Estimado Sr.:

Conforme el mandato de la Asamblea celebrada en Montesalgueiro, el pasado 24 de
Noviembre, hemos pedido al Gobierno de la Xunta, su ayuda y amparo, ante la situación
descarada de DUMPING, que se produce diariamente en el transporte de mercancías por
carretera con origen y/o destino en el Noroeste de la península Ibérica.
En su condición de empresario de transportes, le invitamos y convocamos a la Asamblea del
Transporte Gallego que se celebrara en Melide (La Coruña) el próximo sábado 29 de diciembre,
a las 17 horas en “Mesón Terra de Melide” Polígono Industrial de Melide.
Donde se dará cuenta, de la respuesta oficial del gobierno dada por la Directora General de
Transportes de la Xunta de Galicia. Se adoptaran acuerdos que afectan al transporte de
mercancías origen y/o destino Galicia y por tanto a su propia empresa y actividad.
Conforme al siguiente orden del día:
1º) Lectura de Acta Asamblea anterior.
2º) Traslado de la respuesta del gobierno a las peticiones de los transportistas.
3º) Análisis de situación, propuestas de la Asamblea y votación sobre las mismas.
4º) Ruegos y preguntas.
Por otra parte, los transportistas prestan un servicio a la Sociedad, muy lejano de tópicos
sobre su profesión. Manejan sistemas complejos de información y comunicación. Las propias
unidades, disponen tecnología sofisticada. En definitiva, son un importantísimo eslabón de la
cadena logística que mantiene la sociedad industrial de la Unión Europea.
Para su información, el transporte pesado gallego de mercancías por carretera, nacional e
internacional, supone 5.350 empresas de transporte discrecional que gestionan 15.319
autorizaciones para otros tantos vehículos articulados de carga general.
Vd. forma parte de un importante colectivo. Que debe ser atendido en sus justas peticiones.
En la confianza de contar con su presencia y solidaridad con el sector del transporte.
Le saluda atentamente, la Junta Directiva.
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