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MANIFIESTO DE APOYO AL TRANSPORTE 

“Por la supervivencia de un sector estratégico 

y esencial” 

 

El sector del transporte por carretera, tanto de 

mercancías como de viajeros, se enfrenta a una 

situación cada vez más difícil, con varios frentes 

abiertos que suponen auténticos escollos para 

las empresas, que cada día ven más en riesgo su 

supervivencia. 

Son muchos los meses, y muchas las reuniones, 

que hemos tenido con las Administraciones 

competentes, a las que hemos trasladado los 

problemas a los que se enfrenta el sector. Lejos 

de tratar de buscar soluciones, no solo han 

hecho oídos sordos e ignorado por completo las 

demandas de los transportistas, sino que han 

arreciado las medidas que suponen un 

auténtico torpedo a la línea de flotación de las 

empresas. 

¡Qué lejos quedan esas alabanzas a nuestros 

conductores, héroes sin quererlo durante la 



Ayuntamiento de Archena 

 
 

P á g i n a  2 | 11 

 

pandemia de Covid! Se han olvidado ya las 

interminables horas de conducción, en unas 

condiciones pésimas, sin un lugar donde comer 

caliente o poder asearse, de esos chóferes que, 

conscientes de su papel esencial y dando un 

ejemplo impagable, hicieron gala de su 

compromiso con la sociedad.  

Ya quisieran para sí el mismo compromiso los 

políticos que tienen entre sus responsabilidades 

garantizar que un sector estratégico, como el 

del transporte, pueda desarrollar su trabajo. 

Porque eso es lo que en el fondo reclamamos: 

poder trabajar en condiciones dignas. 

Cuando todavía las empresas están 

levantándose del duro golpe sufrido a 

consecuencia de la crisis económica que ha 

traído el coronavirus, el Gobierno, en lugar de 

apostar por medidas para dinamizar la 

economía, no tiene mejor ocurrencia que 

anunciar una viñeta, es decir, un pago por 

circular por las autovías, para todos los 

conductores. Aunque claro, los camiones y los 
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autobuses tendrán su propio ‘tasazo’, que a 

buen seguro supondrá un cuantioso pellizco en 

la cuenta de explotación de cada empresa. 

Por su parte, las empresas de transporte de 

viajeros viven una situación límite, totalmente 

angustiosa. Se ha tendido la mano a la 

Administración regional para, en leal 

colaboración, intentar encontrar una solución 

que permita aspirar a unos beneficios 

razonables que supongan el mantenimiento de 

nuestros trabajadores. 

Las empresas de autobuses dieron un paso 

adelante cuando nadie --y recalco nadie--, 

quería trasladar a los trabajadores agrarios a los 

campos y a las fábricas durante el estado de 

alarma. Sin embargo, la Consejería se olvidó de 

lo esenciales que fueron dejándoles fuera de las 

ayudas que concedió por el coronavirus dentro 

del sector turístico. 

Peor suerte corrió las empresas de transporte 

escolar, a las que se pretende abonar las 

indemnizaciones Covid por el cierre de los 
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colegios con la fórmula inaudita de pagarles a 

costa de su propio trabajo. Para rematar, 

convocaron un nuevo concurso con unos 

precios de ruina, que terminó de desmoralizar a 

un sector que tiene como emblema la 

profesionalidad y el servicio público. 

 

Peajes, electricidad y precios de los carburantes 

son solo tres de los frentes abiertos a los que 

todos tenemos que enfrentarnos. Pero, 

además, el sector del transporte lleva años 

reivindicando una serie de puntos 

fundamentales, que el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 

decidido ignorar de formar reiterada.  

Estas reclamaciones pueden resumirse en el 

siguiente decálogo: 

1º. Oposición a la Euroviñeta. 

2º. Modificación de la Ley de Contrato de 

Transporte, derogando la posibilidad del 

pacto en contrario en lo que respecta a la 



Ayuntamiento de Archena 

 
 

P á g i n a  5 | 11 

 

aplicación de la cláusula de revisión del precio 

del transporte en función del precio del 

combustible, la prohibición de las 

operaciones de carga y descarga, en 

determinados supuestos por el conductor, o 

sancionar los excesos de horas de espera para 

la carga y descarga. 

3º. Oposición al aumento de los pesos y 

dimensiones máximas de los vehículos. 

4º. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha 

contra la competencia desleal y las 

denominadas como ‘empresas buzón’. 

5º. Coordinación de los planes de movilidad, 

así como negociación y racionalización en la 

política ecológica. 

6º. Armonización fiscal en el sector del 

transporte, cuyo compromiso el Gobierno 

central acaba de incumplir. 

7º. Elaboración y desarrollo de planes de 

áreas de descanso vigiladas y seguras en toda 

la red viaria. 
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8º. Mantenimiento del régimen de gasóleo 

profesional, aumento del kilometraje y 

creación de uno alternativo para los vehículos 

de menos de 3,5 toneladas de MMA. 

9º. Mantenimiento de las ayudas al abandono 

de actividad y a la formación. 

10º. Implementación de normas beneficiosas 

para el sector ya existentes en el derecho 

comparado. 

Todas estas medidas tienen por objetivo la 

dignificación de la profesión de transportista, 

cada vez más denostada y rechazada por 

nuestros jóvenes, que no ven atractivo, y con 

razón, tener que sufrir esperas de horas, un 

trato denigrante por parte de los cargadores, 

o imposiciones como tener que cargar o 

descargar la mercancía una vez se llega al 

destino, después de cientos, e incluso miles, 

de kilómetros de conducción. 

Resulta que es sorprendente para las 

autoridades que falten conductores, un 
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problema atávico del sector, que arrastra 

desde hace años, del que venimos alertando 

una y otra vez, pero que ahora los políticos 

parece que acaban de descubrir por la falta de 

chóferes que hay en Reino Unido debido al 

Brexit.  

Queremos trabajar; un derecho recogido en el 

artículo 35 de la Constitución española, y que 

para el transporte es cada día más difícil 

poder desarrollar. 

 

Hoy nos reunimos aquí como punto de 

arranque de otros muchos actos e iniciativas 

que vamos a impulsar en las próximas 

semanas. Es momento de alzar de voz en 

defensa y por la supervivencia del transporte 

como sector estratégico y esencial. 

Por ello, rechazamos rotundamente el 

anuncio del Gobierno de España de establecer 

un peaje por el uso de las autovías y 

autopistas en todo el territorio nacional.  
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Esta nefasta iniciativa, de consecuencias 

incalculables, se une a otros factores que 

están golpeando al sector del transporte, 

haciendo inviable económicamente su 

actividad, poniendo en riesgo muchas 

empresas, cuantiosos empleos y cercenando 

el modo de ganarse la vida para a muchísimas 

familias que viven con angustia esta durísima 

situación. 

Los efectos sanitarios, sociales y económicos 

de la pandemia por el Covid-19, aún golpean 

duramente a todos los sectores económicos y 

sociales. A las pérdidas humanas, hay que unir 

las mermas económicas por cese de actividad, 

por daños provocados al tener que duplicar 

actividad sin contraprestación y la ruina de 

tener que mantener la actividad sin ingresos 

ni viajeros.  

El transporte por carretera se enfrenta a una 

espiral de subida de todos los costes de 

producción, desde el precio de compra de los 
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camiones, al combustible, la energía, pasando 

por los costes laborales. 

Además, debe afrontar el incremento 

generalizado de la presión fiscal, con 

revisiones del IRPF, Impuesto de Sociedades, 

seguros de autónomos --somos el segundo 

país de la UE por detrás de Bélgica con 

mayores cotizaciones a la Seguridad Social de 

los conductores--, y todo ello provoca la 

pérdida de competitividad de las empresas 

frente a otras economías europeas. 

Y todo, en un escenario de ruptura de la 

unidad de mercado, incrementado los costes 

administrativos y aduaneros. Un mercado 

especialmente afectado por la situación vivida 

como consecuencia del Brexit, imponiendo la 

necesidad de invertir en la apertura de otros 

mercados internacionales menos rentables y 

más lejanos.  

El sector del transporte por carreteras 

denuncia y lamenta la actitud de 

Administración Pública, por su falta de 
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sensibilidad hacia el sector, incumpliendo los 

pactos firmados el pasado año y ajeno a la 

búsqueda de soluciones a las consecuencias 

excepcionales vividas como consecuencia de 

la pandemia.  

Ante esta dramática y gravísima situación, 

hacemos un llamamiento a todo el sector, a 

sus empresarios y trabajadores, a sus familias, 

a toda la sociedad en su conjunto, a todos y 

cada uno de los ciudadanos, y a todas las 

Administraciones, para que sean conscientes 

de la realidad que estamos viviendo, y que 

todos juntos nos unamos. 

No dejaremos de manifestarnos por la 

supervivencia y la dignidad del sector del 

transporte de mercancías y viajeros, y lo 

haremos en todos los municipios y carreteras 

de este país, hasta que las medidas que 

atentan contra la viabilidad del sector sean 

retiradas de la agenda política.  
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Archena, 3 de noviembre de 2021 

Manifiesto conjunto FROET y Ayuntamiento de Archena 

leído por:  

• Pedro Díaz, presidente de FROET. 

• Juan Jesús Martínez, presidente de la Sección de 

Viajeros de FROET. 

• Patricia Fernández, alcaldesa de Archena. 

 


