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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES 

11-11-2020 Videoconferencia 

 

 

1. Bienvenida de la presidente de la Comisión 

Yolanda Atienzar da la bienvenida a los miembros de la comisión y agradece a Roser Obrer, 
Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible su asistencia 

 

 

2. Intervención de Roser Obrer Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 
Sostenible. Presentación del estudio sobre el potencial sostenible del sector del transporte 
y la logística en la Comunitat Valenciana 

La presidenta agradece el interés de la directora en presentar a los miembros de la comisión el 
estudio que están realizando junto con la Cátedra Transporte y Sociedad de la UPV relativo al 
potencial sostenible del sector del transporte y la logística en la Comunitat Valenciana. 

Yolanda Atienzar excusa la asistencia de Tomas Ruiz director de la Cátedra Transporte y Sociedad 
de la UPV, que por modificaciones de la agenda de última hora no puede asistir a la reunión y 
en su lugar asiste Rafael Osorio. Cede la palabra a la directora general, Roser Obrer, para que 
informe del objetivo del estudio. 

El inicio del estudio comenzó hace un año y su desarrollo se ha visto ralentizado por la situación 
de alarma derivada de la pandemia generada por la COVID-19. Se ha realizado ya una primera 
fase de análisis e investigación para el diagnóstico sectorial del sector.  Este análisis ser verá 
complementado y contrastado con la cumplimentación de una serie de encuestas y estudio de 
casos específicos mediante entrevistas a actores relevantes del sector. El objetivo del estudio es 
redactar una serie de guías para objetivar decisiones estratégicas que deba adoptar la dirección 
general. 

La directora general, Roser Obrer solicita la participación de la CEV para difundir las encuestas 
entre las empresas del sector. 

La directora general, cede la palabra a Rafael Osorio, colaborador de la cátedra, para que 
explique detalles más concretos del estudio, como el contenido de las encuestas y otras 
cuestiones de interés. 

Al final de la intervención de Rafael, se abre un turno de intervenciones para responder posibles 
dudas de los asistentes de le comisión. 

Intervienen Juan Ramón Giménez (Gremio del Taxi), Blanca Marín (Aeropuerto de Castellón), 
Francisco Checa (Eulen) sobre la conveniencia de incluir en el estudio a los taxis, aeropuertos, 
transporte de última milla y canal HORECA. 

Intervienen Joaquín Tarazaga (Transporte Viajeros Valencia) y Javier Zabaleta (REDIT) sobre la 
disponibilidad de estudios.  
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Interviene Roser Obrer y Rafael Osorio para indicar la incorporación de los subsectores en la 
cumplimentación de encuestas y solicitar los estudios comentados para que sean tenidos en 
consideración. 

Se acuerda: 

1. Desde la secretaria se remitirá un correo a los miembros de la comisión con la 
presentación utilizada por Rafael Osorio y el enlace de acceso para cumplimentar los 
cuestionarios. 

2. Hasta el viernes, los miembros de la comisión podrán validar el contenido de las 
encuestas y realizar aportaciones. 

3. A partir del lunes la CEV junto con las asociaciones sectoriales facilitarán y difundirán 
las encuestas entre sus empresas. 

 

 

3. Información sobre la participación de la CEV en el Consorcio SEIMED 

La presidenta de la comisión informa que en este ejercicio  cede 2020 la CEV ha entrado a formar 
parte del Consorcio SEIMED que es la entidad que acerca a las Pymes los servicios que presta la 
Comisión Europea a través de la Red Enterprise Europe Network. 

Cede la palabra a Carlos Sala, Técnico de la CEV en Bruselas para que informe de los nuevos 
servicios pueden acceder nuestros asociados a través de esta red europea. 

Mediante una presentación Carlos Sala informa de los mecanismos de financiación europeas 
que pueden ser de interés para las empresas de transporte y logísticas y de los servicios de la 
Red Enterprise Europe Network. 

Se acuerda: 

Desde la secretaria se remitirá un correo a los miembros de la comisión con la 
presentación utilizada por Carlos Sala, así como sus datos de contacto. 

 

4. Preguntas y propuestas 

Elisa A. del Río informa de la creación del Grupo de Trabajo con motivo de la información Pública 
del Plan de Acción Territorial de Castellón. 

 

 


