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UPATRANS CASTILLA Y LEON y FETRANSA se reúnen con
representantes del PSOE en esa Comunidad Autónoma.
Madrid. 20 Septiembre 2017.- En el día de ayer se celebró, en la sede del
Parlamento de Castilla y León, una reunión de los responsables de Upatrans Castilla
y León y FETRANSA, acompañados de asociaciones de transporte de otras CCAA,
con Luis Tudanca y Gloria Acevedo , representantes del PSOE en esta Comunidad.
El objeto de la reunión, siguiendo la ronda de contactos iniciada por FETRANSA
con diferentes partidos políticos, fue darles a conocer la problemática que actualmente
tienen que afrontar los pequeños transportistas relacionados con el dumping social y las
políticas gubernamentales encaminadas a la desaparición del sector de las pequeñas
empresas de transporte.
Se les trasladó la preocupación por la repercusión que para los pequeños
transportistas supondrá la entrada en vigor de la reforma del actual Reglamento de
Ordenación del Transporte (ROTT), que en la práctica viene a condenar a medio plazo a
la desaparición de las empresas más pequeñas del sector y un quebranto económico
irreparable sobre su patrimonio, y así mismo las dificultades que el sector del transporte
tiene que afrontar derivadas de las prácticas de dumping social que se están instalando
en el sector y que se concretan en la deslocalización de empresas hacia países que se
pueden denominar “paraísos sociales” y el fomento de las cooperativas de trabajo
asociado.
La reunión transcurrió en un clima de cordialidad y los responsables del PSOE en
Castilla y León manifestaron su solidaridad y comprensión con los temas planteados, y
se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para dar traslado de nuestras
inquietudes a sus responsables a nivel federal y recabar de la Junta de Castilla y León
información sobre los temas tratados.

