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Rebelión en la
Carga y Descarga.

A Ábalos le
responden las
asociaciones.

No aceptan a Sánchez y Padrosa, que trajeron las 44Tm,
seguir cargando y descargando y el peaje en la
Junquera, la Euroviñeta en Cataluña. 

Los transportistas plantan al ministro Ábalos y este no sabe de qué va. Ha emitido una nota extrañado y
argumentando que todo iba muy bien, en la Mesa Tripartita. Pero la realidad es muy otra, casi una
decena de asociaciones se han puesto de acuerdo para abandonar una mesa de negociación. Se han
rebelado cuando cobran del ministerio. Algo serio. Dos personajes del pasado los han unido. Traen
malos recuerdos y se los han querido meter malamente.

Algo ha pasado, para que muchas de las asociaciones de transporte, del CNTC, Comité Nacional, que viven
algunas, bastante del presupuesto del Ministerio, aparte de que son temerosas de su poder; hayan hecho un
feo tal. Y por unanimidad algo que no ha pasado nunca. 

Algo ha hecho unirse a los tan diferentes.

Plantar al ministerio en una negociación. Y lo han hecho todas, una por una, y emitiendo un comunicado la
suave Secretaria de ese Comité, pagada por el propio Ministerio; verdaderamente fuerte, en el hablan de que
la Secretaría General Técnica del Ministerio "nos estaba llevando a una negociación tediosa y sin sentido",
o en otras palabras tomarles el pelo en la cuestión de la carga y descarga. 

Acusan además al ministerio de "una nula falta de voluntad para llegar a cualquier acuerdo en esto de la
carga y descarga", severo.

Lo que no comprende el ministro, porque no se lo han explicado es que la raíz de todo esto, está en lo que
ven los transportistas como una conspiración palaciega, desarrollada en los pisos superiores a su planta noble.

Han sido varios errores cada uno peor que el anterior, en la intención por activa y por pasiva, de imponerles
unos mediadores para que el Ministerio pudiese desplazar a ellos y en connivencia con ellos, la efectiva
tediosa y sin sentido, tomadura de pelo. Que no es otra que la vuelta atrás en la palabra dada, por parte de
la Secretaría General Técnica, María José Rallo, de ayudarles a conseguir alguna alguna cesión, en la carga
y descarga por parte de los cargadores.

El primer error de la hasta ahora respetada María José Rallo fue prometer lo que no quería cumplir, en julio,
cuando los transportistas estaban al borde de la huelga. A la Rallo los veinte señores del CNTC la creyeron.

El segundo error, y esté muy grave es tratar de tomarles el pelo por mediadores interpuestos. Moviendo al
Ministerio fuera del ámbito de la negociación. Como si fuese un espectador, o uno más en la
negociación, cuando detenta el poder. 

Imponiéndoles un mediador, intermediario o relator, palabra de mal recuerdo, que recordó a lo que ya pasó
en la mesa del Gobierno con ETA o con el independentismo. Palabra mal escogida y con malas vibraciones
y connotaciones.

Los siguientes dos errores son ya garrafales. Imponerles dos personas no queridas por ellos.

El Ministerio a ojos de los transportistas, se ha dejado llevar por la vieja guardia, que hace ver con esta
medida que todavía campa por el ministerio, a sus anchas. 
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Objetivo
conseguido:
que se
cansen de la carga y
descarga.

El Ministerio, se ríe
de los transportistas,
con una nota dice
que la Mesa
Tripartita iba muy
bien.
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El ministro ajeno a ella no sabe que la persona del mediador, Juan Miguel Sánchez, que su secretaria general,
trató de imponer en la mesa de negociación, concita un resquemor indisimulado, en las asociaciones de
transporte, incluso en las patronales más patronales, que ahora reconocen que sus 10 años de reinado en la
Dirección General de Transporte han desembocado en un sector muy mermado en su capacidad de
negociación con los cargadores. 

Trajo la desregulación de las tarjetas de transporte, anuló la necesidad de regular la carga y descarga, y
siempre se movió en la órbita de la patronal. Especialmente de viajeros, con doblez.

No es sorprendente que un anterior director general de Transportes Terrestres, sea el que haya unido, a las
asociaciones de transportistas que se llevan tan mal entre ellas.

Cuando el Ministerio trató hace un mes de imponer a Juan Miguel Sánchez los transportistas del Comité
Nacional, dónde se sientan las asociaciones, rechazaron elegantemente de forma oficial la figura del
mediador, aunque en discusiones internas, quedó claro que a casi nadie le gustaba y a los que le gustaban
no les acababa de gustar que lo nombrasen mediador. Sus posibles apoyos no movieron un dedo y algunos de
las grandes patronales lo criticaron.

El bofetón fue épico como para que el viejo aparato del Ministerio, se removiese en las plantas superiores.

La viceministra Rallo, debía haber entendido la situación y haberlo dejado pasar, pero o presionada por no
se sabe quien, o por los favores que se le deben al señor Sánchez, por parte de la patronal de viajeros; inicio
una jugada verdaderamente poco edificante, con dinero de por medio. 

Tercer error, sustituir a Juan Miguel Sánchez, JMS, por Pere Padrosa, de la misma Fundación Cetmo.

Les quiso meter al señor Sánchez de matute, y por la puerta de atrás como asesor de la mesa tripartita, y
empeoró tremendamente la situación porque al vetar a JMS; como ayudante de campo y portavoz en la mesa
nombró a otro personaje que concita también ocultos resquemores entre las asociaciones de transportistas. 

El que ha sido con Puigdemont, el director general de Transportes en la Comunidad Autónoma catalana,
personaje que introdujo las 44 toneladas en Cataluña, con un ensayo y que las ha apoyado siempre, el
señor Padrosa. Promotor de la idea de la Euroviñeta en Cataluña, un peaje como el vasco para salir de
España.

Un lobbista nato, trajinante clásico de la antigua CiU, cuando contaban en Madrid, transmutado en el
radical, PdCat, del ala de Gerona, intervenido por el Gobierno tras el 1-O. Que cambio aparentemente de
bando con la intervención de la Generalitat.  

El Sr. Padrosa ha disfrutado de los cargos públicos. Mientras llevó, a la suspensión de pagos a la empresa
familiar de transporte, pero siguió disfrutando de una holgada posición económica fruto del resto de negocios
familiares, alrededor del transporte, aparcamiento de camiones y gasolineras, en la Comunidad Autónoma
catalana. Al mismo tiempo, que sin reparar en conflicto de interés alguno, se colocaba en la política, de
director general de transportes, juez y parte, y de paso cobrar un sueldo de 90.000€ como director general de
su mismo ramo.

Padrosa habita también en la compleja Fundación Cetmo, de la que es presidente Juan Miguel Sánchez a
pesar de estar en Barcelona. Una Fundacion Cetmo de oculta financiación y más oculta remuneración de sus
cargos, donde el señor Juan Miguel Sánchez disfruta de su jubilación, apartado fulminantemente del Ministerio
por José Blanco. 

El sr. Padrosa se presentó en la reunión telemática de la Mesa Negociadora, para intervenir, y las asociaciones
se lo impidieron, pidiendo directamente a la secretaria general, Rallo, que ese señor la asesorará
privadamente si quería, pero no allí. No volvió a hablar.  

JMS y Padrosa, no suscitan buenos recuerdos.

Recuerdan una década pérdida o dos de paripés, buenas palabras pero ninguna buena acción que dice un
representante en el CNTC, hacia los transportistas mientras que el sector pasaba a estar cada vez más en
manos de los cargadores. Aecoc & Company. Bajo la suela de aquel Subdirector Sidera que velaba por los
intereses de sus enemigos. Y lo peor bajo ministerios del PSOE.

El señor Sánchez que dispuso de una década entera, para regular la carga y descarga porque así lo prescribía
el reglamento de la LOTT, hasta que fue modificado, también ha tenido una tibia posición con respecto a las 44
toneladas.

Cuarto error de la señora Rallo, enchufar a la Fundación Cetmo, contratos y ayudas a cuenta de esta
mediación. Dinero público en fin.

La señora Rallo, aumentó la humillación, con el enchufe de 50.000 euros hace un mes, de ayuda directa
del Ministerio a la Cetmo. Y un contrato de 14.999 euros a través de INECO para presuntamente esta
mediación. Algo que indignó a los transportistas al enterarse de que se había dado antes incluso de formalizar
la mediación. 15.000 menos un euro como ya se le conoce al contrato, para presuntamente eludir las
necesidades del procedimiento administrativo.

Con estos mimbres había querido la señora Rallo completar lo que ahora llama "legítima herramienta de
negociación".

Las asociaciones más que otra cosa se han revelado ante la humillación de tener que pasar los filtros de dos
personajes que ahora con perspectiva de los años, ven como inmensamente dañinos para el sector.
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