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ASETRA INFORMA (140-2020;  22-07-2020) 

 
- Paro en el transporte de mercancías, comunicado de Asetra: por la dignidad 

del transporte. 
 

PARO EN EL TRANSPORTE, COMUNICADO DE ASETRA: POR LA DIGNIDAD DEL 
TRANSPORTE 

 
Asetra ha acordado, por unanimidad, apoyar el paro empresarial del sector 
convocado para los días 27 y 28 de julio por el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), avalado también por las organizaciones empresariales a 
las que pertenece nuestra asociación: FETRACAL, CETM y CONETRANS. 
 
Antes de tomar una postura tan importante la Junta Directiva de Asetra 
repasó, el 21 de julio, las conocidas razones, muchas de ellas arrastradas a lo 
largo de los años y que no suponen en esencia un gravamen económico para la 
Administración, pero sí una necesaria decisión política del Gobierno de España 
para atender las reivindicaciones del transporte de mercancías por carretera, 
cargadas todas de sentido común para enmendar los problemas que mellan la 
dignidad y el buen funcionamiento de nuestra profesión. 
 
Resumimos: 
 
- No aplicación de la Euroviñeta sin el consenso del sector. 
- Modificación de la Ley de Contratos de Transporte Terrestre: cobro real a 

los 30 días, exención de tareas de carga y descarga para los conductores, 
eliminación de los tiempos de espera. 

- Oposición al aumento de dimensiones máximas (44 toneladas y 4,5 
metros). 

- Actuaciones contra la competencia desleal. 
- Coordinación de los Planes de Movilidad. 
- Negociación de la Transición Ecológica. 
- Armonización fiscal del sector a partir de 2022. 
- Desarrollo de un Plan de Áreas de Descanso. 
- Devolución mensual del gasóleo profesional, y pago de las cantidades 

adeudadas por el céntimo sanitario. 
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- Continuidad de las ayudas al abandono de la actividad, y a la formación del 
sector. 

- Aplicación de nuevas normas beneficiosas para el sector, consolidadas en 
derecho comparado. 

 
En coherencia con nuestra conocida postura de colaboración y diálogo, en 
Asetra deseamos que el Gobierno de España y nuestros representantes lleguen 
a un acuerdo necesario antes de la fecha marcada para el paro. 
 
Al mismo tiempo, reafirmamos la condición de Servicio Público del transporte 
siempre, hasta en los momentos y condiciones más difíciles, y ratificamos 
nuestra voluntad para que los transportistas segovianos sigamos 
contribuyendo al desarrollo y abastecimiento del país. 
 
En el caso de que fracasaran las negociaciones y el paro fuera inevitable, 
pedimos el apoyo de la opinión pública y la comprensión de todos los 
segovianos. No pretendemos perjudicar a los ciudadanos y tampoco paralizar 
el país. No es un paro contra nadie, sino a favor de la dignidad del transporte. 
 
Para obtener más información pueden consultar estos documentos, a su 
disposición en la página web de Asetra: 
 
- Cronología de un desencuentro, donde CETM desgrana el proceso que ha 

conducido a la convocatoria de este paro nacional. 
- Nota de prensa de FETRACAL, apoyando el paro. 
- Carteles “no más abusos”, y “cargados de razones”. 
 

************************* 
 

http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=10916
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/CRONOLOGIA-DE-UN-DESENCUENTRO.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/FETRACAL-APOYO-PARO-NOTA-DE-PRENSA.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/NO-MAS-ABUSOS.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/CARGADOS-DE-RAZONES.pdf

