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LA TRIBUNA DEL DERECHO

1 al 15 de julio de 2008

AL DÍA
HUELGA DE TRANSPORTES

La Huelga de transportes pone de manifiesto la
insostenibilidad de la dependencia energética
El precio de los
combustibles ha
arrastrado a sectores
económicos que ya se
encontraban en una
situación delicada. Los
acuerdos alcanzados no
satisfacen y se buscan
soluciones a largo plazo.

EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA,
EN CIFRAS
n Las empresas del sector atraviesan actualmente una grave situación económica: los precios medios del gasóleo de automoción han aumentado un 26,5% entre enero y marzo de 2008, y
un 23,6% en los últimos 12 meses.
n El transporte por carretera está asumiendo una nueva normati-

va profesional que genera costes añadidos y que afectan a su
competitividad y a la sostenibilidad de estos negocios.
El transporte en sus diferentes modos representa en España el
4,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y el 9,1% de los Servicios de Mercado. Las actividades de transporte terrestre, dentro del Sector Transportes, aportan el 51,7% del valor añadido
bruto generado.

n
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De tensa calma se puede calificar la situación actual del transporte, pues si bien se han suspendido las movilizaciones y
paros vividos durante los días
de huelga, esto no significa que
se hayan aparcado las exigencias reiteradas por los transportistas y que aluden esencialmente a un sistema que contrarreste en buena medida, la escalada en la que se encuentra el
precio del petróleo. Se trata sin
duda, de una situación que se
repite en buena parte de los países de nuestro entorno y de este modo Francia, Portugal o
Italia, se encuentran abocados
a una huelga en la que no existen soluciones fáciles.
Desde estas líneas, hemos querido analizar las múltiples facetas
que presenta este conflicto, ya
que esta huelga se ha revelado
como uno de los síntomas visibles de la “crisis” (no declarada).
En efecto, tras los transportistas,
agricultores y pescadores, han
iniciado una serie de protestas
para denunciar el nulo margen
de beneficios que genera la subida de gasoil y gasolina. Transportistas, consumidores, cámaras de comercio…etc. nos ofrecen una lectura del conflicto que
amenazó con paralizar el país.

Consumidores CECU
1.- Valoración desde CECU de
la huelga de transportes.
“Desde la Confederación de
Consumidores CECU no podemos valorar positivamente la
huelga, no por el hecho de los
motivos que la fundamentan,
que no sólo nos parecen loables
sino que también los sufrimos
(subida precios combustibles),
sino por las formas: desde CECU valoramos la huelga como
un derecho de los trabajadores a

n El sector empresarial del transporte integra a 338.959 empresas. 232.092 empresas dedicadas al transporte de mercancías, y
44.819 empresas de transporte de viajeros. Además, existen
62.048 unidades de actividad dedicadas al transporte en taxis.
n En términos de empleo, el transporte terrestre supone actualmente el 2,95% del total de la población activa ocupada en España, con una población ocupada de 554.157 personas.

ejercerlo de manera voluntaria
sin coacciones ni amenazas.
Cuando se introduce la violencia
cualquier reivindicación queda
deslegitimizada. En cuanto a la
actuación del Gobierno, nos parece que ha actuado tarde pero
de manera clara puesto que ya
ha tenido que quedar patente la
diferencia del derecho a huelga
con cualquier otra cosa y esperamos que en lo sucesivo se actúe
de manera inmediata y no tres
días después de comenzar los
problemas”.
2.- Medidas de solución que
se aporten desde el punto de vista de los consumidores dentro
de un contexto internacional ante el que cualquier medida tiene
un alcance limitado.
“Las soluciones no son fáciles
y posiblemente demasiado generales. No se debe buscar una solución específica para un sector
pues todos somos víctimas del
entorno económico y las subidas
generalizadas de precios en los
combustibles y otros productos,
pero desde el Gobierno Central
se tienen que hacer varias cosas:
a) Potenciar la creación y desarrollo de energías renovables
que eviten la dependencia total
que tenemos de petróleo, carbón y derivados, al tiempo que
colaboramos con no destruir

nuestro medio ambiente.
b) Presionar a las autoridades
europeas para que presionen a
su vez a los países productores
de crudo para que no continúen
jugando con los países importadores.
c) Facilitar a las asociaciones
de consumidores más medios
para poder establecer acciones
de formación e información relativa a la eficiencia energética
en los hábitos de los consumidores.
d) Potenciar el cambio de vehículos no eficientes por aquellos que sí lo son: cambiar un vehículo de 12 años por un nuevo
puede reducir a la mitad el consumo de combustible.
e) Promover en las fábricas,
centros empresariales... el uso
del transporte colectivo eficiente, compartir vehículos para desplazamientos…
f) Potenciar el transporte público que se mueve por fuentes
de energía diferentes al petróleo”.

Cámaras de Comercio
El análisis de la situación efectuado apunta directamente al
precio de los combustibles y a
una nueva normativa profesional, como los principales problemas que aquejan al sector.

La Comisión de Transporte
Terrestre del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio ha
mostrado su preocupación ante
la difícil situación por la que
atraviesa este sector, debido al
fuerte encarecimiento del combustible. Igualmente, considera
que una posible convocatoria
de huelga no sería la mejor solución y aboga por agotar todas
aquellas vías y cauces de negociación y diálogo con las Administraciones responsables. Asimismo, la Comisión ha propuesto una serie de medidas de
carácter urgente que permitan
resolver los problemas que
afectan a este sector, como:
n Afrontar una política de liberalización más rápida y abierta
del transporte de mercancías
por ferrocarril.
n Reorientar la política de inversión en infraestructuras
hacia el transporte de mercancías, que ha sido abandonado en los últimos años a favor de infraestructuras de
transporte ferroviario de viajeros. Las inversiones previstas en el plan de infraestructuras terrestres para el periodo 2005-2020 son de 108.760
millones de euros en transporte por ferrocarril por tan
solo 62.785 millones de euros

n

n

n

n

n
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en transporte por carretera,
excepto actuaciones urbanas.
Redefinir la política de transporte terrestre dados los cambios estructurales que se han
producido, en particular en el
mercado petrolífero, con una
actuación más coordinada entre los distintos departamentos administrativos competentes.
Adecuar las tarifas establecidas en actividades reguladas al
incremento extraordinario de
los costes de combustibles que
se ha registrado.
Rebajar la fiscalidad directa de
las empresas.
Flexibilizar las condiciones de
contratación, adecuándolas a
las características propias de
este negocio, y revisar la regulación de jornadas de trabajo
del personal de conducción en
lo relativo a tiempos de conducción y descanso.
Endurecer la vigilancia y las
sanciones, si así procede, a los
empresarios que incurran en
competencia desleal (por
ejemplo, uso de gasóleo agrícola para transporte de mercancías).
Reducir las cargas administrativas en materia de información, tasas y medio ambiente. o
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AL DÍA
EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

Después del paro, la responsabilidad
Los incidentes vividos en los días del mal denominado
paro de transporte, plantearon la cuestión de la
responsabilidad de las entidades convocantes y de las
personas que intervinieron en ellos. En ningún caso, el
cese de actividades de los transportistas ha constituido
el ejercicio de un derecho constitucional.
TRIBUNA DEL DERECHO

Mucho ha dado de sí el reciente
paro de transportes sufrido en
todo el territorio nacional. Aunque en realidad no es ése el término que debería utilizarse. Lo
que ha ocurrido en los últimos
días no puede considerarse que
se trate de una huelga en sentido
estricto, ni siquiera en sentido
laxo, toda vez que se trataba de
transportistas individuales, que
no gozan de la cualidad o condición de trabajador, como señalan especialistas en Derecho Laboral.
José Manuel Martín, abogado socio del despacho Sagardoy Abogados, ha destacado
que salvo los empleados que
trabajen para el transportista,
las empresas de transporte y
transportistas no gozan del derecho de huelga contemplado
en el art.28 CE. Ni siquiera el
transportista autónomo dependiente (TRADE) puede afirmar
que tenga derecho de huelga
aunque tenga reconocido el derecho a interrupciones justificadas de la actividad profesional por el Art. 16 de la Ley
20/2007.
Por ello no cabe hablar de
responsabilidad de los transportistas en el ejercicio del derecho
de huelga, como se han cansado
de proclamar en los medios de
comunicación, porque se trata
de una “cesación injustificada en
la prestación de servicios que
puede dar lugar a la rescisión de
la relación de transporte sin derecho a indemnización o compensación alguna”, sólo en el supuesto de que la actuación incurriera en ilícitos penales o administrativos, podría derivarse responsabilidad para éstos, sin perjuicio de las graves consecuencias que podrían acarrear tales
acciones, para quienes mantienen relación antiguas, habituales
y de dependencia económica
con su cliente, en cuyo caso, señala el abogado de Sagardoy, se
podría reclamar los daños y perjuicios por incumplimiento del
contrato de transporte.

Responsabilidad
Uno de los temas debatidos en
los días más álgidos del erróneamente denominado paro, en el
que sucedieron múltiples y violentos incidentes, ha sido el de la
responsabilidad penal de los intervinientes en este tipo de actos.
Múltiples ilícitos penales pudieron cometerse esos días. Desde interrumpir u obstaculizar de
forma violenta el normal devenir
del tráfico rodado e incendiar
un camión con el conductor en
su interior hasta desabastecer
productos de primera necesidad.
Consultados especialistas en
Derecho Penal, José Ángel González Franco y Víctor Gómez
Martín, del despacho Gónzalez
Franco, nos manifestaron que
algunos de los incidentes producidos en aquellos días podrían
ser “constitutivos de coacciones
tanto los casos en los que la conducta haya consistido en bloquear el paso de vehículos mediante la interposición del propio, como en aquellos en los que
el comportamiento coactivo se
haya producido a través del uso
de la fuerza física.”
Consideran que “también
pueden ser constitutivos de delito los actos de acometimiento,
resistencia o desobediencia frente a los agentes de la autoridad y
los funcionarios públicos que
garantizan la seguridad de los
transportistas que no secundaban la paralización, así como de
las mercancías que transportaban.”

Desabastecimiento
Por último, no debe olvidarse
que la paralización de los transportistas ha provocado un importante desabastecimiento de
productos de primera necesidad, como, por ejemplo, gasolina, materias primas, alimentos
frescos, etc. Opinan los expertos
que esta circunstancia podría
convertir los hechos en constitutivos de un delito contra el mercado y los consumidores, previs-

No puede considerarse que el cese de actividades de los transportistas haya sido en ejercicio del derecho de huelga porque caracen de este derecho constitucional.

ALTERNATIVAS FISCALES
La dependencia del petróleo que acusa nuestro
país, y en general, todo el mundo, la crisis y el malestar que ha generado, principalmente en los
transportistas y autónomos, ha provocado esta situación crítica en la cual muchos se plantean las alternativas posibles para dar una solución aunque
sea parcial. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir la presión fiscal sobre los combustibles como vía de escape para aligerar la situación.
Fuentes de la Inspección de Hacienda, consideran que dado que la mitad del precio satisfecho
por el precio de los combustibles corresponde a
impuestos, existe un margen de maniobra muy
importante para que una disminución de los mismos supusiera un abaratamiento del precio del
combustible para los transportistas, y que ello, fuera parte de la solución al conflicto planteado.
Establecer una fiscalidad especial para el gasóleo

to y penado en el art. 281.1 CP.
No obstante, señalan, “existen al
menos dos razones que permiten concluir que el delito previsto en el art. 281.1 CP no se habría cometido. En primer lugar,
en el supuesto que nos ocupa la
conducta de los transportistas
no consiste exactamente en detraer del mercado materias primas o productos de primera necesidad (como exige el art. 281.1
CP), sino en no suministrar dichos productos a mercados y supermercados, en unos casos, y
en obstaculizar su suministro
por parte de los transportistas
que no han secundado la paralización, por otra. Además, el desabastecimiento no se ha producido de forma efectiva, ya que

profesional ha sido una opción ya consumada por
la Agencia Tributaria, que ha regulado un procedimiento de devolución de impuestos por el uso de
gasóleo profesional, que está funcionando desde
el año 2007, la AEAT devuelve a los transportistas
y taxistas una parte del importe del precio satisfecho por el gasóleo utilizado en su actividad profesional.
Por este procedimiento previsto por la Ley de
medidas para la prevención del fraude fiscal, del
2006, se devuelve, por las adquisiciones efectuadas en España, el incremento que ha sufrido con
fecha 1 de enero de 2007, el tipo impositivo aplicable al gasóleo para uso general en el Impuesto
sobre Hidrocarburos y la parte de la cuota autonómica del Impuesto sobre Ventas minoristas de determinados hidrocarburos, en la cuantía establecida por cada comunidad.

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han garantizado
debidamente la seguridad del
suministro”.

Convocantes
Sobre la posibilidad de que las
patronales convocantes de la
huelga puedan ser declaradas
responsables de los posibles delitos o infracciones cometidas,
los abogados penalistas sostienen que “los delitos de coacciones, incendio, lesiones, daños,
atentado, resistencia y desobediencia son perseguibles de oficio. Los perjudicados pueden
reclamar judicialmente, en un
único procedimiento penal, la
responsabilidad penal y civil derivada de delito de las concretas

personas físicas que los han cometido. Ellos son los únicos responsables penales y civiles de las
infracciones. No puede entenderse que los respectivos legales
representantes de las asociaciones convocantes de la paralización deberían responder penalmente como inductores (art. 28,
párr. 2º CP, en relación con art.
31.1 CP). Tales asociaciones instaron a los transportistas al paro
poniendo de relieve que, en ningún caso, debían acudir a las vías
de hecho. Las mencionadas asociaciones tampoco responderán
civilmente, ya que dicha posibilidad no está contemplada en las
reglas sobre responsabilidad civil subsidiaria previstas en el art.
120 CP”. o

