
 

 

Santiago de Compostela a, 11 de noviembre de 2022. 

 

Estimado empresario: 

Como sabes el sector de transporte de mercancías por carretera ha vivido, en  esta década, momentos 

de especial dificultad, con una fuerte caída de la actividad y una inusitada presión a la baja de los 

precios lo que, como consecuencia de la atomización de las empresas del  sector y su asimetría  con 

los cargadores,  ha obligado a muchas pequeñas empresas a trabajar al límite cuando no por debajo de 

costes. 

Esta situación de constantes abusos (que bien conocen otros muchos pequeños empresarios), han 

empujado a las organizaciones que integramos el Comité Nacional  de Transporte  a iniciar un proceso 

de negociación, primero con las grandes organizaciones de cargadores y luego, ante la negativa de 

estos a avanzar, con el Ministerio de Transporte, proceso que tras muchas dificultades,  desencuentros 

y presiones concluyó con los acuerdos de diciembre pasado, que consideramos marcarán un antes y un 

después en las practicas del sector.  

No obstante, la desinformación, cuando no intereses espurios, han permitido que un grupo 

minoritario, que pretende irrogarse la representación de los pequeños empresarios y autónomos  del 

transporte de mercancías, aprovechándose de difícil situación que atraviesan las empresas,  empleando 

un alto nivel de violencia y de coacción,   haya obligado a un importante número empresas a parar en 

el pasado mes de marzo. 

Su discurso y su justificación para un paro indefinido fue que los acuerdos alcanzados entre del 

MITMA y el Comité en el mes de Diciembre de 2021 no servían para nada y no resolverían los 

problemas de los pequeños empresarios  transporte. 

Una vez más, y después de un intento fallido en el mes de Julio, esta Plataforma  amenaza  con 

tratar de imponer otro paro indefinido, a partir del día 14 de noviembre, ahora sobre la base de que los 

acuerdos no se están cumpliendo, en particular el relativo a la obligación de que el precio del porte 

cubra los costes de este, y que la inspección de transportes no funciona y no hace cumplir esta norma. 

Ya no cuestionan las medidas, se limitan a denunciar el  incumplimiento de una de ellas, en definitiva, 

los acuerdos ya les parecen  buenos. El cambio operado en este grupo es positivo, denota que se los 

han leído con más detenimiento, ahora solo falta que cambien los métodos. 

Los avances logrados por las organizaciones que componemos el Comité en estos años en la mejora 

de la ordenación del sector, aunque mejorables como todo, son notables, de estos, destacaría:  

La acción directa frente a todos los que intervienen la cadena de subcontratación. El régimen 

sancionador si se supera el límite máximo de 60 días de pago del porte desde la entrega de las 

mercancías. La obligación de pagar la carga y descarga haciéndolo constar de forma expresa y 

diferenciada en factura. La prohibición de que los conductores intervengan en las operaciones de carga 

y descarga de vehículos de más de 7,5 tn. de MMA ( salvo excepciones legales).La fórmula obligatoria 

de revisión del  precio del porte en función de la variación del precio del gasóleo y la obligación de 

que esta conste en factura de forma diferenciada. La prohibición de pagar un precio inferior al coste  

 



 

 

del transporte, que además es sancionable cuando entre el cargador y el transportista haya una situación 

de asimetría. El derecho a indemnización a partir de la primera hora de paralización en carga y 

descarga, etc. 

Las medias adoptadas por el legislador en los R.D.L. 3/2022 y 14/2022,  publicados respectivamente 

en marzo y julio de este año, obviamente son mejorables y no son las que hubiésemos adoptado 

unilateralmente nosotros, sino que son las adoptadas por el Gobierno, fruto de unas largas 

negociaciones en las que el MITMA tuvo en cuenta intereses diversos y contrapuestos,  todo ellos 

igualmente legítimos, los de las empresas de transporte, los de  las cargadoras y el interés general del 

resto de los ciudadanos .  

Lo prudente, lo responsable, lo que el sector demanda en estos momentos de dificultad, no es un 

paro, sino  aplicar estas normas ( algunas de ellas publicadas hace poco más de un par de meses) ponerla 

en práctica y ver como las asimila el mercado,   pues no sería serio ni razonable pensar que después de 

años de abusos y malas prácticas estas van cambiar de forma instantánea, de la noche a la mañana, 

nada más publicarse estas medidas en el BOE.  

Démosles tiempo, hagamos seguimiento de su aplicación , denunciemos los supuestos de abuso ante 

la inspección de transporte, dejemos de prestar servicio a quien no pague un precio justo y sigamos 

trabajando para mejorar esta regulación en aquellos aspectos en que se evidencie insuficiente o 

ineficiente. 

José Carlos Garcia Cumplido. Secretario General de Fegatramer. 

  

 

 


