PLATAFORMA
emplaza
Gobierno de España

al

Tras el rotundo exito en Morata de Tajuña (Madrid), las bases
nacionales solicitan que el Gobierno de España, convoque a
PLATAFORMA para la negociación.
PLATAFORMA informa que negociara con el Gobierno, en cuanto
sea convocada formalmente por el mismo. El documento oficial
sera expuesto en esta misma pagina.
Por otra parte, Plataforma llama a poner los contadores a cero
y ofrece su mano, a todos los transportistas. Lo importante es
el PARO y llevarlo adelante con exito. Las siglas no importan
ahora. Solamente la unidad, la solidaridad, el respeto, la
cordialidad y el dialogo, en un entorno pacifico y
democrático, traerán soluciones y avances, a todos los
Transportistas Españoles.
Plataforma llama a trabajar todos unidos, situando de comun
denominador, las siguientes reivindicaciones:
Ver las Reivindicaciones de PLATAFORMA

PLATAFORMA apela todas las Asociaciones y Cooperativas, se
adhieran formalmente a los mismos objetivos, enviando un fax
al Nº 982.398.239
PLATAFORMA llama a Reunión, a toda la Familia del Transporte
Español. Los decididos a fundar una Base Plataforma en su
localidad, se pongan en contacto con la Base Nacional llamando
al Tfo. 608.181.159
A todos los Transportistas Profesionales, que desean
organizarse en la Labor Informativa, poneros en contacto con
la provincia más cercana. Ver transportes.org/contactosnacionales
Finalmente advertir que molestaremos en la carretera y que
estamos preparados para todo y si tenemos que morir, será
luchando y no de rodillas.
Más Información:
EMAIL:
transportes.org@gmail.com
TELEFONOS:
648.260.561 – 657.965.438 – 656.829.642
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
Este Paro, ha sido notificado con fecha 28 de Mayo de 2008.
Ver
Ver
Ver
Ver

Notificación a Ministerio de Fomento
Notificación a Xunta de Galicia
las Reivindicaciones de PLATAFORMA
el Registro Nacional de Asociaciones de Plataforma

Si comparte los principios de PLATAFORMA, Regístrese aquí …

