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Los transportistas alertan de cierres de empresas
y desabastecimiento si se sigue ahogando al
sector
Aseguran que no pueden hacer frente al incremento del precio del gasóleo y se revuelven
contra la imposición de peajes. "Nos sentimos desprotegidos", dicen y no descartan paros
Belén Ferreras
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Camiones entrando en un peaje. / EP

Los transportistas vascos alertan de que están en "situación límite" por
el encarecimiento del precio del gasóleo, y aseguran que se producirán
cierres en cadena de empresas del sector, y abandono de actividad
por parte de los autónomos, porque su negocio es cada vez menos
rentable y están trabajando en pérdidas. Algo que llevará a problemas de
desabastecimiento en el mercado si no se toman medidas rápidas para
solventar la crisis en la que está sumida el sector.

Publicidad

"Estamos estirando tanto que vamos a tener que cerrar, porque están
sobre nuestras espaldas todos los gastos que se añaden", señala la
presidenta de la Asociación de Empresas Transportistas de Bizkaia ,
Asetravi, Sonia García. "Llegará un momento en que ya no podremos
asumir tantas pérdidas", dice.

Lo más leído
1 · Uber reacciona y estudia quitar la
concesión al extaxista que no paga a sus
conductores en Bilbao
2 · Los transportistas alertan de cierres
de empresas y desabastecimiento si se
sigue ahogando al sector
3 · Kutxabank busca 250 millones de
euros entre sus clientes para crear un
fondo de inversión
4 · El Gobierno vasco recupera el túnel
del viento de Epsilon Euskadi para uso
aeronáutico
5 · El Gobierno reserva fondos para
ocupar el hueco que deja Kutxabank en
las empresas
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Talgo estrenará en
marzo el primer tren de
hidrógeno de España
EMPRESAS

Kutxabank busca 250
millones de euros entre
sus clientes para crear un
fondo de inversión
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Europa aprueba la venta
de ITP a Bain Capital
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