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Europa se diluye entre medidas proteccionistas 
 
El próximo 28 de mayo, tendrá lugar en el Palacio de Miramar de Donostia, la 
Asamblea General de Socios de GUITRANS, cita anual que congrega a los 
profesionales del transporte guipuzcoano. 
 
En el acto contaremos con el Secretario Técnico de ASTIC, D. José Manuel Pardo, 
que hablará sobre las medidas proteccionistas de diversos países europeos, que están 
socavando el mercado único europeo. Asimismo ha confirmado su participación  el 
Viceconsejero de Transporte del Gobierno Vasco, D. Antonio Aiz. 
 
El dumping social el problema más grave del sector 
El sector del transporte sufre además de los efectos de la crisis económica mundial, 
los efectos de su propia crisis generada, entre otras cosas, por una competencia 
desmesurada que está vaciando de conductores y empresas autóctonos el sector, 
debido a que no pueden competir con costes salariales y fiscales diez veces menores 
que los de autónomos y asalariados de aquí.  
 
Entre las empresas de capital extranjero que no vienen a crear riqueza y puestos de 
trabajo sino a esquilmar y romper el mercado del transporte y las empresas españolas 
que se están deslocalizando exclusivamente para poder operar en el mercado 
nacional y europeo con unos costes laborales y fiscales muy inferiores, están 
acabando con el transporte. Una empresa de aquí con cinco camiones que se instala 
en Rumanía se ahorra al año 130.500 euros, y es materialmente imposible competir 
con ello 
 
El resultado de todo esto es que un porcentaje muy elevado del transporte con carga o 
descarga en España lo hacen empresas extranjeras de Países del Este como Polonia, 
Bulgaria, Chequia, Lituania o Rumanía. Los datos de ejecución del plan de inspección 
permiten ver claramente que el número de conductores de terceros países 
inspeccionados es muy pequeño, en torno a un 0,6% del total de expedientes 
incoados. Nos parece claramente insuficiente porque estamos convencidos de que 
este es un grave problema y que la competencia desleal ha de ser atajada 
urgentemente aplicando la ley para que todos compitamos en el mismo marco. 
 
Medidas proteccionistas ¿protegen a alguien? 
Ante esta situación algunos países europeos como Francia, Alemania o Bélgica están 
adoptando medidas proteccionistas de carácter nacional, lo cual no es compatible con 
un mercado único europeo. En este sentido van las medidas aprobadas en Francia y 
Bélgica de prohibir el descanso semanal normal en el camión, con sanciones 
pecuniarias importantes. También va en el mismo sentido la aplicación del salario 
mínimo en Alemania y Francia que genera una carga burocrática difícil de asumir por 
las empresas. Así, se da la paradoja de que estamos tomando medidas 
proteccionistas para los países que componemos la UE pero somos incapaces de 
hacer frente a la situación creada por el acero chino, con las graves consecuencias 
que está teniendo con el cierre de plantas siderúrgicas en nuestro Territorio. 
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Está claro que el dumping social es un grave problema que sufrimos intensamente, 
pero la solución no va a venir de la mano de medidas proteccionistas unilaterales que 
no hacen sino burocratizar la labor de las empresas, entorpecerla y poner en cuestión 
el mercado único europeo, uno de los logros, si no el más importante de la Unión 
Europea. La solución solo puede llegar de la adopción de medidas a nivel de la 
UE que garanticen el cumplimiento de las limitaciones del cabotaje de todos los 
países integrantes, para que el transporte interior lo realicen mayoritariamente 
las empresas de cada país con unas condiciones coherentes con el nivel de vida 
de cada uno de ellos. Solo así podrá ponerse coto al dumping social sin aumentar las 
trabas burocráticas a las empresas. En todo caso si estas medidas europeas no 
llegan, la administración deberá irremediablemente implantar también aquí medidas 
proteccionistas, porque si no sufriremos una avalancha aún mayor de transportistas a 
los que no les permiten trabajar en otros países que ya han adoptado estas medidas 
para evitar la constante destrucción de empleo autóctono del sector. 
 
El espacio Schengen en peligro 
Por otra parte, desde el pasado 13 de noviembre, fatídico día en el que se produjeron 
los dramáticos atentados de París, los controles en la frontera han sido una constante 
que los transportistas están sufriendo estoicamente. De hecho, en estos seis meses 
ha habido retenciones por controles en la frontera de Biriatou durante 143 días, unas 
438 horas de retenciones, una media de 3,5 km al día y 3 horas de retención diarias, 
en las que los conductores de vehículos pesados han debido esperar con la 
consiguiente pérdida económica que ello supone. Ha habido días y momentos en que 
ha habido 17 km. de retención. 
 
La Comisión Europea calcula que cada hora de retraso en cruzar una frontera supone 
un coste de 55 euros por camión, dato coherente con el analizado por GUITRANS en 
2004, en el estudio “Congestión de Tráfico en Biriatou: análisis y soluciones”. En aquel 
estudio se establecía un coste de 43 €/hora, sin tener en cuenta las penalizaciones por 
retraso que muchas empresas imponen. 
 
Las consecuencias para la economía y para el transporte internacional de mercancías 
son gravísimas. Un estudio de la fundación alemana Bertelsmann, cifra en 1,4 billones 
de euros el coste que tendría la suspensión de Schengen para los países de la UE en 
la próxima década en el peor de los escenarios posibles. 
 
El tema es muy preocupante y requiere de un amplio consenso, porque a la vista está 
que las consecuencias pueden ser muy graves para la economía en general y para el 
transporte en particular, en un momento económico complicado como el que estamos 
atravesando. Poner más controles en nuestras fronteras no va a evitar movimientos 
migratorios que tienen su origen en complejos y graves problemas humanitarios, 
tampoco va a evitar actos de violencia terrorista, lo que sí pueden hacer es poner en 
cuestión la Unión Europea y todos los logros obtenidos hasta el momento en este 
ámbito. No nos podemos equivocar. 
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Desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera hemos planteado este grave 
problema y solicitado una entrevista con los responsables del Ministerio de Interior 
para ver qué soluciones se pueden poner en marcha. 
 
Una vez más, no a los peajes 
Un tema recurrente en el transporte es el de los peajes. Estamos en lo de siempre y es 
que el transporte, esa actividad denostada, último eslabón de la cadena productiva y 
contractual con escasa capacidad de repercutir sus costes en las tarifas, es quien 
tiene que pagar los problemas de financiación de las infraestructuras. Las instituciones 
se equivocan de pleno con este criterio que no hace sino profundizar la crisis del 
transporte. 

De hecho, hay otras fórmulas que se pueden utilizar, y prueba de ello es el resultado 
del plan piloto de uso voluntario y bonificado  por parte de los vehículos pesados de 
seis autopistas de peaje del Estado, llevado a cabo entre el 7 de julio y el 30 de 
noviembre  2015 y que propició un aumento de un 20% de vehículos pesados en las 
mismas. Concretamente fueron 220.000 vehículos pesados más los que optaron por 
utilizar estas vías de pago en lugar de las carreteras convencionales. Por este motivo 
el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha solicitado al Gobierno en funciones 
que dé continuidad a este plan iniciado, dando uso a la dotación de 10 millones de 
euros contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

El sector de transporte de mercancías por carretera paga vía impuestos cantidades 
ingentes de dinero a las arcas públicas. Un reciente estudio realizado por Transyt, 
Centro de Investigación del Transporte, para la Fundación Francisco Corell, constata 
que el transporte de mercancías aporta anualmente 23.000 millones de euros en el 
Estado, de los que más de 7.000 millones corresponden a impuestos específicos del 
sector. Tan solo la fiscalidad específica supone que un camión aporta 0,1132 
euros/vehículo-kilómetro de impuestos. Una empresa de transporte de 1 vehículo paga 
al año 23.000 euros en impuestos. Lo que pedimos es que las administraciones 
gestionen bien estos recursos, con rigor y primando la creación de riqueza y puestos 
de trabajo, no esquilmando a un sector cautivo de las infraestructuras. 
 
La postura de GUITRANS es clara respecto a los peajes, no podemos aceptar más 
peajes porque como sector ya contribuimos sobremanera a la financiación de nuestras 
infraestructuras, sin poder siquiera acceder, en el caso de las autopistas de peaje 
guipuzcoanas,  a los descuentos que obtienen los usuarios particulares en función del 
uso que hacen de las vías de peaje. Esto es lo que les hemos transmitido a todas las 
instituciones y particularmente a la Diputada del Departamento de Infraestructuras 
Viarias, Aintzane Oiarbide, que tiene entre sus manos el diseño de un peaje en 
Etzegarate, vía neurálgica de nuestro Territorio. 
 
Solamente en Gipuzkoa, 833 empresas menos en ocho años 
Aunque en 2015 el PIB creció en Gipuzkoa un 2,8%, y  las previsiones para 2016 
hablan de un crecimiento en torno al 2,5%,  la situación del transporte sigue siendo 
crítica. Si bien el crecimiento se apoya sobre todo en el sector servicios, también hay 
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que destacar que solo los servicios de transporte y almacenamiento muestran en 2015 
un resultado que no mejora el de 2014, y el inicio de 2016 está siendo algo peor. El 
resultado de los graves problemas provocados por el dumping social que hemos 
detallado tienen consecuencias claras y directas, así, contamos en Gipuzkoa con 833 
empresas menos que hace 8 años, al inicio de la crisis, y en el Estado son 30.000 
menos, cifra que da una idea de la pésima situación que está atravesado el sector. 
Actualmente hay en Gipuzkoa 2.083 empresas que tienen 5.685 autorizaciones de 
transporte. El cierre de empresas tiene una dramática consecuencia que es la 
destrucción de empleo, en el País Vasco se han perdido desde 2008 12.500 empleos 
y en el Estado se han destruido 130.000. Esta senda constante de ruina y 
destrucción solo puede revertir si se mejoran las condiciones de competencia 
para que el transporte sea una actividad rentable y solo si la administración 
regula de manera contundente para conseguirlo. Sería deseable que fuera desde 
un ámbito europeo que garantizase la continuidad del mercado único, pero si no es 
así, no podemos esperar y es responsabilidad de nuestras administraciones tomar las 
medidas de protección de nuestras empresas necesarias para poder subsistir. 
 
 


