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COMUNICADO DE PRENSA
El Departamento de Viajeros del CNTC
solicita medidas urgentes para paliar la grave
situación en la que sitúa al transporte de
viajeros por carretera el fuerte incremento
del precio de la energía y los combustibles

Madrid 7 de Marzo de 2020.- El Pleno del Departamento de Viajeros del
Comité Nacional del Trasporte por Carretera ha analizado la delicada situación
por la que atraviesan las empresas del Sector motivada por el muy fuerte
incremento del precio de los combustibles y de la energía que, lamentablemente,
incide sobre la debilidad empresarial originada la crisis Covid. La gasolina, el
gasóleo, el gas y la electricidad que ya usan autobuses y vehículos de turismo
está alcanzando incrementos récord y las diversas Secciones que componen el
Pleno del Departamento, autobuses urbanos e interurbanos, taxis, transporte
sanitario, y alquiler con y sin conductor, solicitan de la Administración medidas
de apoyo que, como ya está ocurriendo en otros países y, recientemente entre
ellos, en Portugal atenúen, aunque nunca lleguen a hacerlo del todo, la precaria
situación que amenaza la subsistencia de buen número de empresas y puestos
de trabajo.
El descontento general exige medidas decididas y así se va a exigir de la
Administración y dentro de ella especialmente del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana habiéndose solicitado una reunión con carácter
urgente con la Ministra Raquel Sánchez Jiménez.
Las empresas del Sector se muestran dispuestas a protagonizar acciones
contundentes al considerar totalmente necesaria la ayuda del Gobierno y el
Comité espera poder contar con las indispensables medidas económicas a
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adoptar por el Gobierno que se solicitarán en la reunión que espera tenga lugar
en el más breve plazo posible.

Nota para redactores
El Comité Nacional del Transporte por Carretera es una entidad corporativa de base
privada, dotada de personalidad jurídica, e integrada por las asociaciones de
transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.
Es el cauce de participación integrada del sector de transporte por carretera, en aquellas
actuaciones públicas que le afecten de forma general, que tengan un carácter relevante, o
que supongan una importante incidencia para el mismo.
El Comité Nacional está formado por dos Departamentos, Mercancías y Viajeros, en los
que se integran los representantes de las asociaciones profesionales más representativas
de cada uno de ambos sectores.

