
 11 DICIEMBRE 2018 
INDICE 

FABRICANTES VEHICULOS (-) 
*   *   *   * 

INDUSTRIA AUXILIAR (-) 
*   *   *   * 

ACTUALIDAD TRANSPORTE 
(1-6)

Se traslada el modelo laboral del trans-
porte marítimo al transporte terrestre 

A la creciente falta de conductores profesionales existente en el sector 
del transporte de mercancías por carretera de gran parte de los países 
europeos, suelen contraponerse las duras condiciones de trabajo que, 
según denuncian los sindicatos europeos, existen desde hace tiempo. 
Esta situación remite de primeras a la situación de las tripulaciones de 
algunos barcos mercantes, en las que abunda marinería capaz de so-
portar duras condiciones de trabajo con bajos salarios. 

*   *   *   * 

Leve variación salarial en los últimos 
convenios colectivos suscritos al sector 

Entre enero y noviembre de 2018 se han suscrito en el sector trans-
porte y almacenamiento un total de 364 convenios colectivos, según 
los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo. El conjunto 
de estos convenios en el sector regula las condiciones laborales de 
351.269 trabajadores en un total de 53.502 empresas. 

*   *   *   * 
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Comienza la operación de Tráfico sobre 
alcohol y drogas al volante 

 

Como es habitual en los últimos años por estas fechas, la DGT man-
tiene una campaña de concienciación sobre el riesgo que supone el 
consumo de sustancias psicoactivas y la conducción, en una época 
del año en el que el consumo de alcohol y otras drogas aumenta. Para 
los conductores profesionales, el límite de alcohol permitido para con-
ducir es de 0,3 gramos por litro en sangre y de 0,15 miligramos por 
litro en aire espirado (el mismo que para conductores noveles).  

*   *   *   * 

Los “chalecos amarillos” llevan la cam-
paña hortofrutícola española al abismo 

 

El sector del frigo internacional sigue sin poderle coger el pulso a una 
campaña llena de sobresaltos, en la que las lluvias torrenciales en el 
Levante bloquearon las primeras salidas de cítricos y que ahora ve 
cómo los ‘chalecos amarillos’ perjudican gravemente las rotaciones de 
los camiones, tras cortes de carreteras en diferentes puntos de Fran-
cia, así como en la frontera durante las últimas cuatro semanas. 

*   *   *   * 

LEGISLACION TRANSPORTE 
 

*   *   *   * 

IMAGEN DEL DIA (6-7) 
 

El resumen de prensa acaba con una imagen del día que selecciona-
mos entre los medios de comunicación del sector del transporte visi-
tados cada día. En el de hoy, celebramos la próxima puesta en mar-
cha de dos gasineras a disposición del sector del transporte, una en 
Vigo y la otra en Girona. La de Vigo, que será explotada por Naturgy y 
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estará ubicada en una zona industrial cerca de las localidades de Co-
ya y Bayona, que dará servicio al parque vigués de vehículos que uti-
lizan gas, siendo 196 los censados en la provincia que son propulsa-
dos por GLP, principalmente turismos, y 26 los que usan GNC, el pre-
ferido por los camiones. La de Girona, en Hostalets, zona con una alta 
intensidad de tráfico pesado internacional que sale de España hacia 
Francia por La Junquera, por tanto para el transporte de largo recorri-
do. Las cifras de los vehículos a gas se han doblado prácticamente en 
cuestión de un año, especialmente en el ámbito del GNC, pues en 
septiembre de 2017 solamente se contabilizaban un par de unidades 
con este combustible. La red de suministro de gas natural para 
vehículos pesados sigue ganando en densidad, con lo que esta ener-
gía alternativa se posiciona como una opción cada vez más consisten-
te para el transporte de mercancías a larga distancia. Desde LA 
MODERNA, hacemos eco a la sociedad que la industria auxiliar del 
transporte y las propias empresas transportistas se posicionan en fa-
vor contra la lucha de la sostenibilidad medioambiental, en favor de la 
sociedad cada vez más amenazada por los gases de efecto inverna-
dero. 


