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Imagen de archivo de la reunión virtual del Ministerio de Transportes con el CNTC.
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Transportes intenta mantener la mesa tripartita

El Ministerio insiste en que “es una herramienta adecuada para avanzar en la mejora de todas las cuestiones del
transporte” y espera poder contar con las aportaciones del Comité Nacional, que ha dado por concluida su participación
en este foro.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en marcha su maquinaria para tratar de recomponer la mesa
tripartita, hecha ‘añicos’ tras “dar por concluida” su participación el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que tachó de
“técnico, denso y tedioso” este foro de debate, en el que también están presentes las empresas cargadoras, como ya avanzó este
periódico.

A través de una carta dirigida al
presidente del Departamento de
Mercancías del CNTC, Carmelo
González, a la que ha tenido acceso
TRANSPORTE XXI, la directora
general de Transporte Terrestre
insiste en que la metodología de
trabajo que se ha adoptado “es una
herramienta adecuada para avanzar
en la mejora de todas las cuestiones
del transporte que afectan a ambas
partes”.

En la misiva, Mercedes Gómez
muestra su “sorpresa” por la
valoración negativa vertida por los
transportistas, tras recordar “el
documento de trabajo muy
detallado” presentado por el propio
Comité en la reunión del pasado 12
de noviembre. “Este documento y su
análisis durante la reunión, junto con
el de las propuestas aportadas por
los cargadores, nos ha permitido
encontrar puntos de encuentro y

visualizar soluciones en varios aspectos de la carga y descarga, tanto desde el punto de vista mercantil como laboral; de consensuar
propuestas planteadas en relación con la problemática existente sobre los palés y avanzar en lo relativo a la Coordinación de Actividades
Empresariales”, señala la carta.

El Ministerio, que considera que “se han dado los primeros pasos en aportar soluciones concretas” e “identi\car realmente las causas raíz
de los problemas”, reitera su compromiso “de seguir trabajando para la mejora del sector”, al tiempo que “espera poder contar con las
aportaciones del Comité Nacional”.

Los transportistas, por su parte, como ya publicó este medio en su edición digital, mantienen que “buscarán otras vías para lograr sus
legítimos objetivos”, que, en su opinión, “necesariamente deberán incluir negociaciones al máximo nivel político y de representación”. En
este sentido, fuentes del sector consultadas por este periódico mostraron su preocupación al señalar que “el nivel de interlocución
disminuye según avanza el tiempo”, lo que “condena las negociaciones al fracaso”.

La iniciativa de convocar esta mesa tripartita, con presencia del Ministerio, transportistas y cargadores, parte del ministro de Transportes,
José Luis Ábalos, en su reunión con el Comité Nacional del pasado 6 de junio, cuando el país se encontraba aún en el primer estado de
alarma. En su intervención indicó que este foro de debate “debía de tener capacidad de análisis, para abordar cada tema tras un profundo
estudio desde cada actor”. Posteriormente, en el marco del diálogo que se mantuvo en el mes de julio, el número dos del Ministerio,
Pedro Saura, remitió una carta al Comité, fechada el 23 de julio, en la que se concretaban los compromisos alcanzados. Entre ellos, se
incluía abordar la problemática de la carga y descarga, así como el compromiso de no proceder a la modi\cación de la normativa de
masas y dimensiones, ni implantar la euroviñeta, sin el consenso del sector, entre otras medidas. Se pueden consultar los compromisos
del Ejecutivo de Pedro Sánchez pinchando en este enlace.
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