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NECESIDADES LEGISLATIVAS DE TRANSPORTE 
 

Alicante, a 20 de Septiembre de 2018 
 
La mejora de la mayoría de los indicadores macroeconómicos no es, en absoluto, 
concordante con la situación y la economía real de las empresas de transporte. Los 
costes de explotación no dejan de crecer, mientras que los precios de nuestros 
servicios continúan a la baja, disminuyendo aún más nuestra escasa rentabilidad y 
abocando a las empresas de transporte a una senda cada vez más peligrosa.  
 
Además, las presiones de nuestros clientes en el mercado deterioran cada vez más la 
actividad, sufrimos una competencia desleal jamás vista hasta ahora, la sombra de las 
44 toneladas planea sobre nuestras cabezas impulsada por las continuas presiones de 
las organizaciones de cargadores sobre el Gobierno, llevamos tiempo asistiendo a la 
implantación encubierta de la Euroviñeta en varias Comunidades Autónomas y todo 
parece indicar que la fiscalidad del gasóleo se igualará, en breve, a la de la gasolina. 
 
¿Por qué no existe una actuación más decidida del Gobierno contra los abusos de 
poder en el mercado de transportes? ¿Se pondrá en marcha alguna medida para 
luchar contra las falsas cooperativas y la economía colaborativa? ¿Existirá un 
compromiso firme del Gobierno de no aplicar la Euroviñeta? ¿Cuál va a ser el 
mecanismo de devolución del gasóleo profesional para que el incremento fiscal no 
afecte a las empresas de transporte? 
 

EL CONGRESO DE LA CETM TE INVITA A DEBATIR SOBRE NUESTRAS PRINCIPALES 
NECESIDADES LEGISLATIVAS 

 
Si quieres saber la respuesta a todas estas preguntas y a muchas más, acude al: 
  

XVII Congreso Nacional de Empresarios de Transporte 
‘La nueva economía: un desafío para el transporte’ 

 
Centro de Congresos y Exposiciones de Ávila LIENZO NORTE 

(Avenida de Madrid, 102) 
 

Del 3 al 6 de octubre de 2018 
 

Inscripciones al congreso: Tlf. +34 91 744 47 21 – Fax. + 34 91 415 02 51  
congreso2018@cetm.es – www.cetm.es 
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