
 

 

 

S A I L B U R U A  

L A  C O N S E J E R A  

EKONOMIAREN GARAPEN, 

JASANGARRITASUN 

ETA INGURUMENA SAILA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE 

 
Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo de 2022 

 
 
Dña. Raquel Sánchez Jiménez 
Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
 
Estimada Ministra; 
 
Mediante este escrito me dirijo usted para transmitirle la información recabada en el 
seno de un encuentro que mantuvimos ayer en Euskadi con representantes de los 
principales centros logísticos, así como con las asociaciones de empresas de logística 
que operan en nuestro territorio. 
Hablo del Puerto de Bilbao, Puerto de Pasaia, la plataforma Arasur, el Centro 
intermodal de Transporte y Logística Vitoria-Gasteiz, el Clúster vasco de Movilidad y 
Logística, y las asociaciones empresariales Uniport, Guitrans, Asetrabi y SEA (sección 
transporte).  
 
La razón de este encuentro no fue otra que la necesidad de contrastar el estado de 
situación en el que se hallan los centros de operación, y conocer el impacto que está 
teniendo el paro en el conjunto de la economía productiva, especialmente en el 
ámbito de la industria, de la distribución de bienes esenciales y sus consecuencias en la 
actividad del primer sector en el que, como conocerá, ha provocado la paralización de 
la actividad pesquera durante al menos una semana, en plena costera. 
La conclusión de este análisis que fue compartido por todos los agentes presentes fue 
clara y es que la paralización de la logística conlleva, no solo el suministro de algunos 
bienes, sino que pone en riesgo la paralización de una buena parte de la actividad 
económica.  
 
Somos conscientes de los problemas estructurales que acumula el sector del 
transporte, y que el incremento del precio del carburante empuja al sector a tomar 
medidas de protesta drásticas, pero también constatamos que corremos el riesgo de 
entrar en un escenario insostenible y perjudicial para el conjunto del sistema, si no 
logramos revertir la situación generada esta semana. 
No me corresponde, por mis competencias de acción, abordar la estrategia de mejora 
de los problemas estructurales de la actividad del transporte, si bien, me dirijo a usted 
convencida de que, más allá de los mecanismos que se apliquen a final de mes para 
reducir el precio de la energía, urge establecer medidas de urgencia, incluso de 
emergencia, que desactiven este escenario si queremos evitar males mayores en el 
tensionado sistema productivo. Esperar al día 29 puede ser tarde, y le solicito que 
habilite un mecanismo transitorio por el que se reduzca el impuesto de los 
carburantes en el caso de los profesionales que ejercen una actividad esencial, 
mientras se habilitan los mecanismos definitivos el mencionado día 29 de marzo. 
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Agradezco de antemano su atención y confío que esta solicitud sea tenida en cuenta a 
la mayor brevedad y de manera extraordinaria por el bien del conjunto de la sociedad. 
Reciba un cordial saludo, 
 

 
 
Arantxa Tapia Otaegi 
Consejera de Desarrollo, Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 
 
 
 

 

 


