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C A R R E T E R AC A R R E T E R A Fenadismer advierte de una
posible extensión del paro de
portavehículos a otros sectores
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La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de
España (Fenadismer) ha mostrado su apoyo al paro indefinido
de los transportistas de portavehículos que se inicia este lunes 7
de marzo y advierte que se podrá extender al resto de sectores
del transporte si no se cumple el Decreto-Ley aprobado esta
semana
Fenadismer advierte que el no cumplimiento de la nuevas medidas
recogidas en el Decreto-Ley para el transporte aprobado por el Gobierno
esta semana para hacer frente a la subida del precio de los carburantes y
que está dificultando la actividad de los transportistas, podría extender las
movilizaciones al resto de los sectores del transporte por carretera.

Como informó Fenadismer hace unos días, la “crítica” situación en que se
encuentran el millar de pymes y transportistas autónomos dedicados al
transporte de portavehículos en España y “la negativa de sus clientes a
negociar una mejora de sus condiciones económicas y laborales”, ha
llevado a su asociación representativa Transportave, federada en
Fenadismer, a convocar un paro nacional indefinido del sector del
transporte de portavehículos, que se llevará a cabo a partir de este lunes 7
de marzo, a la que están convocados los más de 3.000 vehículos de
transporte dedicados a este subsector de actividad, lo que afectará
fundamentalmente a las operaciones de distribución tanto a nivel
nacional como internacional que llevan a cabo las 17 plantas de fábricas
de automoción situadas en España.

Cargadoras y operadores logísticos
Fenadismer comparte plenamente esta decisión y apoyará con toda su
estructura territorial al éxito de dicha media de fuerza “hasta que las
empresas cargadoras y operadores logísticos se sienten a negociar y
acuerden medidas satisfactorias para el colectivo afectado”.

Asimismo, y ante la escalada del precio de los carburantes que se está
viviendo en las últimos meses, y agravada en los últimos días por la crisis
de Ucrania, que está haciendo “insoportable” el desarrollo de la actividad
de los transportistas, Fenadismer advierte que va estar “vigilante” para
que se apliquen de forma inmediata las nuevas medidas recogidas en el
Decreto-Ley para el transporte por carretera aprobado por el Gobierno el
pasado martes, que, entre otras medidas, prevé la actualización
automática de las tarifas que perciben los transportistas de sus clientes en
función de la variación del precio del gasóleo y que deberán recoger
obligatoriamente en sus facturas de forma desglosada, tomando como
referencia la subida experimentada en los 12 últimos meses, por lo que en
caso de incumplimiento dichas movilizaciones podrían extenderse al
resto de sectores del transporte por carretera, asegura Fenadismer.

Más de 3.000 vehículos de transporte dedicados a este subsector de
actividad están convocadoal paro.
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