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Foto de grupo de la inauguración del XXII Foro Nacional del Transporte organizado por Aecoc.

Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre; Carmelo González, presidente del
Comité Nacional de Transporte por Carretera; y José María Bonmatí, director general de
Aecoc.

CARRETERA  |  24/03/2023

El sector hace votos por la colaboración

Transportistas, cargadores y Administración coinciden en que es el momento de trabajar en promover alianzas en la
cadena logística, según apuntaron en el XXII Foro Nacional del Transporte de Aecoc.

La vigésimo segunda edición del Foro Nacional del Transporte de Aecoc, celebrada ayer en el estadio Metropolitano de Madrid, sirvió
para dejar claro el interés de las partes implicadas en impulsar la colaboración y promover alianzas dentro de la cadena logística.

“Vamos a empezar a sumar entre todos de una santa vez”, reclamó el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera
(CNTC), Carmelo González. No obstante, “se habla mucho de trabajar en alianzas, pero que se demuestre que somos realmente partners”,
advirtió.

“Es un momento para la
colaboración, de buscar la eWciencia
en la cadena de suministro para
mitigar los costes y beneWciar al
consumidor”, había señalado
previamente el director general de
Aecoc, José María Bonmatí. “El
desafío es colaborar, estar todos
alineados, para conseguir un sector
eWciente, de calidad y sostenible en
todos los ámbitos”, matizó.

En esa misma línea se expresó la
secretaria general de Transportes y
Movilidad del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, María José Rallo, para la que
“es esencial la colaboración, crear
agendas compartidas” dentro de la
cadena logística.

Rallo recordó que, con los últimos
cambios normativos, el Ministerio ha
tratado de “equilibrar el campo de
juego”. A partir de ahora, se trata de

“compartir riesgos y repartir las ganancias” entre transportistas y cargadores, a través de “alianzas estables a largo plazo para abordar
las problemáticas que tenemos por delante”, resaltó la secretaria general de Transportes.

Carmelo González hizo referencia al incremento de las masas y dimensiones, “que es un compromiso del Comité, pero que requiere de
una progresividad y eso es lo que estamos tratando de elaborar”. En este punto, Rallo apostó por “la colaboración para que las ganancias
de eWciencia se repartan equitativamente entre transportistas y cargadores”.

González aprovechó el evento para denunciar que “determinadas empresas cargadoras que pagaban el transporte en euros por
kilómetro, empiezan a cambiar sus tarifas a euros por viaje”. En esta línea, “no sé por qué será, no sé si tendrá que ver con el cambio de
masas y dimensiones”, ironizó. También se reWrió González a “esos habilidosos” que, por una parte, “están volviendo a las andadas con
los 20 céntimos de ayuda para el combustible, que se quieren quedar algunos cargadores cuando son del transportista” y, por otra, “los
que miran los puntos y las comas para tratar de eludir la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor”.

En relación con la Ley de la Cadena del Transporte, “tal y como está sirve para poco, pero tenemos que avanzar sobre ella”, aWrmó. En
este contexto, el presidente del Comité lamentó que “somos el único sector que pide que le inspeccionen”. A su vez, con respecto a la
transformación energética volvió a demandar “la colaboración de todos, alianzas, unión, para forzar la máquina por los ecocombustibles,
que en Europa están funcionando perfectamente”.

Factor humano

El presidente del Comité destacó en
su intervención que “el problema
gordo que tenemos es el factor
humano, principalmente la falta de
conductores”, por lo que reclamó que
se invierta en aparcamientos
seguros. En esta línea, desveló una
propuesta de capital privado que
tiene sobre la mesa el Ministerio de
Transportes que pretende acometer
la construcción de 50 instalaciones
de este tipo hasta el año 2027.

También María José Rallo hizo
referencia a la problemática de la
falta de conductores, “donde
tenemos que actuar con medidas a
corto y a largo plazo”. A corto plazo,
el Ministerio trabaja con el Comité en
el impulso del denominado Plan
Reconduce, que contiene “una
batería de medidas para tratar de
incorporar profesionales al sector”.
Al mismo tiempo, “también estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para impulsar un protocolo que permita acelerar los
permisos de residencia y de trabajo de conductores profesionales extranjeros”, adelantó Rallo.

Por su parte, María Tena, directora de Logística de Aecoc, expuso los resultados de un sondeo de opinión en el que han participado más
de 100 empresas, tanto cargadores como operadores logísticos y compañías de transporte, que representan a más del 75 por ciento del
volumen de mercancías en el sector del gran consumo. El sondeo revela que el 93 por ciento de los encuestados considera que los
últimos cambios normativos no han solucionado los problemas estructurales del sector, mientras que el 42 por ciento cifran entre un 10
y un 20 por ciento el incremento de los costes del transporte vinculados a estas medidas y un 35 por ciento entre el 5 y el 10 por ciento.

Cadena de montaje

A su vez, José Ángel Llop, director de Transporte de Mercadona, apostó por “la visión de cadena de montaje por parte de todos los
actores de la cadena logística, desde transportistas y usuarios hasta la Administración”. Mientras, Rafael Muñoz, director de Transporte
de DHL Supply Chain, valoró que el sector está en “tiempo de calma y desde ahí tenemos que ser todos proactivos para que este sector
estratégico funcione”.

Por su parte, Carlos Ramón Marín, gerente de Translogística Marín, se reWrió también a los recientes acuerdos en el sector como
“históricos”, porque “ayudan a clariWcar la relación entre clientes y transportistas” y alertó sobre “la llegada del populismo al transporte”,
en referencia al último paro en el sector. A su vez, Carla Fábregas, gerente de Supply Chain de Nestlé, resaltó que “los costes en 2022 han
subido una burrada, no solo el gasoil, por lo que es evidente que no solo el transporte ha repercutido precios”.

El foro también dedicó una mesa de debate a la escasez de conductores profesionales. El consejero delegado de Molinero Logística,
Javier Jiménez, reclamó “una logística colaborativa, por ejemplo, en los tiempos de carga y descarga, que redunde en una mejora de la
conciliación”.

José Noriega, director general de Noriega Logística, reconoció que su empresa ha logrado mantener al medio millar de conductores con
los que cuenta en plantilla gracias a su política de invertir parte de los beneWcios en mejoras para los mismos. Por su parte, Julio de
Pazos, director de Operaciones Logísticas de Mahou-San Miguel, destacó también la importancia de los modelos colaborativos y de ver
al camión “como una cadena de producción en la que no haya paralizaciones, que nunca pare”.
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