
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Departamento de Viajeros del CNTC 

reitera su solicitud de medidas urgentes para 

paliar la grave situación en la que sitúa al 

transporte de viajeros por carretera el fuerte 

incremento del precio de la energía y los 

combustibles  

 

 
Madrid 20 de Marzo de 2022.- El Pleno del Departamento de Viajeros del 

Comité Nacional del Trasporte por Carretera en nueva reunión, ha tomado 

conocimiento de la reunión celebrada el pasado día 17 en la que la Ministra de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pudo escuchar la reivindicación de 

todos los sectores del transporte afectados y según solicitó la Ministra va a enviar 

de inmediato su petición de medidas concretas para los distintos componentes 

del transporte de viajeros por carretera, taxis, VTCs, ambulancias y autobuses. 

El Pleno ha manifestado la muy difícil situación en la que se encuentra el sector 

todavía con un ritmo de actividad reducido como consecuencia de la crisis 

sanitaria y directamente afectado por el reiterado y desaforado incremento del 

precio de los combustibles que utiliza, gasolina, gasóleo, gas y electricidad que 

viene produciéndose desde el pasado año y que alcanza ahora niveles que 

reducen a la mínima expresión e incluso anulan totalmente el beneficio de las 

empresas. 

El Pleno también ha tomado conocimiento de la decisión de la mayor parte de 

las asociaciones que lo integran de llevar a la práctica medidas de fuerza fruto 

de la necesidad que se concretarán en los próximos días, sin perjuicio de  
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otras posteriores, en una concentración en Madrid de los vehículos afectados, 

taxis, VTCs, ambulancias y autobuses que exigirán la acción del Gobierno para 

poner remedio a la situación que da lugar al incremento constante de precios de 

los combustibles y de la energía y como acción inmediata, la concesión de 

ayudas concretas que palíen la muy difícil situación en que se encuentra la 

actividad del transporte de viajeros por carretera. 

Como conclusión, el Pleno ha manifestado la ineludible necesidad de que, con 

carácter inmediato se adopten por el Gobierno medidas de ayuda que permitan 

la subsistencia de muchas empresas amenazadas de desaparición y que eviten 

actuaciones como la anunciada que redundarán en perjuicio de todos. 

 

 

 

Nota para redactores 

El Comité Nacional del Transporte por Carretera es una entidad corporativa de base 

privada, dotada de personalidad jurídica, e integrada por las asociaciones de 

transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera. 

Es el cauce de participación integrada del sector de transporte por carretera, en aquellas 

actuaciones públicas que le afecten de forma general, que tengan un carácter relevante, o 

que supongan una importante incidencia para el mismo. 

El Comité Nacional está formado por dos Departamentos, Mercancías y Viajeros, en los 

que se integran los representantes de las asociaciones profesionales más representativas 

de cada uno de ambos sectores. 

 

 

 

 
 

 


