
 
 
 
 

 
 
 

 

ACBE celebró ayer, como es habitual por estas fechas, un almuerzo de confrater-
nización entre los miembros de su Junta Directiva y ex-presidentes de la Asociación
con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao (APB), Ricardo Barkala, en el
que abordaron asuntos de interés para el sector, en esta ocasión, monopolizados
por la crisis del Covid-19. ACBE solicitó hace semanas mayor margen de maniobra
para la APB con el fin de que ésta pueda afrontar con mayor agilidad y eficacia los
efectos derivados de la crisis. La patronal valora positivamente la rápida reacción

de los gestores del Puerto en apoyo del sector y confía en que se pueda aplicar del
modo más favorable para las empresas lo previsto en el RD-Ley 15/2020 con me-
didas excepcionales para el ámbito portuario. En la imagen, el presidente de la APB,
Ricardo Barkala, y el presidente de la Asociación de Consignatarios de Buques y
Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE), Carlos Lobato, con el resto de miembros
de la Junta Directiva y ex-presidentes que se dieron cita en el restaurante Arteba-
karra de la localidad vizcaína de Derio. Foto J.P.
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El Ministerio de Transportes
trasladó ayer en declaraciones
exclusivas a Diario del Puerto
que  “sigue trabajando” sobre
las propuestas planteadas por
el Comité Nacional de Transpor-
te por Carretera (CNTC) hace un
mes en la reunión que el minis-
tro mantuvo con los represen-
tantes de las principales asocia-
ciones de transporte de mer-
cancías por carretera.

Desde el Ministerio han que-
rido asegurar que “las vías de
comunicación entre el Ministe-
rio y el Comité siguen abiertas”,
a pesar de que las empresas de
transporte de mercancías por
carretera se muestran cada día
más molestas por la falta de
respuesta del Ministerio, un si-
lencio calificado que es “inex-
plicable”, señala Fenadismer.

“Cada día que pasa cunde
más la desilusión e indignación
en el sector del transporte por
carretera ante la falta de res-
puesta alguna por parte del Mi-
nisterio de Transportes”, señala
la Federación.

A este malestar se le suma la
convocatoria de paro patronal
anunciada por el Comité Nacio-
nal para los próximos días 27 y
28 de julio. 

Según informó Carmelo Gon-
zález, presidente del CNTC, en
su última e improvisada reunión
con el equipo ministerial el pa-
sado 22 de junio, el sector irá a
un paro nacional a finales de ju-
lio si el Gobierno no responde
con antelación al decálogo de

demandas planteado por el Co-
mité. La convocatoria de paro
está motivada además por el
anuncio por parte del Gobierno
de la modificación de la norma-
tiva de pesos y dimensiones de
los vehículos de transporte de
mercancías que posibilitará el
transporte por carretera de has-
ta 44 toneladas.

“A nuestro parecer, tras ha-
ber soportado los meses de
pandemia en unas condiciones
de trabajo de extrema exigen-
cia, sostenido con abundantes
pérdidas económicas, no es de
recibo que, cesada la situación
de emergencia, se desatiendan
peticiones elementales para su
mantenimiento, siendo mu-
chas de ellas medidas que no

implican coste económico algu-
no, todo ello cuando tras la reu-
nión con el ministro se compro-
metió la rápida intervención del
Ministerio en la solución de
buena parte de ellas”, señalaba
el CNTC tras el anuncio de la
convocatoria de paro.

Desde la reunión mantenida
el 4 de junio con el ministro,
aseguran las asociaciones de
transporte, el Gobierno no ha
aprobado hasta ahora “ni una
sola medida de apoyo al sector,
ni siquiera las de carácter admi-
nistrativo que se habían anun-
ciado días atrás en lo relativo al
visado de las autorizaciones
afectadas por el estado de alar-
ma y la regulación sobre convo-
catoria de los exámenes para

acceder a la profesión de trans-
portista”.

Asimismo, denuncian las
asociaciones de transporte,
tampoco se ha solucionado el
problema creado por la regula-
ción del Ministerio de Industria
sobre la revisión técnica de los
vehículos, “que ante el colapso

de buena parte de las estacio-
nes de ITV en toda la geografía
nacional, y que cada día que
pasa provoca la inmovilización
de miles de vehículos por la sin-
razón de una medida que sólo
buscaba garantizar el negocio
de las ITV”.

Reunión 4 de junio
En la reunión del 4 de junio, el
ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José
Luís Ábalos se comprometió a
estudiar las propuestas del
CNTC y dar una respuesta pron-
ta a las mismas, así como anun-
ció su intención de crear para ju-
lio una mesa de negociación
con cargadores, transportistas
y transitarios.

Transportes “sigue trabajando” en las medidas
del Comité mientras el sector se impacienta

TERRESTRE • Las asociaciones de transporte muestran su cada vez mayor malestar por la falta de respuesta del Ministerio
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De izquierda a derecha: Sergio Vázquez, recién nombrado secretario general de Infraestructuras; Pedro Saura, secretario de Estado de Tranportes, Movilidad y
Agenda Urbana; José Luís Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y María José Rallo, secretaria general de Transportes, en la reunión
telemática del pasado 4 de junio.

La convocatoria de paro
está motivada además

por el anuncio por
parte del Gobierno de la

ampliación de pesos y
dimensiones de los

vehículos de transporte
de mercancías que

posibilitará el
transporte por carretera

de hasta 44 toneladas

Sergio Vázquez asume la Secretaría
General de Infraestructuras del MITMA

Sergio Vázquez ha dejado su
puesto como director de Gabi-
nete del Ministro de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana
para sustituir a Julián López
como secretario general de In-
fraestructuras.

El Consejo de Ministros apro-
bó el martes, a propuesta del
ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, el nombramiento
de Sergio Vázquez como nuevo

secretario general de Infraes-
tructuras, sustituyendo en el
cargo a Julián López.

Nacido en Lugo en 1975, Váz-
quez es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
por la Universidad de A Coruña
y máster en Producción y Ges-
tión Audiovisual por esta misma
Universidad.

Comenzó su carrera profesio-
nal como consultor especialista
y ha sido coordinador de la Se-
cretaría de Economía y Empleo
de la Comisión Ejecutiva Federal
del PSOE desde 2004 a 2008.

En la IX Legislatura fue Ase-
sor Parlamentario de la Ministra
de Vivienda y director adjunto
del Gabinete del Ministro de Fo-
mento y Portavoz del Gobierno. 

Desde junio 2018, ha sido di-
rector de Gabinete del Ministro
de Fomento y, posteriormente,
en enero de 2020, director de
Gabinete del Ministro de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana. El cargo de director de Ga-
binete del Ministro de Transpor-
tes será ocupado ahora por Ri-
cardo Mar, tal y como adelantó
diariodelpuerto.com.

LOGÍSTICA • Ocupaba antes el cargo de director de Gabinete del ministro
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