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La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya 
(ASETRAVI) asume y respalda la movilización 

 
 
 
La Junta Directiva de la CETM, organización empresarial más representativa del sector y mayoritaria 
en el seno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte de Mercancías 
(CNTC), con todos sus respetos hacia la libertad individual de las empresas y organizaciones que la 
constituyen, decidió ayer por unanimidad convocar un paro patronal indefinido a partir de las 00´00 
horas del próximo lunes 17 de octubre. 

 
La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI), integrada en CETM, asume y 
respalda esta movilización y ha iniciado esta mañana la correspondiente campaña de información a 
sus asociados y a la opinión pública, entre otras medidas. 
 
La CETM, aunque valora positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno, ha desestimado la 
posibilidad de alcanzar un acuerdo con el mismo, al considerar que las medidas propuestas como 
conclusión a las negociaciones llevadas a cabo entre Administración, CNTC y organizaciones de 
cargadores a lo largo de los últimos tres meses no concretan ni resuelven las peticiones reivindicadas 
por nuestra Organización.  

 
A esta situación debemos añadirle nuestro tremendo descontento por las ruinosas tarifas que los 
cargadores mantienen con los transportistas y su negativa a asumir el brutal incremento de los costes 
(del 14,3% desde enero de 2004 y del 6,6% desde enero de 2005). 
 
Finalmente, la CETM recomienda a sus asociados que insten a sus clientes a un cambio de actitud y a 
un aumento de sus tarifas para evitar la destrucción de un sector ahogado por el incremento de los 
costes. Asimismo, queremos hacer un llamamiento de responsabilidad a los cargadores, que no son 
conscientes del riesgo que asumen al producirse una paralización de los servicios de transporte, hecho 
que ocasionará graves perjuicios a las empresas y al conjunto de la economía. 
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