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Ante la Convocatoria de PARO NACIONAL convocado por la PLATAFORMA, la Junta
Directiva de FETRAM, no puede por menos que manifestarse en contra del mismo, no sólo por lo
inoportuno del momento sino también por las peticiones que en ella se plantean, contrarias al
Derecho Comunitario y a las propias normas de Competencia.
La ceguera es el mal común en algunas organizaciones y si cabía alguna duda aquí está la
PLATAFORMA en defensa del sector del transporte, que después de la fracasada huelga del mes
de Junio decían que representaban a casi 200.000 vehículos y que serían mayoritarios en el Comité
Nacional y los que anduvieron mendigando las tarjetas a los socios de FETRAM y ahora con los pies
en el suelo y con la representación bajo mínimos aseguran que ni siquiera quieren optar a estar en
dicho Comité. “Para estar en el mismo hay que acreditar una representatividad que ellos no
tienen”.
Para finales de Febrero han convocado un paro indefinido, medio sector está de entierro,
con más de 6.000 empresas cerradas en toda España y 130.000 camiones parados y el resto
trabajando bajo mínimos y con el riesgo de no cobrar, PLATAFORMA como solución a esto decide
hacer un paro. Lo absurdo y obcecado de sus peticiones no es lo más preocupante. Lo peor es que
estos señores, excepcionales manipuladores de la desesperación deciden plantear un órdago en
plena recesión, que manera tan kamikaze de cavar más tumbas, que viaje a ninguna parte, que
pasaporte para recalar en el paro definitivo, o sea, el cierre.
Convocan un paro para presionar y conseguir algo y el resultado es el suicidio. Aquellos que
no hicieron los deberes en su momento ahora quieren tener compañía en su propio entierro. Que
favor tan grande para un mercado con sobreoferta. Hay que morir matando, dirán algunos. ¿A
uno mismo? , o al resto. ¡CON FETRAM, QUE NO CUENTEN! No les vamos a seguir en semejante
e incongruente desatino.
Nosotros no tenemos ninguna varita mágica para solucionar los graves problemas por los
que pasamos. Abogamos una vez más por la negociación con el Gobierno y con los representantes
legales de las Asociaciones y empresas, y trabajando con humildad y honradez y reconociendo que
mucha culpa de la situación por la que pasamos somos responsables. ¿Quiénes ofertaron y ofertan
a las empresas a la baja? ¿Quiénes son los que creen que bajando los precios van a conseguir más
transporte? ¿Quiénes ofertaron y ofrecen cobrar a 180 y 200 días? ¿Quiénes sobredimensionaron
las flotas sin ningún criterio empresarial? Ahora toca responsabilizarnos de nuestros propios actos y
decisiones y dejar de buscar culpables en los demás.
FETRAM, como Federación Empresarial trabaja para defender los intereses de nuestros
socios en estos momentos difíciles, estamos gestionando impagados, asesorando a los socios,
estudiando cada situación personal así como gestionando situaciones límite con la banca, talleres,
en fin, con todo tipo de acreedores.
Saldremos de esta crisis con los mínimos daños posibles, por lo tanto nuestra posición es
clara y diáfana, NO A LA HUELGA OPORTUNISTA, DESESTABILIZADORA Y SIN SENTIDO.
Ahora no necesitamos huelgas, en estos momentos lo acuciante y más importante para nosotros es
trabajo y más trabajo.
Ante tanta confusión esta Junta Directiva lo tiene claro NO A LA HUELGA convocada por
PLATAFORMA.

LA JUNTA DIRECTIVA DE FETRAM.
Fdo. Belarmino Torrente López.
Presidente.

FETRAM (Federación Empresarial de transporte de mercancías por carretera)
C/ Celso Emilio Ferreiro, 9- Sótano 2º - 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 480 517* Fax 886 127 720 - Email: comunicacion@fetram.com – Web site: www.fetram.com

