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Huelga de transportes - situación actual  

 
Tal y como se han hecho eco los medios de comunicación desde esta madrugada, la 
reunión del Gobierno con los representantes de las asociaciones empresariales que 
parte del consejo consultivo llamado Comisión Nacional del Transporte, se ha saldado 
con un acuerdo mixto de ayudas, bonificaciones y subvenciones. 
 
El acuerdo tiene un mayor grado de concreción que otros anuncios del gobierno esta 
semana, pero necesitará para su desarrollo total otras medidas para por ejemplo, 
explica cómo se gestiona por las empresas “petroleras” la parte de bonificación que 
según el acuerdo les corresponde pagar. Lo importante para nuestro sector y para la 
ganadería la que servimos, quizá el sector más perjudicado de toda la cadena 
agroalimentaria por esta huelga salvaje, es que ha sido aceptado y celebrado por las 
asociaciones mayoritarias del transporte. 
 

CESFAC se ha puesto ha remitido mensaje esta misma mañana a sus contactos en 
dichas organizaciones del transporte para rogarles que de manera inmediata no sólo 
celebren el acuerdo y lo obtenido como están haciendo con sus comunicados, sino que 
además remitan comunicación urgente a todos sus asociados y contactos del 
transporte para que de manera inmediata reanuden plenamente su actividad. 
Recomendamos a nuestras empresas y asociaciones que hagan lo mismo con aquellas 
organizaciones y profesionales con los que tengan contacto y que mientras mantengan 
las mismas cautelas de prudencia y responsabilidad. 

 
Es cierto que la organización convocante que, alentando una injustificable violencia y 
coacción, se niega hasta ahora a reconocer el acuerdo e insiste en reclamar un 
protagonismo. Esperemos que la misma presión mediática alentada por cesfac y las 
organizaciones profesionales y el rechazo de la sociedad en su conjunto, consiga que 
esta organización y sus simpatizantes cesen de manera inmediata en esta sinrazón. 
 
Tiempo habrá para evaluar la actuación, errores y desaciertos de todos los que hemos 
sido partícipes voluntarios u obligados en esta huelga que tan perjudicial ha sido para 
la economía española en general, pero por ahora sólo cabe reconocer y felicitar el 
esfuerzo y trabajo extraordinario de los fabricantes de cesfac, de sus organizaciones 
que han liderado docenas de convoyes de materias primas y entrega de pienso y otras 
acciones que han permitido sobrevivir a nuestro sector. No pocos funcionarios de las 
administraciones autonómicas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
merecen compartir este elogio. 
 
Por último y mientras no se confirme la plena restauración de la cadena logística, 
mantendremos abiertas y activas las mismas acciones de gestión y comunicación, 
puestas en marcha desde el inicio de la huelga 
 


