
 

NOTA DE PRENSA 

Las empresas de la logística y el transporte 

llevan el empleo a máximos históricos en el 

primer trimestre del año 

 
o La patronal española celebrará mañana su junta directiva en la que se analizará el impacto de 

las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, entre ellas la prohibición del despido objetivo 
 

o La afiliación en el Régimen General creció a un ritmo del 6,50%, siendo el séptimo sector con 
mayor ritmo de avance en las afiliaciones  

 
o “La logística y el transporte se consolidan como motor de la economía española. El Gobierno 

debe diseñar medidas que impulsen el crecimiento de nuestras empresas y la generación de 
empleo. Obstaculizar al sector con decisiones que limitan la capacidad de gestión de las 
empresas nos sitúa en la cuerda floja y podría dar al traste con la tendencia de los últimos 
años” 
 

 
Madrid, 4 de abril de 2022. La afiliación en el transporte y la logística ha aumentado más de un 
4,6% durante el primer trimestre del año. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sector alcanzó los 968.669 afiliados. La cifra más alta 
desde que se inició la pandemia.  
 
De los datos publicados hoy por la cartera que dirige José Luis Escrivá, se deduce que las empresas 
de la logística y el transporte fueron verdaderas protagonistas de la creación de empleo, llevando 
la contratación a máximos históricos. El número de nuevas altas de profesionales de la logística y 
el transporte en el Régimen General fue de 46.245, un 6,50% por encima de las cifras registradas 
en el primer trimestre del pasado ejercicio de 2021 y situando al sector como el séptimo con mayor 
crecimiento. Mientras, el régimen de autónomos se contrajo un 1,70%, perdiendo 3.635 
trabajadores. “Los datos de afiliación del primer trimestre constatan el esfuerzo de las empresas 
de la logística y el transporte que, incluso en momentos de coyuntura adversa como el actual, 
continúan generando empleo”, ha afirmado el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda.  
 
La comparación con los datos del primer trimestre de los ejercicios anteriores, demuestran que 
sector de la logística y el transporte se consolida como pilar de crecimiento de la economía 
española. En 2019, año anterior al estallido de la pandemia, el sistema contaba con 920.472 
afiliados. Desde entonces no ha dejado de crecer. Incluso, en 2020, tras la irrupción del COVID 19, 
se crearon más de 5.400 empleos.  
 
“La logística y el transporte se consolidan como un motor solvente de la economía española. El 
Gobierno debe diseñar medidas que impulsen el crecimiento de nuestras empresas y la generación 
de empleo. Obstaculizar al sector con decisiones que limitan la capacidad de gestión de las 
empresas nos sitúa en la cuerda floja y podrían dar al traste con la tendencia de los últimos años”, 
ha destacado Aranda.  “Las empresas necesitamos flexibilidad que nos permita adaptar nuestras 
estructuras al nuevo entorno. Limitar la toma de decisiones del empresario -de forma unilateral y 
fuera del diálogo social-, con prohibiciones como la del despido objetivo, en un momento de crisis,  
reduce su capacidad de gestión y, por lo tanto, pone en peligro su vida”. 
 
 



 

Asimismo, el presidente de la logística ha insistido en que para reforzar la posición de liderazgo del 
sector se necesitan medidas que reduzcan el  “elevado esfuerzo fiscal que soportan nuestras 
empresas y nos ayuden a ser cada vez más competitivas en un entorno tan volátil como el actual 
en el que los costes se convierten en un factor determinante para la sostenibilidad de las 
empresas”. 
 
 
 

 
 
 
En cuanto a los ERTE, los datos mejoran progresivamente, pero no desaparecen. A cierre del primer 
trimestre, 15.495 trabajadores permanecen en esta situación, de los cuales, 13.949 lo son por el 
COVID-19. 
 
 

Sobre UNO Logística 
 

UNO es la organización empresarial de los operadores de logística y transporte, un sector que 

representa el 8% del PIB. Este ámbito de actividad gestiona más de 500 millones de envíos 

anuales, lo que supone 5 millones de toneladas al año y da empleo a más de un millón de 

trabajadores. UNO agrupa a las empresas que diseñan, organizan, gestionan y controlan los 

procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. 
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