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INTERVENCIÓN ANTE LA ASAMBLEA GENERAL  

 

Ovidio de la Roza, Presidente de la CETM 

 

Madrid, 17 de junio de 2016 

 

Queridos compañeros y amigos, estimadas autoridades, representantes de asociaciones, 

organizaciones sindicales y medios de comunicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos 

en esta Asamblea General. 

Ha transcurrido un año desde la celebración de nuestra última Asamblea y  mi impresión 

personal es que nos encontramos en una tesitura económica, social y política, sumamente 

complicada e inestable. 

 

HABLEMOS EN PRIMER LUGAR, DEL MERCADO. 

 

No voy a negar que teníamos puestas nuestras esperanzas en 2015, pues todos los datos 

macroeconómicos apuntaban a un moderado optimismo, al inicio de una verdadera 

recuperación de nuestro sector, después de esta brutal y obligada reestructuración, con la 

desaparición de miles de empleos, empresas y vehículos.  

La bajada del precio del combustible y la devolución del "céntimo sanitario" no pueden 

ser considerados como factores intrínsecos a la actividad del sector, aunque unidos al incremento 

-en un 7 por 100- de la demanda de transporte, propiciaron una cierta mejoría en nuestras 

maltrechas cuentas de resultados durante el pasado ejercicio, que yo calificaría de "agridulce". 

Se nos podría argumentar que la cifra de las matriculaciones es un indicador que demuestra la 

buena salud del transporte. No nos engañemos: en su inmensa mayoría los camiones adquiridos 

han sido destinados a renovar la flota, gracias -también hay que decirlo- a las ventajosas 

condiciones de los créditos, de las que no todo el sector ha podido beneficiarse. 

 

Ahora, la realidad es otra, bien diferente. Y no sólo me refiero a los índices "macro": el IPC 

continúa en negativo (-1%); el PIB crece, pero también la deuda pública; la inflación se contiene 

en el 0,9% y el paro ha bajado por debajo de los 4 millones. Sin embargo, el consumo no 

repunta; de ahí que en estos primeros meses del año la actividad de transporte haya 

sufrido una reducción considerable, hasta caer al 3 por 100. Más significativo aún es el 

capítulo de los precios de nuestros servicios, que nos empeñamos en disminuir y hasta 

envilecer, aceptando unas condiciones de trabajo cada vez más indignas, incomprensibles 

incluso, que se ven agravadas por la perniciosa "moda" de los tenders, a la que ya se apunta 

cualquiera, no sólo los grandes cargadores. 

 

La irregularidad de la demanda no solo persiste, sino que ha aumentado, hasta el punto de 

que no pocos de nuestros clientes imponen horarios de entrega de las mercancías 

imposibles de cumplir, con tiempos de espera inauditos en la carga y descarga. Realizamos, 
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además, muchos más kilómetros en vacío para poder enlazar cargas, con lo que se 

desequilibran nuestros tráficos y las previsiones más racionales. 

 

Con estos parámetros, el resultado ha sido el predecible: un drástico descenso de la 

productividad y, más aún, de la rentabilidad, a lo que contribuye la incertidumbre 

política y la parálisis administrativa que ésta provoca en todos los estamentos de las 

administraciones locales, autonómicas y estatales. Tal parece que las únicas decisiones políticas 

que se toman desde hace tiempo tienen únicamente que ver con el incremento de la 

fiscalidad hacia nuestro Sector. 

 

Y HABLEMOS TAMBIÉN DE LA COMPETENCIA DESLEAL. 

Tres pinceladas para completar el bucle de esta endemoniada situación que acabo de describir. 

Es probable que cuenten con una oficina, pero no con una sede administrativa y unas 

instalaciones físicas. El origen y destino de sus tráficos no es el país donde están "radicadas", 

aunque a éste pertenezcan los conductores que contratan por unos costes laborales de miseria; 

matriculan allí los vehículos que adquieren y, por supuesto, tienen mayores ventajas fiscales 

y escapan a la Inspección española. Hablo de las denominadas "EMPRESAS-BUZÓN" que, 

bajo la excusa de ser competitivas en el plano internacional, proliferan de forma alarmante, 

ejerciendo una brutal competencia desleal hacia sus colegas españoles, quienes 

respetan la ley y cumplen sus obligaciones para con su país 

 

La solución pasa por transponer la Directiva europea 2014/67 a nuestra normativa. 

Solo a partir de aquí y con una inspección eficaz sería posible eliminar estas prácticas. Estas son 

condiciones ineludibles que desde aquí pido encarecidamente que tome nuestro 

Ministerio de Fomento. 

 

La desesperación es una de las armas más potentes para ingresar (sin vehículos ni 

capacitación) en una COOPERATIVA SIN ESCRÚPULOS,  al objeto de conseguir el necesario 

sustento. De esta forma, se crean los falsos autónomos, que junto con las empresas a las que 

se adhieren, destrozan nuestro tejido empresarial, el mercado y, a la postre, a ellos mismos. 

Y tenemos, en mi opinión, una nueva amenaza para el transporte: la Economía 

Colaborativa, que ya ha sido bendecida por Bruselas. Se trata de nuevos proveedores de 

servicios para los usuarios (integrados en plataformas o redes) que en algunos casos ni siquiera 

estarán sujetos a licencias o autorizaciones. O se regula de forme conveniente o accederán al 

mercado nuevos y competitivos operadores, de los que ya hay quien afirma que no pagan 

impuestos y dan cobijo a falsos autónomos. Otro frente más que debemos vigilar. 

 

LA SEGURIDAD 

 

En otro orden de cosas, quiero destacar varios temas. Me preocupa enormemente el capítulo de 

la Seguridad -de la Inseguridad más bien-, principalmente de nuestros conductores, 

pero también de las mercancías y los vehículos. Estoy convencido de que las Fuerzas de Orden 

Público se esfuerzan por evitar robos y atropellos que son cada día más agresivos, más salvajes. 

Pero esta encomiable actitud se ha mostrado insuficiente. La muerte ronda por nuestras 

carreteras y necesitamos ayuda, árnica de nuestra Administración, tanto del Ministerio del 
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Interior –incrementando la protección- como de Fomento, con la construcción de áreas de 

descanso seguras y protegidas. 

 

RECLAMACIONES DE LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Tenemos, por otra parte, grandes dificultades a la hora de reclamar las cuotas a la Seguridad 

Social por el CNAE específico de nuestros conductores. Hacemos un denodado esfuerzo para 

atender todas las peticiones de nuestros afiliados pero, de forma incomprensible, se rechazan 

nuestros requerimientos y mucho me temo que finalmente tendremos que acudir a  la vía 

judicial, para lo que estamos preparados. 

 

AUTOPISTAS DE PEAJE.  

 

Quiero recordaros también el inminente anuncio de la Secretaría de Infraestructuras sobre la 

renovación del Plan de Desvío Voluntario a las Autopistas de Peaje, en el que incluiremos nuevos 

tramos. 

 

MEGACAMIONES 

 

¿Qué está pasando con los megacamiones? Han transcurrido más de tres meses desde que la 

Dirección General de Tráfico realizara pruebas en carretera, y aún no conocemos sus 

resultados. Si, como aseguran, "todo ha ido bien", ¿a qué se debe este silencio, qué se esconde 

en realidad tras este "secretismo"?  ¿De quién va a ser la responsabilidad en el supuesto, ojalá 

no ocurra jamás, de que se produzca un accidente? ¿Del transportista, como se deduce de la 

Instrucción de Tráfico?  

 

Por ello, quiero que quede constancia de nuestra denuncia, tanto de nuestra organización como 

del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Rechazamos públicamente nuestra 

responsabilidad, en el caso de un incidente, puesto que en su día insistimos en la 

realización de pruebas experimentales, como se ha hecho en otros países, por razones de 

seguridad vial, evidentemente, pero también para saber hasta qué punto son rentables, no 

sólo para el cargador, sino también para el transportista. Cuestiones estas que plantearemos a la 

DGT el próximo día 22 de junio.  

 

CARGADORES. 

 

No, no me he olvidado de nuestros clientes, los cargadores. Nos encontramos en un 

proceso de diálogo y negociación, a la vez complejo y quizás definitivo. Puedo adelantaros que ya 

hemos tratado problemas relativos a los pagos, morosidad, tenders y subcontratación; a los 

tiempos de espera y operaciones de carga y descarga; y a otros que engloban la problemática de 

la unidad de mercado, las sanciones y las masas y dimensiones. Restan las mesas inherentes a la 

Fiscalidad (tasas, Euroviñeta y precio del combustible), y la Reglamentación, que trata de los 

observatorios de costes y del Reglamento 561, sobre tiempos de conducción y descanso. Nuestro 

común compromiso -que desde luego yo no voy a romper- es no publicar los resultados, no es 

por ocultarlos, hasta que no se plasmen, las conclusiones finales en un acuerdo. Os aseguro que 

la transparencia, la sensatez, el negociar "de igual a igual" constituyen el epicentro del debate, 
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con la firme intención de desterrar, de una vez por todas, la endémica situación de dominio 

que se ejerce sobre el empresario de transporte. 

 

EUROPA, HUÉRFANA DE POLÍTICA DE TRANSPORTES. 

 

La Unión Europea. Excelso concepto que puede dinamitarse desde dentro, destruyendo el 

espíritu de su fundación, el Tratado de Roma de 1957. Los egocentrismos, los intereses 

particulares, la insolidaridad, el temor a la competencia del vecino y la dejación de funciones de 

la Comisión Europea, que calla ante la desregulación, que asiste impávida ante las veleidades 

legislativas de determinados países, están conculcando el Mercado Único Europeo, hasta tal 

punto que cada día es más difícil, más complicado y costoso viajar por las carreteras europeas 

sin impedimentos. 

 

Nos preocupa la probable desaparición del "Espacio Schengen" (más de ocho países ya han 

restablecido los antiguos controles fronterizos), porque coarta la libertad de circulación, 

congestiona el tráfico y supondría pérdidas millonarias, evaluadas en 3.500 millones de euros, 

solo para el transporte. 

 

Asistimos a la imposición de tasas, euroviñetas..., al aumento de la fiscalidad - sólo para 

"extranjeros" en algunos casos-, por parte de Estados como Francia, Bélgica, Alemania, 

Luxemburgo, Reino Unido..., quienes, además, no dudan en implantar (el próximo 1 de julio lo 

hará Francia) "inventos" como el salario mínimo, bajo la excusa de luchar contra la competencia 

desleal de los países del Este y las "empresas-buzón". Una norma que conlleva un maremagnum 

de obligaciones administrativas (incluida la de nombrar un representante en territorio francés, 

por citar un ejemplo) onerosas y prácticamente inviables. 

 

La polémica de las sanciones galas por no realizar la pausa de 45 minutos con el 

vehículo  parado, a pesar de llevar doble tripulación, es otra de las incongruencias en las 

que, esta vez sí, ha intervenido la Comisión Europea. Francia ha reconocido su "error", pero 

todavía se sanciona a nuestras empresas. Se legisla, además, como es el caso de Bélgica y 

Francia, para que el conductor no pueda realizar el descanso obligatorio a bordo de unos 

vehículos perfectamente preparados para pernoctar. Se quiere, por otra parte, poner más 

obstáculos al cabotaje, en un intento de reducir la competencia de otros países como España, 

que cuentan con flotas potentes, modernas y preparadas. 

 

Es insoslayable conseguir que nuestros conductores de "internacional" realicen el 

descanso semanal en sus domicilios. Para ello es preciso modificar el Reglamento 561 

(sobre tiempos de conducción y descanso), de forma que se flexibilicen los periodos de 

actividad y de reposo, sin que ello suponga vulnerar la normativa. Quiero agradecer 

públicamente las gestiones realizadas por nuestro Ministerio de Fomento y en especial por 

su director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, ante la Comisión Europea 

y en foros como la Conferencia Europea de Transportes, con el fin de conseguir su revisión. 

 

Del Moral también ha intervenido ante la pretensión de Bruselas de liberalizar el acceso al 

mercado, de eliminar la exigencia de los 3 vehículos. De conseguirlo, el transporte español, 

tal y como hoy lo conocemos, a pesar de todos sus problemas y defectos, podría desaparecer, 
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pues cualquiera podría entrar en el sector con un solo  camión, no importa en qué condiciones de 

uso e, impelido por las circunstancias, no dudaría en pervertir aún más los precios, hasta que 

él mismo labrara su propia ruina. No podemos ni debemos permitirlo e iremos, si es preciso, a los 

Tribunales de Justicia Europeos a defender nuestros intereses. 

 

¿Qué futuro le aguarda a nuestro transporte internacional con estas "cartas marcadas" en un país 

periférico, como el nuestro? ¿Acaso hemos enterrado la política europea de Transportes? ¿Por 

qué no se avanza en la clarificación, la homogeneización de la normativa? ¿Cuál es el motivo por 

el que no se impide o se inhabilitan las medidas unilaterales que ejercitan determinados países 

en su propio beneficio? No necesitamos más leyes ni más normas, sino que se cumplan 

las que tenemos. Ahora parece que en los púlpitos de Bruselas, de cara a la galería, las figuras 

de nuestra Europa comunitaria, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, Michael Cramer, presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento o nuestra 

comisaria de Transportes, Violeta Bulc), han "descubierto" el Transporte, han "identificado" 

sus problemas. Si en verdad es así, ¿por qué no se aplican las soluciones? Solo tienen que 

consultarnos. 

 

Dentro de nueve días tenemos una nueva cita electoral, la segunda en siete meses. La mayoría 

del país está cansado y harto de la insensatez, de la inmadurez y de la estrechez de miras de 

nuestros políticos. Necesitamos imperiosamente un gobierno estable, fuerte, capaz de 

comprender la importancia estratégica de nuestro sector, una tarea a la que vamos a dedicar 

todos nuestros esfuerzos, aunque sea comenzando, una vez más, desde cero. El nuevo 

Gobierno y las diferentes administraciones nos van a tener de "libro de cabecera", les guste o 

no, porque el transporte de mercancías por carretera es no solo importante, sino vital, 

estratégico (insisto) para el desarrollo armónico de nuestro país. Y aportamos, además, cerca de 

12.000 millones de euros anuales a las arcas estatales y autonómicas, vía fiscalidad 

específica de los hidrocarburos, más las tasas, peajes y un sinfín de impuestos más. ¿Y qué 

recibimos a cambio? ¿Quizás una tercera parte?. 

 

Somos eficientes, eficaces, flexibles, duros y competitivos. Hemos realizado cuantiosas 

inversiones para tener los vehículos más modernos y medioambientalmente sostenibles, 

pero los conceptos de productividad y rentabilidad brillan por su ausencia, y tenemos 

muchas dudas acerca del comportamiento del mercado en lo que resta de año. 

 

¿De verdad hemos aprendido de nuestros errores? Quizás tengamos que eliminar los miedos 

ancestrales del Sector a las alianzas, las colaboraciones e incluso las fusiones, que comportan 

compartir responsabilidades, pero también nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades 

para crecer, ser más fuertes y competitivos. 

 

Es la economía, SÍ, pero también la POLÍTICA, lo que interesa. Y saber, en nuestro fuero interno, 

qué queremos y cómo conseguirlo. Y creo que cada vez TODOS lo tenemos más claro, y 

lucharemos por ello, aquí y en Europa. 

 

XVI CONGRESO. 

Quiero terminar esta intervención animándoos a asistir y a participar en nuestro próximo 

Congreso Nacional, que tendrá lugar del 26 al 29 de Octubre en Bilbao. Será un 



6 
 

momento magnífico para intercambiar opiniones, conocernos aún mejor y, por supuesto, para 

demostrar a los poderes públicos y a la sociedad los beneficios de toda índole que es capaz de 

aportar nuestra tantas veces denostada –o incomprendida- actividad. 

Muchas gracias por vuestra atención, buena suerte y os deseo un feliz regreso a casa. 

(Mencionar la invitación de IVECO a la comida y patrocinio del evento) 


