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Estimados Compañeros,
Tras el PARO NACIONAL que comienza el Viernes 6 de JUNIO, a
las Cero Horas, PLATAFORMA Celebrara su
1ª ASAMBLEA NACIONAL
Sabado, 7 de Junio de 2.008
Hora: 5 de la Tarde
Campo de Futbol “El Bosque”
Morata de Tajuña (Madrid)

PLATAFORMA hace una llamada a todos los Transportistas de
mercancías por carretera, de todas las especialidades de
Transporte, de corta, media y larga distancia, nacionales e
internacionales, para que asistan masivamente.

Ver Autorización Municipal
Ver Autorización Delegación del Gobierno
Ver más información sobre Morata de Tajuña
Os esperamos a todos …
Vamos a vencer, porque nos asiste la razón, la ley y la
justicia.
Descargar Cartel Asamblea, en Color
Descargar Cartel Asamblea, en Blanco y Negro
En

otro

orden

de

asuntos,

PLATAFORMA

esta

evaluando legalmente, la posibilidad de declarar suspensión de
pagos o procedimiento concursal, para todos los transportistas
Españoles que lo necesiten, porque hayan llegado a tal
situación de ruina que no puedan hacer frente a sus
compromisos de pagos. Evitando y parando de esta forma, el
embargo de sus bienes.
Este Paro, ha sido notificado por escrito al Ministerio de
Fomento así como a la Xunta de Galicia, con fecha 28 de Mayo
de 2008.
Ver Notificación a Ministerio de Fomento

Ver Notificación a Xunta de Galicia
Ver las Reivindicaciones de PLATAFORMA
Ver el Registro Nacional de Asociaciones de Plataforma
.
Solicitamos de todos los simpatizantes, la distribución de los
siguientes carteles:
Descargar Cartel Paro, en Color
Descargar Cartel Paro, en Blanco y Negro
MUY IMPORTANTE …:
El paro comienza a partir de las cero horas del viernes seis
de junio de 2008. Dicho de otra forma: un minuto después de
las doce de la noche del jueves dia 5 de Junio.
A partir de esa fecha y hora:
– Se desaconseja intentar cargar en cualquier parte del
territorio de España.
– Se aconseja tolerar la circulación para vehículos en
tránsito que se dirijan a su punto de descarga.
Pasado el viernes seis de junio, la situación de PARO
INDEFINIDO tendrá vigencia absoluta, para CARGAS Y DESCARGAS
en todo el territorio de ESPAÑA.
Desde PLATAFORMA deseamos resaltar que se trata de un paro
pacífico. Desaconsejamos, rechazamos y repudiamos cualquier
acción violenta. No se permitirá atribuir a PLATAFORMA,
cualquier suceso originado por ajustes de cuentas o rencillas
personales.
LOS COMUNICADOS OFICIALES DE PLATAFORMA se emitirán únicamente
desde: transportes.org

Rogamos encarecidamente no hacer caso a rumores, bulos,
mentiras e intoxicaciones.
Confiar solo en vuestra propia organización PLATAFORMA
Más Información:
EMAIL:
transportes.org@gmail.com
TELEFONOS:
648.260.561 – 647.554.893 – 607.548.476 – 648.260.562
La Junta Directiva
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE
MERCANCIAS POR CARRETERA NACIONAL E INTERNACIONAL
Si comparte los principios de PLATAFORMA, Regístrese aquí …

