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ASETRA INFORMA (159-2021;  11-11-2021) 

 
 El Comité Nacional del Transporte por Carretera llama a movilizarse antes de la 

Navidad. 
 Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de Mercancías (Valladolid, 

sábado 13 de noviembre de 2021). 
 
EL COMITÉ NACIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA LLAMA A MOVILIZARSE 

ANTES DE LA NAVIDAD 
 
En atención al estado de abandono por parte del Gobierno de España al sector del 
transporte de mercancías por carretera, tras varios años de negociación alrededor 
del paquete reivindicativo del 20 de febrero del 2020, con temas como los que se 
indican (entre otros de no menor importancia): 
 
 Prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones. 
 No implantación de Euroviñeta. 
 Aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible. 
 Construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales 
 
Habiéndose agotado la paciencia del sector y los canales razonables de negociación, 
a lo que se une la absoluta falta de sensibilidad por parte de nuestros clientes en la 
presente coyuntura económica, quienes se aprovechan de la posición de dominio 
que le concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por 
carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores 
profesionales, ante el trato degradante e inhumano en las condiciones en las que 
realizan su trabajo. 
 
Por todo ello, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, en su Departamento 
de Mercancías, del que forma parte la Confederación Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) se ve obligado a convocar unos días de cese de actividad entre 
las 00.00 horas del lunes 20 de diciembre y las 24.00 horas del miércoles 22 de 
diciembre de 2021. Solo un cambio radical y urgente, por parte de Gobierno y 
clientes, podría evitar este conflicto. 
 
Les mantendremos informados sobre la evolución de los acontecimientos. 
 

JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
(SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021) 
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La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León 
(FETRACAL), de la que forma parte Asetra, ha organizado una Jornada sobre 
Movilidad Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el próximo 
sábado 13 de noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid. 
 
Este es su programa: 
 
10.30 horas. Inauguración 
 
 Presentación de la jornada, por Óscar Baños (presidente de Aempatra y 

vicepresidente de Conetrans). 
 Juan Luis Feltrero, presidente de FETRACAL. 
 Ignacio Santos, director general de Transportes de Castilla y León. 
 Enrique Cabrero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. 
 
11.15 horas. Primera mesa redonda: “Camiones y energía, ¿cuál es el futuro?” 
 
 MAN, Roberto Rodríguez, director comercial de LEMAUTO. 
 MERCEDES, Ángel Albillo, director comercial del GRUPO ADARSA. 
 SCANIA, Alberto Linares, director de Sostenibilidad, Logística y Producto de 

SCANIA IBÉRICA. 
 NATURGY, Antonio Flórez, gestor de Movilidad para Castilla y León y Asturias. 
 IVECO, Luis Castilla, General Manager de MC IVECO. 
 Modera Justino Sanchón, responsable de comunicación de FETRACAL. 
 
12.15 horas. Café y visita a la zona expositiva 
 
12.45 horas. Segunda mesa redonda: “¿Es sostenible la movilidad en las ciudades?” 
 
 Jorge Somoza, director general de CETM-Madrid. 
 Manuel Saravia, teniente de alcalde de Valladolid. 
 Carmelo González, presidente de CONETRANS y del Departamento de 

Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 
 Modera Rafael Soto, directivo de Asetra Valladolid. 
 
14.00 horas. Cóctel en la cafetería de la Feria de Muestras 
 
 Organiza: FETRACAL. 
 Colaboran: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, MERCEDES, SCANIA, MAN, IVECO y 

NATURGY. 
 

https://www.fetracal.es/
https://www.fetracal.es/
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Quienes estén interesados en acudir deberán inscribirse en el formulario al que se 

puede acceder en este enlace. 

 

 
 

************************* 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNIB1mpkqQQOcE7pBuhys6QYHj4bYmSYszmhyyB5ZVyUkf5A/viewform

