DE PRESIDENTE DE PLATAFORMA A => TRADERS, COOPERATIVAS, FLOTAS, AGENCIAS Y
OPERADORES RESPONSABLES, DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA DE
LA UNION EUROPEA, ESPACIO DEL TRATADO DE SCHENGEN Y COMUNIDAD DE ESTADOS
INDEPENDIENTES.

Estimados Compañeros:
Los transportistas Españoles de mercancías por carretera, agrupados en una PLATAFORMA física y
digital, ante la gravísima crisis y ruina de nuestro sector, democráticamente, declaramos PARO TOTAL
y absoluto para todas las actividades de transporte de mercancías en el territorio de ESPAÑA.
El paro es de carácter indefinido mientras el Gobierno de ESPAÑA no atienda las exigencias básicas de
los transportistas Españoles, señaladas en la siguiente dirección de Internet:
www.transportes.org/puntos-de-reivindicacion
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 www.transportes.org
Rogamos encarecidamente no hacer caso a rumores, bulos, mentiras e intoxicaciones.
Confiar solo en vuestra propia organización PLATAFORMA.
Nuestro respeto y saludos a todos los Profesionales del Transporte.
Aprovecho para enviaros un fuerte abrazo.
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