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FABRICANTES VEHICULOS (1) 

Las ventas de vehículos industriales 

usados han crecido un 6,4% en el 2018 

Durante 2018 se han registrado 376.533 operaciones de venta de 
vehículos industriales usados, lo que implica un crecimiento anual de 
un 6,4% con respecto a 2017. Así pues a lo largo del ejercicio se han 
vendido 1,6 vehículos industriales de ocasión por cada venta de 
vehículo nuevo habida. Según la categoría del vehículo, el mayor in-
cremento en ventas lo registraron los tractocamiones con un 15,5%.

*   *   *   * 

INDUSTRIA AUXILIAR (2) 

El mercado europeo de neumáticos de 

camión crece un 9% en el año 2018 

La Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho 
(ETRMA) ha hecho públicos los datos relativos a las ventas de sus 
miembros a lo largo del 2018. A grandes rasgos, durante el pasado 
ejercicio el rendimiento de la industria ha sido generalmente estable. 
En el lado más positivo encontramos la sustitución de neumáticos de 
camión, que ha aumentado un espectacular 9%.

*   *   *   * 

ACTUALIDAD TRANSPORTE 
(3-12)

Adiós al pacto en contrario en la Ley del 

Contrato de Transporte Terrestre?? 
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El Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera ha mantenido una nueva reunión con la Dirección Gene-
ral de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, que ha analiza-
do la situación en la que se encuentran las reclamaciones planteadas 
al Gobierno. Fomento ha confirmado el apoyo del Ministerio de Justi-
cia para comenzar la modificación legislativa, que incluirá la desapari-
ción de la posibilidad del pacto en contrario en la Ley del Contrato de 
Transporte, en materias de plazos de pago, cláusula de revisión del 
precio del combustible y en las operaciones de carga y descarga. 

*   *   *   * 

El Sector TransLog cierra año con fuertes 

incrementos de asalariados y ocupados 

Durante los últimos tres meses de 2018, la logística y el transporte 
han superado el millón de ocupados, hasta alcanzar un total de 
1.015.200, lo que implica un crecimiento anual de un 7,94%, así como 
de un 4,75 trimestral, según los datos recogidos en la Encuesta de 
Población Activa elaborada del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

*   *   *   * 

Toda la verdad sobre la escasez de con-

ductores de camión durante el año 2018 

La falta de conductores profesionales de camión se ha convertido en 
un tema recurrente en todos los países europeos y en América del 
Norte que ha obligado desde hace unos años a las empresas a con-
tratar a chóferes llegados de otros países incluso de otros continentes. 
Sin embargo, más allá de esa primera percepción, hay algunos datos 
que pueden aportar luz sobre la situación en España, sobre todo a la 
vista de la evolución registrada en el colectivo durante 2018. 

*   *   *   * 
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La profesión de transportista, una de las 

más accidentadas 

El RACC ha presentado la 16a edición del estudio de carreteras Eu-
roRAP, que analiza la accidentalidad en la RCE (Red de Carreteras 
del Estado). Con sus datos, la cifra de siniestros no se reduce desde 
el 2013. Según el RACC, los accidentes de vehículos pesados repre-
sentan el 21,6% del total de accidentes graves en la RCE. 

*   *   *   * 

El precio del gasóleo en España ya suma 

tres semanas al alza 

El precio del gasóleo se ha situado entre los días 21 y 28 de enero de 
2019 en los 1,177 euros, lo que implica un aumento del 0,94% respec-
to a los 1,166 que marcaba la semana anterior. Se trata de su tercer 
ascenso consecutivo en lo que va de año, con lo que vuelve a situarse 
en los niveles de la segunda semana de diciembre. 

*   *   *   * 

Los precios del transporte por carretera 

en Europa retrocede al cuarto trimestre 

La 37ª Edición del ‘Transport Market Monitor‘, elaborado por TimCon-
sult y Transporeon, muestra que los precios del transporte por carrete-
ra en Europa han descendido un 3% en el cuarto trimestre de 2018 
con respecto a los registros del tercer cuarto de dicho ejercicio. 

*   *   *   * 

La nueva Presidencia de la UE presenta 

su política de transporte en su mandato 
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La ministra rumana de Transporte Rovana Plumb, que comparte la 
nueva Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el primer 
semestre de 2019, ha presentado su política de transporte a la Comi-
sión TRAN, basada en cuatro pilares: una Europa más segura, como 
motor económico, de los valores comunes y una Europa de la cohe-
sión y la convergencia, siendo éste el de transporte. 

*   *   *   * 
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IMAGEN DEL DIA (12-13) 
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. La falta de conductores profesionales deriva a multitud 
de actuaciones por las empresas transportistas para intentar paliar la 
carencia de esta categoría profesional tan necesaria para lograr con el 
objetivo de realizar el transporte efectivo de origen a destino. En esta 
ocasión, nos hemos enterado que el Grupo Mousset, empresa france-
sa de transporte y logística, ha acondicionado un autobús para reco-
rrer varias localidades de toda Francia para reclutar nuevos conducto-
res de camiones. Dentro de la empresa, con más de 50 años de expe-
riencia, 1.000 camiones y 1.300 trabajadores, hace dos años, fueron 
los propios trabajadores los que expusieron la posibilidad de utilizar un 
autobús para reclutar nuevos conductores ante la escasez de solicitu-
des y la dificultad para contratar nuevos conductores de camiones. El 
proyecto fue validado, se trabajó en las especificaciones del “autobús 
de reclutamiento” y se buscó el vehículo adecuado. Tras 8 meses de 
trabajo para llevar a cabo todos los cambios, el autobús ha sido homo-
logado el pasado 11 de Enero. Se trata de un autobús de transporte 
escolar, de 8 años de antigüedad y pocos kilómetros. Se eliminaron 
los asientos, se cambió el suelo, se pintaron las paredes, se instalaron 
baños y un generador para tener electricidad. Se colocó un panel des-
lizante entre la parte trasera y delantera del vehículo para separar es-
tancias. Se acondicionó con mesas, asientos, ordenadores, una pan-
talla gigante, equipo de sonido…. así como el ajuste a los estándares 
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de PMR. El autobús recorrerá unas 100 localidades de toda Francia, 
escuelas de formación profesional, ferias comerciales y/o agrícolas, 
foros de trabajo… para que las personas que están buscando empleo 
tengan la oportunidad de conocer y trabajar en la empresa, tengan o 
no el carné de conducir camiones. En el autobús viajará un equipo de 
“facilitadores de reclutamiento” formado por dos personas, el conduc-
tor y participante en el seminario de 2.017; y una licenciada en psico-
logía y comunicación. Deberán programar los recorridos del autobús, 
visitas a las agencias de empleo, ETTs… La misión del autobús es 
dar a conocer la filosofía de la empresa, no es necesario presentar un 
CV. Será principalmente un lugar de reunión, debate e intercambio de 
opiniones. El Grupo Mousset capacita cada año para trabajar como 
conductores a cerca de cien personas a través de contratos de profe-
sionalización, financiación de los carnés profesionales…. 


