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ASETRAVI analiza la crisis
y las últimas movilizaciones

Alrededor de medio centenar de miembros de la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya 
(ASETRAVI) debatieron el pasado 19 de junio la crisis por la que atraviesa el sector y las consecuen-
cias de las últimas movilizaciones convocadas, que no fueron secundadas por esta Organización. 
Asimismo, los asistentes fueron informados de los acuerdos firmados recientemente con la 
Administración y los cargadores.
El precio del combustible, la dificultad para repercutir los costes, la mala imagen pública del sector, 
la avalancha normativa procedente de la UE, las restricciones al tráfico, la política sancionadora de 
las diversas administraciones públicas, el descenso de la demanda y el exceso de oferta, la piratería 
y la competencia desleal fueron, entre otros, algunas de las cuestiones planteadas, discutidas y 
valoradas.

HORARIO DE VERANO

Tal y como se ha informado a los asociados a través de 
los canales habituales, el pasado 16 de junio la plantilla de 
ASETRAVI y ASETRAVI-GESTIÓN inició el horario de verano. 
Durante la vigencia de la jornada intensiva, que se prolon-
gará hasta el 15 de septiembre, nuestro personal estará 
a disposición de los asociados de 08:00 h. a 14:00 h.

Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya Asociación Empresarial para la Gestión del Transporte

(Sigue en pág.2).
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Demagogia
y frustración

En los momen-
tos de grave 
crisis, cuando 
los afectados 
no saben por 
donde tirar, es 
mucho más fácil 
proponer “movi-
lizaciones” que 
sentarse en 
una mesa a 
negociar horas 
y horas que-

mándose las pestañas para intentar 
salvar los muebles.
En los momentos de profunda desazón, 
cuando los damnificados no pueden 
cobrarle su frustración a nadie en con-
creto sino a los remotos molinos de 
viento de la coyuntura internacional y 
otros fantasmas sin cara ni ojos, es 
más sencillo recurrir a las recetas clá-
sicas anunciadas, megáfono en mano, 
desde la cima de un bidón.
En los momentos en que se requiere 
una sincera reflexión e incluso una dura 
autocrítica, resulta más cómodo des-
cargar la tensión por cualquier alivia-
dero que tener que recurrir al penoso 
ejercicio de reconocer que la fórmula de 
“a grandes males, grandes remedios” 
no funciona como quisiéramos.
Estos tiempos de zozobra son propicios 
para los demagogos, que encuentran un 
ambiente ideal para enardecer, engañar 
y manipular. La última movilización del 
sector ha sido un ejemplo palmario.
Un sector minoritario ha querido capi-
talizar su particular “semana de gloria” 
conduciendo a un sector atormentado a 
un paro mal explicado, mal convocado y 
mal organizado que, para colmo, tenía 
como bandera una reivindicación –las 
tarifas mínimas- inasumible.
El precio de la aventura, secundada en 
mi opinión mas por obligación que por 
devoción, ha sido un muerto, decenas 
de heridos y daños cuantiosos a la eco-
nomía de los transportistas y del resto 
de los ciudadanos. Mientras tanto, los 
“claudicantes” han firmado unos bue-
nos acuerdos para el sector que, no 
obstante, necesita lo que todos sabe-
mos: cobrar lo justo por sus servicios. 

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI

(Viene de primera pág.). La reunión comenzó con una breve intervención de 
Jesús Martínez Hoyos, presidente de ASETRAVI, en la que realizó una expo-
sición cronológica de las gestiones realizadas por la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) –entidad a la que pertenece nuestra 
Organización-  y otros integrantes del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera  (CNTC) con los representantes del equipo rector del Ministerio 
de Fomento desde primeros de año. 
“Se atisbaba la crisis desde meses atrás –señaló Jesús Martínez- y el precio 
del petróleo mantenía una evolución al alza absolutamente descontrolada. 
Se empezó a negociar una batería de medidas de choque meses antes de 
que unas organizaciones minoritarias convocaran el paro. Nosotros no lo 
secundamos y, pese a la frustración y desesperación comprensible de los 
transportistas, el tiempo nos ha dado la razón”.
A juicio del presidente de ASETRAVI, la movilización fue convocada del modo 
menos práctico y adecuado. “Fue un paro- indicó- mal convocado y mal expli-
cado. Se enarboló la bandera de las tarifas mínimas, objetivo imposible de 
lograr como muy bien sabemos o deberíamos saber todos, no se planteó la 
fecha de la desmovilización, con lo cual se iniciaba una protesta indefinida, 
y, además, los compañeros de viaje no eran los mejores. Al final ha habido 
que lamentar una muerte, decenas de heridos y enormes pérdidas para los 
transportistas y para la economía nacional”.
Jesús Martínez Hoyos alabó los logros de las organizaciones que optaron 
por negociar. “Se han logrado acuerdos con siete ministerios y con los 
cargadores que es más de lo que hubiéramos imaginado hace unos meses. 
Algunos dirán que no son suficientes dadas las circunstancias y, en ese 
sentido, debo recordar que los milagros no existen y que la única solución 
pasa por cobrar lo justo por los servicios prestados aunque resulte difícil”. 
Tras la intervención del presidente se produjo un animado debate en el que 
participaron buena parte de los presentes. Se insistió en que la clave de la 
crisis no está en el precio del gasóleo sino en cobrar lo justo y que, cuando 
haya que plantear demandas, se exijan cosas posibles y no imposibles, en 
alusión directa a las tarifas mínimas.
Se hizo referencia también al acoso normativo y administrativo, a la compe-
tencia desleal, a la piratería, al exceso de oferta y a la mala imagen pública 
del colectivo. A juicio de un asociado “es necesario vender nuestro trabajo 
como es debido. Tenemos que aparecer ante la opinión pública como un sec-
tor necesario y no como una porquería que molesta. Por eso nos multan, 
nos acosan y nos tratan como a delincuentes”.
También se aprovechó la cita para promover una mayor participación de los 
asociados en las actividades de ASETRAVI y se planteó la búsqueda de fór-

mulas para conseguirlo.
Tras el debate, Enrique 
Pérez Ortiz de Mendíbil, 
secretario general de la 
Asociación, explicó some-
ramente el contendi-
do de lo pactado por el 
Comité Nacional  con la 
Administración y los car-
gadores. (Más informa-
ción en la página siguiente 
y en www.asetravi.com).
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Acordadas 57 medidas que involucran a 7 ministerios

Pinchar aquí para descargar documento íntegro Pinchar aquí para descargar documento íntegro

Tras las negociaciones que la Confederación Española 
de Transportes (CETM) y el resto de organizaciones 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) mantuvieron con la Administración antes 
y durante el paro convocado por organizaciones 
minoritarias, se alcanzó un acuerdo que incluye 
un paquete de 54 medidas que involucra a siete 
ministerios y pretende paliar la crisis que sufre el 
sector como consecuencia del incremento del pre-
cio del gasóleo y del descenso generalizado de la 
actividad. 
El acuerdo fue aceptado y firmado, en presencia 

de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por 
todas las organizaciones del CNTC con excepción de 
las convocantes del paro.
Se firmó, asimismo, otro acuerdo con los repre-
sentantes de los cargadores, que incorpora medi-
das que permitirán fortalecer la estructura de las 
empresas de transporte en el mercado.
En una reunión celebrada el pasado 13 de junio, 
la Junta Directiva de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales de Transporte por 
Carretera (CONETRANS) acordó por unanimidad 
valorar de forma positiva los acuerdos alcanzados.

ACUERDOS CON LA ADMINISTRACIÓN ACUERDOS CON LOS CARGADORES

El pasado 20 de junio se celebró el ejer-
cicio práctico de extinción de incendios 
correspondiente al Curso de Actualización 
y Perfeccionamiento de Conocimientos 
(Renovación ADR Básico y Cisternas) que 
fue impartido entre el 13 y el 16 de junio 
y contó con 14 alumnos. Esta iniciativa de 
formación, que se prolongó por espacio 24 
horas lectivas, fue subvencionada por el 
Ministerio de Fomento. Las prácticas refle-
jadas en las fotografías tuvieron que ser 
retrasadas como consecuencia del reciente 
conflicto registrado en el sector.

Clase práctica de extinción de incendios
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http://www.asetravi.com/imagenesOK/AcuerdosAdmin.pdf
http://www.asetravi.com/imagenesOK/AcuerdosCargadores.pdf

