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Introducción: 

Egunon, 

Muchas gracias por la invitación, que acepté encantada tras nuestro primer 
encuentro en su pasada asamblea anual, justo en otra víspera electoral, 
entonces la de las elecciones europeas en las que vascas y vascos me 
eligieron de nuevo como eurodiputada. Muchas gracias también por el trabajo 
que desarrollan para mantener vivo un sector, como el del transporte por 
carretera, que es especialmente relevante en este territorio. De acuerdo con 
los últimos datos disponibles 6.111 de los 16.271 profesionales censados en 
Euskadi en 2013 radican en Gipuzkoa, porcentaje muy superior al que le 
correspondería por población y por el PIB que aporta a la comunidad de 
Euskadi. Por eso Gipuzkoa y Guitrans son la referencia, la opinión autorizada 
de lo que piensan y sienten estos profesionales. Empiezo pues reconociendo 
este trabajo. Destaco su aportación al país, a su industria, a su economía y a 
su apertura al exterior, en un territorio transfronterizo. Y destaco el papel que 
camiones y profesionales del sector han tenido en animar y hacer posible 
nuestra vocación exportadora y nuestros procesos de internacionalización.  

Este reconocimiento material me anima a realizar otro emocional, emotivo y 
obligatorio. Porque la aportación que acabo de describir se realiza en unas 
condiciones y con un coste personal, en términos de conciliación de vida 
familiar y laboral, de asunción de riesgos, etc. que merece subrayarse. La 
sensación la conozco bien porque se parece a lo que ocurre en los puertos 
de mar. Siempre hay alguien que se va y alguien que espera. Siempre hay 
personas que añoran a otras personas en la oscuridad de una habitación, en 
casa o en una cabina, esa fábrica de luz de puertas afuera. Es verdad que 
mejoran las condiciones, la comodidad. Pero hay que seguir desafiando a los 
elementos, a la saturación, a la noche, a ese imprudente que serpentea entre 
camiones sin plantearse lo difícil que resulta detener veinte toneladas 
rodando a ochenta por hora.  Por eso quiero añadir a mi reconocimiento 
como agentes económicos que son, mi empatía como persona, como ser 
humano.  Gracias por lo que hacen cada día. Gracias por lo que les cuesta. 
Sé que ustedes son imprescindibles para que encuentre, cada día, a pocos 
pasos de casa, lo que necesito para desayunar.  

Análisis de situación. 

Desde que se inició la crisis la actividad del sector se ha resentido hasta 
reducir su dimensión en cerca de un veinte por ciento. En este contexto y con 
el proceso de ampliación de la unión hacia los antiguos países de la Europa 
del este han aparecido prácticas de competencia desleal que añaden 
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dificultades a empresas de transporte con años de experiencia y contrastada 
calidad de servicio como las radicadas en este territorio. 

Las prácticas de dumping más conocidas se centran en aprovechar de modo 
fraudulento las diferencias de costes sociales y salariales que aún se 
producen entre los estados de la Unión. La figura de la “empresa buzón”, que 
opera realmente en un estado y se nutre de conductores procedentes de otro 
con costes muy inferiores, es la más conocida. Por otro lado comienzan a 
producirse movimientos de neo-proteccionismo que con la excusa de 
combatir estas prácticas son en realidad medidas destinadas a entorpecer la 
libre circulación de bienes y servicios. Entre ellas podríamos citar el 
establecimiento de un salario mínimo interprofesional en Alemania, que 
pretende aplicarse a los transportistas que operen en el territorio de aquel 
país, o las normas sobre descanso en cabinas de Francia y Bélgica. 

Estos movimientos unilaterales lejos de resolver el problema real que 
plantean las empresas buzón a todo el sector europeo están de facto 
perjudicando a las empresas de los países periféricos. La distorsión generada 
en el mercado es de tal calibre que la Comisión Europea ha anunciado esta 
misma semana la apertura de un procedimiento de infracción contra Alemania 
por la norma sobre el salario mínimo. De aplicarse los mismos criterios de 
valoración las normas francesa y belga seguirán el mismo camino. En ambas 
se produce, como es preceptivo para iniciar el procedimiento sancionador, 
restricciones desproporcionadas para el libre movimiento y circulación de 
bienes y servicios. En todos estos casos se crean igualmente barreras 
administrativas que impiden el correcto funcionamiento del mercado interno. 

Expectativas 
Sin embargo el sector sigue teniendo potencialidad y capacidad de 
crecimiento. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Comisión Europea, 
vamos a tener que mover de aquí a 2050 un 80% más de mercancías y un 
50% más de viajeros. Ello implica un sector con más facturación y más 
empleos muchos de ellos con una alta cualificación tecnológica. La industria 
del transporte emplea hoy a 10 millones de personas, representa un 4,5% del 
empleo total y el 4,6% del producto interior bruto (PIB). La fabricación del 
material de transporte genera un 1,7% adicional del PIB y un 1,5% de 
empleo. Los productos y servicios relacionados con la movilidad sostenible 
representarán un mercado mundial de 300 mil millones de euros en 2020 
(hoy es de 200 mil millones de euros). 
Estas expectativas obligan a repensar el transporte en su totalidad. 
Gestionarlo como hasta hoy, modo a modo, ha generado fuertes problemas 
de saturación ligadas a deficiencias en infraestructuras y muy mejorable 
intermodalidad. Solo una visión global, solo un sistema integrado en el que 
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jueguen armónicamente todos los modos de transporte va a resolver  la 
saturación de nuestros actuales sistemas de movilidad. Ello nos permitirá  
devolver al sistema productivo y su competitividad un 1% del PIB europeo, lo 
que nos cuesta ahora la saturación. Mejorar costes y eficiencia puede recudir 
además la factura del transporte y la logística al precio final del producto 
acabado que ahora oscila en Europa entre 10 y 15%.  
Finalmente hay que asumir este reto de movilidad reduciendo la dependencia 
energética que tiene hoy el transporte de los combustibles fósiles y 
reduciendo los problemas medioambientales que genera esta dependencia. 
El transporte cubre hoy el 96% de sus necesidades de energía con derivados 
del  petróleo. Éste procede de regiones inestables y escaseará en las 
próximas décadas. Según las previsiones, en 2050 su precio superará en 
más del doble el nivel de 2005.  
El movimiento de personas y mercancías produce un cuarto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la UE. La mayor parte de ellas, el 71,3% 
el transporte por carretera. De aquí a 2050, la UE tendrá que generar un 40% 
de las emisiones que registró en 1990.  Todas las previsiones científicas 
apuntan a que si no lo conseguimos el calentamiento global superara a 
finales de siglo los 2 grados centígrados con consecuencias que pese a que 
están calculadas nos resultan difíciles de imaginar e imposibles de asumir.  
¿Cómo convertir este reto en una oportunidad ? 
Para construir ese sistema integrado es evidente que hay que colocar a cada 
uno de los subsectores en condiciones óptimas para interactuar con los 
demás. En el caso del transporte por carretera la Comisión europea está 
inmersa en una revisión de la regulación, que a nivel de la Unión, debe 
mejorarse para conseguir que en el sector de transporte por carretera se 
produzca una unificación real del mercado europeo.  

• El papel de las instituciones europeas. 

Por las propias características del servicio que presta el sector es obvio que 
los principales movimientos reguladores se van a producir a nivel europeo. 
Los movimientos iniciados esta misma semana por la Comisión para evitar 
actuaciones unilaterales contra el dumping social son parte de la estrategia 
que va a culminar a finales de este año en la presentación de una profunda 
revisión de las directivas y reglamentos que afectan a la actividad del 
transporte por carretera. 

Es cierto que los costes especialmente salariales son muy distintos entre los 
estados miembros, pero esta brecha va estrechándose, aunque no 
desaparecerá definitivamente. Los transportistas que se dedican al transporte 
internacional están expuestos a costes generales como peajes y combustible 
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que les afectan independientemente del estado en el que estén radicados 
como empresa. Este panorama obliga a los transportistas a mejorar la 
eficiencia y calidad de los servicios que prestan lo que beneficiará al conjunto 
de la Unión.   

El informe que en verano de 2014 presentó  el propio gobierno comunitario 
sobre el impacto que había tenido la legislación europea en la ordenación del 
sector arrojaba significativas conclusiones, que sumadas a la interlocución 
que se mantiene con el sector están orientando el cambio. La primera es que 
algunas disposiciones del extenso paquete legislativo que regula el transporte 
por carretera (15 reglamentos y directivas)  ha sido difíciles de aplicar. Las 
principales todas las disposiciones relativas al establecimiento de empresas 
de transporte. Además se ha producido una muy desigual trasposición de las 
directivas comunitarias en los estados miembros y una actuación unilateral, a 
la que ya hemos hecho referencia, con negativas consecuencias para el 
establecimiento del mercado único de transportes como mejor herramienta 
para estimular la competitividad y eliminar el dumping. Esta es la primera 
preocupación de los tres ejes de actuación que voy a describir. 

• Claves de la revisión 

En consecuencia la revisión abordará en primer lugar una clarificación, 
reordenación y simplificación del paquete legislativo y la consecuente 
aplicación uniforme de las normas que deben cumplir las empresas de 
transporte para acceder al mercado. Clarificar estas normas se antoja básico 
para crear una cultura de cumplimiento y limitar las posibilidades el fraude, 
incluido el referido al ámbito fiscal.   Esta es una condición imprescindible 
para mejorar la coherencia en la aplicación de normas que se espera en un 
mercado supuestamente único de transporte. La anunciada revisión de la 
normativa marcara un decidido primer paso en esta dirección. 

Un segundo objetivo será eliminar restricciones que aún afectan al acceso al 
mercado del transporte, especialmente para las empresas que se dedican al 
cabotaje. Este movimiento, además de abrir el mercado a la libre 
competencia va a contribuir a eliminar cargas administrativas generalmente 
vinculadas a la mucha complejidad y escasa claridad de las normas que 
propiciaban estas restricciones. Numerosas investigaciones avalan que esta 
medida va a mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas, una 
disminución de los viajes en vacío, que oscilan ahora entre el 20 y el 25% y 
en consecuencia una mayor eficiencia en el manejo de los costes energéticos 
y disminución de las emisiones que produce el sector.  

La tercera gran pata de la reforma lógicamente se orientará a mejorar y 
homogeneizar el estatus de los profesionales y la mejora de sus condiciones 
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profesionales, para asegurar que la evolución económica y social del sector 
vayan de la mano. Como veremos a continuación la transformación que va a 
vivir el transporte en su conjunto exige nuevas habilidades a toda la cadena 
de profesionales que aportan al mismo sus capacidades y conocimiento. Los 
conductores no son una excepción. 

 Por eso a las medidas destinadas a mejorar el control, y evitar el fraude se 
sumarán otras destinadas a incrementar la los niveles de formación y la 
adquisición de nuevas habilidades profesionales. Se trata también de añadir 
atractivo a la profesión de conductor y paliar el envejecimiento y la escasez 
que en algunos momentos ha afectado a la plantilla de profesionales que se 
dedican en Europa a este trabajo. Precisamente la escasez se ha paliado en 
los últimos años con la incorporación de nuevos, infra pagados y peor 
formados profesionales que añaden riesgo y restan seguridad a la prestación 
del servicio de transporte por carretera. Esta parte del paquete se va a 
completar con una revisión de la redacción de la normativa de tiempos de 
conducción y descanso que hará más fácil su cumplimiento y control. 

Una revolución europea. 

En consecuencia la Comisión ha adquirido plena conciencia de que la lucha 
contra el dumping en el sector es una misión comunitaria, un reto que solo 
puede abordarse a nivel europeo. Ninguna actuación unilateral, como se ha 
visto en el plan que maneja el gobierno comunitario es capaz de añadir 
coherencia y unidad a un mercado que tiene en la fragmentación su primer 
enemigo. El procedimiento de sanción abierto contra Alemania es otra clara 
señal en esa dirección. 

• El desafío de la innovación, la formación y la tecnología 

Pero comentadas las líneas maestras que están impulsando la revisión de 
directivas y reglamentos creo que merece la pena insistir además en que 
parte de la tarea de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado atañe a 
las propias empresas de transporte, que van a vivir una profunda 
transformación de las reglas de juego de su actividad. La búsqueda de una 
mayor eficiencia y economía en la prestación del servicio que exigen los 
clientes, la necesidad de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y 
la oportunidad de desarrollar habilidades y tecnologías que nos permitan 
mantener el liderazgo mundial que ostenta Europa en el sector son las claves 
de esta transformación. Un cambio que exige innovación, formación y 
tecnología.  

Mantener el liderazgo nos va a permitir además mejorar la productividad y 
eficiencia de toda la economía europea. Finalmente si aprovechamos 
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adecuadamente esta oportunidad el transporte en general y la carretera 
también, van generar nuevas canteras de empleo de calidad y posibilidades 
de exportar habilidades, tecnologías, equipos y vehículos a otros espacios 
económicos. 

• El desafío de las infraestructuras  

Esta transformación vendrá de la mano de la finalización de las redes 
transeuropeas de transporte que van a ofrecer un entorno material y 
tecnológico intermodal, diseñado para construir un sistema integrado de 
movilidad que permita al usuario elegir y combinar de acuerdo con sus 
necesidades. Que le permita acoplar sin dificultades el servicio que se 
contrata al precio que se quiere pagar y disfrutar de opciones de seguimiento 
y de flexibilidad para prevenir y superar cualquier contingencia. Todo ello 
mediante un acceso a la contratación que ofrecerá todas las combinaciones 
posibles con datos sobre tiempos, esperas, precios, volúmenes, etc.  

• El momento del conocimiento y de las personas. 

Para los profesionales este escenario abre oportunidades de enorme interés 
y obliga a evolucionar basando el proceso en dos principios: innovación y 
descarbonización. Ambas implican conocimiento, es decir, personas.   

La aplicación de este sistema integrado de movilidad va a cambiar la 
dinámica de los fletes por carretera pero no lo va a hacer desaparecer. Por el 
contrario se van a crear otro tipo de demanda y otras oportunidades de 
negocio, porque la carretera, en un contexto continuado de incremento de la 
demanda, además de una respetable capacidad seguirá aportando al sistema 
capilaridad. Ese es el complemento que necesita el ferrocarril y el resto de los 
medios de transporte como el marítimo fluvial que tienen su fuerte en la 
capacidad.  

Así, la carretera se va a centrar en trayectos más cortos. Actualmente la 
mitad en peso de la totalidad de las mercancías que se transportan por 
carretera en Europa recorre menos de 50 kilómetros. Y más de las tres 
cuartas partes recorren menos de 150 kilómetros. Entre hoy y 2050 va a 
producirse una transferencia del 50% de las mercancías que se mueven por 
carretera en larga distancia hacia otros modos de transporte. Y eso va a 
implicar otra revolución completa para el final del proceso, el reparto de 
mercancías hasta el usuario final. 

En 2030 no habrá vehículos de combustión interna en las ciudades. Quienes 
sean capaces de prolongar la descarbonización a la carretera, ofrecer 
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productos más flexibles, sobre flotas más limpias, con alta conectividad y 
capacidad para gestionar la información disponible sobre saturación, 
horarios, flujos de tráfico (e-Freight) e intermodalidad integrada triunfarán. Y 
lo harán en un contexto en el que la capacitación de los trabajadores del 
sector del transporte tecnificará su desempeño, obligará a profundizar en su 
formación y propiciará una estandarización de su estatuto profesional y sus 
condiciones de trabajo y la calidad de sus empleos.  

Es pues una oportunidad para la formación y las personas. Me queda, en mi 
condición de miembro de la Comisión de Transportes del Parlamento 
Europeo pedirles que me acompañen, que me ayuden a aportar a la reforma 
que viene su conocimiento e inquietudes. En este periodo de espera hemos 
planteado no menos de seis iniciativas en el parlamento centradas en el 
asunto del dumping social en plena colaboración con el sector. Alguna de 
ellas proviene muy concretamente de nuestro contacto con Guitrans. Nuestra 
intención es seguir trabajando así, en red. Porque es fundamental que, en la 
construcción del sistema integrado al que me refería, participen desde el 
principio todos los agentes. Porque ante la reforma legislativa que se avecina 
tenemos que pasar de ser meros observadores y cumplidores de la normativa 
comunitaria a hacernos plenamente presentes en su elaboración. A eso les 
animo, les recuerdo que tenemos abierta una vía directa de contacto que les 
va a permitir seguir en directo esta reforma e intercambiar puntos de vista. Y 
les aseguro que en ese empeño encontraremos siempre oportunidades de 
colaboración. 

Muchas gracias. 
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