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El sector del transporte por carretera ante 
el reto de una transformación total 
 

 
La Fundación Corell, en colaboración con la Fundación Repsol ha presentado el informe “Diagnóstico del 

sector del transporte profesional por carretera en España”, elaborado por la consultora GAD3. Un 

documento que, tras exponer la situación actual, intenta clarificar el futuro más cercano de un sector, el del 

transporte por carretera, en pleno cambio e inmerso en una compleja situación.  

Las palabras de Narciso Michavila, presidente de GAD3 resumen la situación actual del transporte por 

carretera, “el sector está atravesando por un conjunto de acontecimientos que evidencian quenecesita una 

transformación profunda. No se trata de tirar lo que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar, 

porque es evidente que si este sector no funciona, la sociedad se paraliza".  

Durante el acto de presentación, la Fundación organizó dos mesas redondas, con el objetivo de explicar, a  

través de la opinión de expertos, tanto la situación actual, como sus posibles soluciones. Así, durante la  

primera, celebrada bajo el título genérico de “Transformación Empresarial”, se aseguró que es “necesario y 

urgente”, poner en valor la imagen del sector y mejorar el acceso a la profesión para que ocupe el lugar 

que le corresponde. Mejoras que, para Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de 

España, ACE, debe realizarse desde dentro de la compañía,"es clave que las empresas sean sostenibles  

ambiental y socialmente y, además, de debe dar más relevancia a los recursos humanos".  

Por su parte, Ramón Valdivia, vicepresidente Ejecutivo de Astic, tras confirmar que en efecto el sector debe 

superar la grave atomización empresarial que sufre, afirmó que ayudaría mucho al sector que el cargador  

“pensaran que la empresa de transporte es su socio, su partner, no un proveedor muy caro”. 

En cuanto a la segunda mesa redonda, que abordaría la “Transformación Tecnológica”, hizo hincapié en 

conseguir que el sector sea más sostenible, destacando la afirmación Ángel Bautista, director de Relaciones 

Institucionales de Repsol, para quien “ya existen tecnologías que permiten al sector alcanzar un nivel de 
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sostenibilidad adecuado”. 

 

Importante también lo declarado por el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, 

Carmelo González que destacó el papel de la intermodalidad como clave en la transformación del sector, 

“será la carretera quien de vida al transporte intermodal. En manos de los camiones está conseguir en el 

futuro cercano un transporte intermodal productivo”, puntualizó. 

 

 
https://www.todotransporte.com/texto-diario/mostrar/3517587/sector-transporte-carretera-ante-reto-

transformacion-total 

 

https://www.todotransporte.com/texto-diario/mostrar/3517587/sector-transporte-carretera-ante-reto-transformacion-total
https://www.todotransporte.com/texto-diario/mostrar/3517587/sector-transporte-carretera-ante-reto-transformacion-total
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Movilidad - España, el país en el que más del 95% de las 
mercancías se distribuyen por carretera –  
 

El transporte de viajeros y mercancías -sostiene el Diagnóstico de GAD3- es un sector 

estratégico para la economía española y constituye "la base de la movilidad en nuestro país". 

Pero, en un momento en el que se avecinan muchos cambios como consecuencia de la 

transición energética y que van a afectar de una forma muy directa al sector, "es necesario - 

advierte la consultora- evolucionar hacia la intermodalidad". Y esa evolución -advierte GAD3- 

debe conducir a una movilidad sostenible, pero también "lógica, inteligente y analítica", una 

movilidad en la que será preciso que trabajen de manera "conjunta y colaborativa" sector, 

Gobierno y fabricantes. "El sector de la movilidad necesita una transformación profunda. No se 

trata de tirar lo que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar", ha dicho Narciso 

Michavila, presidente de GAD3: "si este sector no funciona la sociedad se paraliza". 

Durante el acto de presentación del "Diagnóstico del sector del transporte profesional por  

carretera en España", los autores han subrayado la necesidad de poner en valor imagen del 

sector y mejorar el acceso a la profesión para que ocupe el lugar que le corresponde. En este 

momento de cambio -apuntan desde GAD3- existen grandes oportunidades para el sector, "pero 

nos encontramos con exceso de oferta con un muy bajo valor añadido, un problema en todo el 

mercado laboral que condiciona la competitividad del transporte por carretera de nuestro país". 

Una de las medidas que propone este Diagnóstico es mejorar esta imagen desde dentro de las 

compañías. "Es fundamental que las empresas sean sostenibles ambiental y socialmente -ha 

dicho la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, Nuria Lacaci-. Debe 

ganar más relevancia la parte de recursos humanos dentro de la empresa". 

Concentrar y cohesionar el sector 

El Diagnóstico de GAD3 destaca que "nos encontramos ante un sector con una regulación  

múltiple y cambiante", cuestión frente a la que el sector reclama a la Administración (1) que 

desarrolle una regulación única de la movilidad en España (eliminando duplicidades y haciendo 

confluir las normas) y (2) que adecúe la "normativa desfasada" a la realidad actual  

(simplificando la legislación e incluyendo las nuevas realidades del mercado en la nueva ley de 

transporte). 

Según el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Ignacio 

López Cano (Grupo Parlamentario Socialista), "tenemos que afrontar una colaboración entre el 

sector económico y el estado, para poner en marcha los cambios que hacen falta para que 

nuestro sector pueda funcionar mejor, generando empleo y riqueza". En la misma idea ha  

incidido Adolfo Menéndez, abogado del despacho Ontier: "la regulación es necesaria, pero no 

puede ser deficiente. Se trata de que haya poca regulación y clara". Para Nuria Lacaci,  

secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, "el sector de la movilidad debe 

liderar sus propios cambios y retos, anticiparse a las transformaciones para que sean más  

fluidas" 



 7 

El Diagnóstico propone la existencia de una "figura independiente" que sea capaz de coordinar 

y lograr el consenso entre el sector y las Administraciones y así no depender de gobiernos con 

disparidad de opiniones y políticas.  

Una movilidad inteligente y más eficiente 

Durante la presentación se ha reiterado que el proceso de digitalización se debe llevar a cabo 

de manera conjunta y colaborativa entre los diferentes agentes implicados. Carmelo González, 

presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha recalcado este punto: 

"el sector de transporte le dará vida a la intermodalidad, los camiones y el transporte por  

carretera son esenciales para que sea productiva". 

Del mismo modo los ponentes reclaman un proceso de mejora conectado y comunicado, donde 

la digitalización pueda ser tener un papel clave en este proceso. El objetivo es llegar a un  

sistema cohesionado más seguro y eficiente, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que les 

permita ser mucho más modernos, eficientes y sostenibles, por ello piden más inversión desde 

la Administración. 

Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales en Repsol: "la transición energética 

debe hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las empresas. La sostenibilidad 

económica aparte de la medioambiental tiene que estar en el foco de todas nuestras medidas" 

Un proyecto a largo plazo 

La Fundación Corell ha puesto en valor la necesidad de que estas soluciones no sean 

momentáneas para mitigar el auge mediático, sino que debe ser un trabajo de aproximación en 

términos de gobernanza y un trabajo a largo plazo para resolver los problemas de este sector 

desde la raíz. 

Así mismo, también se ha abordado el discurso en torno a la sostenibilidad del transporte por 

carretera, donde se han centrado principalmente en la transición energética, la renovación del 

parque móvil, cambios en pesas y medidas en mercancías y transporte colectivo de viajeros 

como piezas fundamentales para trabajar una mayor sostenibilidad del sector. No obstante, se 

ha resaltado que esto también debe ser un proceso a largo plazo. 
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El transporte necesita redimensionarse para hacer frente 
a su futuro -  

La profunda fragmentación del tejido empresarial, con una media de 2,50 empleados por 

empresa, es la principal debilidad del sector del transporte, y uno de los problemas que va en 

contra de su necesaria transformación. 

Esta es una de las conclusiones recogidas en la presentación del informe “Diagnóstico del 

sector del transporte profesional por carretera. Por una movilidad más eficaz, eficiente y 

sostenible”, que ha elaborado la consultora Gad3 para la Fundación Corell. 

El estudio ha tomado como base la realización de 30 entrevistas en profundidad a expertos del 

ámbito de la consultoría, universidades, empresas, administraciones, operadores y fabricantes, 

entre otros. 

En el acto de presentación, en el que participaron entre otros Ramon Valdivia, vicepresidente de 

ASTIC y Carmelo González, presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera 

(CNTC), quedó patente la importancia estratégica del sector a pesar de los problemas  

estructurales que debe afrontar. 

Como afirmó Narciso Michavila, presidente de GAD3, “el transporte es un sector crítico para 

la sociedad, pero la fragmentación no ayuda a la transformación necesaria ni a encontrar 

soluciones”. 

Según el estudio, las empresas de transporte por carretera no ven al ferrocarril como una 

amenaza, pero sí apuestan por la intermodalidad. 

Otro de los problemas que pueden afectar a la transformación del sector es el exceso de 

regulación “que impide las buenas relaciones entre transportistas y cargadores”, señalado por 

Nuria Lacaci, secretaria general de ACE, quien aboga por un transporte con empresas más 

fuertes. 

Por su parte, Ramón Valdivia puso en valor el papel del transporte como función 

exportadora y pidió al gobierno “una visión a largo plazo y no chapuzas a corto”. El 

vicepresidente de ASTIC ahondó en la atomización del sector y se mostró muy crítico con el 

hecho de que todas las ayudas y subvenciones que llegan al sector se produzcan a empresas 

de menos de 50 empleados, “lo que -en su opinión- va en contra de la mejora del sector y de su 

crecimiento”. 

Daniel Latorre, director de desarrollo en CITYlogin Ibérica, puso el énfasis en las relaciones 

entre transportistas y cargadores “que deben confluir a pesar de las diferentes estructuras”. 

Señaló el problema de invisibilidad que tiene este sector y abogó por no buscar soluciones 

cortoplacistas como hasta ahora. 
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En referencia a la alta regulación con que cuenta el transporte, Adolfo Menéndez, abogado de 

ONTIER España, se mostró partidaria de una regulación “poca y clara”, defendiendo que “basta 

con que se cumpla la ley que existe”. Menéndez propone establecer una figura independiente, 

capaz de coordinar y lograr el consenso entre el sector y las Administraciones y así no depender 

de gobiernos con disparidad de opiniones y políticas. 

Transformación tecnológica 

Otro de los aspectos tratados en la presentación del informa de GAD3 fue el de la 

transformación tecnológica, donde Carmelo González señaló la dificultad económica de las 

empresas para llevarla a cabo, además de ser un colectivo de una edad avanzada lo que 

complica la transformación digital lo que conlleva un esfuerzo en formación. 

Por su parte, Andrés Lorite, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Transportes en el 

Congreso, puso su punto de mira en la nueva Ley de Movilidad y en una reforma en  

profundidad de la actual Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). 

En este punto, el subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de  

Industria, José Manuel Prieto, anunció los trabajos que se están llevando en el seno de la  

Comisión Europea tendentes a una nueva regulación para que los vehículos sean más seguros, 

más autónomos y eficientes. Se trabaja también en la nueva norma Euro 7 que incluirá nuevos 

componentes contaminantes como consecuencia de la utilización del AdBlue. 

En el capítulo de vehículos y componentes, Alberto león, responsable de e-consulting y nuevas 

tecnologías de Mercedes-Benz apuntó la convivencia de distintas energías, diésel, eléctricos 

y más a medio plazo la pila de combustible por hidrógeno como soluciones que la marca  

alemana aporta al transporte. 

La continuidad del diésel sí parece asegurada, al menos en las próximas décadas, con nuevos 

desarrollos, pero como indicó Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales en Repsol, 

“la transición energética debe hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las 

empresas”. 
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MADRID – La ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús Monte-
ro, anunció ayer que la rebaja de 20 
céntimos de euro por litro de combus-
tible se aplicará desde este viernes al 
repostar y será adicional a la que ya 
han puesto en marcha las petroleras, 
por tanto, pidió a la ciudadanía que 
esté “atenta” a las ofertas que están 
realizando las petroleras. 
En declaraciones a Telecinco, Mon-

tero destacó que el Gobierno ha que-
rido que esta bonificación al combus-
tible sea “claramente eficaz”, de for-
ma que cuando cualquier ciudadano 
llegue a la gasolinera a repostar ya se  

le aplicará a partir del viernes esa 
rebaja de 20 céntimos el litro. “Eso 
obliga a que tengamos que hacerlo de 
una manera genérica porque el gaso-
linero no le puede pedir a nadie la 
declaración de la renta ni tampoco 
decidir si alguien tiene un umbral sufi-
ciente para recibir esa ayuda”, subra-
yó Montero, rechazando así de nuevo 
la posibilidad de que esta bonificación 
vaya a aplicarse en función de los 
tramos de renta. 
La ministra confía en que esta rebaja 

en el precio del combustible, que se 
aplicará hasta el 30 de junio, contri-
buya al bienestar de las familias y a  

que las empresas puedan “sortear” las 
dificultades derivadas de los costes de 
los carburantes. Montero destacó ade-
más que, aunque la rebaja pactada 
con los transportistas también era de 
20 céntimos, las ofertas que han 
hecho las operadoras para este sector 
son mucho más importantes que las 
que tiene la población general. 
También recordó que el Gobierno 

no sólo ha acordado con el Comité 
Nacional de Transporte por Carrete-
ra (CNTC) una minoración del precio 
del combustible, sino un conjunto de 
medidas que incluyen ayudas por 
valor de 450 millones de euros y la  

devolución mensual del Impuesto 
sobre Hidrocarburos, entre otras. 

PLAN DE CHOQUE Montero explicó 
además que el dinero que costará el 
Plan de Respuesta a la Guerra que 
aprobó ayer el Consejo de Ministros 
se va a financiar, por una parte, con el 
“colchón” y la “cierta holgura” que pro-
porciona el hecho de que el déficit de 
2021 haya sido mejor de lo previsto 
por el Gobierno y por los organismos 
internacionales. Los datos concretos 
se conocerán mañana. 
Por otro, el coste del Plan se cubrirá 

con una “repriorización de todas las 
políticas” para atender lo más urgen-
te, es decir, la subida de los precios 
energéticos, según indicó la ministra, 
que recordó que el decreto-ley de res-
puesta a la guerra incluirá la prórroga 
hasta el 30 de junio de la suspensión 
de los impuestos eléctricos. 
Preguntada por si el Gobierno 
podría plantearse una extensión del 
plan de respuesta a la guerra en el 
caso de que, finalizada su vigencia, 
prosiguiera la escalada de los precios 
energéticos, la ministra expresó su 
confianza en que todas las medidas, 
sobre todo las regulatorias, permitan 
una bajada efectiva del precio de la 
energía. “No sólo estamos trabajando 
en lo urgente, sino que también esta-
mos haciendo un nuevo marco regu-
latorio poniendo un precio de referen-
cia para el gas y un nuevo modelo de 
retribución para el conjunto de la 
energía, que se tiene que traducir en 
un menor precio para el consumidor. 
Hay que confiar en que estas medidas 
adopten todo el sentido y que la uni-
dad que estamos teniendo desde 
Europa nos permita la bajada real del 
gas y del pool eléctrico”, indicó. – E. P. 

   Los transportistas van retomando la actividad 

La plataforma convocante de 
los paros pide a camioneros y 

conductores profesionales 
“aguantar” las presiones  

MADRID – Los transportistas de mer-
cancías van retomando la actividad, 
tal como reconoce la plataforma con-
vocante de los paros, que les insta a 
“aguantar” las presiones, coincidien-
do con la aprobación en Consejo de 

Ministros de las medidas pactadas la 
semana pasada con las organizacio-
nes más representativas del sector. 
En el decimosexto día de paros hubo 
incidencias menores en Barcelona y 
en los puertos de Bilbao y Valencia, 
según fuentes del sector. El tráfico de 
vehículos pesados alcanzó el 94%, un 
5,9% menos que un día normal, y un 
23,4% más que hace una semana 
cuando el paro de los transportistas 
registraba su seguimiento más eleva-
do. La Plataforma Nacional por la 

Defensa del Transporte por Carrete-
ra, convocante de los paros, pidió a los 
camioneros y conductores profesio-
nales “aguantar” las presiones para 
volver a trabajar y aseguró que man-
tiene el 80% de los apoyos que tenía, 
aunque reconoce que una “pequeña 
parte” de los autónomos ha retoma-
do la actividad. 
“No nos desesperemos, sabemos que 

las grandes empresas están trabajan-
do y que una minoría de autónomos, 
bajo las amenazas condenables de sus  

cargadores, se han puesto a trabajar 
en contra de su voluntad”, reconoció 
en un mensaje a través de las redes 
sociales el presidente de la entidad, 
Manuel Hernández. 
Criticó que el Gobierno “mande glo-

bos sonda pero no concrete ninguna 
medida”, y recordó que hasta que no 
existan garantías legales de que se 
prohibirá trabajar a un precio por 
debajo del coste no desconvocarán ofi-
cialmente la protesta. El lunes, tanto 
el Gobierno como las principales aso  

ciaciones del sector coincidieron en 
apuntar que la situación en las carre-
teras era ya de “práctica normalidad”, 
con algún problema “marginal”. 
En la presentación de un estudio ela-
borado por GAD3 y presentado por 
las fundaciones Corell y Repsol, el pre-
sidente de la consultora, Narciso 
Michavila, destacó que el sector del 
transporte de mercancías representa 
el 5,5% del PIB español y es capital 
porque sin él se paraliza el conjunto 
de la actividad. – Efe 

 

 
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer. Foto: E.P. 

La rebaja de 20 céntimos 
de las gasolinas se 

aplicará desde el viernes 

Montero pide a la ciudadanía estar “atenta” a las ofertas de las petroleras  

32 BEGIRADA EKONOMIA Deia -  Miércoles, 30 de marzo de 2022  

El Gobierno de 
Sánchez 

aprueba el 

plan de choque 

Incluye una reducción de 
los beneficios obtenidos 
por las eléctricas por los 

altos precios del gas  

MADRID – El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer el Plan de 
Respuesta al impacto econó-
mico de la guerra en Ucrania, 
que incluye el veto a los despi-
dos a las empresas que reci-
ban ayudas públicas, la boni-
ficación con un mínimo de 20 
céntimos el litro de combusti-
ble para todos los ciudadanos 
y el establecimiento de un 
límite del 2% a las revisiones 
de los alquileres durante los 
próximos tres meses. 
Las tres vicepresidentas –

Nadia Calviño, Yolanda Díaz y 
Teresa Ribera– fueron las 
encargadas de desgranar las 
principales líneas del real decreto-
ley aprobado ayer, con el que el 
Ejecutivo pretende frenar el 
impacto económico y social que 
ya está provocando la guerra. 
“El impacto de esta crisis en el 
PIB y la inflación dependerá de 
la respuesta que demos”, advirtió 
Calviño, quien remarcó la 
voluntad del Gobierno de pre-
servar “al máximo” la senda de 
recuperación iniciada en 2021. 
El real-decreto también incluye 
una reducción de los beneficios 
obtenidos por las eléctricas por 
los altos precios que obtienen en 
el mercado mayorista por el alto 
precio del gas en las centrales 
que no lo usan cuando renueven 
contratos o firmen nuevos que 
superen el umbral de los 67-70 
euros/MWh. 
Ribera explicó que esta medida 

extiende la regla de reducción de 
los beneficios caídos del cielo 
obtenidos por centrales de 
generación eléctrica que no 
consumen gas, pero que sí se 
benefician de los altos precios 
que marcan en el mercado 
mayorista los ciclos combinados 
que utilizan gas. – Efe 

 
COSTE PARA EL ESTADO 

1.423 
El Ministerio de Hacienda infor 
mó ayer de que la bonificación  

“extraordinaria y temporal” de  

20 céntimos por litro de combus-

tible tendrá un coste presupues-

tario de 1.423 millones de euros 

para el Estado y que se extenderá 

entre el 1 de abril y el 30 de junio de 

este año. El Consejo de Ministros 

aprobó ayer el Real-Decreto que 

incluye esta medida.  



 11 

MADRID – La ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús Monte-
ro, anunció ayer que la rebaja de 20 
céntimos de euro por litro de combus-
tible se aplicará desde este viernes al 
repostar y será adicional a la que ya 
han puesto en marcha las petroleras, 
por tanto, pidió a la ciudadanía que 
esté “atenta” a las ofertas que están 
realizando las petroleras. 

En declaraciones a Telecinco, Mon-
tero destacó que el Gobierno ha que-
rido que esta bonificación al combus-
tible sea “claramente eficaz”, de for-
ma que cuando cualquier ciudadano 
llegue a la gasolinera a repostar ya se 
le aplicará a partir del viernes esa  

rebaja de 20 céntimos el litro. “Eso 
obliga a que tengamos que hacerlo 
de una manera genérica porque el 
gasolinero no le puede pedir a nadie 
la declaración de la renta ni tampoco 
decidir si alguien tiene un umbral 
suficiente para recibir esa ayuda”, 
subrayó Montero, rechazando así de 
nuevo la posibilidad de que esta boni-
ficación vaya a aplicarse en función 
de los tramos de renta. 

La ministra confía en que esta rebaja 
en el precio del combustible, que se 
aplicará hasta el 30 de junio, con-
tribuya al bienestar de las familias y 
a que las empresas puedan “sortear” 
las dificultades derivadas de los cos  

tes de los carburantes. Montero des-
tacó además que, aunque la rebaja 
pactada con los transportistas tam-
bién era de 20 céntimos, las ofertas 
que han hecho las operadoras para 
este sector son mucho más impor-
tantes que las que tiene la población 
general. 

También recordó que el Gobierno 
no sólo ha acordado con el Comité 
Nacional de Transporte por Carrete-
ra (CNTC) una minoración del precio 
del combustible, sino un conjunto de 
medidas que incluyen ayudas por 
valor de 450 millones de euros y la 
devolución mensual del Impuesto 
sobre Hidrocarburos, entre otras. 

Montero explicó además que el 
dinero que costará el Plan de Res-
puesta a la Guerra que aprobó ayer 
el Consejo de Ministros se va a finan-
ciar, por una parte, con el “colchón” 
y la “cierta holgura” que proporciona 
el hecho de que el déficit de 2021 haya 
sido mejor de lo previsto por el 
Gobierno y por los organismos inter-
nacionales. Los datos concretos se 
conocerán mañana. 

Por otro, el coste del Plan se cubrirá 
con una “repriorización de todas las 
políticas” para atender lo más urgen-
te, es decir, la subida de los precios 
energéticos, según indicó la ministra, 
que recordó que el decreto-ley de res-
puesta a la guerra incluirá la prórroga 
hasta el 30 de junio de la suspensión 
de los impuestos eléctricos. 
Preguntada por si el Gobierno 
podría plantearse una extensión del 
plan de respuesta a la guerra en el 
caso de que, finalizada su vigencia, 
prosiguiera la escalada de los precios 
energéticos, la ministra expresó su 
confianza en que todas las medidas, 
sobre todo las regulatorias, permitan 
una bajada efectiva del precio de la 
energía. “No sólo estamos trabajando 
en lo urgente, sino que también esta-
mos haciendo un nuevo marco regu-
latorio poniendo un precio de referen-
cia para el gas y un nuevo modelo de 
retribución para el conjunto de la 
energía, que se tiene que traducir en 
un menor precio para el consumidor. 
Hay que confiar en que estas medidas 
adopten todo el sentido y que la uni-
dad que estamos teniendo desde 
Europa nos permita la bajada real del 
gas y del pool eléctrico”, indicó. – E.P. 

El Gobierno 
de Sánchez 
aprueba el 

plan de choque 

Incluye una reducción de 
los beneficios obtenidos 
por las eléctricas por los 

altos precios del gas  

MADRID – El Consejo de Ministros 
aprobó ayer el Plan de Respuesta 
al impacto económico de la 
guerra en Ucrania, que incluye 
el veto a los despidos a las empre-
sas que reciban ayudas públicas, 
la bonificación con un mínimo 
de 20 céntimos el litro de com-
bustible para todos los ciudada-
nos y el establecimiento de un 
límite del 2% a las revisiones de 
los alquileres durante los próxi-
mos tres meses. 

Las tres vicepresidentas –Nadia 
Calviño, Yolanda Díaz y Teresa 
Ribera– fueron las encargadas de 
desgranar las principales líneas 
del real decreto-ley aprobado ayer, 
con el que el Ejecutivo pretende 
frenar el impacto económico y 
social que ya está provocando la 
guerra. “El impacto de esta crisis 
en el PIB y la inflación dependerá 
de la respuesta que demos”, advir-
tió Calviño, quien remarcó la 
voluntad del Gobierno de preser-
var “al máximo” la senda de recu-
peración iniciada en 2021. 

El real-decreto también incluye 
una reducción de los beneficios 
obtenidos por las eléctricas por los 
altos precios que obtienen en el 
mercado mayorista por el alto pre-
cio del gas en las centrales que no 
lo usan cuando renueven contra-
tos o firmen nuevos que superen 
e l  umbra l  de  los  67 -70  
euros/MWh. 

Ribera explicó que esta medida 
extiende la regla de reducción de 
los beneficios caídos del cielo obte-
nidos por centrales de generación 
eléctrica que no consumen gas, 
pero que sí se benefician de los 
altos precios que marcan en el 
mercado mayorista los ciclos com-
binados que utilizan gas. – Efe 

Los transportistas van retomando la actividad 

La plataforma convocante de 
los paros pide a camioneros y 

conductores profesionales 
“aguantar” las presiones  

MADRID – Los transportistas de mer-
cancías van retomando la actividad, 
tal como reconoce la plataforma con-
vocante de los paros, que les insta a 
“aguantar” las presiones, coincidien-
do con la aprobación en Consejo de 

Ministros de las medidas pactadas la 

semana pasada con las organizacio-
nes más representativas del sector. 
En el decimosexto día de paros hubo 
incidencias menores en Barcelona y 
en los puertos de Bilbao y Valencia, 
según fuentes del sector. El tráfico de 
vehículos pesados alcanzó el 94%, un 
5,9% menos que un día normal, y un 
23,4% más que hace una semana 
cuando el paro de los transportistas 
registraba su seguimiento más eleva-
do. La Plataforma Nacional por la 

Defensa del Transporte por Carretera, 
convocante de los paros, pidió a los 

camioneros y conductores profesio-
nales “aguantar” las presiones para 
volver a trabajar y aseguró que man-
tiene el 80% de los apoyos que tenía, 
aunque reconoce que una “pequeña 
parte” de los autónomos ha retoma-
do la actividad. 

“No nos desesperemos, sabemos que 
las grandes empresas están trabajan-
do y que una minoría de autónomos, 
bajo las amenazas condenables de sus 
cargadores, se han puesto a trabajar 
en contra de su voluntad”, reconoció 
en un mensaje a través de las redes 

sociales el presidente de la entidad, 
Manuel Hernández. 

Criticó que el Gobierno “mande glo-
bos sonda pero no concrete ninguna 
medida”, y recordó que hasta que no 
existan garantías legales de que se 
prohibirá trabajar a un precio por 
debajo del coste no desconvocarán ofi-
cialmente la protesta. El lunes, tanto 
el Gobierno como las principales aso 
ciaciones del sector coincidieron en 
apuntar que la situación en las carre-
teras era ya de “práctica normalidad”, 
con algún problema “marginal”. 

En la presentación de un estudio ela-
borado por GAD3 y presentado por 
las fundaciones Corell y Repsol, el pre-
sidente de la consultora, Narciso 
Michavila, destacó que el sector del 
transporte de mercancías representa 
el 5,5% del PIB español y es capital 
porque sin él se paraliza el conjunto 
de la actividad. – Efe 

 
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer. Foto: E.P.  

La rebaja de 20 céntimos 
en los carburantes se 

aplicará desde el viernes 

Montero pide a la ciudadanía estar “atenta” a las ofertas de las petroleras  
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COSTE PARA EL ESTADO 

1.423 
El Ministerio de Hacienda informó 

ayer de que la bonificación 

“extraordinaria y temporal” de 20 

céntimos por litro de combustible 

tendrá un coste presupuestario de 

1.423 millones de euros para el 

Estado y que se extenderá entre el 

1 de abril y el 30 de junio de este año. 

El Consejo de Ministros aprobó ayer 

el Real-Decreto que incluye esta 

medida.  
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Corresponsables.comODS9.  

El transporte necesita de una transformación profunda y 
compromiso de estado | España. 
 
 

El transporte de viajeros y mercancías es un sector estratégico para la economía española y 

constituye la base de la movilidad en nuestro país. En un momento donde se avecinan muchos 

cambios como consecuencia de la transición energética y que van a afectar de una forma muy 

directa al sector, es necesario evolucionar hacia la intermodalidad. La idea es conseguir que la 

movilidad sea sostenible pero también sea lógica, inteligente y analítica y al mismo tiempo trabajar de 

manera conjunta y colaborativa entre el sector, el gobierno, y los fabricantes. 

La Fundación Corell junto con la Fundación REPSOL ha presentado esta mañana el informe 
"Diagnóstico del sector del transporte profesional por carretera en 

España", elaborado por GAD3. El informe recoge las opiniones de 30 decisores de primer nivel en 

materia de Movilidad, que han expresado sus opiniones sobre la actualidad de nuestro sector, así 

como su visión de futuro de este. "El sector de la movilidad necesita una transformación profunda. 

No se trata de tirar lo que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar" asegura Narciso 

Michavila, presidente de GAD3, e insiste que "Si este sector no funciona la sociedad se paraliza". 

Una Imagen dañada y lejos de la realidad 

Durante el acto se ha subrayado la necesidad de poner en valor imagen del sector y mejorar el 

acceso a la profesión para que ocupe el lugar que le corresponde. En este momento de cambio 

existen grandes oportunidades para el sector, pero nos encontramos con exceso de oferta con un 

muy bajo valor añadido, un problema en todo el mercado laboral que condiciona la competitividad del 

transporte por carretera de nuestro país. Una de las medidas que se proponen es la de mejorar 

esta imagen desde dentro de las compañías, "es fundamental que las empresas sean sostenibles 

ambiental y socialmente. Debe ganar más relevancia la parte de recursos humanos dentro de la 

empresa" expresa Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España. 

Concentrar y cohesionar el sector 

Nos encontramos ante un sector con una regulación múltiple y cambiante. El sector reclama dos 

necesidades claras: desarrollar una regulación única de la movilidad en España (eliminar 

duplicidades y hacer confluir las normas) y adecuar la normativa desfasada a la realidad actual 

(simplificar la legislación e incluir las nuevas realidades del mercado en la nueva ley de transporte), así 

lo ha planteado Ignacio Lopez Cano, presidente de la de la Comisión de Transportes del Congreso 

de los Diputados, "tenemos que afrontar una colaboración entre el sector económico y el estado, 

para poner en marcha los cambios que hacen falta para que nuestro sector pueda funcionar mejor, 

generando empleo y riqueza." 

Se propone la existencia de una figura independiente, capaz de coordinar y lograr el  
 

consenso entre el sector y las Administraciones y así no depender de gobiernos con disparidad de 

http://corresponsables.com/
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opiniones y políticas. Una mayor concentración del sector permitiría ser más competitivos y tener una 
mayor fuerza negociadora, clave para la economía de nuestro país. "La regulación es necesaria, pero no 
puede ser deficiente. Se trata de que haya poca regulación y clara." Insta Adolfo Menéndez, abogado 
de ONTIER. 

Una movilidad inteligente y más eficiente 

Durante la presentación se ha reiterado que el proceso de digitalización se debe llevar a cabo de 
manera conjunta y colaborativa entre los diferentes agentes implicados. Carmelo González, presidente 
del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha recalcado este punto: "El sector de 
transporte le dará vida a la intermodalidad, los camiones y el transporte por carretera son esenciales para 
que sea productiva". 

Del mismo modo los ponentes reclaman un proceso de mejora conectado y comunicado, donde la 
digitalización pueda ser tener un papel clave en este proceso. El objetivo es llegar a un sistema 
cohesionado más seguro y eficiente, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que les permita 
ser mucho más modernos, eficientes y sostenibles, por ello piden una inversión desde la 
Administración. Con esto Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales en Repsol ha 
querido hacer hincapié en la importancia de la eficiencia económica, "la transición energética debe 
hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las empresas. La sostenibilidad económica 
aparte de la medioambiental tiene que estar en el foco de todas nuestras medidas". 

Un proyecto a largo plazo 

La Fundación Corell ha puesto en valor la necesidad de que estas soluciones no sean 
momentáneas para mitigar el auge mediático, sino que debe ser un trabajo de aproximación en términos de 
gobernanza y un trabajo a largo plazo para resolver los problemas de este sector desde la raíz. 

Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España ha declarado que "el 
sector de la movilidad debe liderar sus propios cambios y retos, anticiparse a las transformaciones para 
que sean más fluidas". Así mismo, los otros ponentes destacan que el ministerio de transportes debería de 
recibir mayores capacidades y recursos para poder asumir y resolver los problemas del sector, que ahora 
mismo están siendo arrinconadas por un sector con una regulación múltiple y cambiante, que no resulta 
eficaz que deriva en una falta de compromiso sobre los problemas a abordar. 

Así mismo, también se ha abordado el discurso en torno a la sostenibilidad del transporte por 
carretera, donde se han centrado principalmente en la transición energética, la renovación del parque 
móvil, cambios en pesas y medidas en mercancías y transporte colectivo de viajeros como piezas 
fundamentales para trabajar una mayor sostenibilidad del sector. No obstante, se ha resaltado que esto 
también debe ser un proceso a largo plazo. 
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https://www.diariodelpuerto.com/carretera/la-transformacion-tecnologica-y-empresarial-retos-
clave-del-transporte-por-carretera-AH10247878 
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Michavila: 'El Sector cree que su imagen social es peor 
de lo que en realidad es' 

Un sector estratégico 

La breve presentación del informe, que dio paso a dos mesas de debate, situó al Sector 

del transporte de carretera como uno de los más importantes de la economía española. 

Para empezar, España es uno de los países europeos más dependientes de las carreteras. 

Además, el Sector supone un 5.5% del PIB y genera alrededor de 550.000 empleos. Pese a 

todo parece seguir siendo poco atractivo a trabajadores e inversionistas, aunque en palabras 

de Michavila “el propio Sector cree que su imagen social es peor de lo que en realidad 

es”. 

Acerca de GAD3 

GAD3 es una consultora española de investigación social y comunicación, que combinando las tres área ofrece 
servicios a empresas y organizaciones.Por otra parte, el presidente de GAD3 aludió a la fragmentación del 
Sector como uno de sus principales problemas. Esta idea, que más tarde extenderían los participantes en las 
mesas de debate, está relacionada con las dificultades y los pocos incentivos fiscales que encuentran los 
emprendedores para ampliar sus flotas y plantillas de trabajadores. 
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Cadena SER - Catalunya 30/03/2022  

Cadena SER Radio Catalunya de 23:30 a 00:00 

30/03/2022 23:36:00 - 30/03/2022 23:37:00 
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http://carrilbus.com/diagnostico-del-transporte-espanol 

Diagnóstico del transporte español - 

«El sector de transporte exige una estructura que permita tener un sector social, 

económico y medioambientalmente sostenible con la Agenda 2030«, es la 

conclusión del informe presentado por la Fundación Corell junto con la 

Fundación REPSOL y titulado «Diagnóstico del sector del transporte 

profesional por carretera en España», elaborado por GAD3. El informe recoge 

las opiniones de 30 decisores de primer nivel en materia de Movilidad, que 

han expresado sus opiniones sobre la actualidad de nuestro sector, así como 

su visión de futuro de este.  

 

España es uno de los países europeos con mayor dependencia de la carreteras: más del 95% de las 

mercancías se distribuyen por carretera. El transporte profesional de mercancías y viajeros por 

carretera supone un 5,5%, del PIB, pero su actividad condiciona el desarrollo y buen 
funcionamiento del resto. 

El transporte de viajeros y mercancías es un sector estratégico para la economía española y 

constituye la base de la movilidad en nuestro país. En un momento donde se avecinan muchos 

cambios como consecuencia de la transición energética y que van a afectar de una forma muy 

directa al sector, es necesario evolucionar hacia la intermodalidad. La idea es conseguir que la 

movilidad sea sostenible pero también sea lógica, inteligente y analítica y al mismo tiempo 

trabajar de manera conjunta y colaborativa entre el sector, el gobierno, y los fabricantes. 

La Fundación Corell junto con la Fundación REPSOL ha presentado esta mañana el informe 

«Diagnóstico del sector del transporte profesional por carretera en España», elaborado por 

GAD3. El informe recoge las opiniones de 30 decisores de primer nivel en materia de Movilidad, 

que han expresado sus opiniones sobre la actualidad de nuestro sector, así como su visión de 

futuro de este. «El sector de la movilidad necesita una transformación profunda. No se trata de  

tirar lo que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar» 

asegura Narciso Michavila, presidente de GAD3, e insiste que «Si este sector no funciona la 

sociedad se paraliza». 

Una Imagen dañada y lejos de la realidad 

Durante el acto se ha subrayado la necesidad de poner en valor imagen del sector y mejorar el 

acceso a la profesión para que ocupe el lugar que le corresponde. En este momento de cambio 

existen grandes oportunidades para el sector, pero nos encontramos con exceso de oferta con 

un muy bajo valor añadido, un problema en todo el mercado laboral que condiciona la 

competitividad del transporte por carretera de nuestro país. Una de las medidas que se  

proponen es la de mejorar esta imagen desde dentro de las compañías, «es fundamental que 

las empresas sean sostenibles ambiental y socialmente. Debe ganar más relevancia la parte de 

recursos humanos dentro de la empresa» expresa Nuria Lacaci, secretaria general de la 

Asociación de Cargadores de España. 

http://carrilbus.com/diagnostico-del-transporte-espanol
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Concentrar y cohesionar el sector 

necesidades claras: desarrollar una regulación única de la movilidad en España (eliminar  

duplicidades y hacer confluir las normas) y adecuar la normativa desfasada a la realidad actual 

(simplificar la legislación e incluir las nuevas realidades del mercado en la nueva ley de  

transporte), así lo ha planteado Ignacio Lopez Cano, presidente de la de la Comisión de 

Transportes del Congreso de los Diputados, «tenemos que afrontar una colaboración entre el 

sector económico y el estado, para poner en marcha los cambios que hacen falta para que 

nuestro sector pueda funcionar mejor, generando empleo y riqueza.» 

Se propone la existencia de una figura independiente, capaz de coordinar y lograr el consenso 

entre el sector y las Administraciones y así no depender de gobiernos con disparidad de  

opiniones y políticas. Una mayor concentración del sector permitiría ser más competitivos y tener 

una mayor fuerza negociadora, clave para la economía de nuestro país. «La regulación es 

necesaria, pero no puede ser deficiente. Se trata de que haya poca regulación y clara.» Insta 

Adolfo Menéndez, abogado de ONTIER. 

Una movilidad inteligente y más eficiente 

Durante la presentación se ha reiterado que el proceso de digitalización se debe llevar a cabo 

de manera conjunta y colaborativa entre los diferentes agentes implicados. Carmelo González, 

presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha recalcado este punto: 

«El sector de transporte le dará vida a la intermodalidad, los camiones y el transporte por 

carretera son esenciales para que sea productiva». 

Del mismo modo los ponentes reclaman un proceso de mejora conectado y comunicado, donde 

la digitalización pueda ser tener un papel clave en este proceso. El objetivo es llegar a un  

sistema cohesionado más seguro y eficiente, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que les 

permita ser mucho más modernos, eficientes y sostenibles, por ello piden una inversión desde la 

Administración. Con esto Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales en Repsol ha 

querido hacer hincapié en la importancia de la eficiencia económica, «la transición energética  

debe hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las empresas. La sostenibilidad 

económica aparte de la medioambiental tiene que estar en el foco de todas nuestras medidas». 

Un proyecto a largo plazo 

La Fundación Corell ha puesto en valor la necesidad de que estas soluciones no sean 

momentáneas para mitigar el auge mediático, sino que debe ser un trabajo de aproximación en 

términos de gobernanza y un trabajo a largo plazo para resolver los problemas de este sector 

desde la raíz. Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España ha 

declarado que «el sector de la movilidad debe liderar sus propios cambios y retos, anticiparse a 

las transformaciones para que sean más fluidas». Así mismo, los otros ponentes destacan que el 

ministerio de transportes debería de recibir mayores capacidades y recursos para poder asumir y 

resolver los problemas del sector, que ahora mismo están siendo arrinconadas por un sector con 

una regulación múltiple y cambiante, que no resulta eficaz que deriva en una falta de  

compromiso sobre los problemas a abordar. Así mismo, también se ha abordado el discurso en 
torno a la sostenibilidad del transporte por carretera, donde se han centrado principalmente en la 
transición energética, la renovación del parque móvil, cambios en pesas y medidas en mercancías 
y transporte colectivo de viajeros como piezas fundamentales para trabajar una mayor 
sostenibilidad del sector. No obstante, será un proceso a largo plazo. 
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https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-29/los-transportistas-van-
retomando-la-actividad-y-la-plataforma-insta-a-aguantar_3400047/ 

 
Los transportistas van retomando la actividad y la 
Plataforma insta a "aguantar" 
Los transportistas de mercancías van retomando la actividad, tal como reconoce la plataforma 

convocante de los paros, que les insta a "aguantar" las presiones, coincidiendo con la 

aprobación en Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con las 

organizaciones más representativas del sector. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de medidas de apoyo acordado la semana 

pasada entre el Gobierno y los representantes mayoritarios para compensar la escalada de los 

precios de los carburantes, entre las que destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de 

combustible y ayudas directas por vehículo, que suman en total más de 1.000 millones de euros. 

En este decimosexto día de paros ha habido incidencias menores en Barcelona y en los puertos 

de Bilbao y Valencia, según fuentes del sector. 

Ayer el tráfico de vehículos pesados alcanzó el 94 %, un 5,9 % menos que un día normal, y un 

23,4 % más que hace una semana cuando el paro de los transportistas registraba su 

seguimiento más elevado, ha informado a Efe el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

LA PLATAFORMA RECONOCE LA VUELTA AL TRABAJO  

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, convocante de los paros, 

ha pedido a los camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para volver a 

trabajar y asegura que mantiene el 80 % de los apoyos que tenía, aunque reconoce que una 

"pequeña parte" de los autónomos ha retomado la actividad. 

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una 

minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a 

trabajar en contra de su voluntad", ha reconocido este martes en un mensaje a través de las 

redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández. 

Ha criticado que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y ha 

recordado que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio 

por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta. 

Ayer, lunes, tanto el Gobierno como las principales asociaciones del sector coincidieron en 

apuntar que la situación en las carreteras era ya de "práctica normalidad", con algún problema 

"marginal". 

CORTES DE TRÁFICO EN BARCELONA 

Este martes, en Barcelona, un grupo de transportistas que se han mostrado insatisfechos con el 

El representante de la Plataforma en Barcelona, Miguel Ángel Maqueda, ha dicho a Efe que las 

protestas se mantendrán hasta que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "entre en 

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-29/los-transportistas-van-retomando-la-actividad-y-la-plataforma-insta-a-aguantar_3400047/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-29/los-transportistas-van-retomando-la-actividad-y-la-plataforma-insta-a-aguantar_3400047/
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acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las patronales mayoritarias del sector, ha cortado la 

circulación en la Ronda Litoral a la altura de Zona Franca. 

razón", ya que no pueden "sacar los camiones poniendo dinero" de su bolsillo. 

En Valencia, el puerto va recuperando el tráfico de camiones de contenedores afectado por la 

huelga y espera poder llegar este martes al 40 % del habitual, que en un día normal ronda los 

5.000 vehículos. 

La Autoridad Portuaria de Valencia y las tres terminales que operan en este puerto trabajan para 

dar salida a la acumulación de contenedores de importación en sus bases, han indicado a Efe 

fuentes del organismo, que ayer había decidido cortar la entrada de los contenedores de 

exportación para ir normalizando la operativa. 

EL SECTOR URGE LA TRANSFORMACIÓN 

Al tiempo, representantes del sector han coincidido este martes en que es necesaria una 

transformación en favor de empresas más grandes. 

En la presentación de un estudio elaborado por GAD3 y presentado por las fundaciones Corell y 

Repsol, el presidente de la consultora, Narciso Michavila, ha destacado que el sector del  

transporte de mercancías representa el 5,5 % del PIB español y es capital porque sin él se  

paraliza el conjunto de la actividad. 

Ha destacado que se trata de un sector muy fragmentado desde el punto de vista empresarial, 

pero es un defecto en todo el tejido productivo, porque las trabas fiscales y laborales, entre otras, 

hacen que las empresas no quieran pasar a tener más de 50 trabajadores, como han puesto de 

manifiesto los consultados en el estudio. 

También han reclamado más armonización normativa en las distintas administraciones para 

poder trabajar con las mismas reglas de juego en todas las comunidades autónomas. 

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha criticado durante la presentación del estudio  

que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible en el que está trabajando el Gobierno es 

"farragoso y lleno de burocracia" y deja cuestiones capitales para el sector sin abordar, como los 

mapas concesionales en el transporte de viajeros o la financiación de las obligaciones de  

servicio público, entre otras. 

El vicepresidente ejecutivo de la patronal de transporte internacional de mercancías por 

carretera ASTIC, Ramón Valdivia, ha resaltado la atomización del transporte, con 104.000 

empresas, más del doble de las registradas en Alemania, que triplica a España en PIB. 

Es una estructura, ha dicho, que "no ha funcionado mal" pero no puede dar respuesta a los  

cambios necesarios. La secretaria general de la Asociación de Cargadores (ACE), Nuria Lacaci, 

ha señalado que la "hiperregulación" del sector está poniendo muchas trabas a la sostenibilidad 

económica de las empresas, no deja margen para negociar entre proveedores y clientes y  

favorece que continúen empresas "que a lo mejor no tenían que estar en el mercado". 
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 https://diariodetransporte.com/2022/03/los-expertos-piden-un-plan-de-
futuro-para-el-transporte/  
 

 

Los expertos piden un plan de futuro para el Transporte. 

 

Redacción.- El transporte de viajeros y mercancías es un sector estratégico para la economía española y 

constituye la base de la movilidad en nuestro país. En un momento donde se avecinan muchos cambios 

como consecuencia de la transición energética y que van a afectar de una forma muy directa al sector, es 

necesario evolucionar hacia la intermodalidad. La idea es conseguir que la movilidad sea sostenible pero  

también sea lógica, inteligente y analítica y al mismo tiempo trabajar de manera conjunta y colaborativa entre 

el sector, el gobierno, y los fabricantes. 

La Fundación Corell junto con la Fundación REPSOL ha presentado esta mañana el informe «Diagnóstico del  

sector del transporte profesional por carretera en España», elaborado por GAD3. El informe recoge las  

opiniones de 30 decisores de primer nivel en materia de Movilidad, que han expresado sus opiniones sobre la 

actualidad de nuestro sector, así como su visión de futuro de este. «El sector de la movilidad necesita una 

transformación profunda. No se trata de tirar lo que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar» 

asegura Narciso Michavila, presidente de GAD3, e insiste que «Si este sector no funciona la sociedad se 

paraliza«. 

Una imagen dañada y lejos de la realidad  

Durante el acto se ha subrayado la necesidad de poner en valor imagen del sector y mejorar el acceso a la  

profesión para que ocupe el lugar que le corresponde. En este momento de cambio existen grandes  

oportunidades para el sector, pero nos encontramos con exceso de oferta con un muy bajo valor añadido, un  

problema en todo el mercado laboral que condiciona la competitividad del transporte por carretera de nuestro  

país. Una de las medidas que se proponen es la de mejorar esta imagen desde dentro de las compañías, «es  

fundamental que las empresas sean sostenibles ambiental y socialmente. Debe ganar más relevancia la parte 

de recursos humanos dentro de la empresa» expresa Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de  

Cargadores de España.  

Concentrar y cohesionar el sector  

Nos encontramos ante un sector con una regulación múltiple y cambiante. El sector reclama dos necesidades  

claras: desarrollar una regulación única de la movilidad en España (eliminar duplicidades y hacer confluir las  

normas) y adecuar la normativa desfasada a la realidad actual (simplificar la legislación e incluir las nuevas  

realidades del mercado en la nueva ley de transporte), así lo ha planteado Ignacio López Cano, presidente de 

https://diariodetransporte.com/2022/03/los-expertos-piden-un-plan-de-futuro-para-el-transporte/
https://diariodetransporte.com/2022/03/los-expertos-piden-un-plan-de-futuro-para-el-transporte/
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la de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, «tenemos que afrontar una colaboración 

entre el sector económico y el estado, para poner en marcha los cambios que hacen falta para que nuestro  

sector pueda funcionar mejor, generando empleo y riqueza.»  

Se propone la existencia de una figura independiente, capaz de coordinar y lograr el consenso entre el sector y  

las Administraciones y así no depender de gobiernos con disparidad de opiniones y políticas. Una mayor  

concentración del sector permitiría ser más competitivos y tener una mayor fuerza negociadora, clave para la  

economía de nuestro país. «La regulación es necesaria, pero no puede ser deficiente. Se trata de que haya  

poca regulación y clara.» Insta Adolfo Menéndez, abogado de ONTIER.  

Una movilidad inteligente y más eficiente  

Durante la presentación se ha reiterado que el proceso de digitalización se debe llevar a cabo de manera  

conjunta y colaborativa entre los diferentes agentes implicados. Carmelo González, presidente del Comité  

Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha recalcado este punto: «El sector de transporte le dará vida a 

la intermodalidad, los camiones y el transporte por carretera son esenciales para que sea productiva«.  

Del mismo modo los ponentes reclaman un proceso de mejora conectado y comunicado, donde la digitalización  

pueda ser tener un papel clave en este proceso. El objetivo es llegar a un sistema cohesionado más seguro y  

eficiente, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que les permita ser mucho más modernos, eficientes y  

sostenibles, por ello piden una inversión desde la Administración. Con esto Ángel Bautista, director de  

Relaciones Institucionales en Repsol ha querido hacer hincapié en la importancia de la eficiencia económica,  

«la transición energética debe hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las empresas. La  

sostenibilidad económica aparte de la medioambiental tiene que estar en el foco de todas nuestras medidas«.  

Un proyecto a largo plazo  

La Fundación Corell ha puesto en valor la necesidad de que estas soluciones no sean momentáneas para  

mitigar el auge mediático, sino que debe ser un trabajo de aproximación en términos de gobernanza y un  

trabajo a largo plazo para resolver los problemas de este sector desde la raíz. Nuria Lacaci, secretaria general  

de la Asociación de Cargadores de España ha declarado que «el sector de la movilidad debe liderar sus  

propios cambios y retos, anticiparse a las transformaciones para que sean más fluidas«. Así mismo, los otros  

ponentes destacan que el ministerio de transportes debería de recibir mayores capacidades y recursos para  

poder asumir y resolver los problemas del sector, que ahora mismo están siendo arrinconadas por un sector con  

una regulación múltiple y cambiante, que no resulta eficaz que deriva en una falta de compromiso sobre los  

problemas a abordar.  

Así mismo, también se ha abordado el discurso en torno a la sostenibilidad del transporte por carretera, donde  

se han centrado principalmente en la transición energética, la renovación del parque móvil, cambios en pesas y 

medidas en mercancías y transporte colectivo de viajeros como piezas fundamentales para trabajar una mayor  

sostenibilidad del sector. No obstante, se ha resaltado que esto también debe ser un proceso a largo plazo.  

Foto: vídeo Fundación Corell  
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El sector del transporte necesita una Transformación 
profunda siendo sostenible ambiental y socialmente. 
 
La Fundación Corell junto con la Fundación Repsol ha presentado el informe ‘Diagnóstico del 

sector del transporte profesional por carretera en España’, elaborado por GAD3. El informe 

recoge las opiniones de 30 decisores en materia de movilidad, que han expresado sobre la 

actualidad del sector, así como su visión de futuro de este. 

“El sector de la movilidad necesita una transformación profunda. No se trata de tirar lo que ya 

está construido, sino de seguir avanzando y mejorar. Si este sector no funciona la sociedad se 

paraliza”, asegura Narciso Michavila, presidente de GAD3. 

Durante el acto se ha subrayado la necesidad de poner en valor imagen del sector y mejorar el 

acceso a la profesión para que ocupe el lugar que le corresponde. En este momento de 

cambio existen grandes oportunidades para el sector, pero nos encontramos con exceso de 

oferta con un muy bajo valor añadido, un problema en todo el mercado laboral que condiciona la 

competitividad del transporte por carretera de nuestro país. Una de las medidas que se  

proponen es la de mejorar esta imagen desde dentro de las compañías. 

“Es fundamental que las empresas sean sostenibles ambiental y socialmente. Debe ganar más 

relevancia la parte de recursos humanos dentro de la empresa" expresa Nuria Lacaci, 

secretaria general de la Asociación de Cargadores de España. 

Mayor concretación del sector 

Nos encontramos ante un sector con una regulación múltiple y cambiante. El sector reclama dos 

necesidades claras: desarrollar una regulación única de la movilidad en España (eliminar 

duplicidades y hacer confluir las normas) y adecuar la normativa desfasada a la realidad 

actual (simplificar la legislación e incluir las nuevas realidades del mercado en la nueva ley de 

transporte), así lo ha planteado Ignacio Lopez Cano, presidente de la de la Comisión de 

Transportes del Congreso de los Diputados: “Tenemos que afrontar una colaboración entre 

el sector económico y el estado, para poner en marcha los cambios que hacen falta para que 

nuestro sector pueda funcionar mejor, generando empleo y riqueza”. 

 

Se propone la existencia de una figura independiente, capaz de coordinar y lograr el consenso 

entre el sector y las Administraciones y así no depender de gobiernos con disparidad de 

opiniones y políticas. Una mayor concentración del sector permitiría ser más competitivos y 

tener una mayor fuerza negociadora, clave para la economía de nuestro país. “La 

regulación es necesaria, pero no puede ser deficiente. Se trata de que haya poca regulación y 

clara”, insta Adolfo Menéndez, abogado de ONTIER. 
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Inteligente y más eficiente 

Durante la presentación se ha reiterado que el proceso de digitalización se debe llevar a cabo 

de manera conjunta y colaborativa entre los diferentes agentes implicados. Carmelo González, 

presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha recalcado este 

punto: “El sector de transporte le dará vida a la intermodalidad, los camiones y el transporte por 

carretera son esenciales para que sea productiva”. 

Del mismo modo los ponentes reclaman un proceso de mejora conectado y comunicado, donde 

la digitalización pueda ser tener un papel clave en este proceso. El objetivo es llegar a un 

sistema cohesionado más seguro y eficiente, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que 

les permita ser mucho más modernos, eficientes y sostenibles, por ello piden una inversión  

desde la Administración. Con esto Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales en 

Repsol ha querido hacer hincapié en la importancia de la eficiencia económica: “La transición 

energética debe hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las empresas. La 

sostenibilidad económica aparte de la medioambiental tiene que estar en el foco de todas  

nuestras medidas”. 

Liderar sus propios cambios y retos 

La Fundación Corell ha puesto en valor la necesidad de que estas soluciones no sean 

momentáneas para mitigar el auge mediático, sino que debe ser un trabajo de aproximación 

en términos de gobernanza y un trabajo a largo plazo para resolver los problemas de este sector 

desde la raíz. 

Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España ha declarado: 

“El sector de la movilidad debe liderar sus propios cambios y retos, anticiparse a las 

transformaciones para que sean más fluidas”. 

Así mismo, también se ha abordado el discurso en torno a la sostenibilidad del transporte por 

carretera, donde se han centrado principalmente en la transición energética, la renovación del 

parque móvil, cambios en pesas y medidas en mercancías y transporte colectivo de viajeros 

como piezas fundamentales para trabajar una mayor sostenibilidad del sector. No obstante, se  

ha resaltado que esto también debe ser un proceso a largo plazo. 
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El futuro del transporte pasa por una 

transformación profunda y menos politizada 

“La solución de los problemas del transporte está siendo más política y menos profesional 

con una hiperpolitización de los problemas en un sector tan sumamente fragmentado que al final 

no tiene interlocutores. Es necesario un interlocutor único, aunque tal vez no es la expresión 

correcta, pero está claro que hace falta una interlocución fiable y se abre el debate de cuál es el 

papel del Comité Nacional de Transporte (CNTC). Las autoridades tienen que saber si hablan 

con el foro adecuado. ¿Está el CNTC para redimir conflictos? La solución es buscar el 

equilibrio”. 

Estas son algunas de la ideas que surgieron ayer, 29 de marzo en la mesa redonda celebrada 

durante la presentación del informe "Diagnóstico del sector del transporte profesional por 

carretera en España” de la Fundación Corell junto con la Fundación Repsol. 

La Fundación Corell junto con la Fundación Repsol ha presentado el informe "Diagnóstico del 

sector del transporte profesional por carretera en España", elaborado por GAD3. El informe 

recoge las opiniones de 30 decisores de primer nivel en materia de Movilidad, que han 

expresado sus opiniones sobre la actualidad de nuestro sector, así como su visión de futuro de 

este. "El sector de la movilidad necesita una transformación profunda. No se trata de tirar lo 

que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar" asegura Narciso Michavila, 

presidente de GAD3, e insiste que "Si este sector no funciona la sociedad se paraliza". 

Una imagen dañada y lejos de la realidad 

Durante el acto se ha subrayado la necesidad de poner en valor imagen del sector y mejorar el 

acceso a la profesión para que ocupe el lugar que le corresponde. En este momento de  

cambio existen grandes oportunidades para el sector, pero nos encontramos con exceso de 

oferta con un muy bajo valor añadido, un problema en todo el mercado laboral que condiciona la 

competitividad del transporte por carretera de nuestro país. Una de las medidas que se  

proponen es la de mejorar esta imagen desde dentro de las compañías, "es fundamental que las 

empresas sean sostenibles ambiental y socialmente. Debe ganar más relevancia la parte de 

recursos humanos dentro de la empresa" expresó Nuria Lacaci, secretaria general de la 

Asociación de Cargadores de España. 

Concentrar y cohesionar el sector 

Nos encontramos ante un sector con una regulación múltiple y cambiante. El sector reclama dos 

necesidades claras: desarrollar una regulación única de la movilidad en España (eliminar  

duplicidades y hacer confluir las normas) y adecuar la normativa desfasada a la realidad actual 

(simplificar la legislación e incluir las nuevas realidades del mercado en la nueva ley de  

transporte), así lo ha planteado Ignacio Lopez Cano, presidente de la de la Comisión de 

Transportes del Congreso de los Diputados, "tenemos que afrontar una colaboración entre el 

sector económico y el estado, para poner en marcha los cambios que hacen falta para que  

nuestro sector pueda funcionar mejor, generando empleo y riqueza." 
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Se propone la existencia de una figura independiente, capaz de coordinar y lograr el 

consenso entre el sector y las Administraciones y así no depender de gobiernos con disparidad 

de opiniones y políticas. Una mayor concentración del sector permitiría ser más competitivos y 

tener una mayor fuerza negociadora, clave para la economía de nuestro país. "La regulación es 

necesaria, pero no puede ser deficiente. Se trata de que haya poca regulación y clara." Insta 

Adolfo Menéndez, abogado de ONTIER. 

Una movilidad inteligente y más eficiente 

Durante la presentación se ha reiterado que el proceso de digitalización se debe llevar a cabo 

de manera conjunta y colaborativa entre los diferentes agentes implicados. Carmelo González, 

presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha recalcado este punto: 

"El sector de transporte le dará vida a la intermodalidad, los camiones y el transporte por  

carretera son esenciales para que sea productiva". 

Del mismo modo los ponentes reclaman un proceso de mejora conectado y comunicado, donde 

la digitalización pueda ser tener un papel clave en este proceso. El objetivo es llegar a un  

sistema cohesionado más seguro y eficiente, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que les 

permita ser mucho más modernos, eficientes y sostenibles, por ello piden una inversión desde la 

Administración. Con esto Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales en Repsol ha 

querido hacer hincapié en la importancia de la eficiencia económica, "la transición energética 

debe hacerse con el menor coste posible para los ciudadanos y las empresas. La 

sostenibilidad económica aparte de la medioambiental tiene que estar en el foco de todas  

nuestras medidas". 

Un proyecto a largo plazo 

La Fundación Corell ha puesto en valor la necesidad de que estas soluciones no sean 

momentáneas para mitigar el auge mediático, sino que debe ser un trabajo de aproximación 

en términos de gobernanza y un trabajo a largo plazo para resolver los problemas de este sector 

desde la raíz. Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España ha 

declarado que "el sector de la movilidad debe liderar sus propios cambios y retos, anticiparse a 

las transformaciones para que sean más fluidas". Así mismo, los otros ponentes destacan que el 

ministerio de transportes debería de recibir mayores capacidades y recursos para poder asumir y 

resolver los problemas del sector, que ahora mismo están siendo arrinconadas por un sector con 

una regulación múltiple y cambiante, que no resulta eficaz que deriva en una falta de  

compromiso sobre los problemas a abordar. 

Así mismo, también se ha abordado el discurso en torno a la sostenibilidad del transporte por 

carretera, donde se han centrado principalmente en la transición energética, la renovación del 

parque móvil, cambios en pesos y medidas en mercancías y transporte colectivo de viajeros 

como piezas fundamentales para trabajar una mayor sostenibilidad del sector. No obstante, se  

ha resaltado que esto también debe ser un proceso a largo plazo. 
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https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-transportistas-van-retomando-la-actividad-y-la-plataforma-insta-a-aguantar/ar-AAVDvWz?li= BBplW3c 

MSN   29/03/2022 

Los transportistas van retomando la actividad y la 

Plataforma insta a aguantar 
 

Los transportistas de mercancías van retomando la actividad , tal 
como reconoce la plataforma convocante de los paros, que les insta 
a "aguantar" las presiones , coincidiendo con la aprobación en 
Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con 
las organizaciones más representativas del sector. El ha aprobado el 
paquete de medidas de apoyo acordado la semana pasada entre el 
Gobierno y los representantes mayoritarios para compensar la 
escalada de los precios de los carburantes, entre las que destacan 
la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas 
directas por vehículo, que suman en total más de 1.000 millones 

de euros. El paro de transportistas se diluye al entrar en la tercera semana de protestas EFE Aunque la  Plataforma 
Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera -que agrupa a pymes y autónomos- mantiene el paro, ya 
admite que se encara "la recta final" del conflicto En este  decimosexto día de paros ha habido incidencias menores en 
Barcelona y en los puertos de Bilbao y Valencia, según fuentes del sector. Ayer el tráfico de vehículos pesados 
alcanzó el 94 %, un 5,9 % menos que un día normal, y un 23,4 % más que hace una semana cuando el paro de los  

transportistas registraba su seguimiento más elevado , ha informado a EFE el Ministerio de  Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, con datos de la La Plataforma reconoce la vuelta al  trabajo La Plataforma Nacional por la Defensa 
del convocante de los paros, ha pedido a los  camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para 
volver a trabajar y asegura que mantiene el 80 % de los apoyos que tenía, aunque reconoce que una "pequeña parte" de 
los autónomos ha retomado la actividad. "No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y 
que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a trabajar en contra 
de su voluntad", ha reconocido este martes en un mensaje a través de las redes sociales el presidente de la entidad, 
Manuel Hernández . La  Plataforma de transportistas descarta "totalmente" desconvocar la huelga EFE El presidente de la 

Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, confía en lograr una  asistencia 
"multitudinaria" a la manifestación de este viernes en Madrid Ha criticado que el  Gobierno "mande globos sonda 
pero no concrete ninguna medida", y ha recordado que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá 
trabajar a un precio por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta. Ayer, lunes, tanto el Gobierno 
como las principales asociaciones del sector coincidieron en apuntar que la situación en las carreteras era ya de  

"práctica normalidad", con algún problema "marginal". Cortes de tráfico en Barcelona Este martes,  en Barcelona, un 
grupo de transportistas que se han mostrad o insatisfechos con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las 
patronales mayoritarias del sector, ha cortado la circulación en  la Ronda Litoral a la altura de Zona Franca. El 
representante de la Plataforma en Barcelona,  Miguel Ángel Maqueda, ha dicho a EFE que las protestas se mantendrán 
hasta que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "entre en razón", ya que no pueden "sacar los camiones poniendo 

dinero" de su bolsillo. El Gobierno anuncia el cierre de un acuerdo con los transportistas con una  rebaja del carburante 
I. M. Moncloa y el Comité Nacional de Transporte por Carretera han  alcanzado un acuerdo esta madrugada que 
incluye una rebaja de 20 céntimos por litro hasta el 30 de junio En Valencia, el puerto va recuperando el tráfico de 
camiones de contenedores afectado por la huelga y espera poder llegar este martes al 40 % del habitual, que en un 
día normal ronda los 5.000 vehículos. La Autoridad Portuaria de Valencia y las tres terminales q ue operan en este 

puerto trabajan para dar salida a la acumulación de contenedores de importación en sus bases, han indicado a Efe 
fuentes del organismo, que ayer había decidido cortar la entrada de los  contenedores de exportación para ir 
normalizando la operativa. El sector urge la transformación Altiempo, representantes del sector han coincidido este 
martes en que es necesaria una  transformación en favor de empresas más grandes. En la presentación de un 
estudio elaborado por GAD3 y presentado por las fundaciones Corell y Repsol, el presidente de la consultora, 

Narciso Michavila, ha destacado que el sector del transporte de mercancías representa el 5,5 %  del PIB español y es 
capital porque sin él se paraliza el conjunto de la actividad. La , junto con la ,  ha presentado esta mañana el informe 
"Diagnóstico del sector del transporte profesional por  carretera en España", elaborado por . - GAD3 (@GAD3_com) 
March 29, 2022 Ha destacado que  se trata de un sector muy fragmentado d esde el punto de vista empresarial, pero 
es un defecto en todo el tejido productivo, porque las trabas fiscales y laborales, entre otras, hacen que las  

empresas no quieran pasar a tener más de 50 trabajadores , como han puesto de manifiesto los consultados en el estudio. 
También han reclamado más armonización normativa en las distintas administraciones para poder trabajar con las 
mismas reglas de juego en todas las comunidades autónomas. El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha criticado 

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-transportistas-van-retomando-la-actividad-y-la-plataforma-insta-a-aguantar/ar-AAVDvWz?li=


 28 

durante la presentación del estudio que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible en el que está trabajando el 
Gobierno es "farragoso y lleno de burocracia" y deja cuestiones capitales para el sector sin abordar, como  los mapas 
concesionales en el transporte de viajeros o la financiación de las obligaciones de  servicio público, entre otras. 
Presidente de Confebus: "No tiene sentido continuar con los paros" El vicepresidente ejecutivo de la patronal de 
transporte internacional de mercancías por carretera  ASTIC, Ramón Valdivia, h a resaltado la atomización del 
transporte, con 104.000 empresas, más del doble de las registradas en Alemania, qu e triplica a España en PIB . Es 
una estructura, ha dicho, que "no ha funcionado mal" pero no puede dar respuesta a los cambios necesarios. La  

secretaria general de la Asociación de Cargadores (ACE), Nuria Lacaci, ha señalado que la "hiperregulación" del 
sector está poniendo muchas trabas a la sostenibilidad económica de las  empresas, no deja margen para negociar 
entre proveedores y clientes y favorece que continúen empresas "que a lo 
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Transportistas van retomando la actividad y 

la Plataforma insta a "aguantar" - Economía 

- COPE 

Los transportistas de mercancías van retomando la actividad, tal como reconoce la plataforma 

convocante de los paros, que les insta a "aguantar" las presiones, coincidiendo con la 

aprobación en Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con las 

organizaciones más representativas del sector. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de medidas de apoyo acordado la semana  

pasada entre el Gobierno y los representantes mayoritarios para compensar la escalada de los 

precios de los carburantes, entre las que destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de 

combustible y ayudas directas por vehículo, que suman en total más de 1.000 millones de euros. 

En este decimosexto día de paros ha habido incidencias menores en Barcelona y en los puertos 

de Bilbao y Valencia, según fuentes del sector. 

Ayer el tráfico de vehículos pesados alcanzó el 94 %, un 5,9 % menos que un día normal, y un 

23,4 % más que hace una semana cuando el paro de los transportistas registraba su  

seguimiento más elevado, ha informado a Efe el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

LA PLATAFORMA RECONOCE LA VUELTA AL TRABAJO  

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, convocante de los paros, 

ha pedido a los camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para volver a 

trabajar y asegura que mantiene el 80 % de los apoyos que tenía, aunque reconoce que una 

"pequeña parte" de los autónomos ha retomado la actividad. 

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una 

minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a 

trabajar en contra de su voluntad", ha reconocido este martes en un mensaje a través de las 

redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández. 

Ha criticado que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y ha 

recordado que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio 

por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta. 

Ayer, lunes, tanto el Gobierno como las principales asociaciones del sector coincidieron en 

apuntar que la situación en las carreteras era ya de "práctica normalidad", con algún problema 

"marginal". 

CORTES DE TRÁFICO EN BARCELONA  

Este martes, en Barcelona, un grupo de transportistas que se han mostrado insatisfechos con el 

acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las patronales mayoritarias del sector, ha cortado la 

circulación en la Ronda Litoral a la altura de Zona Franca. 
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El representante de la Plataforma en Barcelona, Miguel Ángel Maqueda, ha dicho a Efe que las 

protestas se mantendrán hasta que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "entre en  

razón", ya que no pueden "sacar los camiones poniendo dinero" de su bolsillo. 

En Valencia, el puerto va recuperando el tráfico de camiones de contenedores afectado por la 

huelga y espera poder llegar este martes al 40 % del habitual, que en un día normal ronda los  

5.000 vehículos. 

La Autoridad Portuaria de Valencia y las tres terminales que operan en este puerto trabajan para 

dar salida a la acumulación de contenedores de importación en sus bases, han indicado a Efe 

fuentes del organismo, que ayer había decidido cortar la entrada de los contenedores de 

exportación para ir normalizando la operativa. 

EL SECTOR URGE LA TRANSFORMACIÓN 

Al tiempo, representantes del sector han coincidido este martes en que es necesaria una 

transformación en favor de empresas más grandes. 

En la presentación de un estudio elaborado por GAD3 y presentado por las fundaciones Corell y 

Repsol, el presidente de la consultora, Narciso Michavila, ha destacado que el sector del  

transporte de mercancías representa el 5,5 % del PIB español y es capital porque sin él se  

paraliza el conjunto de la actividad. 

Ha destacado que se trata de un sector muy fragmentado desde el punto de vista empresarial, 

pero es un defecto en todo el tejido productivo, porque las trabas fiscales y laborales, entre otras, 

hacen que las empresas no quieran pasar a tener más de 50 trabajadores, como han puesto de 

manifiesto los consultados en el estudio. 

También han reclamado más armonización normativa en las distintas administraciones para 

poder trabajar con las mismas reglas de juego en todas las comunidades autónomas. 

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha criticado durante la presentación del estudio  

que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible en el que está trabajando el Gobierno es 

"farragoso y lleno de burocracia" y deja cuestiones capitales para el sector sin abordar, como los 

mapas concesionales en el transporte de viajeros o la financiación de las obligaciones de  

servicio público, entre otras. 

El vicepresidente ejecutivo de la patronal de transporte internacional de mercancías por  

carretera ASTIC, Ramón Valdivia, ha resaltado la atomización del transporte, con 104.000 

empresas, más del doble de las registradas en Alemania, que triplica a España en PIB. Es una 

estructura, ha dicho, que "no ha funcionado mal" pero no puede dar respuesta a los cambios 

necesarios. 

La secretaria general de la Asociación de Cargadores (ACE), Nuria Lacaci, ha señalado que la 

"hiperregulación" del sector está poniendo muchas trabas a la sostenibilidad económica de las 

empresas, no deja margen para negociar entre proveedores y clientes y favorece que continúen 

empresas "que a lo mejor no tenían que estar en el mercado". EFE 

eb/ltm 

(vídeo) (audio) 
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El transporte está en el vértice de una 

profunda transformación - Cadena de 

Suministro 

El transporte está en el vértice de una profunda transformación marcada por el impulso a la 

sostenibilidad, la intermodalidad y la digitalización, con los objetivos de superar su atomización 

y mejorar su imagen social. 

Gad3 ha elaborado este informe para la Fundación Corell. 

La convergencia en poco tiempo de diversas líneas tecnológicas en el ámbito del transporte  

coloca al sector al borde una profunda transformación, según se desprende del Diagnóstico 

del Sector del Transporte Profesional por Carretera en España, elaborado por Gad3 para la 

Fundación Corell. 

De acuerdo con este trabajo, elaborado a partir del análisis en profundidad de 30 entrevistas de 

larga duración realizadas a diferentes expertos, se deduce que la movilidad necesita una 

transformación profunda, en un proceso que, como explica Narciso Michavila, presidente de 

Gad3, implicará que en el transporte «se produzcan cambios drásticos». 

En concreto, por un lado, la transformación digital implica, a la vez, la amenaza que supone la 

entrada de nuevos actores y, al tiempo, también la oportunidad que ofrecen las nuevas 

tecnologías para canalizar el flujo de datos que genera la mercancía. 

Por otra parte, la sostenibilidad es otra de las grandes tendencias que marcan el presente y el 

fuuro del sector, de manera particular en todo lo relacionado con la transición energética, la 

renovación de flotas y los cambios en pesos y dimensiones. 

Así mismo, el cambio en el transporte también implicará nuevos pasos hacia la intermodalidad, 

con el fin de conseguir que la movilidad sea sostenible e inteligente. 

Sin embargo, el mayor lastre para el transporte viene de su fragmentación por lo que el análisis 

aboga por eliminar trabas fiscales y de recursos humanos, entre otras que premian una  

atomización que impide aumentar la rentablidad del sector. 

De igual modo, el escaso atractivo del transporte para el empleo y la atracción de talento es 

otra de sus grandes debilidades. 

Recomendaciones para el futuro del transporte 

Con todo este cuadro el Diagnóstico de la Fundación Corell aboga por contar con una 

regulación actualizada y armonizada a nivel nacional que le permita ganar eficacia, por 

dignificar y mejorar la imagen de la profesión de conductor y del propio sector, así como por 

invertir los fondos europeos de recuperación para conseguir una movilidad más eficiente e 

inteligente. 

En esta misma línea, el trabajo también defiende que se refuerce la concentración 
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empresarial, que se analice la contaminación que emite el sector con rigor y que se favorezca la 

intermodalidad, con la vista puesta en mejorar la cadena de suministro. 

Así pues, entre las medidas concretas que propone el estudio se encuentran algunas 

relacionadas con el aumento de la dimensión empresarial, con contar con una estrategia  

logística racional, con fomentar la neutralidad tecnológica en el proceso de transformación 

energética, con ayudas a la inversión en mejoras medioambientales o con la definición de 

corredores intermodales estratégicos, así como con la neutralidad modal. 

Todo ello debe ser abordado, según el Diagnóstico, con una perspectiva a largo plazo, 

enfocada en que el sector tenga la importancia social que merece como elemento crucial para el 

tejido económico. 
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La mayoría de transportistas recuperan la 

actividad 

Los transportistas de mercancías van retomando la actividad, tal como reconoce la plataforma 

convocante de los paros, que les insta a “aguantar” las presiones, coincidiendo con la 

aprobación en Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con las 

organizaciones más representativas del sector. 

El Consejo de Ministros aprobó ayer el paquete de medidas de apoyo acordado entre Gobierno y 

los representantes mayoritarios para compensar la escalada de los precios de los carburantes, entre 

las que destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas por 

vehículo, que suman en total más de 1.000 millones de euros. 

En el decimosexto día de paros, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por 

Carretera, convocante de los paros, pedía a los camioneros y conductores profesionales  

“aguantar” las presiones para volver a trabajar y aseguró que mantiene el 80% de los apoyos  

que tenía, aunque reconoce que una “pequeña parte” de los autónomos ha retomado la  

actividad. “No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que 

una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a 

trabajar en contra de su voluntad”, decía en un mensaje a través de las redes sociales el  

presidente de la entidad, Manuel Hernández, que criticó que el Gobierno “mande globos sonda 

pero no concrete ninguna medida”. Fernández recordó además que hasta que no existan 

garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio por debajo del coste no  

desconvocarán oficialmente la protesta. 

Al tiempo, representantes del sector coincidían ayer en que es necesaria una transformación en 

favor de empresas más grandes. 

En la presentación de un estudio elaborado por GAD3, el presidente de la consultora, Narciso 

Michavila, destacó ayer que el sector del transporte de mercancías representa el 5,5% del PIB 

español y es capital porque sin él se paraliza el conjunto de la actividad. 

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, dijo por su parte que el anteproyecto de ley de 

movilidad sostenible en el que está trabajando el Gobierno es “farragoso y lleno de burocracia” y 

deja cuestiones capitales para el sector sin abordar, como los mapas concesionales en el 

transporte de viajeros o la financiación de las obligaciones de servicio público. El vicepresidente 

ejecutivo de la patronal de transporte internacional de mercancías por carretera Astic, Ramón 

Valdivia, resaltó la atomización del transporte, con 104.000 empresas, más del doble de las 

registradas en Alemania, que triplica a España en PIB. Es una estructura, según dijo que “no ha 

funcionado mal” pero no puede dar respuesta a los cambios necesarios. 
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