
 

NOTA DE PRENSA 

La patronal de logística exige al Gobierno una 

bajada urgente del gasóleo sin esperar al 1 de abril 

 
o La Junta Directiva de UNO Logística rechaza la propuesta inconcreta del Ministerio de 

Transportes de distribuir bonificaciones a las empresas 
 

o “Nos parece intolerable que a estas alturas, el Gobierno de España esté siendo el único que 
aún no ha concretado medidas para ayudar a superar esta crisis” 

 
 
Madrid, 22 de marzo de 2022. La Junta Directiva de la organización empresarial de logística y 
transporte de España, UNO Logística, ha acordado hoy exigir al Gobierno una bajada inmediata y 
contundente del gasóleo para evitar la quiebra definitiva de muchas empresas y autónomos del 
sector. “El Gobierno debería saber que la situación es de verdadera emergencia, por lo tanto, no 
tiene ningún sentido seguir esperando hasta el próximo día 1 de abril, porque cuando llegue esa 
fecha será demasiado tarde para muchos”, han señalado.  
 
En este sentido, la patronal de logística rechaza la propuesta del Gobierno que consiste 
“presuntamente en abonar bonificaciones que no sabemos ni cómo serán, ni quién ni cómo se 
podrá acceder a ellas, ni tampoco el montante global. Nos parece mucho más operativo que se 
produzca un importante recorte directo del desbocado precio del combustible cuando vayamos a 
las estaciones de servicio hasta que la situación vuelva a normalizarse”. En cualquier caso, esta 
patronal ha recalcado que no se sumará a ningún paro.  
 
Desde UNO Logística subrayan que esta medida no puede quedarse sólo en los camiones de gran 
tonelaje, sino que tiene que poderse implementar también en las furgonetas “porque forman parte 
de manera importante de la cadena de valor del transporte y detrás de ellas hay muchos 
autónomos y pymes que están asfixiados por el combustible. En otros sectores, el gasóleo 
profesional cubre a todos los vehículos no sólo a los que tienen un peso determinado”. 
 
Según la patronal española de logística, la situación de la cadena de suministro es de máxima 
tensión con desabastecimientos en algunos productos ante la imposibilidad de poder trabajar 
debido al paro convocado y a que hay empresas que no les sale a cuenta mantener la actividad 
ante el disparatado coste del combustible.  

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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