Discurso presidente Galardón 2022

Buenas tardes. Para no enredarme en el protocolo, agradezco conjuntamente la presencia de
autoridades, respetables y respetadas, de las principales instituciones: Ayuntamiento de Segovia,
Diputación, Junta de CyL, Gobierno de España, alcaldes, procuradores, parlamentarios nacionales,
representantes de organizaciones empresariales, sindicales y sociales, como la Fundación Caja
Segovia, ya que fruto de su convenio con Caixabank podemos disfrutar hoy de este templo de la
cultura, e Irizar, que siempre nos apoya. Y sobre todo vosotros, los transportistas segovianos. Por
vosotros estamos aquí.

Para Asetra hoy termina la pandemia, en la que hemos pagado un alto precio, con vidas de
compañeros y empresas que se han quedado en el camino; aún así, hemos dado lo mejor de
nosotros para garantizar en todo momento el derecho a lo movilidad de los ciudadanos y el
abastecimiento de Segovia y de España.

Vivimos en la incertidumbre: las energías verdes se anuncian, pero no llegan, la guerra y sus
efectos no terminan, el precio del gasóleo sube, la inflación nos castiga, es difícil encontrar buenos
profesionales para el camión y el autobús, la recesión acecha…

Hemos sufrido dos paros nacionales de mercancías, uno hace días, convocado de forma
irresponsable y sin razón, que se ha podido resolver rápido y bien. Asetra siempre ha estado y
estará a favor del sentido común y de la seguridad vial, la jurídica, la empresarial y la personal. El
transporte es una actividad muy sensible al quebranto de la seguridad, sin ella no hay libertad ni
democracia, no hay nada. Gracias pues a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Subdelegación
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del Gobierno por haber garantizado, con un operativo preventivo eficaz, que los transportistas
hayamos podido ejercer nuestro trabajo.

El futuro es incierto, por eso nuestra hoja de ruta debe ser clara para alumbrar bien nuestro
camino:

-Continuaremos con nuestra tarea, que es bien sencilla: unir, representar y prestar buenos
servicios a los transportistas segovianos, con el capital humano de Asetra.
-Estamos implicados en los grandes proyectos industriales para Segovia, como la plataforma
logística de Prado del Hoyo, el vial interpolígonos y la ampliación del Centro de Transportes.
-En plena sintonía con FES, seguiremos trabajando por la unidad empresarial y por el diálogo
social. Siempre hemos llegado a acuerdos con los sindicatos en los convenios colectivos, y así será.
-Ratificamos, una vez más, nuestra lealtad sin fisuras a todas las instituciones políticas y
democráticas, mande quien mande. Todas las personas responsables tenemos ideología, pero
dejamos esos sentimientos en nuestras casas respectivas. En el siglo XXI, los transportistas somos
empresarios y agentes sociales, algo muy importante.
-Renovamos cada año nuestro compromiso con la formación. No sólo para nuestros conductores.
En estas fechas estamos celebrando un importante curso de perfeccionamiento para directivos de
empresas, financiado íntegramente por Asetra y por los propios alumnos.
-Reafirmamos nuestra condición de Servicio Público. Ayer, en el congreso de hostelería de Festur
en La Granja, se habló con crudeza del problema de comunicación de la Segovia profunda. El
transporte de viajeros y de mercancías es parte muy importante de la solución. Somos un servicio
público esencial y estamos disponibles.
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-Y continuaremos, cómo no, reivindicando infraestructuras necesarias para el transporte y para
Segovia. No es un capricho, es nuestra obligación pedirlo con rigor y claridad: el cierre definitivo
de la circunvalación de Segovia, el desdoblamiento de la nacional 110 (Soria-Plasencia), el fin del
peaje de la autopista y el túnel del Guadarrama, con la eliminación del tránsito pesado por la
travesía de San Rafael. Los segovianos hemos pagado con creces nuestra parte de peaje, más que
nadie. Ya es hora, después de 64 años, de acabar con este freno al desarrollo de Segovia.

Y siempre, por la vía del diálogo, el respeto y la colaboración. Estas son nuestras señas de
identidad.

Sólo queda felicitar a los premiados. Son los mismos del Galardón, que en 2020 no pudimos
celebrar. Ahora los méritos son mayores:

-Irizar, siempre ha estado con nosotros. Gracias.
-En diciembre del 2000 se implantó el 112 en España. Ese año los muertos por accidentes de
tráfico fueron 5.776. Después de dos décadas, en el año 2020, bajaron de forma constante hasta
los 1.370. Miles y miles de vidas salvadas en estos 22 años. No es un milagro, aunque lo parezca,
sino la suma de muchas medidas eficaces: mejores carreteras, mejores vehículos, campañas de
seguridad, carnet por puntos, nueva legislación… y, por encima de todo, la probada eficacia del
112. Gracias, gracias, gracias, queridos compañeros. Aún así, no debemos dejar la responsabilidad
de la seguridad vial sólo en sus manos. Nos compete a todos. Recordaré que 2022 está siendo un
año con demasiados accidentes en las carreteras segovianas.
-Desde que Avanza asumió la línea Segovia-Madrid, en agosto de 2018, Segovia está más cerca
para los madrileños y de los turistas, y Madrid más accesible para los segovianos. Tras la
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pandemia, Avanza ha aumentado las expediciones, se recupera el número de viajeros, los precios
son muy bajos, el servicio es de primera calidad y todo esto “a pecho descubierto”, compitiendo en
posición desigual con el tren, un AVE dopado por el dinero público, que lleva décadas tragándose
miles de millones de euros, a fondo perdido, cuando Avanza y todas las empresas de transporte
por carretera, afrontamos nuestros proyectos empresariales “a riesgo y ventura”, con nuestros
propios recursos.
-De Gerardo debo añadir que le disfruté como amigo y compañero durante 20 años y que ahora,
cuando me surge algún problema difícil, o sea, casi todos los días, mi primer impulso es llamarle
por teléfono para que me ayude. Te echo mucho de menos, querido amigo. Admiro tu entereza,
Ana.

Quiero acabar con palabras de estímulo para los transportistas segovianos. Nos costó mucho
superar la larga crisis de 2008, pero lo logramos. La pandemia ha sido muy dura, pero hemos
salido reforzados. En 2023 vendrán nuevos retos que sabremos afrontar como siempre, con
coraje y profesionalidad. No le debemos nada a nadie, lo que conseguimos cada día es fruto de
nuestro esfuerzo. Esa es nuestra dignidad. “Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan,
sin que tenga que agradecerlo más que al mismo cielo”. ¡Gracias!
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