
TRIBUNA I • Entrevista con... Sonia García , presidenta de Asetravi 

"A pesar de que somos un sector 
estratégico, no se nos toma como tal" 
Sonia García es la nueva presidenta de la asociación de transporte de Vizcaya. Con experiencia en 
la gestión empresarial y asociativa, tiene claro que hay que seguir luchando para conseguir logros 
en el transporte, un sector que la sociedad todavía no reconoce en su justa medida. 

"MI GESTIÓN NO VA A 
CAMBIAR DEMASIADO, 

PORQUE MI LÍNEA VA A 
SER LA QUE LLEVÁBAMOS 

CON EL ANTERIOR 
PRESIDENTE, IÑAKI 

ERRASTI" 

Con su nombramiento ¿qué va a cam-
biar a partir de ahora en la asociación? 
No creo que cambie demasiado, porque mi 
línea va a ser la que llevábamos con el ante-
rior presidente, con Iñaki Errasti. Yo me inicié 
en la junta directiva con él de presidente y, 
más o menos, creo que debemos seguir en 
la misma línea, llevando a cabo cosas que 
nos pueden permitir una mejora económica, 
porque nos gustaría aumentar la masa so-
cial, a ver si podemos conseguirlo. Lo que ha 
bajado en estos años y lo que se ha reprimi-
do la subida (que, más bien, ha sido bajada) 
y alguna otra. Pero, en principio, la misma 
línea de actuación. 

¿Cuáles son los problemas más importan-
tes que tiene el transporte en Vizcaya? 
Todo lo que nos imponen sin objeto de dis-
cusión, que son los peajes, la excesiva bu-
rocracia (también aquí como en el resto del 
Estado) y la imposibilidad de repercutir los 
gastos de subidas de precio de combustible 
y nuevos peajes a los precios. El tratamiento 
con los cargadores y las empresas con las 
que trabajamos, para conseguir luego re-
percutir esas subidas y otras como, incluso, 

las inversiones que se hacen en vehículos 
que, al final, nos obligan a pagar Euro 6, o 
mejoras de seguridad en los vehículos, son 
imposibles de repercutir en los precios del 
transporte. 

¿Cuál es el margen maniobra que tenéis 
las asociaciones a la hora de solucionar 
estos problemas? 
Por desgracia, parece que poca. Nosotros 
estamos aquí porque tenemos que llevar 
una buena relación con todas las institucio-
nes y así, aunque sea poco, se consigue algo. 
En el caso de los peajes, intentar que sea lo 
menos doloso posible, negociando con ellos 
descuentos, etc. Realmente, parece que te-
nemos poco margen de maniobra, pero no 
las asociaciones: el transporte en general. A 
pesar de ser un sector estratégico, no se nos 
toma como tal. Y dentro del transporte en 
Vizcaya, uno de los principales problemas es 
que tenemos el convenio colectivo más alto 
de España, lo que nos impide competir con 
otras provincias en igualdad de condiciones 
(las provincias limítrofes lo tienen muchísimo 
más bajo que nosotros). Y la competencia 
que nos hacen es desleal. 

¿Eso hace que haya empresas que aban-
donen el País Vasco y se vayan a comu-
nidades como Cantabria o La Rioja, que 
están muy cerca, pero siguen operando 
aquí? 
Sí, hay algunas que lo han hecho, y muchas 
otras se lo están pensando. Pero intentamos 
frenar ese transporte externo que nos viene 
de otras provincias con otros convenios. 

El País Vasco es pionero en el iminar los 
módulos de IVA y próximamente lo hará 
también para el IRPF ¿cómo lo están lle-
vando las pequeñas empresas de trans-
porte? 
Las pequeñas empresas creen que era una 
medida justa para poder ser iguales. Los au-
tónomos han tenido que adecuarse a ello y, 
a la vez, ver la situación más real. Les cuesta 
hacerse a ello y ver cuáles son sus números 
reales al final, pero todo ello servirá para 
que, entre empresas y autónomos, la com-
petencia sea más justa. 

¿Esto no ha supuesto una marcha de 
empresas a otras comunidades? 
No creo. No tengo datos exactos, pero, de 
lo que conocemos, no se han ido precisa-
mente por eso. 

¿Cómo están afectando los peajes de 
Guipúzcoa a las empresas de Vizcaya? 
Suben los costes porque crean nuevos Im-
puestos, como el peaje, y es imposible de 
repercutir a los precios. Y como es una obli-
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gación impuesta sí o sí, hay que aceptarlo. 
No ha habido capacidad de negociación con 
la Diputación de Guipúzcoa. 

¿Cuáles son los proyectos que tenéis en 
Asetravi para este año? 
Queremos ponernos en marcha para con-
seguir más asociados, estamos tomando 
como muestra otras asociaciones que tam-
bién han hecho relaciones con otros secto-
res afines al transporte, para aumentar las 
acciones. Hace poco se cambiaron los esta-
tutos de la asociación (eran de 1977) para 
abrirnos a otros estamentos afines. Serían 
empresas de obra pública, excavaciones... 
empresas que tengan que ver con el trans-
porte,aunque no sean transportistas en sí. 
Lo que sí tenemos ya como socías son em-
presas logísticas. 

¿Cómo veis el t ransporte en la actuali-
dad y cómo lo veis de cara al futuro? 
Espero que no sea tan negro como lo ha 
sido hasta ahora. A peor es difícil ir cuando 
ya has tocado casi fondo. Pero se ve difícil, 
porque nos siguen tomando el pelo (todos 
los gastos son para nosotros y nosotros 
no podemos negociar ningún incremento 
de precio a los clientes, salvo lo que ellos 
nos imponen), hay muy poca capacidad de 
negociación (en nuestro caso, por la dura 
competencia con otras comunidades cuyos 
convenios son más bajos). Ahora mismo, lo 
que antes valía, que era el buen servicio, ya 
no sirve. Por lo tanto, la rentabilidad va a ser 
muy ajustada. Esperemos que no sea nega-
tiva, pero que aumente lo veo muy lento y 
poco. Ahora y en el futuro. 

Sobre la sentencia que obliga a Fomento 
a bajar el l ímite a un vehículo ¿lo veis 
como una amenaza al sector? ¿veis po-
sitivo que haya bajado de tres a un ca-
mión? 
¿Como asociación, porque podría aumentar 
el número de socios potenciales? No lo sé, 
puede que sí, que aumente algo el número 
de asociados individuales que salgan por ahí 
con un camión, pero, en lo que respecta al 
transporte y al sector, no veo que le bene-
ficie nada. Porque va a aumentar la compe-
tencia irrealista, porque van a aparecer un 
montón de personas que, con un solo vehí-
culo, no tienen otra cosa que hacer, se po-
nen en marcha, cuando aquí, en el transpor-
te, ponerse en marcha es meter un montón 
de euros, y si estamos hablando de un solo 
camión, igual la gente lo ve más fácil. Pero 
continuar, sin saber hacer números, sin ver 
todo lo que viene después, eso es un mon-
tón de gente que puede aparecer por ahí. 

Lo que ahora mismo hemos querido evitar 
con los módulos, y nos parece beneficioso, 
volvemos a incluir a gente que igual no ve 
la realidad como tiene que ser. Es un revés 
de la lucha histórica del sector contra la ato-
mización. Aquí en Vizcaya, la profesión es 
muy tradicional, de siempre, que está muy 
extendida, y hay muchísima atomización, en-
tonces, sin poner unas trabas de inicio, va a 
continuar. 

¿Crees que, tal y como dice Fomento, 
habrá un aumento de exigencia de los 
demás requisitos? 
"Es lo que esperamos: por ejemplo, el ca-
pital, una muestra que no significa nada. 
Yo espero que sí, que, con alguna otra de 
las partes necesarias, quitando la de los 
tres camiones, que se pongan medidas 
para dificultar el acceso y que no sea tan 
fácil. Ya que la inversión es muy fuerte, 

"TENEMOS QUE LLEVAR 
UNA BUENA RELACIÓN 

CON TODAS LAS 
INSTITUCIONES Y ASÍ, 

AUNQUE SEA POCO, SE 
CONSIGUE ALGO" 

no se puede tener a gente por ahí que, 
simplemente por pagar el vehículo, van a 
trabajar a cualquier precio, hacer las co-
sas de cualquier manera...no, hay que ser 
serios. 

En 2017 el transporte español creció un 
10% con respecto a 2016, según Fomen-
to ¿En Vizcaya estáis constatando ese 
aumento de la demanda? 
"Yo creo que sí aumentó, de una manera 
más continua, porque los años anteriores 
había sido a golpes y ahora, parece que 
poco, pero sí creo que ha aumentado algo. 
El beneficio, todo lo contrario". 

En cuanto al empleo ¿notáis más de-
manda de conductores? 
"Sí, es más difícil encontrar conductores. Y 
por supuesto, conductores profesionales. 
En la asociación damos cursos, lo que pasa 
es que son para asociados y para trabaja-
dores de las empresas, poca gente viene de 
fuera. Nosotros, como bolsa de trabajo para 
ofrecer a las empresas, no tenemos, pero 
alguna vez sí lo hemos pensado para ofre-
cer trabajo. Como vienen a hacer cursos, a 
informarse, siempre podemos tener más de-
tallado el curriculum de chóferes que poder 
ofrecer a las empresas. Ahora mismo no lo 
tenemos, pero alguna vez hemos pensado 
que podríamos ser una fuente de empleo. El 
95% de los que vienen a hacer cursos son de 
la asociación, con lo cual casi no se genera 
excedente para ofrecer". 

PERSONAL E INTRANSFERIBLE 
L o que bogo en mi t i empo libre es descansar . Desconecta r del t ranspor te ( a u n q u e s iempre 

está sob revo l ando por a h í ) . M e gusta m u c h o leer, el a i re l ibre, la na tu ra l eza , la p laya . . . v i a jo 
poco, a u n q u e m e gusta r ía m á s . Eso sí, s i empre tengo el pasapor te en reg la . 
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