
TRIBUNA Entrevista con... Iñaki Errast i , p res idente d e ASETRAVI 

"Muchas empresas destinan sus 
conductores a recorridos cortos y 
subcontratan los viajes más largos 
Iñaki Errasti ha sido reelegido por segunda vez como presidente de la Asociación Empresarial 
de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) y con él hablamos sobre la situación del sector tanto en el 
ámbito local como general. 
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Este va a ser su tercer cuatrienio al fren-
te de ASETRAVI. ¿Qué balance hace de la 
actividad desplegada desde la asociación 
durante ios últimos años? 
Positivo, por cuanto se han acometido mejo-
ras en el organigrama operativo de la asocia-
ción, con una más que notable reducción de 
los costes fijos y variables de la misma, ade-
más de la renovación de los colaboradores de 
la correduría de seguros y la asesoría jurídica, 
como resultaba pertinente en la búsqueda de 
los mejores profesionales. Además, en 2013 
se consiguió firmar un convenio provincial, 
con UGT v CCOO, que SUDUSO un nunto de 

inflexión respecto a los firmados liasta enton-
ces, permitiendo un respiro necesario para 
muchas empresas en circunstancias franca-
mente difíciles. Otro aspecto positivo es, sin 
duda, la dedicación y compromiso de la Junta 
Directiva, competente y bien avenida, que yo 
represento. 

Hace cuatro años, pedía a las administra-
ciones autonómica y foral más transpa-
rencia a la hora de facilitar datos sobre 
el sector y que hubiera una relación más 
fluida con sus representes. ¿Se han pro-
ducido meioras en este sentido? 

Se ha avanzado mucho, sobre todo con los 
máximos representantes institucionales, 
como demuestran las facilidades dadas para 
la celebración en 2015 del Congreso Nacio-
nal de CETM en Bilbao. A nivel de usuarios 
de la Administración, la realidad es bastante 
diferente, por desgracia, con un gran margen 
de mejora por la falta de agilidad e interco-
nexión entre administraciones, que debiera 
constituir un reto inmediato e inaplazable 
para todos los organismos públicos de cara 
a normalizar las gestiones de las empresas, 
tanto en el nivel de dedicación como en los 
olazos de esoera. 
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para tomar las medidas oportunas en su mo-
mento. 

¿Cómo valora las modificaciones intro-
ducidas en el ROTT? ¿Qué repercusiones 
puede tener para el sector la aplicación 
de la pérdida de la honorabilidad? 
Que han tardado demasiado, y que estos pa-
rones legislativos no son buenos para el sector. 
Respecto a la pérdida de honorabilidad, no 
creo que a las empresas de Bizkaia les preocu-
pe demasiado, ya que son buenas cumplido-
ras de la legislación vigente. Lo que sí resulta 
preocupante es que estos supuestos endure-
cimientos del marco normativo no terminan 
nunca de erradicar las prácticas claramente 
desleales y fraudulentas, y, por el contrario, 
terminan "cebándose" en incumplimientos 
formales de los transportistas decentes (leave 
letter, etc.), que en ningún modo pretenden 
atentar contra el espíritu de la Ley, pero que 
acaban más machacados aún, cuando lo único 
que quieren es hacer bien su trabajo y con un 
mínimo de rentabilidad. 

Según los datos de Fomento, el convenio 
colectivo de Vizcaya es el más alto de Es-
paña. ¿Cómo se las arreglan las empresas 
vizcaínas para sobrevivir? 
Pues se las arreglan mal, reconociendo muchas 
empresas que destinan sus conductores a ser-
vicios de corto recorrido exclusivamente, a la 
vez que subcontratan a terceros y autónomos 
los viajes más largos ya que los costes de los 
asalariados en viajes largos son inasumibles. 

¿Tienen constancia de que por esta cir-
cunstancia haya empresas que han opta-
do por "deslocalizarse" a otras provincias 
o al extranjero? 
Efectivamente, por desgracia hay empresas que 
han optado por potenciar sus delegaciones en 
otras provincias, o se lo están planteando. 

En algunas regiones, los empresarios lle-
van algún tiempo manifestando su pre-
ocupación por la falta de trabajadores 
dispuestos a trabajar como conductores 
de camión. ¿Se da también esta circuns-
tancia en Vizcaya? 
Sí, aunque se manifiesta principalmente en la 
contratación de conductores para largo reco-
rrido nacional e internacional. 

¿Se ha normalizado la actividad de las 
empresas de transporte dentro del Puer-
to de Bilbao? 
Puede que en el aspecto formal haya algún 
avance, pero se mantiene un esquema de fon-
do claramente discriminatorio. 

"LOS SUPUESTOS ENDURECIMIENTOS DEL MARCO 
NORMATIVO NO TERMINAN NUNCA DE ERRADICAR LAS 
PRÁCTICAS CLARAMENTE DESLEALES Y FRAUDULENTAS, 

K POR EL CONTRARIO, TERMINAN 'CEBÁNDOSE' 
CON LOS INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE LOS 

TRANSPORTISTAS DECENTES" 

Bidegi ya ha instalado parte de la infraes-
tructura del peaje de la A-1. ¿Promoverán 
desde ASETRAVI la participación en las 
movilizaciones que el sector ha anuncia-
do contra esta medida? ¿Qué se puede 
conseguir? 
El objetivo sería conseguir que la Administra-
ción retornara a los transportistas el máxi-
mo posible del coste derivado del uso de las 
infraestructuras, por el procedimiento fiscal 
que resultara más adecuado. En cuanto a 
posibles movilizaciones, estaremos al tanto 

PERSONAL E INTRANSFERIBLE 

El debate en torno a las 44 toneladas de M MA 
está dividido entre los que se oponen rotun-
damente a su aprobación y los que prefieren 
negociar ciertas concesiones a cambio de su 
implantación. ¿Han consensuado una postu-
ra al respecto dentro de ASETRAVI? 
La postura inicial es contraria a la medida y si 
los cargadores tienen tanto interés como pa-
recen tener en que se implante, debieran ellos 
mismos dar suficientes garantías del pago de 
las toneladas de más que se carguen, sin mo-
dificar las tarifas de base. 

V i e j a s a f i c iones y u n a n u e v a 
N o s comenta Iñaki Erras+i que sigue reportiendo su t iempo libre entre la lectura, la práct ica 
del senderismo y la natación, asistir a partidos de pelota y la act iv idad en el txoko, donde le 
gusta preparar bonito con tomate y p iperrada {plato de guarnic ión elaborado con diferentes 
tipos de pimiento). Entre sus últimas lecturas se encuentran E l S a l v a j e , de Gui l lermo 
A r r i a g a , y el El Rey L e a r , obro con la que ha vuelto a Shakespeare, autor que hacía 
m u c h o t iempo que no leía. E n cuanto a las caminatas por el c a m p o , y a u n q u e en Bizkaia 
tenemos sitios emblemát icos como el G o r b e a o el popular Pagasarri, suelo a n d a r m á s por 
las faldas de Urbasa y A n d í a , en N a v a r r a , lo que nos comenta antes de decirnos que 
ú lt imamente se ha af ic ionado a la práct ica del tai-chi, "el cual recomiendo . 
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