COMUNICADO Nº 13/2011
COMUNICADO DE PRENSA
ASUNTO: La Federación Nacional de Transportistas FENADISMER
advierte al Gobierno de que la situación actual del sector es explosiva
por el alza continuada del precio de los carburantes, que se encuentra
en máximos históricos.
FENADISMER exigirá la adopción de medidas extraordinarias contra el
monopolio de las petroleras y de regulación del mercado de transporte

Este jueves 17 de Marzo el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional
de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), organización de
ámbito nacional que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de
transporte por carretera, ha analizado la dramática situación económica que
está atravesando el sector del transporte, como consecuencia del incremento
incontrolado del precio de los carburantes, que en la actualidad se encuentra
en los precios máximos históricos alcanzados en Junio de 2008 y la
imposibilidad de poder repercutir tales subidas en sus tarifas.
En este sentido, FENADISMER ha puesto de relieve la incapacidad del
Gobierno para controlar el mercado de distribución de los carburantes en
España, como lo demuestra el hecho de que pese a que el precio del barril de
crudo está en la actualidad un 29% más bajo que el máximo alcanzado en
2008, sin embargo el precio final de los carburantes está en el mismo nivel, lo
que constata la falta absoluta de competencia en el sector petrolero español,
como ha tenido ocasión de denunciar la Comisión Nacional de la Competencia
en el informe publicado el pasado martes 14 de Marzo, en el que manifiesta su
preocupación porque el Gobierno, después de dos años, no haya adoptado
ninguna de las recomendaciones planteadas por dicha Comisión en su día,
“que da lugar a un enriquecimiento de unos pocos ( las petroleras) a costa del
empobrecimiento de unos muchos, especialmente, de los transportistas.
Por ello, de conformidad con la exigencia del citado organismo de
adopción de medidas urgentes, FENADISMER insta al Gobierno a dictar con
carácter inmediato un Paquete de medidas en el sector de la distribución de los
carburantes que acabe con la actual situación de abuso monopolístico que
aplican las compañías petrolíferas que permita introducir una competencia real
y una reducción efectiva de los precios de las gasolinas y gasóleos.

FENADISMER insiste en que dicha situación está llevando a las
empresas transportistas a una auténtica quiebra económica, lo que calificamos
de “situación explosiva”, ya que de no adoptarse remedios urgentes a corto
plazo puede desembocar en un Paro Nacional del Transporte, como el que se
produjo en Junio de 2008 en España y esta misma semana en Portugal.
Por ello, FENADISMER planteará al Ministerio de Fomento en la reunión
prevista este próximo lunes 21 de Marzo que se articulen, entre otras, las
siguientes medidas:
1. Exigencia y cumplimiento efectivo de la ley de morosidad en el sector del
transporte, sancionando de forma muy grave a las empresas contratantes
que paguen los servicios de transporte en plazos superiores a los máximos
legalmente establecidos.
2. Establecimiento de un marco infractor que persiga las situaciones de
dumping, sancionando a las empresas contratantes que paguen por debajo
de los costes de explotación de los servicios de transporte.
3. Regulación y control de la comercialización en sector del transporte, que se
deberá llevar a cabo:
-

Limitando las subcontrataciones en cadena en el sector.

-

Concediendo a las empresas transportistas una acción legal directa
para el cobro de su servicio contra la empresa cargadora o
destinataria, en caso de impago por la empresa contratante del
servicio.

