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ASETRA INFORMA (178-2021;  15-12-2021) 

 
 Comunicado del CNTC: se avanza en las conversaciones con la Administración, 

pero se mantiene la convocatoria de paro. 
 Marchas lentas de camiones en varias ciudades. 
 Huelga general en Italia el 16 de diciembre. 
 

COMUNICADO DEL CNTC: SE AVANZA EN LAS CONVERSACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN, PERO SE MANTIENE LA CONVOCATORIA DE PARO 

 
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) nos ha hecho llegar este 
comunicado, que reproducimos de manera textual, en el que informan del encuentro 
celebrado ayer 14 de diciembre con el MITMA: 
 
“En el día de hoy –por ayer 14- el Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) ha mantenido una reunión con la Secretaria de Estado, doña Isabel Pardo de 
Vera, en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), así como con la de la Secretaria de Transportes y la totalidad de los 
miembros de la Dirección General de Transportes. 
 
Si bien durante la reunión se ha producido algún avance en la negociación, todavía es 
insuficiente. El CNTC está a la espera de recibir una propuesta escrita del Gobierno 
qué concrete su oferta a fin de poder ser valorada. 
 
Por todo ello, se mantiene la convocatoria de Paro Nacional a partir del lunes 20 de 
diciembre, así como las manifestaciones de camiones previstas para mañana en 
Madrid y otras ciudades españolas. 
 
En Madrid a 14 de diciembre de 2021.” 
 

MARCHAS LENTAS DE CAMIONES EN ALGUNAS CIUDADES DE ESPAÑA 
 
A lo largo del día de hoy, 15 de diciembre, en diversas ciudades españolas CETM ha 
convocado marchas lentas de camiones: Madrid, Santander, Valencia, Córdoba, 
Almería,… 
 
En concreto, la asociación de la CETM en Madrid, CETM-Madrid, ha convocado una 
marcha lenta de camiones y furgonetas que tendrá lugar el mañana miércoles 15 de 
diciembre a las 10:30 horas en la capital. La marcha saldrá de la Calle Vía de Dublín 
(IFEMA) como medida para dar visibilidad a los problemas que sufre el sector del 
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transporte de mercancías por carretera y la falta de medidas por parte del Gobierno. 
Los vehículos de transporte transcurrirán por la M-11, nudo Norte, Paseo de las 
Castellana (sede MITMA), Plaza de Gregorio Marañón, calle María de Molina, para 
concluir en la M-30. 
 

HUELGA GENERAL EN ITALIA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE 
 
Los principales sindicatos italianos han convocado una huelga general contra la ley 
de presupuestos el próximo jueves 16 de diciembre y está previsto que en ella 
participen estibadores, mensajeros y camioneros. 
 
Tal y como informan diversos medios italianos, los profesionales del transporte 
también protestarán por la sobrecarga de trabajo y pararán desde la medianoche del 
día 16 hasta las 24:00 horas del 17 de diciembre. Si bien, los convocantes no 
descartan que la protesta pueda ampliarse al día 18 diciembre. 
 
Los sindicatos CGIL y UIL han convocado una manifestación nacional que tendrá 
lugar en la Piazza del Popolo en Roma pero, además, se esperan que se realicen 
protestas en Milán, Bari, Palermo y Cagliari. 
 
No tenemos constancia de que se vayan a producir cortes de carreteras, pero para 
evitar contratiempos pueden consultar el estado del tráfico en tiempo real en el 
siguiente enlace. 
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https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time

