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indefinido en el transporte por
carretera a partir del lunes
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R E L A C I O N A D A SR E L A C I O N A D A S

Plataforma desarrollará sus
movilizaciones en las
carreteras y frente a
entidades bancarias

El paro de Plataforma a
partir del 1 de junio,
pendiente de que Fomento
abra una negociación

El transporte por carretera
irá al paro a partir del 27 de
junio si no se atienden sus
demandas

Desde Plataforma para la defensa del sector del transporte ha
convocado un paro nacional “indefinido” de todo tipo de
transporte y toda clase de ámbito, a partir del próximo lunes 14
de marzo a las 00:00 horas.
“Desde este momento y hasta la fecha de inicio del Paro, se le da de
tiempo a los ministerios competentes para que se sienten a negociar con
los representantes de esta organización y alcanzar los necesarios
acuerdos que sean publicados en el BOE, y solo de esta manera se
desconvocaría dicho Paro”, ha señalado la junta directiva nacional de la
Plataforma.

Según han indicado desde la organización, el 90% de las empresas de
transporte (medianas y pequeñas) “nos encontramos en una situación
económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de
total precariedad en todos los sentidos. Consecuencias que pagan de
manera directa todos los conductores asalariados a los cuales
defenderemos en las demandas exigidas”.

Más leídas

Transportave cifra en un 80% el
seguimiento del paro de
portavehículos

Fenadismer advierte de una posible
extensión del paro de
portavehículos a otros sectores

Plataforma convoca paro indeWnido
en el transporte por carretera a
partir del lunes

ASTIC alerta del desequilibrio de
género en el transporte de
mercancías por carretera
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