
MIÉRCOLES 30 ·  SEPTIEMBRE  ·  2020

Es sonrojante la habilidad de este Go-
bierno para nadar y guardar la ropa.
Bueno, de este y de todos, que unos
aprenden de los otros o ya nacen apren-
didos, quién sabe, porque lo mismo que
estamos viendo ahora en la Mesa Tripar-
tita del transporte por carretera lo vimos
en el sector de la estiba con Marcos Peña,
en un asunto con tantísimas diferencias
con lo que ahora nos ocupa en la carre-
tera como con infinitas similitudes, pues
todo se resume en lo mismo: hay un Go-
bierno que debe gobernar, hay un eje-
cutivo que debe ejecutar pero, al final,
le pasamos a otro la patata caliente, le
endiñamos a otro el disfraz de Salomón
y quedamos como justos, equitativos y
divinos y aquí paz, después gloria y si tie-
ne que venir Competencia, Luxemburgo
o el Papa de Roma a enmendarnos la pla-
na, a mí que me registren que yo ni sé ni
quiero saber nada. Eso sí, salvo que haya
una huelga o un posible paro patronal
que nos ponga en peligro la sonrisa cán-
dida del cartel electoral, para lo cual
siempre se puede... nombrar otro me-
diador.
Hemos reclamado en infinidad de oca-
siones que en la guerra abierta entre pa-
tronales de transporte por carretera y
cargadores, en el sideral marasmo de
intereses, deudas históricas, inercias,
imposiciones, ventajismos, abusos,
complejos, cainismos e inmolaciones
que asuelan esta viciada relación, ya iba
a siendo hora de que el Ministerio de
Transportes dejara de estar absoluta-
mente ausente, militante en la perma-
nente incomparecencia no ya de echar
balones fuera, sino de directamente pa-
sar de tocar el balón.
Vino una amenaza de paro y, sí, no que-
dó más remedio que retratarse con, ojo,
un planteamiento nada desdeñable, una
Mesa Tripartita con transportistas, car-
gadores y la propia Administración, pen-
sábamos que en medio... pero no, por-
que la guinda es que quieren sentar a esa
mesa a un mediador.
Pero, entonces, ¿a qué se dedica la Admi-
nistración? ¿No tiene opinión ni criterio?
¿Va de voyeur por la vida? ¿Le da igual

blanco que negro? ¿Se trata de que unos
y otros se vacíen las cuencas de los ojos
y que luego venga a sacar las castañas del
fuego el tipo que han  puesto en medio?
¿Y vale cualquier barbaridad, estupidez
o ridiculez que planteen unos y otros?
¿Si sale bien, premio para el Ministerio
y si sale mal la culpa es del mediador?
¿Cualquier cosa que dictamine el me-
diador automáticamente irá al Boletín
Oficial del Estado? ¿Quién filtra?
¿Quién defiende el interés general más
allá del de transportistas y cargadores?
¿Para qué está la Administración? ¿Y
entonces el mediador?
En plena negociación del II Acuerdo Ge-
neral y de transposición del reglamento
sobre tiempos de conducción y descan-
so, el entonces director general de Trans-
porte Terrestre les dijo claramente a pa-
tronal y a sindicatos: lleguen a un acuer-
do en el marco del II Acuerdo General
sobre el tiempo de presencia y yo lo tras-
ladaré a la transposición. Ahora bien,
como no acuerden nada, yo asumo la
responsabilidad, tiro por la calle de en
medio y regulo como Ministerio de Fo-
mento tal y como yo considere en favor
del sector y de la sociedad en general.
¿Saben quien era ese señor? Claro que sí
que lo saben, Juan Miguel Sánchez, el
mismo que quieren nombrar ahora en
el Ministerio de Transportes como me-
diador entre transportistas y cargadores
para el asunto de la carga y descarga y las
44 toneladas, el mismo que cuando se
pongan las cosas chungas y haya que ti-
rar por la calle de en medio le pedirán
que proponga regular como él considere.
Es decir, ¿para que están entonces uste-
des señores del Ministerio? Si es para
esto, queridos, déjense de monsergas y
de mediadores, presenten la dimisión y
nombren directamente a Juan Miguel
Sánchez director. Se lo aseguro, nos irá
mucho mejor y así al menos todo el
mundo asumirá su verdadera función.
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Para eso, que dimitan

Renfe Mercancías ha obtenido la prime-
ra evaluación según el cuestionario
SQAS (Evaluación para la Seguridad, la
Calidad y la Sostenibilidad) que otorga
el CEFIC (Consejo Europeo de la Indus-

tria Química). Se trata de un sistema de
certificación que proporciona un infor-
me detallado de diversos indicadores re-
lacionados con el transporte de produc-
tos químicos. Con la certificación Renfe
se consolida como socio logístico estra-
tégico para el sector químico.

Renfe Mercancías obtiene
la certificación SQAS
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Las “ideas” presentadas al
Fondo Puertos 4.0
cuadruplican el presupuesto

Más de 125 propuestas de “ideas” de
innovación ha recibido el fondo Puertos
4.0 al cierre del plazo para este tipo de
proyectos, una más que importante
acogida cuya aceptación supondría cua-
druplicar el presupuesto inicialmente
previsto.
El plazo se cerró a última hora del lu-

nes  contabilizándose 125 registros, si
bien quedan por sumar las ideas que se
hayan podido presentar por correo ordi-
nario. Se cumple así el primer hito de la
hoja de ruta marcada para la ejecución
de esta iniciativa de las 28 autoridades
portuarias y de Puertos del Estado, que
se engloba en el Plan de Innovación
para el Transporte y las Infraestructuras
del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA), y que cons-
tituye el proyecto disruptivo más impor-
tante para la adaptación del sector lo-
gístico-portuario español a la economía
4.0, según Puertos del Estado.
La dotación presupuestaria para 2020

del Fondo Puertos 4.0, financiada ínte-
gramente a través del Fondo de Com-
pensación Interportuario, mediante un
1% aportado por las 28 Autoridades
Portuarias, es de 12 millones de euros.
De ellos, el fondo previsto en esta pri-

mera convocatoria para las “ideas” es
de 500.000 euros, siendo la ayuda uni-

taria por propuesta de 15.000 euros.
Esto significa que para atender a todas
las propuestas planteadas harían falta
1,87 millones de euros, es decir, cuatro
veces más de lo inicialmente presu-
puestado.
La UTE KPMG/Innsomnia iniciará

ahora el proceso de análisis y selección
final. En el caso de las ideas, la ayuda
consistirá en la citada cantidad fija e in-
variable de 15.000 euros más la posibi-
lidad de acceder a los servicios de incu-
bación de la idea o de asesoramiento
para facilitar el crecimiento empresarial
de la misma.
El siguiente hito en la hoja de ruta de

Puertos 4.0 está fijado para el 28 de oc-
tubre, momento en el que concluirá el
plazo de presentación de proyectos en
fase precomercial y de proyectos en
fase comercial. Para los proyectos en
fase precomercial hay previstos en esta
edición 7,5 millones de euros en total y
para los proyectos en fase comercial, 4
millones.
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Desde la apertura de los plazos de presentación de ideas y proyectos se
han inscrito en la Plataforma Ports 4.0 un total de 584 líderes de proyectos,
que han solicitado asesoramiento y mentorización para 352 ideas y pro-
yectos.
Dichos asesoramientos y mentorizaciones se han vinculado a las sedes
territoriales de incubadora-aceleradora del Plan de Impulso al Emprendi-
miento para la Innovación.
La distribución de los proyectos ha sido la siguiente: A Coruña (11), Alge-
ciras (10), Alicante (7), Barcelona (54), Bilbao (46), Cartagena (20), Las Pal-
mas (22), Madrid (51), Málaga (18), Palma de Mallorca (8), Santander (21),
Sevilla (25), Valencia/Castellón (51) y Vigo (8).
Respecto a las verticales temáticas de los distintos proyectos, los princi-
pales porcentajes de asesoramientos solicitados, tanto en ideas como en
proyectos pre-comerciales y proyectos comerciales, corresponden a Efi-
ciencia logística en el ámbito infraestructural, operacional o de presenta-
ción de servicios (23%); Digitalización de procesos y plataformas inteli-
gentes (20%); Sostenibilidad ambiental y energía (20%); y Seguridad y
Protección (16%).

Mentorización

El plazo para la presentación de ideas se cerró el lunes.

El fondo previsto en esta
primera convocatoria para las
“ideas” es de 500.000 euros,
siendo la ayuda unitaria por
propuesta de 15.000 euros, lo
que significa que para atender
a todas las propuestas harían

falta 1,87 millones


