ESTA EMPEZANDO A PONERSE BIEN, PERO
PARA ALGUNOS....
La Ministra de Fomento ya va a poner en marcha las ayudas al transporte de mercancías
para impulsar el transporte multimodal, otra medida que va a dejar a cooperativas de
transportistas, transportistas autónomos y pequeñas empresas del sector en la cuneta,
simplemente porque esto esta pensado para una minoría del sector, los demás que se
jodan......
Habrá ayudas para Navieras, Ferrocarril y Operadores multimodales, van a ser
beneficiarios los mismos que nos están arruinando, todas aquellas empresas que tengan
actividades de transporte con origen o destino alguna plataforma multimodal, Por eso
desde hace algún tiempo se vienen gestando estos cambios legislativos dirigidos
exclusivamente a acabar con autónomos y pymes, aquí tenemos el plan Logístico de
Transporte de España, que responde al impulso del transporte multimodal de la UE,
cumple unos objetivos que van dirigidos a eliminar trafico de camiones de la carretera,
descongestionar los principales problemas circulatorios europeos, entre otras específicas
del propio plan.
Desde hace un tiempo las grandes empresas de transporte están creciendo desproporcionalmente con respecto a la situación del transporte y eso es un poco chocante,
mientras un colectivo se arruina día a día vemos empresas crecer vertiginosamente,
grandes multinacionales desembarcando en el sector, cuanto más número de vehículos
más subvenciones van a recibir, todos estos buitres son todos operadores de RENFE o
bien son Navieros desembarcando en el transporte terrestre, toda la jugarreta esta
perfectamente estudiada, liberación de acceso para el transporte ligero, parea que las
distribuidoras no tengan problemas en el reparto de mercancías y este sea realizado en
condiciones de precariedad y explotación tercermundista, para los autónomos y pymes con
vehículos de más de 3,5 toneladas reforma fiscal eliminación de módulos para asfixiarlos
económicamente y tengan que abandonar así queda la vía expedita para este atraco a
mano armada que nos tienen preparado, con la plena complicidad de un Gobierno que nos
quiere quitar del mercado con una simple Orden Ministerial, en una palabra, se trata de
dilapidar el patrimonio empresarial de los autónomos del transporte a cambio de nada.
Eso nos pasa por ser como somos, por dejarnos llevar por encantadores de serpientes y
estar organizados donde no debemos, por dejarnos robar nuestra capacidad de decisión
por unos caraduras y ladrones de cargadores organizados más bien como banda, por no
querer organizarnos paralelamente a sus organizaciones y crearles el fantasma
imponiéndonos con nuestra fuerza, lo mismo que hacen ellos con sus organizaciones
hacer nosotros las nuestras para plantar cara a los chupones y corruptos de este país, por
permitirle a la Administración de turno que nos expolie nuestro patrimonio empresarial y
nos dilapide los pocos logros conseguidos, como el cese de la actividad a los mayores de
60 años.
Asi podíamos seguir....., A VER CUANDO NOS VAMOS A PONER LAS PILAS.
¡¡¡¡¡¡ORGANICEMONOS!!! BUENA SUERTE.
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