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XV CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE 
ACTO DE CLAUSURA 
INTERVENCIÓN DE MARCOS MONTERO RUIZ, PRESIDENTE DE LA CETM  
 
Toledo, 17 de octubre de 2014 
 
Sra. Consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

Sres. Eurodiputados de la Comisión de Transportes, Luis de Grandes e Inés Ayala. 

 

Queridos expresidentes de la CETM, Manolo Monfort y Alfredo Irisarri. 

 

Sr. Presidente de la FETCAM. 

 

Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Transportistas Toledanos de Mercancías 

por Carretera. 

 

Sres. congresistas, ponentes, patrocinadores, expositores, representantes de los 

sindicatos, asociaciones del CNTC y del Consejo de Transportes, medios de 

comunicación, señoras y señores, amigos y amigas.  

 

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento, en nombre de la Confederación 

Española de Transporte de Mercancías, a todas y todos los aquí reunidos. Gracias por la 

dedicación, la ilusión y el esfuerzo que habéis puesto en el intenso trabajo desarrollado 

durante estos días.  

 

Nuestro congreso ha pretendido ser un punto de encuentro, de trabajo, de ideas y 

reflexiones, que ha convertido durante estos días a Castilla La Mancha, en la Capital 

Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera. 

 

Castilla La Mancha es una región sensible a los muchos problemas que tiene nuestro 

sector, donde disponemos, como organizaciones integradas en la CETM, a la Federación 

de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla La Mancha 

(FETCAM), y también a las Asociaciones de Transportistas de Mercancías por Carretera 

de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Todas ellas son una referencia 

de profesionalidad contrastada, dentro del mundo asociativo del sector del transporte. 

Este acto de clausura ha incluido por primera vez la entrega de los Diplomas del Título 

de Grado en CIENCIAS DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA, impartido por la 

Universidad Camilo José Cela de Madrid, y del MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE y LOGISTICA que desarrolla la CETM, en colaboración con 
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el Ministerio de Fomento, el ESIC, y la contribución imprescindible de DAF, GEFCO y 

SOLRED. 

 

La formación profesional es una herramienta necesaria, para sobrevivir y triunfar en 

este escenario, tan complejo y competitivo, que nos toca vivir. Necesitamos un sector 

bien formado y preparado, para tener empresas productivas, competitivas y 

socialmente mejor cohesionadas.  

 

Con Castilla La Mancha nos une la vocación conjunta por mejorar el tejido empresarial 

del transporte y la logística, así como la capacitación y formación de los trabajadores de 

las empresas, lo que venimos haciendo con éxito gracias a nuestro Centro de 

Formación para el Transporte y la Logística de Azuqueca de Henares, que pusimos en 

marcha con la inestimable colaboración del Gobierno de Castilla La Mancha. 

 

Mi más sincera felicitación a todos los alumnos que acaban de recoger sus títulos. 

 

Querida Consejera, es un honor que estés hoy aquí con nosotros procediendo a la 

clausura oficial del XV CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN 

CASTILLA LA MANCHA, que cada dos años organiza la CETM.  

 

Hemos analizado y debatido con rigor los temas que son de máxima actualidad y 

preocupación para nosotros, con el objetivo de definir una posición firme que nos 

permita seguir avanzando con éxito para el mejor desarrollo de las empresas de 

transporte de mercancías por carretera.  

 

Ha llegado el momento de que recapacitemos conjuntamente para tomar conciencia 

colectiva de los mensajes más relevantes del Congreso, con el objetivo de recoger las 

propuestas más interesantes sobre las que hemos estado reflexionando: 

 

 Se atisba un nicho de esperanza en la recuperación de la economía, no exento 

totalmente de incertidumbres, en la que el transporte juega un papel 

preponderante y estratégico. 

 

 Para ello, los transportistas debemos continuar prestando un servicio eficiente y de 

calidad, de acuerdo a las cada vez más exigentes demandas del mercado y de 

nuestros clientes. 

 
 Alcanzar una armonización de la normativa de masas y dimensiones a escala europea 

sería lo más adecuado para todos, aunque somos conscientes de la dificultad que 

conlleva mientras que la Unión Europea continúe permitiendo que cada país siga 

legislando por su cuenta.  
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 Las empresas de transporte rechazamos rotundamente la puesta en marcha de la 

EUROVIÑETA, por considerarla una medida injusta para el sector del transporte, y 

contraproducente para el conjunto de la economía española. 

 

 Es imprescindible que el Ministerio de Hacienda proceda de inmediato a la devolución 

íntegra, y sin reducciones de ningún tipo, del impuesto injustamente cobrado en 

concepto de céntimo sanitario, tal y como nos han explicado esta mañana los 

abogados de Garrigues, y conforme a lo establecido por la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Unión Europea. En caso contrario, la reacción del sector 

puede ser tan rotunda como impredecible.  

 
 Nos corresponde a los transportistas liderar el desarrollo de la multimodalidad, para 

buscar valores añadidos y mejoras de costes al servicio de nuestros clientes. Para 

ello, es importante que dejemos de ver los diferentes modos de transporte de 

forma separada y que empecemos a pensar y a desarrollar la multimodalidad en su 

conjunto, estableciendo entre todos las condiciones necesarias para que sea el 

mercado quien la elija por su propio interés y de forma absolutamente voluntaria. 

Además, los operadores ferroviarios y las navieras, deben asumir, que el cliente 

natural del transporte multimodal es el transportista de mercancías por carretera, 

para lo que es indispensable, que éste mantenga su actual relación comercial con 

los cargadores y clientes finales.  

 

 Nunca existirá una alternativa real que pueda sustituir al transporte de mercancías 

por carretera, modo que los cargadores eligen para transportar el 85% de los 

productos que fabrican. Desincentivar la utilización del transporte por carretera con 

políticas que reduzcan su productividad y competitividad es un riesgo que la 

sociedad y la economía española no pueden permitirse. 

 

Solicitamos a la Unidad Logística una mejora de la gestión de la red del ferrocarril 

convencional, para que realizando pequeñas inversiones, podamos utilizarla como 

una opción real y efectiva, al servicio del mercado y de sus necesidades. 

 

 El transporte de mercancías por carretera necesita un marco normativo y fiscal que 

garantice la unidad de mercado y evite las distorsiones de competencia como las 

que se han generado en el pasado con las variadas modalidades de aplicación del 

céntimo sanitario o experimentos como el de las 44 toneladas y la euroviñeta en 

Cataluña.  

 

Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar la nueva Orden del Régimen 

Jurídico de Autorizaciones, que solucione el problema que tienen los autónomos 

procedentes de las cooperativas y la transmisibilidad de autorizaciones. 
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Señora Consejera, estas han sido por mi parte las conclusiones del XV Congreso Nacional 

de Empresarios de Transporte en Castilla La Mancha. 

 

Recuerdo una cita del célebre escritor Victor Hugo: "El FUTURO tiene muchos nombres: 

Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes 

es la OPORTUNIDAD."  

 

Los transportistas debemos ser conscientes de que nuestro FUTURO empieza hoy mismo 

y que tenemos ante nosotros la OPORTUNIDAD de continuar trabajando y esforzándonos 

cada día para poner en marcha todas las medidas que acabamos de analizar y exponer, 

intentando obtener la fortaleza, sostenibilidad y funcionalidad necesaria para garantizar el 

futuro de nuestras empresas. 

 

No olvidemos que la mejor solución a nuestros problemas pasa por trabajar, trabajar y 

trabajar, que es por lo que además siempre se ha caracterizado nuestro sector. 

 

Para finalizar, quiero deciros que después de más de 12 años en la CEOE, 14 en las 

Cámaras de Comercio y cerca de 10 dirigiendo los destinos de la CETM, creo que es 

conveniente que venga aires nuevos y de renovación a esta casa, por lo que en marzo, tal 

y como ya he comentado al Comité Ejecutivo, dejaré la presidencia de la CETM. 

 

Ya sólo me queda trasmitir una vez más, mi sincero agradecimiento por la excelente 

colaboración que nos han prestado todo el Gobierno de Castilla La Mancha. Querida 

Consejera, gracias de nuevo por acompañarnos.  

 

Señoras y Señores, queridos amigos y amigas, os deseo un feliz regreso a casa, muchas 

gracias a todos y damos paso a la clausura oficial del XV CONGRESO NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN CASTILLA LA MANCHA. 

 


