PROFESIONALES DEL FRIO

COMUNICADO ATFRIE (03.12.2015)
--------------------------------------------------------------

SEGUROS: ¿SUBIDAS JUSTIFICADAS?

Desde la Asociación Española de Empresarios de Transportes Bajo Temperatura Dirigida,
(ATFRIE) se denuncia el incremento desmesurado y ¿justificado? de las pólizas de seguros de los
vehículos de transporte de mercancías por carretera en todas las modalidades con subidas del
orden de 100% y 67% para terceros a todo riesgo, respectivamente y con carácter generalista.
Sin cuestionar los datos positivos cuantitativos macroeconómicos – PIB, EXPORTACIONES,
TURISMO – y el dato cualitativo del “optimismo” existente, no es posible abstenerse para el
transporte de los nubarrones que sobrevuelan el sector en forma de restricciones de todo tipo,
nuevos impuestos con el denominador común ecológico, recaudaciones injustificadas para paliar
las deficiencias de otros sectores y todo aderezado con la repercusión mínima de la bajada de
combustible comparada con la gran bajada del precio del barril de petróleo.
Y en este “paradisiaco escenario” surge un nuevo elemento clave para el desarrollo de la
actividad como es el seguro.
El crecimiento de la matriculaciones y la manifestaciones de mejora de diversos sectores sin un
análisis riguroso del conjunto de factores que producen inestabilidad en la planificación de una
empresa de transporte, como los costes, precios, etc, y diversas campañas con el fin de conseguir
cuota de mercado producen, en la actualidad, este aumento de los precios del seguro, no dando
un respiro de estabilidad a la cuenta de resultados de las empresas de transporte.
Sería interesante conocer cuál es el posicionamiento del Consejo Económico y Social (CES) y su
posible preocupación por la situación del sector porque ya conocemos las preocupaciones de la
oficina económica de la Presidencia del Gobierno.
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