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C A R R E T E R AC A R R E T E R A Transportave cifra en un 80% el
seguimiento del paro de
portavehículos
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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

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

CETM Portavehículos no
secundará el paro
convocado para el 7 de
marzo

Transportave convoca paro
indeOnido a partir del 7 de
marzo

Según ha informado el presidente de la Asociación Nacional de
Transportistas de Portavehículos, Transportave, José Manuel
Peña, a este Diario, en la primera jornada de paro del sector de
portavehículos ha habido un seguimiento superior al 80%.
Ante la falta de respuesta al ultimátum dado a los operadores y grandes
flotistas, Transportave, federada en Fenadismer, convocó un cese de
actividad de forma indefinida que ha empezado a ser efectivo hoy, 7 de
marzo, a las 00:00 horas y que, según Peña, el 80% del sector está
secundando.

Fue durante la Asamblea Extraordinaria de la Asociación, celebrada el
sábado 26 de febrero, cuando los transportistas de portavehículos votaron
en favor del paro.

Asimismo, el presidente de Transportave confirmó a Diario del Puerto el
envío de un burofax a primera hora del lunes día 28 de febrero a los
operadores para que, de manera oficial, tuviesen conocimiento del paro
convocado, que advirtió que sería una realidad “si no hay acuerdo que
permita paliar situación del sector, que permita tener un futuro”.

Ante la ausencia de respuesta, el paro se ha hecho realidad pero, no
obstante, Peña asegura que el sector sigue “abierto a la negociación”.

“Situación crítica”
La “crítica situación” en que se encuentran el millar de pymes y
transportistas autónomos dedicados al transporte de portavehículos, tras
la reducción de su actividad por la pandemia y agravada por la
ralentización de la actividad de las fábricas de automoción por la escasez
de microchips, motivó a la asociación del sector de portavehículos
Transportave a plantear un ultimátum a los operadores logísticos y
grandes flotistas que controlan dicho subsector de transporte, exigiendo
la “urgente adopción de una serie medidas destinadas a permitir su
supervivencia”, que pasan por una mejora sustancial de sus condiciones
económicas, adaptándolas a las subidas del precio del carburante habidas
en el último año, como a la mejora de sus condiciones de trabajo, tanto en
lo relativo a las labores de carga y descarga de los vehículos tanto como a
la dotación de áreas de estancia adecuadas durante los tiempos de espera.
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El paro ha empezado a ser efectivo hoy, 7 de marzo, a las 00:00 horas.
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