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La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, mantendrá una reunión con representantes del 
Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el 
próximo lunes día 20 de junio . 
 
El encuentro, que tendrá lugar en la sede del Ministerio a las 10,30 horas supone el cumplimiento 
de uno de los requisitos demandados por el sector para desconvocar las movilizaciones previstas a 
partir del próximo día 27 de junio,  con motivo de la grave crisis por la que atraviesa el transporte 
por carretera . 
 
El itinerario de los contactos negociadores, que culminará el lunes y que persigue el 
apaciguamiento de un colectivo profesional que ha agotado su capacidad de aguante, se inició en 
su última ronda el pasado día 2 de junio. Ese día se celebró una reunión con el Director de 
Transportes por Carretera que sirvió únicamente para comprobar que la situación es insostenible y 
que las posibilidades de arreglo eran remotas. A partir de ahí, todo quedó pendiente de una reunión 
entre transportistas y cargadores, convocada para siete días mas tarde sin demasiadas 
esperanzas.  
 
Los hechos confirmaron las expectativas mas pesimistas.  En aquella reunión participaron además 
de C.E.T.M y otras organizaciones minoritarias del sector, D. Fernando Palao, Secretario General 
de Transportes del Mº de Fomento, el propio Director de Transportes Sr. Sánchez y responsables 
de los principales colectivos de cargadores, entre ellos destacar a AECOC y AEUTRANSMER . 
 
La apelación de los representantes de C.E.T.M a la crítica situación del sector y la necesidad de 
incrementar las tarifas solo halló una genérica respuesta de los cargadores alusiva, por cierto, al 
enfriamiento de la economía y los problemas que se fenómeno acarrea. Fue precisamente esta 
actitud la que movió a D. Ovidio de la Roza Presidente del Comité Nacional de Transporte y de 
CONETRANS a manifestar que “ el sector no es amigo de huelgas pero ha llegado el momento de 
decir basta “ . 
 
Ese mismo día CONETRANS hacía público un comunicado en el que manifestaba que” aunque en 
el Comité Nacional se reconoce que todas las partes implicadas (transportistas, cargadores y 
Administración) son responsables de la dificilísima situación que atraviesan las empresas de 
transporte de mercancías por carretera, se ha concluido que la Administración (que se ha 
mantenido al margen con una desconsideración de sus mas altas instancias hacia un sector clave 
de la economía de España)  es responsable último de su agónica situación . 
 
Finalmente tras hacer un enunciado de los temas que se han de tratar tanto con el Ministerio de 
Fomento, como con otros Ministerios,  anunciaba que de no obtener una cita con la Ministra, el 
Comité Nacional  convocaría un paro de todas las empresas  a partir de las 00,00 horas del día 27 
de junio. Parece que este aviso ha surtido efecto . La Ministra de Fomento recibirá al sector . 
 
Para mas información de los temas que se van a tratar, ver en la página web de ASETRAVI el 
boletín digital nº 18 o puede también informarse en estas oficinas . 
 
 

 Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya 

ASUNTOS:  EL SECTOR SE REUNIRÁ CON LA 
MINISTRA DE FOMENTO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


