Portavoz estatal Familia del
transporte – Presidente UITA
A PARTIR DE MAÑANA LUNES DÍA 4 Y MIÉRCOLES DÍA 6 DE MAYO LA S
FACTORÍAS DE ENCE EN PONTEVEDRA Y NAVIA, ASTURIAS
RESPECTIVAMENTE, SE PODRÁN VER SERIAMENTE AFECTADAS EN EL
ABASTECIMIENTO DE MADERA, SI NO SE AVIENEN A NEGOCIAR LAS
CONDICIONES DE TRANSPORTE QUE HABRÁN DE REGIR ENTRE AMBAS
PARTES, EMPRESA CARGADORA Y TRANSPORTISTAS.
No se aceptaran imposiciones unilaterales, por parte de los
responsables de la logística de esta empresa, tal y como han
manifestado los transportistas que se les está intentando
presionar para que acepten condiciones inasumibles por parte
del sector.
Esta situación lleva tiempo tratando de imponerse en todas las
cargadoras aprovechando la situación que vive el transporte
español, llena de desequilibrios tanto estructurales como
sociales, a consecuencia de ello nos llevan a trabajar por
debajo de costes, asumir responsabilidades que no nos
pertenecen en lo económico, en lo social y sectorial, todo
ello va unido a la falta de sensibilidad de la administración
que mira hacia otro lado en lugar de tomar decisiones y
abordar los problemas que nos atañen y hacer del transporte
una actividad decente y competitiva.
PARO EN BEGANO EMBOTELLADORA COCA COLA EN A CORUÑA + POSIBLE
INICIO CAMPAÑA BOICOT A COCA COLA
Desde hace mucho tiempo venimos denunciando la competencia
desleal que está produciendo la localización de empresas en
los países de reciente incorporación a la CEE, con unos costes
bastante inferiores a los de los transportistas españoles con
lo cual inasumibles por nuestros transportistas, esta
competencia foránea está desplazando peligrosamente a los

transportistas que en muchos casos vienen prestando servicios
a las cargadoras desde hace años y no están dispuestos a
perder su patrimonio empresarial, estas son las consecuencias
de una legislación trasnochada montada desde una camaradería
de mercaderes adueñados del parlamento europeo, que los únicos
intereses que defienden son los de las multinacionales
opresoras y explotadoras que solo legislan a favor de ellos y
en contra de todos los colectivos decentes de nuestra
comunidad, ganadería, agricultura, transporte, etc…, para que
esforzarse en nombrar colectivos, cuando todos sabemos a
ciencia cierta los problemas que tenemos encima de nuestras
espaldas y el desprecio que se percibe de nuestros
gobernantes.
Desde UITA tendemos la mano a los responsables de Ence para
que recapaciten y no lleven al sector del transporte en su
factoría a un paro, que solo conduciría a efectos indeseados
por su parte y por la nuestra, pedimos comprensión y ofrecemos
compromiso responsable.
También desde Uita hacemos llamamiento a todos los compañeros
transportistas asturianos y resto de España, pidiendo respeto
hacia esta lucha que es de todos, os pedimos no aceptar ningún
tráfico procedente de esta factoría a partir de las fechas
indicadas hasta que el problema sea resuelto, iremos dando
cuenta de los avances.
Mañana nosotros nos tocará respetar vuestra lucha en vuestro
lugar de trabajo y por ahí tenemos que empezar, luchando y
respetándonos unos a otros, así empezaremos a construir el
camino que necesita el transporte español y europeo.
HOY POR NOSOTROS MAÑANA POR VOSOTROS, PERO SI QUEREMOS ALGO
HAY QUE EMPEZAR A DAR PASOS, NO IMPORTA LA VELOCIDAD PERO SI
LA DIRECCIÓN…………., ESTA ES LA NUESTRA
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