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Los transportistas prevén
movilizarse si el Gobierno no
acepta sus peticiones
Rechazan la reforma de la ley que creen solo beneficia a las

multinacionales

REDACCIÓN  | 14.04.2013 

Santiago. Los transportistas gallegos acordaron ayer en asamblea

movilizarse si el Gobierno no incorpora las reivindicaciones del

sector en la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte

Terrestre que actualmente se encuentra en fase de debate en el

Congreso de los Diputados.

Tras la asamblea que reunió a unas 150 personas ayer en

Santiago, el presidente de la Federación Empresarial de

Transportes (Fetram), Fernando Teijeiro, explicó que la reunión

sirvió para certificar “el rechazo” a la actual postura del Gobierno. A

la espera de ver si en la fase de enmiendas se introducen sus

reclamaciones han decidido iniciar contactos con otras

organizaciones a nivel nacional para confluir en un planteamiento

conjunto.

Las organizaciones convocantes, Fetram, Fegatrans y la unión de

cooperativas de pemes y autónomos del transporte entienden que

si no varía la redacción del proyecto de ley durante su tramitación

en las Cortes se pondrá en riesgo el futuro de las pemes. Entienden

que, en lugar de concebir la norma como un nuevo marco legal para

proteger la buena salud del sector del transporte, se persigue

absolutamente lo contrario, “servir a los intereses de los grandes

contratadores del transporte, es decir, de las multinacionales, y de

los grandes operadores”.

Dotar a los pequeños transportistas de unos “mínimos instrumentos

de protección” es la reclamación de las federaciones para intentar

frenar la tramitación del proyecto y reconducirlo para solucionar los

problemas del sector. Las organizaciones convocantes centran la

problemática en aspectos como la morosidad en los pagos, los

“abusos” que padecen en las cargas y descargas, las

contrataciones por debajo de los costes de explotación o el

intrusismo
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