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TRANSPORTISTA; ¿Estás dispuesto a seguir consintiendo todas las faltas de respeto y 

consideración por todos los que nos rodean? 

¿Vas a continuar tu día a día sin moral ni ilusión en una profesión en la que pusiste todos tus 

sueños y esperanzas? 

¿Vas a seguir consintiendo trabajar a precios que te abocan a mal vivir y a perder todo tu 

patrimonio y el futuro de los tuyos? ¿Callaremos ante la imposición de más impuestos? 

¿Seguirás haciendo de almacén con tu camión en las largas esperas para descargar y cargar sin 

cobrar por ello y encima después haciendo de mozo de almacén para que estas grandes 

Compañías sumen y sumen beneficios a su cuenta de resultados? 

¿Continuarás de brazos cruzados mientras las grandes empresas montan su razón social en 

países extranjeros para pagar la mitad de impuestos y salarios y luego venir a sustituirnos 

reventando precios y condiciones?  

¿Sabes los compañeros que mueren cada día en accidentes por la falta de descanso en horas 

interminables de esperas, por estar descargándose o cargándose en vez de descansar, y 

también de infartos provocados por estrés ante las innumerables situaciones de presión, abuso 

y coacción?  

En tu reflexión está la respuesta a estas preguntas y en tu decisión estará el nivel de 

profesionalidad, dignidad y valentía que te caracterice. 

Estamos reactivando la herramienta con la que hace más de 10 años intentamos combatir los 

abusos e injusticias dentro de nuestro sector, la voz de protesta de los de abajo. 

Por aquel entonces, Gobierno, cargadores, grandes flotistas y viejas Federaciones de 

transporte que vivían y viven de subvenciones tratándonos como moneda de cambio, 

utilizaron toda su artillería para borrarnos del mapa.  

Los pequeños y medianos Transportistas que somos el 90% dentro del sector, no podemos 

seguir ni un día más desamparados, desunidos y siendo el conejillo de india de los grandes 

especuladores del transporte, aprendamos del pasado y luchemos el presente. 

Deja de ser cómplice y Súmate a la solución, no sigas solo en un viaje sin destino. 

Entra en la página web www.plataformanacional.es infórmate con todo detalle de 

quien fuimos, quien somos y hacia dónde vamos. Y únete para hacernos fuertes. 
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IMPRIME Y REPARTE ALLÁ 

POR DONDE VAYAS 


