Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Vizcaya

ASETRAVI REAFIRMA SU APUESTA
POR LA LIBRE COMPETENCIA DEL TRANSPORTE
EN EL PUERTO DE BILBAO
Ante las informaciones aparecidas durante los últimos días en diversos medios de
comunicación en relación con la oferta de incentivos económicos a determinados
transportistas para garantizar la libre competencia en el Puerto de Bilbao, la Asociación
Empresarial de Transportes de Vizcaya (ASETRAVI) se ve en la obligación de trasladar a la
opinión pública las siguientes consideraciones:


ASETRAVI, fiel a su trayectoria y a su compromiso con la libre competencia, es
absolutamente contraria a cualquier medida que menoscabe la legalidad directa o
indirectamente.



Apelamos a la responsabilidad de las instituciones implicadas para que aclaren qué y
cómo se está negociando y apliquen, en cualquier caso, los criterios de transparencia
pertinentes y el celo exigible en la gestión de fondos públicos. Deben aclarar,
asimismo, si han modificado la actitud de firmeza anunciada reiteradamente durante
los últimos años a la hora de solventar este grave problema.



ASETRAVI, que fue llamada a participar junto a otros colectivos en la denominada
Mesa para la Competitividad del Puerto de Bilbao, debe mostrar su sorpresa por la
aparente estrategia de filtraciones periodísticas seguida en la gestión de este proceso.
Constituye una falta de respeto y una deslealtad no convocar reuniones durante el
último año y recurrir a tácticas oscurantistas y ambiguas basadas en requiebros
semánticos.



El servicio de transporte por carretera en el Puerto de Bilbao debe garantizarse con
arreglo a los principios legales, económicos y laborales que imperan en el resto de la
comunidad. Establecer medidas especiales para quienes vulneran las normas es
premiar y, en consecuencia, incentivar las prácticas ilícitas.



ASETRAVI reitera su apuesta por lograr que el Puerto de Bilbao, un motor
económico de primera magnitud, crezca sin trabas y con la presencia de cuantas
empresas legalmente constituidas quieran contribuir a su desarrollo en un marco de
libertad de trabajo y precio.

Bilbao, 23 de abril de 2008
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