
SE BUSCA 
CONDUCTOR 
DE CAMIÓN
En los últimos meses, se viene escuchando que en España faltan conductores 
profesionales. Mientras que los sindicatos acusan a las empresas de precarizar el 
empleo, son las propias empresas las que han alzado la voz de alarma. Y todo en un 
país con un 17% de paro.
Texto: Raquel Arias / Fotos: Juan Caraballo    

Las empresas de transporte están 
empezando a demandar conduc-
tores de camión. Tras el estallido 
de la crisis en el año 2008 y la 
pérdida de unas 30.000 empre-

sas del sector en el país, el tímido repunte 
de la actividad está haciendo que las exis-
tentes necesiten contar con trabajadores 

especializados y con el carné de camión y 
el CAP en regla. Y no parece sencillo.

El pasado mes de agosto, el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) publica-
ba el dato de las contrataciones que se 
habían hecho en el sector del transpor-
te y la logística y lo situaban en 106.310 
nuevos contratos, lo que representa un 

crecimiento del 15% con respecto a hace 
un año.

Con una tasa de paro en todo el merca-
do español que supera el 17% (muy por en 
cima del 9,1% de la Unión Europea), cuesta 
creer que en España haya un sector que 
demande profesionales con tanta urgen-
cia, pero parece que es así.
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Carmelo González, presidente de Co-
netrans, lo explica de la siguiente manera: 
“Se puede resumir en una causa: hay que es-
tar muchas horas fuera de casa. En términos 
generales, los conductores no pueden dormir 
todos los días en su casa (en muchos casos, la 
semana completa y, en otros, de 15 días hasta 
tres semanas”. 

Para el presidente de Conetrans, hay 
otra razón que conviene no perder de vis-
ta: “No somos un sector atractivo, bien por 
los salarios, inicialmente, y por la jornada 
laboral (hay un desarraigo familiar impor-
tante, trabajando fuera de casa). Eso hace 
que no haya nuevos candidatos a entrar en 
la profesión porque, con lo duro que es y por 

estar fuera de casa, los futuros nuevos con-
ductores no quieren meterse en este mundi-
llo. Han estado viniendo a muchas empresas 
conductores de otros países, sin tratar de 
hacerlo atractivo y sin incentivar la entrada 
de nuevas generaciones al mercado laboral. 
Algunas empresas hemos creado una serie 
de crédito para que nuevos conductores en-
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tren en la compañía, dándoles la formación, 
la posibilidad de la experiencia, con el obje-
tivo de que el día de mañana se queden en 
la empresa o simplemente estemos creando 
esa escuela que antes era el Ejército y que 
nos daba buenos profesionales, queramos 
hacerla ahora un poco nuestra”. 

De hecho, algunas comunidades autó-
nomas están lanzando programas de cap-
tación de profesionales para que se incor-
poren al mercado laboral. Así, el Gobierno 
vasco, el de Aragón o la Región de Murcia 
han presentado planes propios para cola-

borar con las empresas de transporte por 
carretera para cubrir vacantes y ofertas de 
empleo, ya que muchos empresarios ase-
guran que no saben dónde encontrar con-
ductores dispuestos a trabajar.

“Por lo que yo conozco de algunas aso-
ciaciones provinciales, estamos llegando a 
acuerdos con INAEM (el Instituto Aragonés de 
Empleo), este organismo público nos ayuda a 
buscar ersonal  financiar su formaci n con 
las autoescuelas, que demos formación de 
conductores y puedan ir saliendo al merca-
do laboral. No exclusivamente con CEFTRAL, 
que es de la CETM, sino que estamos tratando 

de que el INAEM nos dé soporte para buscar 
mano de obra que, en estos momentos, no 
está en el mercado y que podamos hacer 
atractivo entrar sin coste previo, porque tra-
tamos de dar la formación gratuita, aunque 
luego nos devuelvan ese crédito a futuro” ex-
plica Carmelo González.

Orígenes
Para conocer las causas de esta situa-
ción, los sindicatos UGT y Comisiones 
Obreras lo tienen bastante claro: la base 
está en el salario que cobran los con-
ductores. “No hay conductores cuando se 

La falta de conductores viene por varios motivos: lo poco 
atractiva que es la profesión, pasar muchos días fuera de 
casa, el salario, etc.

 

 

Emilio Cardero, secretario federal sector carreteras y urbanos UGT

“Cuando se paga bien, hay conductores”

Javier Fernández, empresario de transporte

“Ya no se quiere trabajar en el transporte”

“La selección natural siempre sucede 
cuando hay una crisis o al revés, cuando 
hay una gran oferta ¿qué les está ocu-
rriendo ahora a las empresas? Que ya no 
hay búlgaros o rumanos que “traguen” 
con lo que les estaban dando hasta aho-
ra. Ya estamos viendo, por la zona de Le-
vante, esa selección natural: si en ciertas 
empresas pagan bien, pues todos se van 
a esas empresas ¿Que puede elegir el em-
presario? Dentro de un orden. Nosotros insistimos que estos momentos son buenos para 
empezar a negociar cosas a futuro: convenios o lo que ellos quieran, porque luego no se 
puede estar a expensas de que, por motivos como ahora, que les ha pillado el toro (creo 
que ni ellos se lo es era an  al final  algunos otistas ven que no tienen conductores . 

“Necesitamos conductores, pero que sean profesionales también. Pero ya no los hay: ni 
profesionales, ni menos profesionales. Buscamos gente con experiencia, pero estamos 
llegando a tal punto que estamos poniendo en práctica una táctica que consiste en que 
un conductor nuestro enseña a gente novel. Y a la persona que le enseña, le incentivamos. 
El otro día llamé a una empresa de contratación en Úbeda (Jaén) porque allí el paro es 
escandaloso y quiero contratar a entre 10 y 12 conductores. La persona que me contestó 
tomó nota y sólo he recibido uno o dos”. 

Principales indicadores: productividad, tasa de asalariados, participación femenina  
y externalidad. 2014

Indicador 
laboral Productividad (€) Salario 

medio (€)

Tasa de 
valor 

añadido

Tasa de 
gastos de 
personal

Tasa de 
asalariados

Tasa de 
estabilidad 
en empleo

Tasa de 
participación 

femenina

Tasa de 
empleo 

femenino 
asalariado

Tasa de 
externalidad 

en empleo

Menos de 2 
empleados 30.396 14.858 58,5 3 4,9 86,9 3,1 4,3 0,1

De 2 a 4 26.454 15.523 50,3 45,4 60,8 72,7 10,1 7,7 0,4
De 5 a 19 33.956 20.579 46,8 70,3 90,8 73,2 10,9 10,5 2,1
De 20 a 99 43.811 23.418 49 68,7 98,2 74,1 10,9 10,9 2,8
Más de 99 62.512 32.783 62,4 69,2 99,5 87,1 12,9 13 1,8
Total 
empresas 39.364 24.017 54,2 54,9 69,6 77,7 9,5 10,7 1,4

Fuente: Observatorios del Transporte. Ministerio de Fomento 
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paga mal, si se paga bien, claro que hay 
conductores. Dentro del propio mercado, 
se van eliminando las empresas que pagan 
mal y los conductores se van a las que pa-
gan bien. Da igual de dónde sea el conduc-
tor: es la oferta y la demanda las que man-
dan en el mercado. Empresas que pagan 
bien tienen conductores y pueden elegir, y 
empresas que pagan mal, no tienen con-
ductores” explica Emilio Cardero, secre-
tario federal sector carreteras y urbanos 
de UGT.

Por su parte, Mario Martín, secretario 
general del Sector estatal CCOO, asegura 
que “el problema no es la falta de conducto-
res en sí, sino la falta de conductores a con-
diciones de convenio. Desgraciadamente, en 
el tema de los tiempos de conducción y des-
canso, el Ministerio de Fomento se ha puesto 
a favor del eje de los países del Este. Y llega-
mos al hecho de que unos empresarios se 
quejan de la deslocalización y la competencia 
desleal que hacen las empresas asociadas 
a su propia patronal (por el problema de la 
rumanización e incluso el caso de Portugal), 
cuando la clave está en que la precariedad 
del empleo hace que éste no merezca la pena, 

orque en el oficio del conductor tenemos un 
listado de conductores profesionales en el 
paro bastante potente ¿cuál es el problema? 
Que se les ofrecen unas condiciones laborales 
que están por debajo del convenio colectivo”.

 Mario Martín, secretario general del sector estatal CCOO

 “La clave está en la precariedad  
del empleo”

“Nuestra convicción es que el problema 
no es la falta de conductores en sí, sino 
la falta de conductores a condiciones de 
convenio. Desgraciadamente, en el tema 
de los tiempos de conducción y descanso, 
el Ministerio de Fomento se ha puesto a 
favor del eje de los países del Este. Y lle-
gamos al hecho de que unos empresarios 
se quejan de la deslocalización y la com-
petencia desleal que hacen las empresas 

asociadas a su propia patronal (por el problema de la rumanización e incluso el caso de 
Portugal), cuando la clave está en que la precariedad del empleo hace que éste no merezca 
la ena  orque en el oficio del conductor tene os un listado de conductores ro esiona-
les en el aro astante otente .

Comparativa salario 
conductor con 10 años de 
antigüedad (2017)

PROVINCIA SALARIO BRUTO 
ANUAL (€)

VIZCAYA 25.731,60
BARCELONA 25.434,45
ASTURIAS 25.272,60
GUIPÚZCOA 22.839,30
LA RIOJA 22.161,57
ISLAS BALEARES 21.357,03
ÁLAVA 21.049,65
NAVARRA 20.763,60
TARRAGONA 20.747,88
BURGOS 20.702,70
MADRID 20.160,75
LA CORUÑA 19.867,20
ALBACETE 19.807,20
GERONA 19.789,77
VALENCIA 19.514,70
CEUTA 19.474,00
ALICANTE 19.098,90
ZARAGOZA 18.963,00
BURGOS 18.953,76
MÁLAGA 17.779,90
CIUDAD REAL 17.454,30
SEGOVIA 17.449,80
LÉRIDA 17.207,37
PONTEVEDRA 17.167,18
SALAMANCA 17.044,07
ALMERIA 17.019,90
GRANADA 16.984,80
ZAMORA 16.873,05
TOLEDO 16.768,35
JAÉN 16.545,60
LUGO 16.393,56
MURCIA 16.347,90
BADAJOZ 16.083,12
CASTELLÓN 15.758,78
TERUEL 15.735,75
GUADALAJARA 15.726,57
CANTABRIA 15.484,35
PALENCIA 15.235,65
CÁDIZ 15.136,20
CÓRDOBA 15.008,85
VALLADOLID 14.778,60
HUESCA 14.708,06
CUENCA 14.634,18
SEVILLA 13.612,95
SORIA 13.496,22
ÁVILA 13.471,59
HUELVA 13.297,50
LEÓN 13.166,04
ORENSE 13.034,28
CÁCERES 12.718,80
LAS PALMAS 12.429,98

 Carmelo González, presidente CONETRANS

“No hemos precarizado el trabajo”
“La falta de conductores se puede resu-
mir en dos causas: somos un sector no 
atractivo (hay que estar muchas horas 
fuera de casa, en términos generales) y 
los conductores no pueden dormir to-
dos los días en casa (en muchos casos, la 
semana completa y, en otros, de 15 días 
hasta tres semanas). Puede haber una 
cuestión de precarización, pero no es la 
razón principal que explique que no ten-
gamos conductores. Se han podido reducir o ajustar los salarios, en vista de la compe-
tencia de otros países europeos cuyo coste salarial es mucho mayor. Pero, en la inmensa 
mayoría de los casos, las empresas que trabajamos en el mercado nacional y haciendo 
internacional no he os recari ado el tra a o . 

Conductores con tarjeta 
CAP de mercancías

Comunidad autónoma CAP Mercancías
ANDALUCIA 144.796
ARAGON 27.011
ASTURIAS 18.925
BALEARES 14.389
CANARIAS 33.832
CANTABRIA 10.891
CASTILLA Y LEON 57.349
CASTILLA-LA MANCHA 49.105
CATALUÑA 94.871
CEUTA 655
EXTREMADURA 23.137
GALICIA 59.421
LA RIOJA 5.968
MADRID 71.466
MELILLA 553
MURCIA 33.508
NAVARRA 11.735
PAIS VASCO 31.689
VALENCIA 76.505
TOTAL 765.806

Fuente: Ministerio de Fomento
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