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RECLAMAN A LA XUNTA QUE MEDIE

Transportistas gallegos avanzan que harán
movilizaciones si el Gobierno no hace cambios en
la ley que regula el sector
Directorio

Critican que la LOTT "desprotege" a autónomos frente a las

Comité Galego
Transportes
Alberto Vila

multinacionales

...

Las federaciones integrantes del Comité Galego de Transportes (Fetram y
Fegatrans) representativas de autónomos y pymes, junto con la Unión de
Cooperativas Galegas Transporte (Ucogatra) han acordado este sábado en
una asamblea unitaria celebrada en Santiago exigir al Gobierno central que
dé marcha atrás en el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre (LOTT) que "desprotege" al sector, por lo que, si no hay
"cambios sustanciales", tras la tramitación parlamentaria iniciarán
movilizaciones en señal de protesta.
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Así lo ha apuntado a Europa Press el coordinador general de la Federación
Galega de Transportes (Fegatrans), Alberto Vila, quien ha apuntado que en la
reunión en la tarde de este sábado, a la que han acudido más de 200
transportistas, también se ha acordado pedir a la Xunta que medie ante el
Ejecutivo central para la modificación del marco reglamentario cuyo proyecto
de ley fue aprobado en diciembre de 2012.
Al respecto, Alberto Vila ha advertido que los trabajadores no se quedarán
de "brazos cruzados" ante una norma que consideran injusta, y que pueden
tener una incidencia "nefasta" en el sector, que "pone en riesgo" el futuro de
pymes y autónomos transportistas frente a las multinacionales.
De este modo, los transportistas gallegos exigen que se incluyan en el
texto legislativo medidas para: reducir la morosidad y el incumplimiento de
plazo legales máximos para el pago de servicios, fórmulas para acabar con
los abusos que padecen los conductores en las cargas y descargas, así
como soluciones a las contrataciones por debajo de los costes de
explotación o el intrusismo profesional.
Y es que el coordinador general de Fegatrans ha hecho hincapié en el
rechazo que produce el proyecto de ley de la LOTT, que ha llevado a
organizar este sábado una asamblea unitaria bajo el lema: 'Rebélate contra a
reforma de lei de transportes', con el fin de pedir unos instrumentos
"mínimos" de protección.
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