVEDAD DEL ACCIDENTE INVESTIGADOS

LEVES 10
GRAVES 1
MORTALES 0
TOTALES 11

Con cada evaluación de riesgos, ya sea inicial, de seguimiento o 
revisión, el servicio de prevención elabora un plan de acción para 
subsanar las deficiencias encontradas en las mismas, estableciendo 
la prioridad en la adopción de medidas que pueden ser correctoras 
(encaminadas a corregir desviaciones con respecto a la legislación 
vigente), preventivas (orientadas a la prevención y control de riesgos 

detectados) o de protección (equipos de protección personal y co-
lectiva a utilizar y medidas de emergencia).

A lo largo del año 2020 se ha continuado con el procedimiento para 
controlar mejor el cumplimiento de la ley por parte de nuestras em-
presas, y asesoramiento de la forma más eficaz y exhaustiva. 

2.2 INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Este año hemos actualizado los manuales de formación, actuali-
zando e incluyendo nuevos contenidos. Además hemos continuado 
ofreciendo la modalidad de formación online para los conductores, 
de modo que no necesitan desplazarse hasta nuestras instalaciones 
para realizar el curso de prevención. Basta con solicitarlo y desde 
cualquier ordenador o dispositivo móvil, pueden hacer el curso de los 
riesgos de su puesto de trabajo.

El Servicio de Prevención de FROET, pone a disposición de sus aso-
ciados, los siguientes cursos de Prevención de Riesgos Laborales 
para:

• Conductor de Transporte de Mercancías por carretera
• Conductor de Transporte de Viajeros / acompañante
• Personal de Oficinas
• Personal de almacén
• Mecánicos

• Personal de limpieza 
• Expendedor de combustible
• Curso de prevención de incendios
• Curso de Manipulación Manual de Cargas
• Curso de prevención en el manejo de Carretillas Elevadoras
• Curso de seguridad vial
• Curso para vigilantes de seguridad en el transporte.

Además se siguen impartiendo la formación de los trabajadores 
mediante cursos presenciales de tres horas de duración impartidos 
por los técnicos del servicio. Estos se organizarán a demanda de la 
empresa.

Los cursos son específicos por puesto de trabajo y se realizan bien 
en las instalaciones del servicio de prevención o bien en la propia 
empresa si el número de alumnos lo justifica.

NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS NUMERO DE HORAS LECTIVAS NUMERO DE EMPRESAS NUMERO DE TRABAJADORES FORMADOS

 2.133 6.399 295 2.133

2.3. FORMACIÓN

(1) Datos disponibles según partes de accidente enviados al servicio por las empresas adheridas 
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Las empresas adheridas al servicio de prevención disponen de la 
posibilidad de concertar la vigilancia de la salud de sus trabajadores 
con el servicio de prevención ajeno Semusad o con cualquier otra 
entidad acreditada de su elección.

El SPM-FROET realiza labores de seguimiento y control de los si-
guientes aspectos:

• Efectiva contratación de la especialidad de vigilancia de la sa-
lud, comprobando la existencia de contrato con entidad acre-
ditada para ello.

• Realización efectiva de la vigilancia de la salud de los trabaja-
dores, con especial seguimiento de los reconocimientos médi-
cos específicos para los conductores. Este extremo es verifica-
do mediante el justificante de aptitud del trabajador.

Durante el 2020 se han elaborado manuales personalizados sobre seguridad 
alimentaria para las empresas que están obligadas al cumplimiento del Registro 
Autonómico de Empresas de Transporte de Alimentos (Real Decreto 191/2011), 
Registro de SANDACH y Registro de SILUM.

En total se ha atendido en este aspecto a 10 empresas.

A lo largo del año 2020 se ha continuado con la implantación de los planes de seguridad 
vial, en aquellas empresas que lo han solicitado, a fin de ahondar más en la prevención 
del principal riesgo de nuestras empresas asociadas, como es el accidente de tráfico. 

El año 2020 se ha continuado ofreciendo este servicio, para facilitar el cumplimiento 
de aquellos asociados que nos lo soliciten. El artículo 24 de la Ley de PRL, obliga a las 
empresas que subcontratan a otras empresas o autónomos, a vigilar el cumplimiento 
de la Ley de prevención. Durante el año 2020, dos  empresas contrataron este 
servicio, por lo que actualmente son 12 empresas asociadas con 272 subcontratas las 
que gestionamos desde nuestro Servicio. 

CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD 2020
ENTIDAD NÚMERO DE EMPRESAS PORCENTAJE DEL TOTAL

SEMUSAD 390 81 %
OTRAS ENTIDADES 90 19 %
TOTAL 480 100 %

2.4. VIGILANCIA DE LA SALUD

2.5. SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.6. SEGURIDAD VIAL

2.7. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Datos de vigilancia de la salud de los trabajadores:
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El Servicio de Información y Documentación es el responsable de la 
difusión de la información que se genera en FROET por el ejercicio 
de la propia actividad de la Federación o en su entorno. Es además, 
la unidad responsable de recopilar, analizar y difundir la información 
documental y bibliográfica que llega a FROET a través de diferentes 
fuentes:
 
• Comunicados y circulares recibidas de las asociaciones y con-

federaciones nacionales a las que pertenece FROET, así como 
de otras entidades regionales.

• Medios de comunicación Regional y Nacional así como la espe-
cializada en el sector del transporte por carretera de mercan-
cías o viajeros y agencias de viajes a través de suscripciones en 
formato papel y digital.

• Fuentes de información legal: BOE, BORM, DOUE, analizados 
diariamente a través de su consulta en internet y otras bases 
de datos de legislación y jurisprudencia.

La difusión de la información relevante para el asociado se realiza a 
base de comunicados circulares que se hacen llegar por medio de 
mensajes de texto (Whatsapp y SMS), correo electrónico, Revista En 
Ruta, Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y You-
tube) y noticias en la web www.froet.es.

Durante este último año, hemos tenido que multiplicar los esfuer-
zos para mantener informados a nuestros asociados ya que nuestro 
sector ha sido protagonista en primera línea, de las medidas restric-
tivas adoptadas por las distintas administraciones. Durante el 2020 
ha habido mucha profusión normativa que se ha transformado en 
numerosos comunicados y circulares. 

Todas las medidas adoptadas por los distintos gobiernos, naciona-
les, regionales y locales han afectado de forma muy directa a nues-
tro sector. 

El Departamento de Documentación durante el 2020 ha desarrolla-
do, entre otras tareas:
• Servicio de contratación de representante en Francia y certifi-

cados de desplazamiento de conductores.
• Servicio de contratación de representante en Holanda.
• Servicio de reclamación de peajes en Alemania.
• Servicio de reclamación de Comisiones Bancarias.
• Venta de mascarillas durante el confinamiento. 
• Servicio de Reclamación al Cartel de Camiones en colaboración 

con CCS Abogados.
• Reclamación del IVMDH (Céntimo Sanitario) seguimiento de 

reclamaciones elevadas al Tribunal Supremo.

• Servicio de alta en el sistema de acceso a zonas “LEZ” (Low 
Emision Zone) de Londres.  

• Mejora y actualización de contenidos de las Web froet.es, Froe-
tformacion.es y bolsaempleo.info

• Mantenimiento de las RRSS: Facebook, twitter, youtube, linke-
din e Instagram. 

• Mantenimiento de las localizaciones en Google my Business: 
gasolineras froet-gas, escuela de conductores de FROET, apar-
camiento seguro para camiones FROET, Froet Federación. 

• Desarrollo de listas y bases de datos para otros departamentos.
• Asesoramiento y venta sobre las descargas y accesorios para 

tacógrafo digital.
• Informes de actividad y sanciones de conductores, y vehículos 

de archivos del tacógrafo digital. 
• Informes comerciales y del registro mercantil y de la propiedad.
• Alta y modificaciones en el registro de beneficiarios del gasóleo 

profesional. Comunicación de kilometraje de empresas afec-
tadas. Resolución de incidencias: solapamientos y suministros 
múltiples.

• Control y seguimiento de llamadas, contratos de FROET, ins-
pecciones periódicas, etc.

• Estadísticas de ventas de carburante en las distintas estacio-
nes de servicio FROET – GAS.

• Control y transmisión telemática de los consumos de gasóleo 
profesional realizados a través de la tarjeta FROET Gas Bankia, 
FROET Gas Descuento, FROET Gas La Caixa y FROET Gas Ca-
jamar. 

• Informes trimestrales de libros de Gasóleo B transmitidos a la 
AEAT.

• Coordinación de convenios externos para prestación de nue-
vos servicios a los asociados.

• Asistencia Remota y On Line para soporte a los asociados.
• Mantenimiento del sistema de calidad bajo la norma ISO 

9001:2015.
• Grabación de eventos y reuniones. Coordinación Asamblea Ge-

neral FROET.
• Desarrollo de Objetivos Departamentales y Planes de Marke-

ting: Propio y del Dpt. Comercial. 
• Protección de datos

La actividad interna del departamento de documentación, sigue es-
tando centrada en mantener al día informativamente a las diferentes 
áreas de FROET actualizando diariamente la normativa que afecta a 
cada unidad departamental.

INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
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1.- Gestiones a los asociados 2020
ARTÍCULO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GASOLEO PROFESIONAL – Alta beneficiario 16 29 57 43 39 64 54
GASOLEO PROFESIONAL – Alta matriculas    125 446 526 397
GASOLEO PROFESIONAL – Kilometrajes 355 286 275 292 211 298 324
      (1703 vehículos) (2282 vehículos)

GASOLEO PROFESIONAL – Escrito AG Tributaria 14 31 56 43 24 65 85
INFORMES COMERCIALES 14 4 9 3 12 0 4
INFORMES TACÓGRAFO DIGITAL 51 29 43 42 19 31 26
LONDRES  “Low emission zone” 4 8 30 24 26 26 30
TACOGRAFO DIGITAL –Venta Llave descarga 12 25 19 14 11 17 15
TACOGRAFO DIGITAL – Reparación  4 7 5 2 0 3
TACOGRAFO DIGITAL –Venta Papel Térmico    19 3 18 9
TACOGRAFO DIGITAL – Grabación ficheros inspección  5 18 20 15 21 24
FRANCIA – CONTRATOS SALARIO MÍNIMO   207 39 25 23 21
FRANCIA o ALEMANIA– CERTIFICADOS DESPLAZAMIENTO CONDUCTORES   36 115 193 385
TOTALES 466 421 721 705 948 1282 1377
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AÑO CETM / CONETRANS ASTIC FEDEM FEDAT CONFEBUS OTROS TOTAL

2016 122 50 1 8  372 585
2017 162 46 0 5  235 488
2018 168 23 0 10        28 276 505
2019 159 31 0 6         41 155 392
2020 175 35 0 2        150 133 495

A) REFERENCIAS LEGISLATIVAS
AÑO EUROPEA (DOUE) NACIONAL (BOE) REGIONAL (BORM) TOTAL

2015 3 46 12 61
2016 3 18 15 36
2017 5 39 24 68
2018 4 27 13 44
2019 5 20 7 32
2020 2 63 20 85

Selección de referencias legislativas de boletines oficiales, circulares, publicaciones periódicas (de 
información general y/o  especializada.

2.2 Referencias Legislativas y publicaciones periódicas

2.- Análisis de la información recibida en FROET

En el apartado de análisis informativo, el trabajo anual del departamento ha dado 
como resultado los siguientes datos:

Circulares recibidas de las distintas entidades en las que FROET participa con su representación.

2.1: CIRCULARES
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A continuación exponemos un resumen de las disposiciones más importantes que ha dado el año 2020 
en cuanto a legislación relativa al transporte de mercancías y viajeros además de otros temas de interés:

 BOLETÍN FECHA NÚMERO SUBTIPO DOC

Resolución de 12 de febrero de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería de Fomento 
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado o en su caso de renovación 
de la capacitación profesional de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera o por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2020.

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la 
que se convocan pruebas para la obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante 
el año 2020.

Coronavirus. Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado.

Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento 
de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Enmiendas al Anejo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 13 de octubre de 2017 y el 12 
de octubre de 2018. ACTA DE ENSAYO.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

Línea Avales. Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se 
aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para 
paliar los efectos económicos del COVID-19.

Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones 
administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Exención tasas.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de bases reguladoras de subvenciones 
dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19.

Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con 
motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).

Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo.

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida en 
la Región de Murcia.

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la conversión en indefinidos 
de contratos formativos en la Región de Murcia.

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

BOE 29/02/2020 50 Acceso a la profesión.

BORM 29/02/2020 50 Acceso a la profesión.

BOE 03/05/2020 123 Acceso a la profesión.

BORM 17/07/2020 164 Acceso a la profesión.

BOE 19/08/2020 223 Acuerdos Internacionales. ATP.

BOE 18/03/2020 73 Ayudas y subvenciones.

BOE 26/03/2020 83 Ayudas y subvenciones.

BORM 26/03/2020   Ayudas y subvenciones.

BOE 01/04/2020 91 Ayudas y subvenciones.

BORM 12/05/2020 108 Ayudas y subvenciones.

BORM 19/06/2020 140 Ayudas y subvenciones.

BORM 24/06/2020 144 Ayudas y subvenciones.

BORM 02/07/2020 151 Ayudas y subvenciones.

BORM 02/07/2020 151 Ayudas y subvenciones.

BOE 08/07/2020 187 Ayudas y subvenciones.

Acceso a la profesión
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Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento provisional de las ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad para el año 2020.

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa Rica sobre el 
reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid el 26 de 
septiembre y el 24 de octubre de 2018.

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, 
aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los 
diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las 
características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los 
transportes por carretera.

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Decreto del Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre por el que se adoptan medidas para la aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2.

Orden de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales, de 
carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.

Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de limitación de circulación 
de personas de carácter territorial, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19.

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de 
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo.

Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, 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.

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se acuerda la suspensión de las pruebas 
para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores 
de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, de competencia profesional para el ejercicio 
de la profesión de transportista y de Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera o por Ferrocarril a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2020.

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se establecen 
las características que deben reunir los sistemas de control biométrico en los centros de formación de los 
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al 
trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

BOE 07/10/2020 265 Ayudas y subvenciones.

BOE 06/07/2020 185 Conductores.

BOE 11/11/2020 297 Conductores.

BORM 28/11/2020 277 Covid19

BOE 22/02/2020 46 Documento de control

BOE 25/10/2020 282 Estado de Alarma

BORM 26/10/2020 248 Estado de Alarma

BORM 26/10/2020 248 Estado de Alarma

BORM 30/10/2020 252 Estado de Alarma

BOE 13/03/2020 65 Fiscal.

BOE 15/04/2020 105 Fiscal.

BOE 22/04/2020 112 Fiscal.

BOE 04/12/2020 317 Fiscal.

BORM 06/04/2020 80 Formación.

BOE 11/08/2020 216 Formación.

BOE 05/02/2020 31 Laboral.

BOE 19/02/2020 43 Laboral.
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Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública. Coronavirus consideración baja trabajador como accidente 
laboral.

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del 
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Resolución de 9 de septiembre de 2020, por la que la titular de la Dirección General de Diálogo Social y 
Bienestar Laboral publica el calendario de fiestas laborales para el año 2021.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Teletrabajo.

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Prorroga Ertes.

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2021.

Acuerdo Especial Multilateral RID 8.2020 en virtud de la sección 1.5.1 del RID, relativo a la inspección periódica 
y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 1 de diciembre 
de 2020.

Acuerdo Multilateral M330 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a los certificados de formación de los 
conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de seguridad de 
conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 2 de diciembre de 2020.

Acuerdo Multilateral M331 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a la inspección periódica y ensayo de 
recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de diciembre de 2020.

Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante 
el año 2020.

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/ 262/2020, de 20 de marzo, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de 
vehículos a motor.

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez 
de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad 
industrial y metrológica.

BOE 11/03/2020 62 Laboral.

BOE 28/03/2020 86 Laboral.

BOE 29/03/2020 87 Laboral.

BOE 27/06/2020 178 Laboral.

BOE 16/07/2020 194 Laboral.

BORM 14/09/2020 213 Laboral.

BOE 23/09/2020 253 Laboral.

BORM 30/09/2020 259 Laboral.

BOE 02/11/2020 289 Laboral.

BOE 07/12/2020 328 Mercancías Peligrosas. ADR.

BOE 16/12/2020 327 Mercancías Peligrosas. ADR.

BOE 18/12/2020 329 Mercancías Peligrosas. ADR.

BOE 10/12/2020   Prevención de Riesgos Laborales

BOE 22/03/2020 79 Residuos

BOE 26/02/2020 49 Restricciones Circulación

BOE 21/03/2020 78 Restricciones Circulación

BOE 26/03/2020 83 Restricciones Circulación

BOE 07/04/2020 97 Seg. Industrial y Metrología
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Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación.

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías.

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías.

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de 
tacógrafo de conductor y empresa.

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías.

Paquete Movilidad: Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los 
tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y 
semanales y el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante tacógrafo.

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías. (Reino Unido, 15 diciembre al 13 de enero 2021).

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, 
aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.

Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos.

Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.

Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por el que se 
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la 
renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento 
de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 
transporte (Texto pertinente a efectos del EEE).

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se establecen las 
condiciones que deben cumplir las aplicaciones informáticas y los formularios electrónicos de reclamaciones de 
los usuarios de los servicios públicos de transporte regular de uso general.

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y prorroga la Orden de 
19 de agosto de 2020, por la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de 
personas, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos 
días en la Región de Murcia.

Orden de 19 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas 
sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la 
Región de Murcia.

Orden TMA/273/2020 Apertura Oficinas Arrendamiento Vehículos.

BOE 08/04/2020 98 Seguros

BOE 17/03/2020 71 Tacógrafo.

BOE 27/03/2020 85 Tacógrafo.

BOE 07/04/2020 97 Tacógrafo.

BOE 15/04/2020 105 Tacógrafo.

DOUE 31/07/2020 249 Tacógrafo.

BOE 24/12/2020 335 Tacógrafo.

BOE 11/11/2020 297 Tráfico

BOE 03/04/2020 93 Tráfico. Matriculaciones.

BOE 25/03/2020 82 Tte. de animales. Autoriz..

DOUE 27/05/2020 L165 Transporte de mercancías.

BOE 19/06/2020 171 Transporte de Residuos.

BOE 11/08/2020 216 Transporte de viajeros.

BORM 19/09/2020 218 Transporte de viajeros.

BORM 20/10/2020 243 Transporte de viajeros.

BOE 24/03/2020 81 Vehículos.
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Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y 
puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques, y por el que se modifica el 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica 
de vehículos.

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la 
que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. Pueden ir 2 personas en el camión.

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en 
los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con 
el plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad.

Modificación de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización 
de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de 
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. (Orden TMA/400/2020, disposicion final).

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de 
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las 
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en 
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la 
que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan 
requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva 
normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar 
determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 
2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por 
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 13 de julio de 2020, por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de junio de 2020 relativo a 
las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.

BOE 23/10/2020 280 Vehículos.

BOE 16/05/2020 137 Vehículos. ITV.

BOE 14/03/2020 67 Covid19

BOE 18/03/2020 73 Covid19

BOE 21/03/2020 78 Covid19

BOE 03/05/2020 123 Covid19

BOE 09/05/2020 130 Covid19

BOE 10/05/2020 131 Covid19

BOE 16/05/2020 138 Covid19

BOE 20/05/2020 142 Covid19

BOE 20/05/2020 142 Covid19

BOE 21/05/2020 143 Covid19

BOE 30/05/2020 153 Covid19

BOE 06/06/2020 160 Covid19

BOE 10/06/2020 163 Covid19

BORM 13/07/2020 15 Covid19
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B) REFERENCIAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

MEDIO DE COMUNICACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
TRANSPORTE PROFESIONAL 6 19 16 20 24
TODOTRANSPORTE 22 29 41 18 5
NEXOTRANS - 3 2 3 6
LOGISTICA PROFESIONAL  3 2 3 3
TRANSPORTE Y LOGISTICA  13 1 - 1
TRANSPORTE XXI  3 - 1 -
LA OPINION 31 40 47 33 15
LA VERDAD 28 46 60 27 16
MURCIA DIARIO  14 15 11 7
MURCIA ECONOMIA  19 20 17 7
MURCIA PLAZA     12
MURCIA.COM  5 6 5 4
LA RAZÓN 3 1 - 2 1
EL VIGÍA 29 33 24 15 15
CADENA DE SUMINISTRO 4 35 4 29 17
CADENA SER   5 5 2
ONDA REGIONAL    5 7
AUTONOMOS EN RUTA     12
OTROS 27 32 29 32 27
TOTAL 150 295 272 226 180

Referencias de publicaciones especializadas o de información general que se consultan desde el departamento. Se analizan todas 
aquellas noticias que son de interés para el trabajo interno y también para su redifusión entre nuestros asociados. A continuación se 
detallan las principales publicaciones que se analizan en el Departamento de Documentación.



55

FROET EN PRENSA
 2016 2017 2018 2019 2020
La Verdad 29 61 76 82 45
Cadena de Suministro 28 40 33 35 17
La Opinión 20 34 36 47 14
Murcia Economía 17 28 20 32 7
Murcia Diario  26 18 32 7
El vigía 12 23 5 27 5
Transporte Profesional 10 19 24 33 14
TodoTransporte  16 27 35 5
Cadena Ser  5 18 23 2
Transporte 3   20 26 6
Onda Regional   13 20 7
7RM   4 19 3
Murcia Plaza     11
Otros 22 54 42 63 27
TOTAL 87 146 315 336 474

En el 2020 la presencia de FROET en la prensa murciana y en la prensa especializada nacional han estado marcadas por la 
importante actividad reivindicativa llevada a cabo durante la pandemia. 

A continuación exponemos un resumen de las apariciones más significativas en prensa:

ARTÍCULO MEDIO DE COMUNICACIÓN FECHA

Los transportistas que tienen que visar sus tarjetas de mercancías en enero.

Los transportistas tienen que visar sus tarjetas de mercancías dentro del mes, según el nuevo reglamento.

Cambios en la renovación de los visados de transporte en 2020.

Cambios en la renovación de los visados de transporte en 2020.

Froet alerta del riesgo de «colapso total» del transporte ante el Brexit.

FROET alerta sobre las consecuencias del Brexit en el transporte.

Los transportistas de FROET podrán reclamar las comisiones bancarias indebidas.

Los transportistas podrán reclamar las comisiones bancarias indebidas de los últimos 15 años.

Quince mil camioneros esperan desde hace un año el nuevo convenio colectivo.

Los transportistas de Froet podrán reclamar las comisiones bancarias indebidas.

Los transportistas tienen hasta el 31 de marzo para la declaración del kilometraje del gasóleo profesional de 2019.

Froet recuerda el plazo para declarar el kilometraje del gasóleo profesional.

Pérezcarro: “No hay posibilidad de control por parte del empresario”, hay que seguir con el sistema actual.

Nexotrans 02/01/2020

Transporte Profesional 07/01/2020

Cadena de suministro 10/01/2020

Cadena de suministro 10/01/2020

El vigía 10/01/2020

Transporte Profesional 10/01/2020

Murcia Diario 14/01/2020

Murcia Plaza 14/01/2020

La Verdad 16/01/2020

Nexotrans 16/01/2020

La Vanguardia 18/01/2020

Logistica Profesional 21/01/2020

Logistica y Transporte 21/01/2020
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FROET asegura que el ‘brexit’ con acuerdo va a aminorar el impacto económico.

Los transportistas murcianos “tranquilos” ante el Brexit, gracias al periodo de transición.

Los camioneros murcianos, “tranquilos” ante el brexit gracias al periodo de transición.

El sector regional del transporte afronta con tranquilidad el Brexit.

Durante al menos todo el año 2020 los transportistas españoles podrán continuar realizando servicios de transporte 
internacional con el país británico sin ningún tipo de limitación administrativa ni restricción aduanera.

El Brexit no tendrá efectos en el transporte con Reino Unido hasta 2021.

La transición del Brexit da un respiro de once meses al sector del transporte.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia destaca que en la práctica se mantiene la 
situación actual hasta el 31 de diciembre de 2020, con la posibilidad de prorrogarse dos años más.

Lo que se avecina, por Manuel Pérezcarro .

Pérezcarro (Froet): “En Japón, que desterraron el diésel hace más de 30 años, ahora lo consideran ecológico y los 
vehículos gozan de beneficios fiscales”.

Artículo. Perezcarro. La evolución del transporte frigorífico murciano y la competencia internacional.

«Señor ministro», por Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet.

AUDIENCIA AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS (CETM).

El Rey recibe en audiencia al Comité Ejecutivo de la CETM.

Los transportistas murcianos refuerzan su actividad por la alta demanda de productos hortofrutícolas por el coronavirus.

El transporte gana flexibilidad para garantizar el abastecimiento.

La Comunidad asegura que el abastecimiento de alimentos “está garantizado”.

La Comunidad garantiza el abastecimiento y pide a los murcianos que no se agolpen en los supermercados.

Medidas aplicadas en Murcia frente al virus.

Empresas Transporte de la Región. Logística ante la crisis del Coronavirus.

Así se enfrentan al coronavirus las asociaciones provinciales de transporte.

Autobuses con solo una tercera parte de las plazas ocupadas para trasladar a los jornaleros.

Los trabajadores agrícolas viajan a las fincas en autobuses tras las restricciones a las furgonetas.

El 90% de las empresas de autobuses de la Región participan en el transporte de trabajadores agrarios.

Unos 400 autocares de Froet reforzarán el transporte agrícola.

La actividad de los transportistas también comienza a verse afectada.

Las instalaciones del Real Murcia se convertirán en un área de descanso para transportistas.

Seis mil camioneros de la Región, parados con las nuevas restricciones del Gobierno.

Caos.

Pocas y tarde: dos mascarillas por camionero para los más de 20.000 transportistas de la Región.

Dos empresas de la Froet recuperan las comisiones bancarias pagadas de más.

Entrevista a Manuel Pérezcarro. Cómo será el transporte de mercancías por carretera en el año 2030 - EL MERCANTIL abril 
2020.

Cadena SER 26/01/2020

Murcia Diario 29/01/2020

Murcia Economía 29/01/2020

Murcia.com 29/01/2020

Autonomos en ruta 30/01/2020

El vigía 30/01/2020

La Verdad 30/01/2020

Transporte3 31/01/2020

Transporte Profesional 04/02/2020

Agrodiario 14/02/2020

FROET 25/02/2020

TodoTransporte 04/03/2020

Casa Real 05/03/2020

Transporte Profesional 05/03/2020

Murcia Economía 13/03/2020

La Opinión 16/03/2020

Murcia Economía 16/03/2020

Onda Regional 16/03/2020

Mercados 17/03/2020

Onda Cero 17/03/2020

Transporte Profesional 17/03/2020

La Opinión 24/03/2020

La Verdad 24/03/2020

Murcia Economía 24/03/2020

Onda Regional 24/03/2020

Onda Regional 26/03/2020

La Opinión 31/03/2020

Murcia Plaza 31/03/2020

Cadena de suministro 06/04/2020

Murcia Plaza 07/04/2020

La Opinión 13/04/2020

FROET 14/04/2020

ARTÍCULO MEDIO DE COMUNICACIÓN FECHA



57

Devolución a empresas de transporte asociadas a Froet de comisiones bancarias cobradas indebidamente.

FROET se suma a los dos días de paro patronal nacional contra los abusos al sector del transporte.

Froet pide al Gobierno regional que prorrogue los contratos de transporte escolar.

Froet pide prorrogar los contratos de transporte escolar y de líneas regulares.

Entrevista con Manuel Pérezcarro, Secretario General de CETM Frigoríficos.

Manuel Pérezcarro: “Hartos y cabreados” .

Los camioneros tocarán la bocina este viernes para visibilizar su labor como sector estratégico.

Los camioneros harán sonar mañana sus bocinas para visibilizar su labor como sector estratégico.

El transporte ante una nueva realidad.

Proliferan las furgonetas ‘pirata’ para el traslado de trabajadores agrarios.

Froet reclama más inspección a las “furgonetas pirata” que trabajan en el campo murciano.

Froet pide inspecciones ante el aumento de furgonetas ‘piratas’.

FROET advierte que exportaciones y abastecimiento peligran por falta de viajes de retorno.

Froet advierte que la falta de viajes de retorno pone en peligro el abastecimiento.

Froet alerta de que la mitad de los camiones españoles circula sin carga.

Froet alerta de que los viajes de vuelta sin carga hacen inviable el transporte.

Froet advierte de que las exportaciones y el abastecimiento peligran por falta de viajes de retorno.

El transporte teme la ruina por los viajes de retorno en vacío.

FROET advierte que el exceso de oferta y la caída de precios hace que no se estén cubriendo los costes.

FROET denuncia ‘inviabilidad’ del transporte de mercancías por ausencia de viajes de retorno.

El transporte contra las cuerdas: muchos camiones y poca mercancía.

La ausencia de viajes de retorno pone en riesgo a muchas empresas de transporte.

La falta de viajes de retorno preocupa al transporte murciano.

FROET: “Peligra el abastecimiento por la falta de viajes de retorno”.

Froet alerta de falta de abastecimiento por culpa de los retornos en vacío en el transporte.

Ni síntomas ni contacto con infectados: Francia exige a los transportistas una declaración de honor.

Manuel Pérezcarro “Entre el 40% y el 50% de los retornos en  transporte internacional se han hecho en vacío”. La nueva 
realidad del transporte.

Reino Unido suspenderá su Euroviñeta durante un año.

Murcia pide al Gobierno central que atienda las reivindicaciones del transporte por carretera.

“Competitividad a costa del débil” por Manuel Perezcarro Martín.

Manuel Pérezcarro: «Competitividad a costa del débil».

Manuel Pérezcarro: «Competitividad a costa del débil».

Cinco ciudades danesas ponen en marcha zonas de bajas emisiones.

Transporte Profesional 15/04/2020

Autonomos en Ruta 21/04/2020

La Verdad 21/04/2020

Nexotrans 24/04/2020

Transporte3 02/05/2020

Transporte Profesional 05/05/2020

La Verdad 07/05/2020

Murcia Diario 07/05/2020

Cadena de suministro 12/05/2020

Cadena de suministro 12/05/2020

Transporte Profesional 12/05/2020

Nexotrans 13/05/2020

Cope 18/05/2020

Diario del puerto 18/05/2020

El Vigía 18/05/2020

La Opinión 18/05/2020

La Verdad 18/05/2020

Murcia Plaza 18/05/2020

Murcia Region 18/05/2020

Onda Regional 18/05/2020

Transporte3 18/05/2020

Autonomos En ruta 19/05/2020

Cadena de suministro 19/05/2020

Logistica Profesional 19/05/2020

Transporte Profesional 19/05/2020

Murcia Plaza 05/06/2020

Transporte Profesional 09/06/2020

Cadena de suministro 30/06/2020

Cadena de suministro 01/07/2020

Murcia.com 01/07/2020

TodoTransporte 01/07/2020

Transporte Profesional 01/07/2020

Cadena de suministro 07/07/2020

ARTÍCULO MEDIO DE COMUNICACIÓN FECHA
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Ayuda única a fondo perdido para transportistas autónomos murcianos.

FROET apoya la integración sociolaboral de personas vulnerables.

FROET refuerza su apoyo a Cáritas en la integración sociolaboral de personas vulnerables.

Froet se suma al paro patronal ante el “ninguneo” que sufre el transporte.

FROET se suma a los dos días de paro patronal nacional contra los “abusos” al sector del transporte.

El sector del transporte por carretera amenaza con un cierre temporal si el Ministerio no atiende sus reivindicaciones.

FROET se suma al paro nacional del transporte.

El debate sobre la carga y descarga echa fuego a pocos días del paro.

Los transportistas se sumarán al paro convocado para el 27 y 28.

El transporte parará en Julio y amenaza con medidas mas duras tras el verano.

Froet denuncia los “abusos continuados” y se suma al paro nacional del Transporte.

Froet se suma al paro del transporte.

Los efectos del puñetazo. Por Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet.

FROET: “Algunas empresas de transporte escolar no van a poder comprar ni combustible”.

Educación alega haber pedido, sin respuesta, a FROET documentación para pagar.

Las empresas de transporte escolar, “con el agua al cuello”Las empresas de transporte escolar, “con el agua al cuello”.

El decreto de movilidad pone al sector del bus al borde de la “asfixia”.

FROET lamenta que la reducción del número de viajeros en los autobuses se adopte sin contar con el sector.

FROET lamenta que la reducción del número de viajeros en los autobuses se adopte sin contar con el sector.

Controversia por los autobuses escolares: la mayoría hará dos veces la ruta .

ITV Polígono Oeste abre sus puertas en la mayor área industrial de la Región.

Froet alerta: «La situación de las empresas puede abocar al fin del servicio de transporte escolar en la Región».

Froet avisa: si Educación no abona los pagos del curso pasado, los autobuses escolares no tendrán ni para gasolina.

Los empresarios de las rutas escolares denuncian que los impagos de la CARM dejará a los niños sin autobús en una 
semana.

Los autobuses escolares tendrán problemas para comprar combustible y pagar las nóminas en una semana.

Froet alerta del aumento de morosidad en el transporte.

FROET avisa de la grave situación del escolar en Murcia.

Froet vuelve a reclamar un régimen sancionador contra la morosidad.

Las empresas de autobuses prevén que perderán unos 13,2 millones este año.

Las empresas de autobuses trasladan a Cs su temor a posibles cierres y despidos.

El transporte incrementa su actividad pero ve “nubarrones” en el horizonte.

El sector de viajeros traslada al PSRM el malestar de empresas y trabajadores por el convenio de transporte escolar.

Froet traslada a Vox su defensa del sector ante el “ataque” del nuevo convenio de transporte escolar.

Cadena de suministro 08/07/2020

Logistica Profesional 16/07/2020

Transporte Profesional 16/07/2020

El Vigía 20/07/2020

Murcia Economía 20/07/2020

Onda Regional 20/07/2020

Transporte3 20/07/2020

Cadena de suministro 21/07/2020

La Opinión 21/07/2020

La Verdad 21/07/2020

Nexotrans 21/07/2020

TodoTransporte 21/07/2020

TodoTransporte 31/07/2020

Cadena Ser 14/08/2020

Murcia Economía 14/08/2020

La Opinión 15/08/2020

La Opinión 21/08/2020

Murcia Diario 21/08/2020

Murcia Economía 21/08/2020

Murcia Plaza 16/09/2020

La Verdad 28/09/2020

La Verdad 07/10/2020

Murcia Plaza 07/10/2020

Murcia Diario 08/10/2020

Murcia.com 08/10/2020

El vigía 14/10/2020

Viajeros 14/10/2020

Cadena de suministro 15/10/2020

La Opinión 15/10/2020

Murcia.com 16/10/2020

Transporte3 16/10/2020

La Vanguardia 17/10/2020

Murcia Plaza 19/10/2020
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El transporte murciano aumenta las operaciones pero también la morosidad.

Transporte Escolar. La Consejería dice que analizará las alegaciones de la patronal Froet.

Froet recurrirá el convenio marco del transporte escolar.

Las empresas de autobuses agrupadas en FROET recurrirán el convenio marco del transporte escolar.

Los buses escolares recurren el contrato “precario” con Educación: “Nos han traicionado”.

Cs media entre Froet y Educación para proteger a las pymes de transporte escolar.

Froet no descarta parar si no se renegocia el convenio escolar.

Especial Transporte Frigorífico 2020.

Se acumula el retraso en la obtención de tarjetas de tacógrafo.

El impago al transporte escolar amenaza con dejar en tierra a 17.000 alumnos.

Las empresas de transporte escolar avisan de que no podrán prestar el servicio en diciembre.

«La palabra de Ábalos». Por Manuel Perezcarro, secretario general de Froet | TodoTransporte.

“La palabra de Ábalos”, por Manuel Pérezcarro.

La Froet teme que el Brexit acreciente los problemas con los polizones.

La Froet teme que el Brexit acreciente los problemas con los polizones.

La Ciudad del Transporte de Molina se ampliará y remodelará con una inversión de 800.000 euros.

El mercado de vehículos industriales, bajo presión por el Covid-19.

Polizones, Brexit y pandemia: problemas de la flota de camiones murcianos.

Froet plantea ampliar y remodelar la Ciudad del Transporte de Molina de Segura para mejorar los servicios al sector.

Froet propone ampliar la Ciudad del Transporte de Molina de Segura.

Los transportistas que viajan a Reino Unido soportan colas de hasta 10 horas.

Los transportistas auguran el inminente colapso en las fronteras inglesas por el Brexit.

Miles de transportistas atrapados en Reino Unido en retenciones de más de 30 kilómetros.

Francia deja a miles de camiones bloqueados por el ‘Brexit’ y el recrudecimiento del Covid-19.

El cierre de fronteras en Francia atrapa en Reino Unido a 1.500 camioneros de la Región de Murcia.

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, informa de la situación de los camioneros en la frontera entre Francia y 
Reino Unido.

El cierre de las carreteras francesas deja a mil camioneros murcianos atrapados.

Caos en el Eurotunel: ‘’Se puede originar un verdadero desastre’.

El Gobierno Regional creará una ‘burbuja’ para los 1500 camioneros murcianos atrapados en Reino Unido.

López Miras traslada “todo el apoyo y el orgullo de la Región” a los transportistas bloqueados en Reino Unido.

La tensión de los camioneros se dispara pese a la reapertura del paso fronterizo.

El primer ferry Cartagena-Tolón partirá el próximo 16 de enero.

Transporte Profesional 20/10/2020

La Opinión 21/10/2020

La Verdad 21/10/2020

Murcia Diario 21/10/2020

Murcia Plaza 21/10/2020

La Verdad 24/10/2020

Nexotrans 02/11/2020

Cadena de suministro 09/11/2020

Cadena de suministro 23/11/2020

La Opinión 25/11/2020

MURCIA DIARIO 25/11/2020

TodoTransporte 04/12/2020

Transporte Profesional 07/12/2020

La Opinión 10/12/2020

La Opinión 10/12/2020

La Verdad 11/12/2020

Cadena de suministro 13/12/2020

Onda Regional 13/12/2020

Agrodiario 14/12/2020

Cadena de suministro 14/12/2020

La Opinión 14/12/2020

El Mercantil 16/12/2020

Autónomos en ruta 21/12/2020

Cadena de suministro 21/12/2020

La Verdad 21/12/2020

La Verdad 21/12/2020

Murcia Plaza 21/12/2020

Transporte3 21/12/2020

Onda Regional 22/12/2020

La Vanguardia 24/12/2020

La Verdad 24/12/2020

Murcia Plaza 29/12/2020
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3.- Difusión de la información 

Los asociados de FROET han sido informados de manera continua a través de distintos medios habituales, 
entre los que destacan las circulares y la revista “En Ruta”. 

3.1 Circulares enviadas:

3.2 Notas de Prensa

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

General 158 201 192 126    151   192   212 224    268    363
Mercancías 73 49 37 36 33 67 69 83 77 137
Viajeros   44 17 26 9 18 18 9 34 19 29
AA.VV 155 4 4 36 75 60 46 40 8 20
Avisos SMS  11 43 14 18 10      20    30 14     13      7
Otros        53     54     41
TOTAL 441 314 273 225 287 357 366 448 439 597

Los transportistas de Froet podrán reclamar las comisiones bancarias indebidas a través de Comiflix.

Los transportistas tienen hasta el 31 de marzo para la declaración del kilometraje del gasóleo profesional de 2019.

El sector regional del transporte afronta con tranquilidad el Brexit al mantenerse la situación actual durante el período de transición.

Los transportistas murcianos refuerzan su actividad por la alta demanda de productos hortofrutícolas por el coronavirus.

Entidades financieras comienzan a reconocer a transportistas la devolución de comisiones bancarias cobradas indebidamente.

Las empresas de autobuses contribuyen a paliar las restricciones de movilidad transportando a trabajadores de fincas y empresas agrarias de la Región de Murcia.

Exportaciones y abastecimiento peligran por la falta de viajes de retorno.

FROET refuerza su apoyo a Cáritas en la integración sociolaboral de personas vulnerables.

Desconvocatoria de paro patronal nacional tras los compromisos adquiridos por el ministerio.

La situación desesperada de las empresas de transporte escolar pone en riesgo el inicio de las clases.

FROET lamenta que la reducción del número de viajeros en los autobuses se adopte sin contar con el sector.

Las empresas de autobuses escolares de la Región listas para una Vuelta al Cole segura.

Los autobuses escolares tendrán problemas para comprar combustible y pagar las nóminas en una semana.

El transporte capea de forma desigual la crisis del coronavirus.

Las empresas de autobuses trasladan a Cs su temor a posibles cierres y despido.

Las empresas de autobús escolar, dispuestas a parar si no se negocia la retirada del nuevo convenio marco.

Las empresas de autobuses reciben 600.000 euros en ayudas para el mantenimiento de las líneas de “débil tráfico”.

Las empresas de transporte escolar reviven la situación de principio de curso y no podrán prestar el servicio en diciembre.

Froet plantea ampliar y remodelar la Ciudad del Transporte de Molina de Segura para mejorar los servicios al sector.

Hasta un millar de conductores murcianos permanecen atrapados en el Reino Unido tras el cierre francés de la frontera por una nueva variante del coronavirus.
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Las consultas vía telefónica son las que más peso tienen dentro de los medios utilizados. La información que se suministra está basada 
en comunicados recibidos de organismos e instituciones oficiales, del análisis de la legislación, dudas en la aplicación de la misma, etc. 

Solicitudes de información resueltas.

3.3 Consultas resueltas:

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Teléfono 1.553 1.306 1.481 1281 1293 1136 1395 1290 1430
Email 189 123 229 243 253 253 378 838 771
Presenciales  123 88    130 198 106 123 91 210 84
Whatsapp    22 103 96 250 338 488
Asistencia Remota      61 23 6 8
TOTAL 1.865 1.517 1.840 1744 1755 1608 2137 2682 2784
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Resumen de asuntos tratados.

TEMA 2016 2017 2018 2019 2020

BREXIT – Reino Unido    11 32
Coronavirus (Covid19). Estado de Alarma, certificados desplazamiento España, Francia, Italia.
Normativa ocupación vehículos etc. ITV     213
Gasóleo Profesional 390 429 633 939 1004
Salario Mínimo – Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Italia… 251 385 392 480 362
Salario Mínimo – Holanda     112
Desplazamiento conductor. Formulario A1  57 75 3 4
Céntimo Sanitario 210 92 83 86 12
Tacógrafo - Digital 87 83 85 177 106
Peajes - Euroviñeta 82 36 15 55 44
Tiempos de Conducción y Descanso, y Leave Letter. 76 56 32 63 98
Bolsa Empleo 56 22 60 154 60
Carburantes - Froet Gas 34 5 15 98 84
Dirección Electrónica Vial – Dev / D.E. Habilitada 34 17 10 3 2
Restricciones Circulación 32 17 25 29 45
Inspección Transportes / Sanciones 28 22 39 6 14
Laboral 23 7 5 21 11
Londres LEZ-  Low Emission Zone 23 12 15 17 15
Normativa 23 12 30 70 81
Ayudas Y Subvenciones 22 3 4 2 42
Masas Dimensiones Máximas Autorizadas 22 7 3 2 3
Toll-Collect. Alemania. 11 6 5 5 7
Cartel Camiones 11 184 195 46 14
Coste Paralización 8 2 5 9 7
Tacógrafo - Avería Optac 7 6 9 0 0
Alta Froet 6 5 8 20 2
Acceso Webs Froet – Claves 5 6 9 33 5
Transporte Alimentos - Reg. Sanitario 5 2 5 4 3
Transporte Residuos No Peligrosos / ADR 5 3 4 2 5
Cursos / Formación     30
Comifix – Reclamaciones Bancarias     55
OTROS 128 375 554 347 312
TOTAL 1579 1851 2315 2682 2784
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El año 2020 ha supuesto un incremento considerable en la visibilidad y captación de leads tanto en la web principal y la de formación de 
FROET. La pandemia ha elevado la necesidad informativa de los profesionales del transporte. También se ha notado un incremento notable 
de accesos genéricos no profesionales a cierta información más generalista que gracias al buen posicionamiento de nuestras dos webs 
principales, han arrojado unos resultados muy satisfactorios. 

Es una web muy extensa donde se dan cabida todos los contenidos 
informativos, de servicios e institucionales. Nuestra web destaca por 
los contenidos propios en su mayoría, y esto se traduce en un conti-
nuo incremento del alcance de la difusión de estos contenidos tanto 
en la propia web como en las redes sociales. 

Durante el 2020 hemos alimentado de contenido sobre todo prota-
gonizado por información derivada de las medidas legales entorno 
a la Pandemia.   

Hemos continuado los trabajos de mejora en la arquitectura de la 
web para hacerla más rápida, segura, mejor posicionada en busca-
dores y optimizada para su consulta en todos los dispositivos móvi-
les y de escritorio. 

El número de visitas y de usuarios se ha incrementado más de un 
75% en ambos casos, superando las 570.000 páginas vistas. 

3.3 WEBS FROET:
www.froet.es y www.froetformacion.es

En froet.es
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Informe de actividad web www.froet.es

Comportamiento

Audiencia
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El tráfico orgánico ha generado los siguientes resultados en el 2020

• 81.685 visitas frente a 117.311 en 2019 ( -30,37%)
• 495 preinscripciones frente a las 653 en 2019 (- 25%).

Como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales, es decir, el total de la oferta de cursos durante más 
de tres meses, tanto las visitas como las solicitudes de inscripción a cursos han caído más del 30%.

Informe de actividad web www.froetformacion.es

froetformacion.es

Comportamiento

Audiencia
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Informe de actividad web www.bolsaempleo.info

Comportamiento

Audiencia

FROET puso en noviembre de 2017 a disposición de sus asociados el portal de 
búsqueda de empleo y publicación de ofertas laborales www.bolsaempleo.info.
En esta web las empresas de transporte podrán publicar sus ofertas de trabajo 
y los demandantes de empleo podrán crear de forma gratuita sus perfiles y 
currículo.
La falta de conductores cualificados es cada vez un problema mayor para 
nuestras empresas de transporte por carretera, problema que no es exclusivo 
de España.

 2018 2019 2020

Ofertas publicadas 87 70 67

Puestos de trabajo 93 82 86

Empresas  1112 1137 1151

Demandantes 954 1630 2203

CV publicados 578 375 209

bolsaempleo.info
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Facebook

Twitter

FACEBOOK Seguidores Alcance orgánico Usuarios Impresiones Posts

2016 928 488.194 28602 826.657 328
2017 1400 340.126 16.634 557.118 372
2018 1804 454.696 25.249 1.012.496 358
2019 2010 453.221 34.153 637.399 253
2020 2501 318.868 29.562 564.252 293

Publicaciones con más alcance    Tipo Alcance

La televisión regional 7RM cubriendo el momento en el que los transportistas murcianos 
han hecho sonar la bocina de su camión, como acto reivindicativo.  Vídeo 35000
Los cargadores están trasladando los costes de la carga y descarga a los transportistas, 
ahorrándose según sus propios cálculos, 2000 millones de euros al año.  Vídeo 13000
ÚLTIMAS OFERTAS DE EMPLEO      11000
ÚLTIMAS OFERTAS DE EMPLEO     9300
LA FALTA DE SERVICIOS DEJA SOLOS A LOS CONDUCTORES EN CARRETERA   Foto 8500
La Ciudad del Transporte de Molina de Segura ofrece a los transportistas sus instalaciones.  Vídeo 8000

Twitter Seguidores Interacciones Impresiones Posts

2017 944 2326 84.000 240
2018 1104 7355 161.476 253
2019 1365 5643 44.900 290
2020 1650 12.354 237.000 376
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YouTube

Whatsapp

Youtube Seguidores Visualizaciones Tiempo minutos Videos

2017 53 12.198 66.266 67
2018 73 11.400 64.100 94
2019 90 6.700 34.434 26
2020 98 5.142 22.620 16

Whatsapp Usuarios Mensajes

2017 460 184
2018 673 212
2019 1081 322
2020 1135 303



69

REVISTA
“EN RUTA”

Impuestos verdes. 250 Enero
Lo que se avecina. 251 Febrero
Señor Ministro 252 Marzo
Caos 253 Abril
Hartos y cabreados. 254 Mayo
Deslomados 255 Junio
Competitividad a costa del débil. 256 Julio
Los efectos del puñetazo. 257 Agosto-Septiembre
El mediador. 258 Octubre
La bufa la Gamba. 259 Noviembre
La palabra de Ábalos. 260 Diciembre

Froet cierra el año con la incertidumbre por el Brexit y el temor a nuevos cortes de carreteras.
Comienza la campaña de visado de autorizaciones de mercancías para 2020.
El Comité Nacional presenta denuncia a los responsables de los cortes de carreteras en Cataluña ante la Fiscalía General del Estado
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que no hay justificación para obligar a los camiones a circular por la AP-68.
Froet crea un servicio para reclamar las comisiones cobradas indebidamente por los bancos.
CETM recurre las restricciones a la circulación para 2020 que incluye una nueva prohibición hacia el País Vasco.
El acuerdo sobre el “Paquete de Movilidad” prohíbe definitivamente el descanso semanal normal en cabina.
La gasolinera Froet-Gas de San Ginés ofrece un punto de recarga rápida para coches eléctricos.
Kilometraje de gasóleo profesional: abierto el plazo para la declaración, solo hasta el 31 de marzo.
Sube: La actividad del transporte crece de forma importante en el tercer trimestre. Baja: La DGT quiere prohibir la circulación de camiones en verano.

Froet estrena un nuevo servicio de Consejero de Seguridad con condiciones especiales para sus asociados.
Gesa Mediación desarrolla una aplicación móvil para obtener un presupuesto en minutos.
El puerto de Algeciras provoca paralizaciones de más de 48 horas a nuestros camiones.
Tráfico amplía las prohibiciones a circulación de camiones sin consultar al sector.
El paquete de movilidad más cerca de su aprobación definitiva.
CETM valora positivamente la creación del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El transporte por carretera preocupado por las consecuencias de la declaración de emergencia climática.
En 2020 aumenta la cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de autónomos.
Declaraciones medioambientales que debes realizar antes del 31 de marzo de 2020.
Nueva convocatoria de los premios de la IRU a empresarios del transporte.
Confebus traslada sus propuestas para una movilidad sostenible al nuevo gobierno.
La cooperativa es la forma empresarial más rentable fiscalmente, según un estudio.

EDITORIAL
TÍTULO NÚMERO MES

NÚMERO 250 Enero 2020 

NÚMERO 251 Febrero 2020 

FROET INFORMA

En esta sección se recogen las noticias que se generan por la propia actividad de la Federación o que influyen muy directamente en 
nuestro sector. 

Entre las noticias, destacamos las más interesantes:
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Froet pone en marcha el servicio de comunicación del desplazamiento de conductores a Holanda.
El Comité Nacional envía al Gobierno un decálogo de reivindicaciones.
El XVIII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte se celebrará en Alicante del 28 al 30 de mayo.
El Supremo interpreta que no se puede pactar la responsabilidad ilimitada del transportista en caso de daño de la mercancía
El Documento de Control ya se puede presentar en soporte electrónico.
Tranvía de Murcia, transporte público sostenible, responsable y comprometido con los murcianos
Transportes modifica la pérdida de honorabilidad en el ROTT
Se actualiza el observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar a enero de 2020
Ningún positivo a alcohol y drogas en los controles realizados a los conductores de transporte escolar
Las drogas ya superan al alcohol en los positivos de controles de Tráfico entre conductores profesionales
La DGT en Almería prohíbe el paso de camiones en la A-7  en días laborables, de 7:30 a 8:30 h.

NÚMERO 252 Marzo 2020 

El transporte por carretera, una pieza imprescindible en esta crisis pero que también sufrirá las consecuencias.
CROEM pide reconocimiento y soluciones al empresario para compensar los efectos de la crisis sanitaria en la economía
El Presidente del Comité Nacional reivindica que se escuche al sector en estos momentos difíciles.
El Gobierno paraliza todas las actividades no esenciales desde el 30 de marzo; el transporte sigue funcionando.
Los talleres pueden abrir manteniendo las medidas de seguridad
Transportes suspende temporalmente los tiempos de conducción y descanso en toda España.
Se aseguran los servicios en carretera necesarios para facilitar el trabajo de nuestros conductores.
Se prorroga la validez de los documentos, certificados, autorizaciones y permisos caducados.
Preguntas frecuentes para los profesionales del transporte en relación con el estado de alarma.
Medidas del Gobierno para responder al impacto económico provocado por el COVID-19.
¿Qué está ocurriendo con el transporte en los países europeos?.
Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente al coronavirus.
Hacienda mantiene el calendario tributario a pesar del estado de alerta.
La Comisión Europea pide a los estados que faciliten «Carriles Verdes» para agilizar el tránsito fronterizo.
El control de las fronteras se alarga hasta el 11 de abril pero el transporte sigue exento.
La Comisión Europea da la razón a CETM ante la negativa de realizar la carga y descarga.
Fallece Federico Martín, presidente de CETM cisternas.
Se suspenden los exámenes CAP, de Consejero de Seguridad  y de Competencia Profesional.
Durante la alerta nacional, FROET adapta su horario de atención a sus asociados.

NÚMERO 253 Abril 2020 

La importancia del asociacionismo en época de crisis.
Conseguidas las primeras devoluciones de comisiones bancarias para asociados a FROET.
Froet pide prorrogar los contratos de transporte escolar y alargar la vida de las flotas ante la grave situación por la crisis de covid-19.La importancia del asociacionismo en época de crisis. 
CETM reclama al ministro Ábalos, medidas para garantizar la su
Manifiesto de CROEM y sus confederaciones territoriales y asociaciones empresariales.
CETM reclama al ministro Ábalos, medidas para garantizar la supervivencia del transporte de mercancías. 
El paquete de Movilidad, más cerca de su aprobación definitiva.
Se puede conducir con la tarjeta de tacógrafo digital caducada, siempre que se haya solicitado la nueva.
La maniobra de la Alianza por la Competitividad para introducir las 44 toneladas.
CETM exige al Gobierno que prohíba por ley la carga y descarga.
Las gasolineras Froet-Gas consideradas como esenciales por el gobierno.
Nuevas medidas complementarias de apoyo económico y al empleo.
9 de cada 10 empresas de autobuses se han visto obligadas a aplicar un ERTE.
Hacienda mantiene el calendario tributario a pesar del estado de alerta.
La Comisión Europea pide a los estados que faciliten «Carriles Verdes» para agilizar el tránsito fronterizo.
La Comisión Europea da la razón a CETM ante la negativa de realizar la carga y descarga.
El Info abre una línea de ayudas para financiar los intereses de préstamos y las comisiones de avales.
Nuevas excepciones al cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso vigentes hasta el 31 de mayo.
Se amplía el plazo del pago de impuestos hasta el 20 de mayo para pymes y autónomos.
Prorrogada la validez de los certificados ADR de conductores, consejeros de seguridad y las inspecciones de vehículos de mercancías peligrosas.
Cómo será el transporte de mercancías por carretera en el año 2030. Artículo de Manuel Pérezcarro Martin. El Mercantil.

NÚMERO 254 Mayo 2020 



71

Exportaciones y abastecimiento peligran ante la falta de viajes de retorno. 
El Comité Nacional del Transporte solicita una reunión urgente con el ministro Ábalos para el seguimiento del decálogo de peticiones.
Rechazo rotundo a al reforma laboral.
El proyecto de Ley de cambio climático deja fuera las 44 toneladas.
Froet pide a la delegación del gobierno que intensifique la inspección a furgonetas ‘piratas’ con trabajadores del campo.
El Gobierno levanta la suspensión de plazos procesales y administrativos.
La carga y descarga y las 44 toneladas, protagonistas en el webinar de VRIO.
El eCMR de Transfollow evita el contacto físico a través de la firma a 2 metros.
El TSJ del País Vasco anula de nuevo los peajes de la A-15 y la N-I en Guipúzcoa.
Prórroga de las ITV caducadas: el gobierno amplía las fechas de validez.
Vuelve a aplicarse el Reglamento de los tiempos de conducción y descanso en España, sin excepciones.

Froet colaborará con Cáritas para la integración de personas vulnerables en la Región de Murcia.
El Comité Nacional acepta las propuestas del Ministerio de Transportes para evitar el paro patronal. 
Aprobado el Paquete de Movilidad, que luchará contra las empresas buzón.
Se podrá prescindir de la vista oral en reclamaciones a la Junta Arbitral de transportes inferiores a 5.000 €.
Reino Unido anuncia que suspende su Euroviñeta por un año a partir de agosto.
Moratoria de hasta seis meses del pago de cuotas de préstamos, leasing y renting de vehículos.
Convocatoria de subvenciones a la contratación en 2020 para autónomos y pymes con ayudas de hasta 9.000 €.
Ayudas de hasta 4000 € para la renovación de camiones, autobuses y furgonetas
La DGT en la Rioja empeñada en mantener el desvío obligatorio a la AP-68 tras el tercer fallo judicial que lo declara nulo.

CETM estima que serán necesarios 1.500 millones de euros anuales para la transición energética de las empresas de transporte.
El Gobierno regula el Teletrabajo por vía de urgencia.
Cantidad máxima de carburante que pueden contener los depósitos de los camiones que ingresan a España desde Marruecos.
Todos los cambios en la normativa de tiempos de conducción y descanso en vigor desde el 20 de agosto.
Calendario Laboral en la Región de Murcia para 2021.
Las moratorias del préstamo, leasing y renting de camiones exentas del pago de aranceles notariales y Registro de la Propiedad (RD Ley 27/2020).
Brexit: el gobierno británico prevé colas de hasta 7.000 camiones.
Londres solo permitirá la circulación de vehículos Euro VI por la zona de bajas emisiones LEZ a partir de marzo de 2021.
Se actualiza el observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar (a 1 de julio 2020).
Seguimiento de los acuerdos CNTC-Ministerio de Transportes: El gobierno modificará la LOTT para reducir los plazos de pago y establecer sanciones en casos de morosidad.

El Comité Nacional da un ultimátum al ministro Ábalos para no convocar un paro en julio.
Actualizados los observatorios del transporte de mercancías por carretera a 30 de abril.
El gobierno anuncia la creación de un fondo para la recuperación del transporte público de viajeros por carretera.
CETM reclama un plan para poner fin al colapso en las ITV.
Se amplía la validez de las tarjetas CAP caducadas hasta 7 meses.
Ford Trucks elige al Grupo Terramovil para el lanzamiento comercial de sus camiones en la Región de Murcia.
Vuelven las restricciones a camiones en toda España.
Nueva dotación para financiar la renovación de flota de camiones (ICO).
El transporte escolar vuelve a pedir medidas urgentes al gobierno.

NÚMERO 255 Junio 2020

NÚMERO 257 Agosto-Septiembre 2020

NÚMERO 258 Octubre 2020

NÚMERO 256 Julio 2020
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El transporte murciano capea de forma desigual la crisis del coronavirus: crecen las operaciones pero aumenta la morosidad en mercancías.
El Tribunal Supremo elimina el requisito de antigüedad de los camiones para crear una empresa de transportes.
El Gobierno decreta el estado de alarma que será gestionado por las Comunidades Autónomas.
CETM reclama un único documento para justificar el desplazamiento en horario de toque de queda o cierres perimetrales de CCAA.
Las empresas de autobuses recurrirán el convenio marco del transporte escolar en el tribunal de contratos.
Una sentencia del Supremo anula parte de la regulación sobre pérdida de la honorabilidad en una empresa de transportes.
Industria cambia el criterio y las empresas de transporte de mercancías (epígrafe 722) no pueden acogerse a las ayudas del plan RENOVE.
FROET llega a un acuerdo con AS24 para aceptar su tarjeta de pago en el parking de Molina de Segura.
Los ERTEs se prorrogan hasta final de enero de 2021.
CETM reclama junto a la IRU un acuerdo de BREXIT que proteja al transporte de mercancías por carretera.

Alemania obligada a modificar el precio de sus peajes y abre la puerta a reclamaciones por sobrecostes.
El retraso en la fabricación de las tarjetas de tacógrafo deja a muchos profesionales sin posibilidad de conducir.
Ábalos abre la puerta a la implantación de la euroviñeta olvidando por completo su compromiso del pasado julio.
Documentación y otras consideraciones a tener en cuenta para viajar con un camión a Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.
Ya se puede obtener el carnet C y D, de camión y autobús a partir de los 18 años.
Las empresas de transporte escolar reviven la situación de principio de curso y no podrán prestar el servicio en diciembre.
Carmelo González exige mayor implicación personal del ministro de transportes en las negociaciones de los acuerdos.

NÚMERO 259 Noviembre 2019 

NÚMERO 260 Diciembre 2019 

FROET EN PRENSA 38
FROET INFORMA 128
ACTUALIDAD 83
ASESORÍA LABORAL / JURÍDICA 3
OBSERVATORIO DE COSTES / CARBURANTES / AUTORIZACIONES / CONTRATOS CONDUCTORES 11
ENTREVISTAS 3
BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 11

Otras Secciones de En Ruta:
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DEPARTAMENTO  
COMERCIAL
El objetivo de FROET es alcanzar para este año un incremento del 5% en facturacion.
El departamento comercial desarrolla acciones para lograr este objetivo principal y otros que mencionamos  a continuación.

1. Cumplimiento incremento de los departamentos, Formación, Prevención y Gestión.
2. Frenar la caida en clientes de las EESS mediante acciones de fidelizcion marcadas en el plan comercial.
3. Liderar las mesas de trabajo comercial con el equipo de técnicos de los distintos departamentos.
4. Captación de 90 nuevos asociados. Velar por un crecimiento positivo dentro de las altas y bajas.
5. Fidelización empresas asociadas, Acciones dirigidas al 20% de la masa de clientes que consmen el 80% de los servicios.
6. Seguimiento acciones con VRIO. Apoyo comercial en llamadas y/o visitas, conseguir nuevas acciones dentro de FROET para hacer 

rentable el convenio. 

Disenar plan comercial.
Diseño de plan comercial que consta de objetivos mensuales y acciones concretas para cada mes. Este plan  lleva un reparto de acciones 
comerciales y un calendario por accion para los técnicos de los departamentos correspondientes y en coordianción con los jefes de cada 
uno de ellos.

Reuniones mensuales 
Liderar las mesas de trabajo comercial con el equipo para,  planificacion, Confianza, Comunicación periodica, ideas , situaciones…etc.
Reuniónes periodicas con responsables de servicios externos, laboral, gesion de peajes, gestion de flotas. Seguimiento de las accioens a 
asociados.

Visitas empresa.
Visitas empresas y llamadas para conseguir 90 nuevos asociados.

Comparativo de precios para productos principales.
Llamar a empresas competidoras (gestorias, empresas de formación) para conocer precios de mercado y actualizar acciones de venta.

Acciones en las empresas cercanas EESS
Visitas empresas de los poligonos cercanos a las EESS para tarjetas POP, tanto en empresas con flota como para empleados de estas.
Gestiónar y controlar tarjetas que emitimos. Para seguimiento de consumos.

Acciones con empresas (VRIO, TDI,GESA)
Reuniones Periodicas para seguimiento de captacion de empresas y propuestas nuevas para hacer rentable su convenio.

Objetivos departamento comercial 2020

Actuaciones ralizadas para cumplimiento de los objetivos.

GESTIONES DATOS 

EEMPRESAS VISITADAS 225
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO,ACCIONES EN SAP 880 
ALTAS NUEVAS (NUEVOS SOCIOS Dpto COMERCIAL) 114 
VEHICULOS ASOCIADOS 418 
INGRESOS POR CUOTA DE NUEVOS  SOCIOS (Dpto. COMERCIAL) 40.769,48 € 
INGRESOS POR CONSUMO SERVICIOS (DPTO. COMERCIAL    49.932,25 € 
TARJETAS POP 664 



75

Captacion asociados nuevos
Empresas asociadas, número de vehículos e ingresos cuotas.

ALTAS EMPRESAS

Aumento volumen de negocio en los departamentos.
Oportunidades de negocio a los distintos departamentos.

Comercializacion tarjetas POP

Fidelización
Visitas realizadas.

Incluimos Grafico para comparativa de otros años.
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DEPARTAMENTO DE VIAJEROS
Desde el departamento de Viajeros, además de las acciones para captación de 
empresas, se han realizado actividades diversas con las distintas Administracio-
nes para apoyo al sector en determinados temas:

Consejería de Fomento

Servicios regulares de viajeros
Líneas de débil tráfico
Asesoramiento y apoyo para el cobro de la partida destinada a compensar los 
déficits de explotación de las concesiones regulares de viajeros de débil tráfico. 
Asistencia a reuniones diversas con la Directora General de Movilidad y Litoral y 
con el Subdirector General.

Resultado de las gestiones se ha conseguido un importe total de 600.000,00 
euros a repartir de forma proporcional entre las concesiones consideradas de 
débil tráfico. En total se han visto beneficiadas 15 empresas de transporte de 
viajeros.

Fruto de todo el trabajo desarrollado también se ha conseguido incluir esta mis-
ma partida en los presupuestos del año 2.021. Esperamos que el importe se 
vea incrementado de manera notable, por la situación padecida por el COVID-19.

Concesiones de servicios regulares
Se han mantenido diversas reuniones con la Dirección General de Movilidad y Li-
toral para el desarrollo y publicación del Plan Director de Transportes, que será el 
inicio del concurso de las nuevas concesiones de servicios regulares de viajeros 
las cuales estarán integradas dentro de un nuevo mapa concesional.

Se han formado también diversos grupos de trabajo, con ayuntamientos y orga-
nizaciones de consumidores y usuarios, para para establecer las premisas ne-
cesarias en el transporte de viajeros que se pretende tener en el Región durante 
los próximos años.

Estas reuniones de trabajo han estado especialmente dirigidas a exponer a la 
Administración las necesidades del sector, así como a facilitar la implementa-
ción de las nuevas concesiones. Se ha presentado el Mapa de la Movilidad Coti-
diana, un borrador de lo que podrán ser en el futuro las nuevas concesiones de 
líneas regulares de viajeros.

Ayudas con motivo de la situación del COVID-19
Se han mantenido diversas reuniones con el Consejero de Fomento y Directora 
General de Movilidad, con el fin de establecer un capítulo de ayudas para las 
empresas de servicios regulares, con motivo de la reducción de ingresos y la 
paralización de servicios impuesta por la declaración de estado de alarma.

En principio, ha previstas unas ayudas totales de unos 8 millones de euros apro-
ximadamente, de los cuales, 1,5 millones se abonarán en el primer mes del año 
2.021 y el resto una vez aprobados los presupuestos de este ejercicio.

Servicios regulares de uso especial
Servicios escolares
Se ha prestado apoyo administrativo a las empresas que lo han requerido para la 
presentación de ofertas en distintos concursos de transporte escolar.

Colaboración con la administración y con las empresas para la puesta en mar-
cha de la ley de transporte público regional, en la que las competencias, en 
cuanto a autorizaciones de transporte regular de uso especial, pasan a ser de 
los respectivos ayuntamientos.

Se sigue trabajando en la elaboración de un plan de dinamización, seguridad y 
relanzamiento del sector en el que se destaquen las bondades del transporte 
escolar que diariamente moviliza más de 18.000 niños, sin que haya tenido nin-
gún incidente que destacar en los más de 40 años de servicio. 

La Consejería de Educación y Cultura publicó un concurso consistente en un 
Acuerdo Marco para la licitación de las rutas de transporte escolar dependientes 
de la Administración. Se ha estudiado en profundidad y se decidió presentar una 
demanda ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
dado que el contenido del mismo se consideraba muy lesivo para las distintas 
empresas de transporte de viajeros.

Finalmente, la Consejería de Educación retiró el concurso del Acuerdo Marco 
y a partir de esa fecha se han empezado a negociar la posible prórroga de las 
rutas escolares, para un periodo de tres años, con el compromiso de negociar 

un nuevo Convenio, más acorde con las circunstancias actuales, tan adversas 
debido a la pandemia del COVID-19.

Servicios de trabajadores
Colaboración con la Administración en cuanto a denuncias de transportes ile-
gales, sobre todo en furgonetas. Localización de puntos de recogida, comuni-
cación de matrículas, etc.
Puesta en marcha de una mesa de trabajo entre las empresas y sindicatos más 
representativos, de cara a incluir en el convenio colectivo del sector la figura de 
los trabajadores fijos discontinuos, que, sin duda, ayudará a dar estabilidad a 
este tipo de actividad.

Consejo Asesor de Transportes
Asistencia a las reuniones del Consejo. Por este Consejo pasan todas las solici-
tudes de modificación de las líneas regulares de viajeros y de los servicios regu-
lares de uso especial, tanto de escolar como de trabajadores. También pasan las 
solicitudes de modificación de tarifas.
Se han realizado tres reuniones del Consejo durante el año 2.020.

Consejerías de Educación y Economía

Gestión y seguimiento para el cobro de las facturas de la liquidación del trans-
porte escolar, correspondientes al curso 2019-2020, que se habían queda-
do atrasadas. Reunión con la Dirección General de Calidad Educativa y con la 
Consejería de Hacienda para conseguir el cobro antes de la finalización del año 
2.020.

Gestión y seguimiento para el cobro de las facturas mensuales del transporte 
escolar del curso actual, con el fin de mantener el mismo calendario de cobros, 
establecido en un mes después de la fecha de factura.

Asistencia e información acerca del concurso abierto de 33 rutas de transporte 
escolar. Coordinación con el Presidente de la Asociación de Viajeros para la pre-
sentación de diversos escritos en la Consejería y la interposición de recurso en 
materia de contratación.

Asistencia e información acerca de los concursos de contratos menores licita-
dos por la Consejería de Educación.

Elaboración y presentación de solicitud de indemnización por la paralización de 
los contratos del transporte escolar, debido al COVID. Se han presentado desde 
la Federación 11 solicitudes de las empresas que lo han pedido y al resto se les 
ha prestado apoyo para su presentación, a través de sus respectivos asesores 
jurídicos.

Consejería de Empresa. Dirección General de Comercio

Consejo Asesor de Precios
Asistencia de las reuniones del Consejo Asesor de precios. En las reuniones de 
este Consejo se estudian las solicitudes de subidas de tarifas de todas la Admi-
nistraciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de 
aquellos servicios públicos que están cedidos mediante concesión administra-
tiva: agua, autobuses, etc.
Durante el año 2.020 se han celebrado tres Consejos.

Ayuntamientos
Colaboración con los ayuntamientos más importantes de la Región para poner 
en marcha las autorizaciones de servicios regulares de viajeros, competencias 
que les han sido delegadas mediante la Ley de Transporte de la Región de Mur-
cia del año 2.015.

Actividad Asociativa
Asistencia, junto con el Presidente de la Asociación de Viajeros, a las Juntas 
Directivas y Asamblea General de la patronal nacional del sector, CONFEBUS.
Contacto con agencias de viajes. Se han empezado a realizar contactos con las 
distintas agencias de viaje de la Región, con el fin de impulsar la Sección dentro 
de nuestra Federación. De momento se prevé mantener una reunión informati-
va con todas las que puedan asistir y después convocar elecciones dentro de la 
Sección para elegir un Presidente.

Impartición de cursos de monitores para transporte escolar.

Impartición de clases para la obtención del título de capacitación profesional en 
la modalidad de viajeros.
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Asesoría Medioambiental 
Ambiental Molina

Durante el año 2020 se han producido las siguientes novedades legislativas en materia ambiental que afectan al desarrollo de algunas de las 
actividades realizadas por los asociados de FROET.

Entre ellas podemos destacar, las siguientes:

Real Decreto 553/2020, de 2 
de junio, por el que se regula 
el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado

Real Decreto 542/2020, de 
26 de mayo, por el que se 
modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial. 
(BOE nº 172, de 20/06/2020).

Real Decreto 646/2020, de 7 
de julio, por el que se regula 
la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero

Desarrolla el régimen jurídico de los traslados de residuos que se realizan 
en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Además, una de las novedades más importantes de esta normativa es 
que deroga el anterior Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que 
se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Modificaciones en normativa de índole industrial, entre otros:
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, 
por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios 
en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y 
componentes.
Artículo segundo. Modificación del Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.
Artículo cuarto. Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC 
MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» aprobado por el Real 
Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre.
Artículo quinto. Modificación del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Artículo octavo. Modificación del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y de sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-ICG 02 sobre centros de almacenamiento y 
distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP), ITC-ICG 03 
sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) en depósitos fijos, ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural 
licuado (GNL), ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a 
gas, ITC-ICG 07 sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, 
e ITC-ICG 11 sobre normas UNE de referencia en el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobados por el Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio.

a) Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, 
especificando el alcance para residuos municipales y establecer criterios 
que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos 
(posterior desarrollo mediante orden ministerial).
b) Objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se 
establecen en la Directiva (UE) 2018/850.
c) Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán 
en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de 
valorización (orden ministerial antes del año 2023).
d) Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos.
e) Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad 
explotadora del vertedero información adecuada sobre los residuos, así 
como sobre el tratamiento previo a que han sido sometidos.
f) Establecer las normas de cálculo de los objetivos de vertido. Anexo: 

01/07/2020

01/07/2020

09/07/2020

NORMA ARTICULADO CON INCIDENCIA AMBIENTAL ENTRADA EN VIGOR
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Real Decreto 731/2020, de 4 de 
agosto, por el que se modifica el 
Real Decreto 1619/2005, de 30 
de diciembre, sobre la gestión 
de neumáticos fuera de uso 
(BOE nº 213, de 07/08/2020).

RD 552/2019, de 27 de 
septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias (BOE 
nº 256, de 24/10/2019)

Ley 6/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se 
modifica la Ley 10/2018, de 9 de 
noviembre, de aceleración de 
la transformación del modelo 
económico regional para la 
generación de empleo estable 
de calidad

reglas de cálculo, mecanismos de control de la calidad y trazabilidad de los datos.
g) Fijar adecuadamente el régimen de los costes de vertido, contabilizando la 
totalidad de los costes directos, indirectos y aquellos que se puedan producir en 
el dilatado periodo de tiempo postclausura. Dentro de los costes indirectos, se 
han contabilizado aquellos ligados a
la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los vertederos (anexo 
específico).
h) Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los 
instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía 
de residuos y la promoción de la economía circular. Las cantidades que se 
recauden con cargo a dichos
instrumentos económicos tendrán un carácter finalista.
i) Eliminar la posibilidad de devoluciones anticipadas de fianzas o garantías 
financieras con las que hacer frente a los costes de vigilancia y mantenimiento en 
el periodo postclausura.
j) Reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de las instalaciones de 
vertido por parte de las autoridades competentes (anexo específico con el 
alcance y la periodicidad mínimos).

Deroga el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, 
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«2. De conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada 
de neumáticos fuera de uso en todo el territorio nacional. Asimismo, de 
conformidad con la legislación vigente, se prohíbe el depósito en vertedero de 
neumáticos fuera de uso, con exclusión de los neumáticos utilizados como 
elementos de protección en los propios vertederos.»

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias IF se 
aplicarán a las instalaciones frigoríficas de nueva construcción, así como a las 
ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de éstas y de las ya existentes.
A las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto, se les aplicará lo establecido en el capítulo IV del presente Reglamento 
sobre el mantenimiento, reparación, funcionamiento, control de fugas, 
recuperación y reutilización de refrigerantes, así como gestión de residuos. Estas 
instalaciones son las que figuren inscritas en el correspondiente registro de los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas en materia de industria.
Artículo 18. Obligaciones de los titulares de las instalaciones frigoríficas. 
Realización de los controles e inspecciones periódicas en las instalaciones 
frigoríficas de acuerdo con el Real Decreto y las instrucciones técnicas 
complementarias que sean de aplicación según el caso.

Se modifica el apartado cuatro del artículo 23, por el que se modifica el artículo 22 
de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región 
de Murcia.
Se incorpora un nuevo apartado siete a la disposición adicional primera.

08/08/2020

02/01/2020

01/01/2021

NORMA ARTICULADO CON INCIDENCIA AMBIENTAL ENTRADA EN VIGOR
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Desde el Departamento de Medio Ambiente de FROET se ha conti-
nuado en la línea de asesoramiento y actualización a los asociados, 
para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y sus mo-
dificaciones.

Por último, cabe destacar que como se ha comentado en párrafos 
anteriores, la crisis sanitaria también ha afectado al funcionamiento 
de la actividad del sector y ha supuesto un punto de inflexión para 
los asociados en cuestiones relativas a la toma de decisiones a la 
hora de ampliar sus servicios y actividades, lo que ha supuesto para 
el Departamento de Medio Ambiente de FROET un incremento en 
la tramitación de procedimientos relacionados con la legalización y 
ampliación de actividades, cambios de titularidad, etc. ante órga-
nos municipales e Industria. También se han tramitado gestiones 
relacionadas con aprovechamientos de aguas subterráneas ante la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

Además de lo anterior, se ha seguido en la línea de servicios más 
demandados de años anteriores, tales como declaraciones periódi-
cas en materia de medio ambiente (vertidos, envases, etc.), infor-
mes preliminares de suelos, así como las Comunicaciones Previas 

de Transportista Profesional tanto de Residuos Peligrosos como de 
Residuos no Peligrosos. 

Al igual que en años anteriores, se continua con el servicio que el 
departamento ha venido realizando a los asociados que han con-
tratado su gestión medioambiental con FROET, lo que se traduce en 
un seguimiento permanente de sus obligaciones medioambientales, 
como es el caso de la actualización on-line del archivo cronológico 
de residuos digital, el aviso de los plazos para la presentación de las 
declaraciones periódicas, así como el cumplimiento de las prescrip-
ciones ambientales establecidas en sus autorizaciones, tramitación 
de autorizaciones ambientales o las frecuentes visitas a las instala-
ciones para la revisión de las condiciones de almacenamiento de re-
siduos, etiquetado de los mismos, así como el orden y actualización 
de la documentación de los gestores de residuos. 

Empresas con mantenimiento anual de Medioambiente:

2018: 35    2019: 40    2020: 40

Por otra parte, y como cabía esperar, la actualidad normativa se ha 
visto afectada por la situación de emergencia sanitaria que hemos 
vivido durante el año 2020 y que aún nos afecta, destacando las 

siguientes disposiciones legales relativas a la crisis sanitaria que han 
tenido incidencia en cuestiones ambientales:

Ley 5/2020, de 3 de agosto, 
de mitigación del impacto 
socioeconómico del COVID-19 
en el área de medio ambiente 
(BORM nº 179, de 04/08/2020)

Orden SND/271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen 
instrucciones sobre gestión 
de residuos en la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. «BOE» núm. 79, de 
22/03/2020.

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 
de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

La NUEVA NORMA pretende:
Tomar medidas efectivas para impulsar la economía gravemente afectada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Revitalizar el tejido económico y social, ya que contribuye a la agilización 
de los trámites administrativos en los procesos de evaluación y 
tramitación ambiental.
Acabar con el tapón que suponen los trámites medioambientales para el 
desarrollo de muchos proyectos.
Compatibilizar el desarrollo económico y social con la preservación del 
medio ambiente.
Disposición derogatoria única.
Esta norma deroga el anterior Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de 
mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio 
ambiente.
Capítulo I: Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 
Ambiental Integrada de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Capítulo II: Modificación del Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de 
protección del medio ambiente frente al ruido. (Se suprime el artículo 13)

Instrucciones de gestión de residuos.
Residuos procedentes de hogares, hospitales, ambulancias, centros de 
salud, laboratorios, y establecimientos similares en contacto con COVID-19

Medidas de prevención e higiene
en centros de trabajo.

05/08/2020

22/03/2020

11/06/2020

NORMA ARTICULADO CON INCIDENCIA AMBIENTAL ENTRADA EN VIGOR
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Seguros - Convenio GESA Mediación 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD

Después de un durísimo 2019 confiamos en que el 2020 fuese un 
poco mejor. No lo fue, ya que la pandemia hizo mella en todos los 
sectores económicos y no solo a nivel regional o nacional, sino mun-
dial. Además, se trató de demonizar al sector transporte porque era 
el que más se movía con productos de primera necesidad. Muy po-
cos cayeron en la cuenta de que efectivamente los camiones hacían 
los viajes de ida cargados de mercancía, pero el retorno, la mayor 
parte de las veces, era deficitario.

Conscientes de esta injusticia que se estaba cometiendo, apoyamos 
desde nuestras redes todas las manifestaciones al respecto. Y con 
más intensidad, si cabe, nos mantuvimos junto a los transportistas. 
La idea era ser solidarios con un sector que no merecía lo que estaba 
sucediendo, sino todo lo contrario. Gracias al esfuerzo de los trans-
portistas nunca faltaron productos de primera necesidad.

Gesa Mediación se mantuvo como empresa referente en el sector 
y especialista en mercancías y flotas, aumentando su implantación 
en el territorio nacional. En la actualidad contamos con 21 oficinas 
establecidas y un total de 90 trabajadores.

LOGROS 2020

• Aumentamos la información de interés sobre el sector en 
nuestras redes sociales, tales como los 7 consejos capitales 
para el transportista en invierno.

• Hicimos una campaña de ‘Recomendación de Gesa Mediación 
para los transportistas en previsión de que se produzca un si-
niestro’.

• Elaboramos un manual para el transportista frente al corona-
virus.

• Donamos 3.000 mascarillas quirúrgicas para uso de los trans-
portistas que hiciesen parada en el estadio Nueva Condomina, 
habilitado como área de descanso.

• Para viajar seguro, ofrecimos ‘Seis recomendaciones que un 
transportista debe tener en cuenta en verano’.

• Además, llevamos a cabo dos campañas de información en 
todas nuestras plataformas: ‘Expertos a tú disposición’ para 
contestar las dudas sobre los seguros, y ‘Sí estás cubierto’ para 
desmentir bulos, también para el transportista.

• Nos aliamos con la Fundación Marcelino Oliver para promover la 
seguridad vial entre los jóvenes, a través de la Campaña ‘Ponle 
Freno’. 

• Renovamos nuestra alianza con Aktiv Assekuranz (Alemania) y 
Grupo Rego (Portugal).

• Diseñamos un producto de asistencia en viajes para transporte

• Implementación con una persona más en el departamento de 
tramitación de siniestros.

• Lanzamiento aplicación de aseguramiento de Mercancías

OBJETIVOS 2021

• Organizaremos un evento al que llamaremos ‘Homenaje al 
transportista’, precisamente porque creemos que no se ha re-
conocido en la justa medida el trabajo y servicio prestado por el 
sector del transporte.

• Reactivar el programa ‘Ponle Freno’ junto a la Fundación Mar-
celino Oliver.

• Junto a la mencionada Fundación, llevar a cabo un concurso 
de dibujo en los colegios sobre la seguridad vial.

• Implementamos un servicio de crédito exclusivo para asocia-
dos Froet.

• Aumentaremos nuestra plantilla en el departamento comercial 
con una persona más dedicada a autónomos Froet.

• Ampliación del número de compañías para asistencia en viajes 
exclusiva.

• Diseñaremos un producto personalizado de defensa juríica 
para asociados.
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Estadísticas

Clientes asociados a FROET

Nuevos Totales

105,6% 842

80,3% 879

90% 874

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Pólizas intermediadas asociados FROET

101% 118% 119,4% 103%

111% 138% 120% 116%

107% 113,9% 131% 114%

Circulación Mercancías Otros (RC.ACC...) Nuevas pólizas

2018 20172019

Tramitación de siniestros asociados FROET

87% 91,8% 61% 88,64%

119% 103% 65% 87%

117% 97,14% 62% 86%

Circulación Mercancías Polizones Otros

81%

128%

125%

Indemnizaciones

2018 20172019
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Durante el año 2020 nuestros esfuerzos se centraron en ayudar a 
nuestros clientes en los momentos más críticos del Covid19. En Vrio 
seguimos trabajando, incluso fuera de la oficina, para seguir junto a 
nuestros transportistas en sus rutas por toda Europa. 

A través de nuestro servicio de atención al cliente 24/7 estuvimos 
informando sobre las medidas adoptadas por cada país europeo y 
garantizando en todo momento la operatividad de nuestros servi-
cios.

Convenio Vrio – Froet
En 2020 Vrio continúa reforzando y confiando en su relación con 
Froet como partner oficial de la Federación, ofreciendo el mejor 
servicio a todos sus asociados en cuestiones de gran importancia 
y especialización, por ejemplo, en el proceso de reclamación del so-
brecoste en los peajes de Alemania.

Gestión de Peajes
Somos líderes en acompañar a nuestros clientes a no detenerse 
en los peajes. A través de los principales proveedores del mercado, 
ofrecemos las mejores condiciones y la tecnología más avanzada 
para una gestión rápida y sencilla de toda la flota.

Nuestros dispositivos Vrio Plus permiten circular sin barreras por 13 
países: Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Polonia, 
Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza y Bulgaria.

A través de nuestro Panel de Control Vrio Copilot, damos a nuestros 
clientes la posibilidad de gestionar y personalizar sus servicios en 
cada dispositivo. Los cambios de matrícula o la activación y desac-
tivación de países nunca han sido gestiones tan rápidas y sencillas.

Recuperación de Impuestos: IVA, TIPP (impuesto sobre hidro-
carburos en el extranjero) y Gasóleo Profesional

En Vrio contamos con un departamento especializado donde nues-
tros expertos están en contacto directo con las agencias tributarias 
de toda Europa, para conseguir los mejores resultados en el mejor 
tiempo posible.

Durante 2020, el brexit ha supuesto un gran reto para todos los 
agentes inmersos en la cadena de suministro, y desde Vrio, hemos 
querido facilitar todo este proceso a nuestros clientes.

Hemos tenido que trabajar a contrarreloj para adaptar los protocolos 
y procedimientos a la nueva normativa sobre recuperación de IVA 
intracomunitario, para que todos nuestros clientes puedan seguir 
recuperando su IVA sin ningún problema.

Tarjetas de Combustible – Red Internacional y Estaciones de Fron-
tera

Dentro de los servicios que Vrio proporciona a los asociados de 
Froet, en 2020 se firma un acuerdo con la Federación para ofrecer 
los mejores precios en nuestras estaciones de frontera con la Tarjeta 
de Combustible Vrio.

Además, somos partners oficiales de UTA y distribuidores oficiales 
de la Tarjeta UTA de gasoil internacional, una red que cuenta con 
53.000 estaciones de servicio repartidas en 37 países de toda Eu-
ropa.

Gestión de reservas de ferry y túnel
A través de nuestro servicio de búsqueda y reserva de ferries, nues-
tros clientes han abierto su negocio a nuevas rutas por Europa. 
Ofrecemos reservas en rutas de difícil acceso de manera segura. 
Además, trabajamos con compañías de prestigio en el sector, que 
ofrecen a bordo los mejores servicios para el descanso y la comodi-
dad de los chóferes. 

Damos servicio para furgonetas, grandes flotas de tráilers, cargas 
pesadas, transporte especial y mercancías peligrosas.

Atención al cliente Vrio
Para solicitar nuestros servicios o si necesitas más información con-
tacta con nuestro equipo:
Fernando Calvo: 653 881 527 / 968 387 220
fernando.calvo@vrioeurope.com / info@vrioeurope.com

Clientes activos de VRIO:

2019: 290    2020: 315
Número Clientes Froet con los siguientes servicios 
contratados a 31 /12 /2020

 2019 2020

PEAJES  212 231

FERRY  30 28

RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS  156 182

GASOIL INTERNACIONAL  84 149

OTROS (CMR, multas, Macron)  42 65

Servicios Internacionales: Peajes, Impuestos y Ferry
Convenio Vrio - Froet
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El departamento de Administración dirige la gestión y el control ad-
ministrativo de la Federación organizando y llevando a cabo la acti-
vidad contable y financiera, facturación de cuotas y servicios a los 
Asociados, formalizando la inscripción de nuevos asociados y bajas, 
compras de material para la Federación, elaboración del presupues-
to anual, documentación y tramitaciones bancarias y gestión de te-
sorería. 

Además es responsable de la gestión de las Estaciones de Servicio y 
las tarjetas FROET-GAS.

TARJETAS DE COMBUSTIBLE

Tarjeta FROET-Gas BANKIA
FROET ofrece a sus asociados la tarjeta FROET-GAS para repostar 
combustible en nuestra estación de servicio ubicada en la Ciudad 
del Transporte de Molina de Segura y Centro Integrado de Trans-
portes de Murcia. Está autorizada para la recuperación del Gasóleo 
Profesional.

 

Tarjeta FROET-Gas La Caixa
En 2014 se firmó un acuerdo con La Caixa para la emisión de tarjetas 
bancarias para el consumo de carburante en nuestras estaciones 
de servicio FROET Gas y Andamur (La Junquera, Pamplona y San 
Román). Además están habilitadas para la devolución del gasóleo 
profesional. 

Tarjeta FROET-Gas CAJAMAR
A finales de 2014 se firmó un acuerdo con CAJAMAR para la emisión 
de tarjetas bancarias para el consumo de carburante en nuestras 
estaciones de servicio FROET Gas y  Andamur (La Junquera, Pam-
plona y San Román). Además están habilitadas para la devolución 
del gasóleo profesional. 

Tarjeta Froet-Gas Descuento
Con la tarjeta FROET-Gas descuento se puede obtener un descuen-
to para asociados sobre el precio de venta al público. El pago se pue-
de realizar con tarjetas de débito, crédito o en metálico.  También es 
válida para la devolución del gasóleo profesional.

Tarjeta FROET Gas POP
Creada en 2017 con la finalidad es captar nuevos clientes no trans-
portistas. 

Esta tarjeta está dirigida, a las empresas y sus empleados de los po-
lígonos cercanos a nuestras estaciones de servicio, tanto en Molina 
como en San Ginés. 

Las características y ventajas son:

Empresa (gerente y vehículos de flota): descuento permanente de 2 
céntimos por litro. 

Trabajadores: promociones que pueden ser en forma de descuento, 
puntos acumulables para canjear por regalos o repostajes, etc. La pri-
mera promoción será un descuento de 2 céntimos hasta final de año. 

Estas promociones serán comunicadas a los interesados en su mo-
mento. 

LA TARJETA FROET POP NO ES COMPATIBLE CON EL GASÓLEO 
PROFESIONAL. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
Y FINACIERO

TARJETAS FROET-Gas BANKIA  2018 2019 2020

CLIENTES 359 372 220
TARJETAS 1260 1352 580

TARJETAS FROET-Gas La Caixa  2018 2019 2020

CLIENTES 91 104 90
TARJETAS 393 442 312

TARJETAS FROET-Gas Descuento 2018 2019 2020

CLIENTES 557 716 680
TARJETAS 943 1226 1.123

TARJETAS FROET-Gas CAJAMAR 2018 2019 2020

CLIENTES 196 220 461
TARJETAS 659 733 1.102

TARJETAS FROET-Gas POP 2018 2019 2020

CLIENTES 417 998 1268
TARJETAS 841 1858 2145
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FROET SERVICIOS, S.A.U.

CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Cargos nombrados el 16/04/2019 – Junta General y Universal

PRESIDENTE D. PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE I D. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE II D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA ARCELAY
VICEPRESIDENTE III D. JUAN JESÚS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
TESORERO D. ESTEBAN PEREZ LOPEZ
VOCAL D. FRANCISCO GONZÁLEZ MORCILLO
VOCAL D. ANTONIO RÍOS RIQUELME
VOCAL D. EDUARDO PARDO ANDRÉS
VOCAL D. MARTÍN BLAS GONZÁLEZ
SECRETARIO NO CONSEJERO D. MANUEL PÉREZCARRO MARTÍN

OBJETO  SOCIAL:

La prestación de servicios y entrega de bienes a las empresas de transporte, necesarios para el ejercicio de su 
actividad, así como la gestión y explotación de estaciones de servicio.

CAPITAL SOCIAL: 72.500 Euros

ACCIONISTA: Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia
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CIUDAD DEL TRANSPORTE 
DE MOLINA DE SEGURA

INFRAESTRUCTURAS

CIUDAD DEL TRANPORTE MOLINA DE SEGURA
CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTE DE MURCIA – CIT
FROET GAS  - ANDAMUR

FROET-SERVICIOS gestiona desde el 23 de julio de 2002 el alquiler 
tanto de las oficinas existentes como de las plazas de aparcamiento 
para camiones. 

Las instalaciones se inauguraron en diciembre de 2004, el consejero 
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, y el 
alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, la primera gasoline-
ra y centro de servicios al vehículo que gestiona FROET-SERVICIOS 
y que está ubicada en la salida 379 de la autovía Murcia Albacete, en 
dirección a Molina de Segura.

Se ubica la Ciudad del Transporte ocupa una parcela de 32.300 me-
tros cuadrados y dispone de estación de servicio, zona para la limpieza 
de camiones, taller y edificaciones para distintos servicios como ofici-
nas, local de usos múltiples, pabellón de aseos y vestuarios.

Oficinas de alquiler

FROET-SERVICIOS gestiona el alquiler de oficinas con todos los ser-
vicios básicos y cuentan con 62,5 m2 o 100m2 con Aseo, archivo, 
zona común y plazas de aparcamiento cubiertas para turismos.

Aparcamiento de Camiones

Primera ampliación del parking
El 28 de septiembre de 2006, se duplicó el número de plazas de 
aparcamiento, pasando de 63 a 122, con la cuarta fase del proyecto 
inaugurada también por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte, Joaquín Bascuñana, el alcalde de la localidad, Eduardo 
Contreras y el presidente de FROET, Pedro Hernández Filardi.

Dados los positivos rendimientos de la explotación de las instala-
ciones y el incremento de la demanda de usuarios, se creyó opor-
tuna esta remodelación gracias a la parcela de propiedad municipal 
anexa de 10.600 metros cuadrados. Dicha ampliación, contó de una 
inversión de 650.000 euros, permitió, además de duplicar el número 
de aparcamientos para camiones, aprovechar, con la ordenación del 
nuevo recinto, la máxima funcionalidad de la red viaria y el área de 
estacionamiento actual.

Las plazas de aparcamiento, que ocupan una superficie de 10.435 
metros, tienen una dimensión de 17m por 4,25m y la anchura del vial 
del anillo de acceso es de más de 13 metros, lo que facilita la entrada 
y salida de vehículos pesados.

También se incrementó la seguridad en el control de los accesos con 
badenes reductores de velocidad y barreras automáticas.

Segunda ampliación del Parking 
En la ampliación de las instalaciones de la Ciudad del Transporte de 
Molina que se llevó a cabo durante el año 2010, se añadieron al com-
plejo un total de 16.000 metros cuadrados, se construyó un centro 
de formación de conductores, se acondicionó una zona de prácticas 
para los conductores y una plataforma de aparcamiento con capa-
cidad para 150 camiones más.

Inclusión en la Red de Aparcamientos Seguros y Protegidos
Froet solicitó en al año 2015 la inclusión del aparcamiento de la Ciu-
dad del Transporte de Molina de Segura dentro de la Red de Zonas de 
Aparcamiento Seguras y Protegidas, como gestor de los servicios de 
la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, que fue concedida y ac-
tualmente uno de los dieciséis aparcamientos españoles Certificados 
por el Ministerio de Fomento como Parking Seguro y Protegido. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM.AparcamientosSeguros/es

Centro de Formación de Conductores

El 21 de noviembre de 2010, el Consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, José Ballesta, y el alcalde de Molina de Segura, 
Eduardo Contreras, acompañaron a FROET en la inauguración de su 
nuevo centro de formación de conductores, ubicado en la Ciudad 
del Transporte de Molina de Segura.

La escuela de conductores cuenta con tres aulas didácticas, un au-
la-taller, una sala para la planificación y coordinación de actividades, 
así como varias estancias para uso administrativo y docente. Asi-
mismo, en esta ampliación de 16.000 metros cuadrados, también se 
acondicionó una zona de prácticas para los conductores y una pla-
taforma de aparcamiento con capacidad para 150 camiones. Todo 
este recinto ha sido equipado con la necesaria señalización vial y el 
correspondiente alumbrado.

El centro de conductores está gestionado por FROET y contribuye a 
la formación obligatoria de los conductores profesionales de camión 
y autobús, precisa para la obtención inicial y su renovación cada cin-
co años del CAP (Certificado de Aptitud Profesional). 
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DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN

• Inversión total de 1.080.504,67 euros (la Administración regio-
nal ha aportado 800.000 euros, el resto el ayuntamiento de 
Molina de Segura).

• Tiene una superficie de 636 m2
• Dispone de un aula-taller de 151 m2
• Cuenta con tres aulas de 45 m2. Una de ellas, de informática, 

totalmente equipada, así como sala de recreo y descanso para 
los alumnos.

• Una sala para la planificación y coordinación de actividades, así 
como de estancias para uso administrativo y docente.

• Pista de prácticas con más de 3200 m2.
• Dispone de tres vehículos profesionales destinados a la ense-

ñanza de la conducción: un camión rígido Mercedes, una cabe-
za tractora automática DAF modelo XF480 FT con semirremol-
que Lecitrailer y un autobús Scania.

• Simulador de Conducción ENTAC de última generación, en el 
que se ha invertido 190.000 euros. El simulador fue desarro-
llado para Froet por la compañía Indra, líder mundial en el de-
sarrollo de soluciones tecnológicas integrales para transporte 
y tráfico.

ESTACIÓN DE SERVICIO 

Primera Remodelación
En junio de 2010 finalizaron las obras de remodelación de las insta-
laciones de la Estación de Servicio FROET-Gas de Molina de Segura, 
modificaciones necesarias para adaptarla a las necesidades de los 
clientes. Éstas consistieron en una ampliación y mejora de surtido-
res e instalaciones anexas. Además, se sustituyeron los antiguos 
rótulos para adaptarlos a la nueva imagen de FROET.

Entre las mejoras destacan la instalación de un nuevo surtidor de 
doble manguera que elevó la capacidad dispensadora en más de 
un 50% con lo que los repostajes se realizarán en menos tiempo. El 
surtidor abastece a doble cara, 120 litros de Gasóleo A por minuto a 
diferencia del antiguo que surtía a una sola cara 70 litros por minuto. 
Además, éste incorpora también el servicio de Gasóleo B. 

También se llevó a cabo la reparación de la zona de descargas de 
carburante, la sustitución de la rejilla de recogida de aguas hidro-
carburadas y se ubicó el compresor en una caseta para su mejor 
protección. Además, se han realizado mejoras de acondicionamien-
to en la oficina con la instalación de un aseo interior, se ha sustituido 
el mobiliario, etc. 

Se reparó la marquesina adaptando los paneles a la nueva imagen 
corporativa así como el tótem indicador de precios. 

La inversión realizada ascendió a más de 65.000 euros consiguiendo 
con ello acometer unas necesarias obras de adaptación.   
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Segunda Remodelación
Durante agosto de 2012, se acometieron obras de mejora en la es-
tación de servicio FROET-Gas en Molina de Segura. Las mejoras han 
consistido en la sustitución del único surtidor de la calle de turismos 
por otros dos surtidores más modernos de doble cara y de mayor 
caudal de suministro, con lo que se duplica el servicio de repostaje 
para coches.

Asimismo, se instaló un aceptador de cobro automático en dichas 
calles, que antes dependían de los situados en la zona de camiones.

También se sustituyeron los aceptadores en las calles para camio-
nes por otros que incorporan nuevas prestaciones y aumentan en la 
seguridad de las transacciones.

Tercera Remodelación
Durante agosto de 2013 se acometieron obras de mejora en la es-
tación de servicio FROET-Gas en Molina de Segura consistentes en 
la elevación de la marquesina situada en la zona de repostaje de ve-
hículos pesados con el fin de mejorar la seguridad en la Estación de 
Servicio.

También se llevaron a cabo trabajos de actualización de los sistemas 
informáticos de nuestro proveedor de tarjetas Cajamurcia-BMN en 
las estaciones de servicio de Molina de Segura y Centro Integrado de 
Transportes de Murcia.

Rotura de una tubería suministro agua potable - junio de 2016

En junio de 2016 se produjo una rotura de la tubería de suministro 
de agua potable que atraviesa la Ciudad del Transporte de Molina, 
causando filtraciones a los tanques de carburante.

 
Las obras de reparación se prolongaron durante dos semanas y pro-
vocaron el cierre parcial de la Estación de Servicio. 

Se procedió a desviar la tubería para evitar que se produzcan pro-
blemas similares en caso de futuras roturas. Se realizó un vaciado y 
limpieza en profundidad de los depósitos.

Reparación piso exterior zona camiones Gasolinera

En Mayo 2018 se llevaron a cabo obras de reparación del piso exte-
rior en la zona de camiones de la Gasolinera mediante inyección de 
resinas a presión.
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Reparación asfalto, tanques y muros exteriores. Inundacio-
nes septiembre 2019

Durante la segunda semana de septiembre se produjeron inunda-
ciones en toda la Región de Murcia y especialmente en la zona de 
Molina de Segura donde las lluvias torrenciales causaron numerosos 
desperfectos en el recinto de la Ciudad del Transporte y en conse-
cuencia en la gasolinera, oficinas, etc.  
• Muro perimetral junto a la rambla.
• Asfaltado de pista de prácticas.
• Limpieza de tanques de suministro por inundación.
• Sustitución de motores.

Evolución de ventas Gasóleo A

MESES AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010  

ENERO 1.151.100 1.162.933 1.122.796,88 1.090.595 1.299.547 1.361.359 1.369.334 1.244.619 1.299.940 1.312.103 1.431.662

FEBRERO 1.190.982 1.051.107 1.041.623,61 977.707 1.332.130 1.261.540 1.321.507 1.139.615 1.236.935 1.281.521 1.369.145

MARZO 1.272.052 1.111.442 1.103.414,74 1.196.726 1.298.256 1.371.279 1.435.505 1.126.726 1.333.758 1.450.003 1.562.800

ABRIL 1.052.162 1.072.996 1.095.139,24 976.698 1.312.695 1.279.018 1.331.960 1.282.338 1.274.358 1.247.553 1.484.391

MAYO 1.332.100 1.239.688 1.234.756,85 1.256.132 1.406.560 1.370.790 1.443.383 1.341.070 1.395.520 1.435.741 1.590.881

JUNIO 1.400.423 1.185.178 1.218.284,50 1.248.545 1.072.421 1.409.534 1.381.516 1.318.273 1.376.266 1.340.256 1.619.677

JULIO 1.470.279 1.278.763 1.183.616,81 1.173.141 1.259.794 1.457.660 1.375.281 1.396.185 1.394.380 1.338.428 1.549.834

AGOSTO 1.231.235 1.032.122 1.091.799,93 1.045.914 1.168.578 1.231.625 1.101.313 1.096.925 1.288.139 1.224.208 1.400.158

SEPTIEMBRE 1.340.347 920.693 1.095.551,68 1.020.826 1.149.828 1.318.129 1.286.229 1.293.116 1.236.648 1.238.257 1.425.402

OCTUBRE 1.306.836 1.189.504 1.132.059,89 1.107.944 1.110.700 1.308.824 1.353.744 1.421.409 1.406.911 1.217.439 1.443.290

NOVIEMBRE 1.271.091 1.138.516 1.165.882,82 1.093.418 1.119.871 1.366.483 1.340.237 1.354.377 1.257.700 1.290.358 1.435.678

DICIEMBRE 1.158.033 1.052.362 1.067.290,89 950.727 938.257 1.254.982 1.354.637 1.233.752 1.137.154 1.211.240 1.288.687

TOTAL 15.176.640 13.435.304 13.552.217,84 13.138.373 14.468.637 15.991.222 16.094.646 15.248.406 15.637.708 15.587.108 17.601.605

GRÁFICO: Evolución de ventas gasóleo A en E.S. Molina de Segura – en millones de litros
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ESTACIÓN DE SERVICIO CENTRO INTEGRADO 
DE TRANSPORTES DE MURCIA – C.I.T.

Inaugurada el 3 de noviembre de 2010 por el entonces consejero de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, acompa-
ñado del presidente de FROET, Pedro Díaz, y el secretario general, 
Manuel Pérezcarro, ubicado a escasos metros de la sede de la fede-
ración en una parcela alquilada a CITMUSA.

Se trata de una estación de servicio con unas modernas instalacio-
nes preparadas para atender las necesidades de vehículos de gran 
tonelaje y que cuentan con todos los productos específicos para las 
distintas clases de vehículos pesados. Cada manguera registra un 
caudal de 130 litros, por lo que el tiempo de repostaje se reduce en 
un 50 por ciento, lo que facilita las labores de abastecimiento de los 
vehículos.

El abastecimiento puede realizarse en autoservicio las 24 horas me-
diante un sistema exterior automatizado de prepago con tarjeta de 
crédito, del que también podrán beneficiarse autobuses y turismos.

Cuenta con 369 metros cuadrados para cada zona de repostaje, 
dispone de siete calles con surtidores multi-producto, cuatro para 
vehículos ligeros, otros cuatro para camiones de gran tonelaje y ve-
hículos pesados y otro compartido. 

La obra se completa con un edificio multiservicio, oficinas, zona co-
mercial y de almacenamiento. También dispone de dos postes de 
suministro multiservicio.

Esta infraestructura, cuyo coste alcanzó el millón de euros, fue fi-
nanciada por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio con 400.000 euros y el resto por FROET.

Datos básicos:
• Superficie de 5.849’45  m2
• Capacidad de 340.000 litros de combustible distribuidos en 6 

tanques subterráneos
• 3 calles para camiones con mangueras satélites
• 369 m2  de zona de repostaje
• Caudal de 130 litros por minuto
• Servicio de prepago automático mediante aceptadores de tar-

jetas de crédito colocados en el exterior
• 2 postes de suministro de agua y de aire equipados con manó-

metro de presión para el inflado de ruedas
• Venta de combustibles líquidos (gasóleos A y B, Biodiésel, Ga-

solina sin plomo 95 y 98, Aditivo Ad Blue)
• Panadería repostería y cafetería La Colegiala (desde 2017)
• Oficina - Administración
• Almacén
• Tienda multiusos y aseos públicos.
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GRAFICO: Evolución de ventas gasóleo A en E.S. C.I.T.

Evolución de ventas Gasóleo A

MESES AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 

  ENERO 1.215.269 1.211.225 1.222.916 1.251.007 1.411.947 1.277.794 1.308.546 1.287.278 1.298.228

 FEBRERO 1.201.439 1.078.319 1.128.414 1.216.158 1.462.292 1.228.987 1.209.852 1.179.568 1.286.709

 MARZO 1.302.560 1.143.980 1.211.334 1.404.151 1.416.441 1.401.663 1.300.081 1.236.167 1.454.302

 ABRIL 1.056.407 1.130.050 1.186.402 1.168.312 1.436.331 1.327.855 1.201.327 1.323.489 1.336.660

 MAYO 1.252.994 1.230.681 1.255.176 1.362.639 1.410.144 1.351.956 1.315.136 1.353.053 1.584.897

 JUNIO 1.312.929 1.227.665 1.196.123 1.349.264 1.565.974 1.356.260 1.254.212 1.277.873 1.387.312

 JULIO 1.353.557 1.287.510 1.280.728 1.240.525 1.371.265 1.421.790 1.272.969 1.371.330 1.502.869

 AGOSTO 1.128.993 1.006.904 1.079.454 1.078.263 1.142.196 1.184.413 959.034 1.150.001 1.365.408

 SEPTIEMBRE 1.301.165 1.166.321 1.064.004 1.123.530 1.259.271 1.225.694 1.161.699 1.143.546 1.289.169

 OCTUBRE 1.342.368 1.238.358 1.181.051 1.211.054 1.195.620 1.261.598 1.241.135 1.318.289 1.509.532

 NOVIEMBRE 1.261.880 1.169.248 1.227.400 1.208.497 1.322.114 1.326.719 1.190.804 1.295.166 1.369.700

 DICIEMBRE 1.272.041 1.111.745 1.190.326 1.136.604 1.202.248 1.384.017 1.258.230 1.240.370 1.278.696

TOTAL 15.001.602 14.002.005 14.223.334 14.750.004 16.195.844 15.748.746 14.673.024 15.176.128 16.663.483 
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Estaciones de Servicio FROET GAS – 
Andamur

LA JUNQUERA 
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2, 
La Junquera (Girona)
Tlf: 972554488

PAMPLONA
Avda. del Este n 1,
Ciudad de Ttes. de Pamplona, 
Inmarcoain (Navarra)
Tlf: 948853714 

SAN ROMAN
Polg.Ind Okiturri s/n,
Ctra. N. I, Salida 385, San Roman 
(Alava), entre Alsasua y Salvatierra. 
Tlf: 945314783

Desde el 19 de septiembre de 2011 los asociados a FROET disponen 
de tres zonas fronterizas de repostaje de gasóleo “A” en las estacio-
nes de servicio que ANDAMUR tiene establecidas en La Junquera 
(Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román (Álava).

Es FROET quien realiza la adquisición del producto siendo ANDA-
MUR la depositaria del combustible y la encargada de la gestión del 
suministro. El precio, por lo tanto, lo fijará FROET diariamente y será 
diferente del que ANDAMUR tenga establecido en sus estaciones 
de servicio. Para poder conocer el precio del combustible en estas 
estaciones, deberá consultarse en la página web de FROET (área pri-
vada del asociado). Estas estaciones están abiertas 24 horas y son 
atendidas.

En la página web de FROET se mantiene información de los precios 
de todas las estaciones FROET-GAS de los últimos 45 días a fin de 
que el asociado pueda disponer de un histórico donde consultar.

Para que los asociados de FROET puedan suministrarse en estas 
estaciones, es imprescindible disponer de cualquiera de las tarjetas 
FROET-Gas  (BANKIA, La Caixa o Cajamar). 

Ubicación de las estaciones de servicio
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Evolución de ventas Gasóleo A

MESES 2020 2019 2018 2017 2016 

ENERO 199.219 279.887 283.653,63 260.408 214.477

FEBRERO 194.382 208.896 262.551,04 267.937 198.529

MARZO 192.781 239.285 276.135,94 295.448 232.783

ABRIL 157.052 210.137 263.927,60 253.767 216.258

MAYO 161.565 215.181 250.546,62 259.293 207.058

JUNIO 159.471 165.096 209.715,50 243.814 190.691

JULIO 164.325 150.102 197.762,46 208.413 183.951

AGOSTO 130.695 112.566 157.513,97 167.724 155.095

SEPTIEMBRE 124.466 91.337 144.902,67 140.929 109.040

OCTUBRE 155.393 114.738 168.094,23 160.456 143.322

NOVIEMBRE 207.416 178.489 253.683,09 260.124 243.265

DICIEMBRE 216.322 173.215 240.760,89 273.950 257.068

TOTAL 2.063.087 2.138.927 2.709.247,64 2.792.263 2.351.536

GRAFICO: Evolución de ventas gasóleo A en E.S. ANDAMUR (Junquera, Pamplona y San Román)
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Informe auditoría Cuentas 

Balance Abreviado 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

FROET-SERVICIOS S.A.U.

Informe Auditoría Cuentas

Balance Abreviado

Cuenta de pérdidas y ganancias 

CUENTAS
ANUALES

03
Se presentan separadamente las correspondientes a la Federación 
Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, 
FROET, las de la Federación Empresarial de Servicios al Transporte y 
las de la sociedad FROET-SERVICIOS, S.A.U.

Por décimo séptimo año consecutivo las Cuentas Anuales de estas 
dos entidades han sido auditadas por una compañía independien-
te, BNFIX AUDIEST AUDITORES S.A.P, la cual ha emitido informes de 
auditoría fechados el 29 de marzo y que se recogen íntegramente en 
las páginas siguientes.



97

FROET



98Memoria de actividades



99



100Memoria de actividades

BALANCE ABREVIADO 2020
FROET

PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 3.021.667,02 2.831.581,44

A-1) Fondos propios 1.620.044,46 1.407.985,89

I. Fondo social 1.409.281,83 1.225.421,57

1. Fondo social 1.409.281,83 1.225.421,57

VII. Excedente del ejercicio 210.762,63 182.564,32

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.401.622,56 1.423.595,55

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.043.079,32 1.188.377,18

II. Deudas a largo plazo 952.437,38 1.097.060,22

1. Deudas con entidades de crédito 952.437,38 1.097.060,22

IV. Pasivos por impuesto diferido 90.641,94 91.316,96

C) PASIVO CORRIENTE 345.740,18 352.383,15

II. Deudas a corto plazo 145.042,47 145.005,24

1. Deudas con entidades de crédito 145.042,47 144.965,24

5. Otros pasivos financieros 0,00 40,00

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 200.697,71 207.377,91

1. Proveedores 41.614,23 27.285,86

2. Otros acreedores 159.083,48 180.092,05

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.410.486,52 4.372.341,77

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.706.011,11 3.793.932,87

I. Inmovilizado intangible. 895,38 1.258,38

III. Inmovilizado material. 3.619.171,98 3.706.730,74

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 62.500,00 62.500,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 23.443,75 23.443,75

B) ACTIVO CORRIENTE 704.475,41 578.408,90

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 56.300,73 44.106,31

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.050,14 46.656,99

IV. Inversiones en entidades del grupo y asoc. c.p. 97.267,41 277.599,46

VI. Periodificaciones a corto plazo 2.703,69 2.730,83

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 525.153,44 207.315,31

TOTAL ACTIVO (A + B) 4.410.486,52 4.372.341,77
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020
FROET

PERDIDAS Y GANANCIAS 2020 2019

1. Ingresos de la actividad por la actividad propia 1.337.707,89 1.400.240,92

4. Aprovisionamientos -353.607,76 -358.376,75

5. Otros ingresos de la actividad 98.812,78 88.807,65

6. Gastos de personal -637.219,46 -683.586,31

7. Otros gastos de la actividad -344.598,68 -408.825,27

8. Amortización del inmovilizado -105.695,43 -114.256,76

9. Subvenciones, donaciones y legados de capital  22.648,01 22.648,01

12. Otros resultados 869,53 -59.957,54

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+4+5+6+7+8+9+12) 18.916,88 -113.306,05

13. Ingresos financieros 209.105,94 306.908,43

14. Gastos financieros -3.398,22 -5.271,34

B) EXCEDENTE FINANCIERO (13+14) 205.707,72 301.637,09

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 224.624,60 188.331,04

18. Impuestos sobre beneficios -13.861,97 -5.766,72

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+18) 210.762,63 182.564,32
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FROET-SERVICIOS S.A.U.



103



104Memoria de actividades



105



106Memoria de actividades

BALANCE ABREVIADO 2020
FROET-SERVICIOS S.A.U.

PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 1.416.396,84 1.275.675,15

A-1) Fondos propios 1.416.396,84 1.275.675,15

I. Capital 62.500,00 62.500,00

1. Capital escriturado 62.500,00 62.500,00

III. Reservas 1.013.175,15 900.939,24

VII. Resultado del ejercicio 340.721,69 312.235,91

B) PASIVO NO CORRIENTE 6.405,63 12.411,88

II. Deudas a largo plazo 6.405,63 12.411,88

5. Otros pasivos financieros 6.405,63 12.411,88

C) PASIVO CORRIENTE 2.743.364,97 2.959.598,34

IV. Deudas con empresas del grupo y as.c.p. 97.267,38 277.517,81

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.646.097,59 2.682.080,53

1. Proveedores 2.076.835,11 495.264,82

2. Proveedores, empresas del grupo y asoc. 2.864,60 4.247,18

3. Acreedores varios 477.693,68 2.096.966,41

4. Personal 75,83 414,58

5. Pasivo por impuesto corriente 14.717,07 38.283,10

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 44.711,31 46.904,44

7. Anticipos de clientes 29.199,99 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.166.167,44 4.247.685,37

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 343.919,01 350.029,33

II. Inmovilizado material. 327.232,16 331.624,16

V. Inversiones financieras a largo plazo 4.521,12 4.521,12

VI. Activo por impuesto diferido 12.165,73 13.884,05

B) ACTIVO CORRIENTE 3.822.248,43 3.897.656,04

II. Existencias 225.141,96 298.002,11

III. Deudores  comerciales y otras cuentas a cobrar 128.460,68 133.542,43

V. Inversiones financieras a corto plazo 400.000,00 1.280.000,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 13.137,79 8.143,45

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.055.508,00 2.177.968,05

TOTAL ACTIVO (A + B) 4.166.167,44 4.247.685,37
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020
FROET-SERVICIOS S.A.U.

PERDIDAS Y GANANCIAS 2020 2019

1. Importe neto de la cifra de negocios 26.682.884,39 29.428.555,54

4. Aprovisionamientos -25.129.891,25 -27.979.485,19

5. Otros ingresos de explotación 333.931,42 448.458,26

6. Gastos de personal -610.898,48 -647.622,38

7. Otros gastos de explotación -777.347,28 -784.479,13

8. Amortización del inmovilizado -65.958,64 -65.622,00

13. Otros resultados 7.278,38 -2.256,98

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+13) 439.998,54 397.188,12

13. Ingresos financieros 22.618,80 21.349,17

14. Gastos financieros -8.779,98 -5.321,23

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14) 13.838,82 16.027,94

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 453.837,36 413.216,06

17. Impuestos sobre beneficios -113.115,67 -100.980,15

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 340.721,69 312.235,91
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