
I y II CONFERENCIA 
NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DEL 
TRANSPORTE POR 
CARRETERA 

CONOTC 
 

Madrid, a 27 de junio de 2012. 

Estimados compañeros: 

Los participantes, en plano de igualdad (todos somos convocantes),  en la I y II 
Conferencia somos conscientes de la situación excepcional (por crítica) de nuestro sector 
de Transportes de Mercancías por Carretera. 

Coincidimos en la opinión de que es el momento de declarar conjuntamente, 
Administración y administrados,  “SITUACIÓN CRÍTICA” y apelar al artículo 13 de la LOTT, 
para “adoptar, durante el tiempo preciso, medidas que promuevan la corrección de las 
deficiencias estructurales del sistema”, es decir, la REESTRUCTURACIÓN del sector. 

Evidentemente, con un contenido concreto de medidas administrativas, fiscales, 
sociales, etc …, pero con la idea común de equilibrar la oferta y la demanda que permita 
la repercusión de las variaciones de costes al usuario, algo hoy por hoy inviable. 

Nos hemos dirigido a todas las federaciones y confederaciones, recibiendo por parte 
de CETM y FENADISMER su negativa a participar en la Conferencia, al considerar válida la 
interlocución del Comité Nacional del Transporte por Carretera y su dinámica de 
propuestas puntuales a los proyectos y borradores de modificación de las diferentes 
normativas, sin acometer la REESTRUCTURACIÓN del sector. 

Por la presente, os invitamos a participar como asociación de transportistas en la III 
CONFERENCIA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE, al objeto de que el 
sector, mayoritariamente, plantee al Gobierno del Reino de España la DECLARACIÓN 
PÚBLICA DE SITUACIÓN CRÍTICA para el Transporte de Mercancías por Carretera. 

La III Conferencia se celebrará el próximo día 4 de septiembre, martes, en 

Madrid, en el lugar que se comunicará con suficiente antelación. 

A la espera de vuestra aportación, en la línea de conseguir ser escuchados mediante 
el diálogo, recibe un cordial saludo 

PARTICIPANTES EN LA I y II CONFERENCIA: 

- UNIATRAMC- ESTATAL 
- FETRANSA – NACIONAL 
- FENATPORT – ESTATAL 
- SINTRABI – PAÍS VASCO 
- ASOTRAVA – PAIS VASCO 
- TRADIME – ARAGON 
- ASEMTRASAN - CANTABRIA 

- ATMA – CASTILLA LA MANCHA 
- ATA – MADRID 
- ATA - GUADALAJARA 
- TRADISMER – MADRID 
- TRANSCONT – VALENCIA 
- SINTRAPORT – BARCELONA 
- ASTAC – CATALUNYA 

- UITA –ASTURIAS 
- EGAS – PAIS VASCO 
- AGRU. PLATAFORMA – MADRID 
- ATRASCOM – MADRID 
- UNIATRAMC (Bierzo, Ávila, 

Madrid, …) 

 
Y COOPERATIVAS DE DIFERENTES AUTONOMÍAS (Que también están invitadas a participar) 
 


