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Presidente de Asetra y de la gran 
patronal del transporte a nivel na-
cional, la Confederación Nacional 
de Transporte (CETM), Ovidio de 
la Roza afronta este 2022 con la es-
peranza de ver pronto cumplidas las 
reivindicaciones por las que el sec-
tor lleva peleando desde hace años, 
pues traerá beneficios tanto para los 
trabajadores y autónomos como pa-
ra las empresas, las cuales por fin 
podrán rentabilizar el crecimiento 
que experimenta el sector. 

–¿El Gobierno nacional tiene 
abandonada a Asturias en mate-
ria de infraestructuras? 

–Se han hecho cosas, pero es 
cierto que hay proyectos en la re-
gión que llevan más de 20 años sin 
consolidarse, caso de la Variante de 
Pajares, los accesos al puerto del 
Musel, el tema de la Zalia, el enla-
ce de la “Y” con la AS-II, la autopis-
ta del Suroccidente..., hay obras que 
en Asturias se eternizan siempre. El 
último ejemplo es la construcción 
del tercer carril en la “Y”, que va de 
Oviedo a Lugones, muestra de que 
una obra con un presupuesto ade-
cuado, que normalmente una em-
presa hace en un año, ya lleva dos 
años, casi tres, y ya veremos cuán-
do se acaba, porque hasta ahora el 
ritmo fue lentísimo, e incluso estu-
vo parado. Parece ser que ahora 
quiere coger un poco más de ritmo, 
pero esta tardanza está causando 
muchos trastornos. 

–La “Alianza de las Infraes-
tructuras” parece que ha sido un 
fracaso… 

–Es una mesa cuyo objetivo era, 
o es, impulsar precisamente esas in-

fraestructuras de las que hemos ha-
blado, las cuales dependen del Esta-
do; y lleva un año sin reunirse. Aun-
que a priori no ha tenido mucho éxi-
to, si lleva este tiempo sin reunirse 
es, o bien que no hay mucho interés, 
o que se ha visto que no tenía el po-
tencial suficiente. O no se está pre-
sionando lo suficiente al Gobierno 
Central o no se nos está haciendo 
caso en nuestras reclamaciones. 

–¿Qué puede hacerse para re-
vertir esta situación? 

–No parece que sea fácil. Des-
graciadamente, ante estas situacio-
nes que nos afectan tanto por ser 
transportistas, poco más podemos 
hacer aparte de aportar nuestros do-
cumentos e informes y denunciar 
estos hechos. Más allá no podemos 
llegar. Tendría que ser la propia so-
ciedad asturiana la que tomara con-
ciencia, y los propios partidos polí-
ticos, que en lugar de estar discu-
tiendo por temas menores, realmen-
te nos preocupáramos por estas 
cuestiones importantes como las in-
fraestructuras en Asturias y otros te-
mas sociales y económicos. A veces 
nos perdemos en debates que por 
mucho interés que tengan no son lo 
prioritario. 

–En diciembre estuvieron a 
punto de realizar paros patrona-
les, pero finalmente llegaron a un 
acuerdo con el Gobierno. ¿Se es-
tá cumpliendo lo acordado? 

–Este acuerdo tiene este mes de 
febrero como fecha tope para que se 
desarrollen los puntos acordados.  
Estamos a la espera de que se nos 
presente el borrador del Real Decre-
to, y se nos ha dicho que segura-
mente sea esta semana. En la reu-
nión de la Comisión Nacional de 

Transporte de hace unos días ya re-
clamamos al Ministerio ese borra-
dor, pues es ahora cuando debe de-
sarrollarse la “letra pequeña”. Va-
mos a exigir que se cumpla lo acor-
dado, no permitiremos que haya 
ningún cambio ni modificación de 
lo que se ha acordado por muchas 
presiones que pueda haber por par-
te de cargadores o de otros estamen-
tos. 

–¿Qué reivindicaciones son 
prioritarias? 

–Son un conjunto de medidas to-
das ellas esenciales, por una parte, 
para mejorar las condiciones de tra-
bajo de nuestros conductores y au-
tónomos, y también para que las 
empresas tengan una mínima renta-
bilidad. Es cierto que algunas de 
ellas pueden ser más “espectacula-

res” y que el sector las tiene más 
acreditadas, como la previsión de la 
carga y descarga o los tiempos de 
espera y las condiciones de los mis-
mos; además, cuestiones funda-
mentales como las de la fiscalidad , 
el caso de no poner tasas en las au-
tovías sin negociación previa con 
nosotros, o el mantenimiento del 
gasóleo profesional. Todas son im-
portantes y necesarias. 

–¿Hasta cuándo la denomina-
da “crisis de suministros”? 

–Todo esto viene motivado por 
los grandes puertos y las grandes 
importaciones que vienen de China. 
La mayoría de productos viene de 
estos países, y ahí se producen los 
elementos de los “cuellos de bote-
lla” por la falta de contenedores, 
porque las navieras funcionan de 
una forma estratégica para su propio 
beneficio; también la pandemia, 
que provocó bajas de trabajadores... 
Todo contribuyó a los atascos en los 
grandes puertos. Todo esto debe ser 
una lección para Europa, que no de-
be abandonar temas de producción 
como pasó en su momento con las 
mascarillas. No podemos dejar estas 
cuestiones en manos de países como 
China y centrarnos únicamente en el 
tema medioambiental, que, aunque 
es muy importante, la Europa Verde 
no nos permite ser una Europa in-
dustrial y competitiva. 

–¿Durará mucho más? 
–Según las informaciones que 

tenemos, podría prolongarse toda-
vía durante el primer semestre del 
año. 

–¿Cómo ha afectado la pande-
mia al sector en la región? 

–En 2021, desde el punto de vis-
ta de la demanda, se remontó mu-
cho. Es más, hubo un crecimiento 
de un 7% por encima de nuestras 
expectativas, pero a las empresas 
apenas les supuso rentabilidad por-
que los costes tan enormes del gas 
y el gasóleo, así como de los neu-
máticos, los mantenimientos o los 
vehículos, han hecho que muchas 
empresas hayan tenido que estar 
trabajando a pérdida. 

–¿Qué supondrá la llegada de 
Amazon al Principado? 

–La empresa ha cumplido con 
todas las expectativas, no hay más 
que ver cómo han avanzado las 
obras, y se llegará a la inaugura-
ción el próximo verano, como es-
taba previsto. Esto demuestra, co-
mo decía anteriormente, que cuan-
do hay presupuesto y hay interés, 
las obras se realizan a tiempo. Sin 
duda, Amazon es una referencia 
desde el punto de vista logístico y 
es fantástico que se haya instalado 
en Asturias, pues será un punto de 
distribución de todo el noroeste de 
España y Portugal. 

Elena Casero, Oviedo

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Ovidio de la Roza 
Presidente de Asetra y de CETM

LA EUROPA 
VERDE NO NOS 
PERMITE SER 
UNA EUROPA 
INDUSTRIAL Y 
COMPETITIVA 

“

“En Asturias, las 
obras se eternizan 
siempre”
“Vamos a exigir que el Gobierno cumpla  
con todo lo acordado en diciembre, no 
permitiremos ni cambios ni modificaciones”

Ovidio de la  
Roza, presiden-
te de Asetra. | 
Pablo Solares


