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COMUNICADO DE APOYO A LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS
Desde el sindicato UNT queremos mostrar todo nuestro apoyo a los miles de transportistas que
están sufriendo las consecuencias de la pésima gestión del Gobierno español que agrava los ya
habituales efectos de un sistema económico que castiga a los pequeños y medianos productores,
facilitando el desarrollo únicamente a las grandes empresas con economías de escala. Este
problema general tiene también su aplicación al sector del transporte por carretera, que ve cómo los
costes de producción aumentan de año en año, abocando a los pequeños y medianos transportistas
a la ruina, pues no tienen capacidad para reducir los costes marginales como sí pueden hacer las
grandes empresas con economías de escala, lo que condena a los primeros a competir en un
contexto de competencia desleal que les obliga a trabajar por debajo de los costes reales.
A todo ello se suma la falta de representatividad real del Comité Nacional de Transporte por
Carretera, donde claramente predomina la representación de las grandes empresas y
organizaciones del sector, quedando prácticamente al margen la inmensa mayoría de los
transportistas (más del 80%), que son autónomos y pequeñas empresas no representadas por
dichas organizaciones. Al igual que sucede con la representación sindical (donde la legislación
privilegia a las oficialistas UGT y CCOO, marginando a los demás sindicatos y a la inmensa mayoría
de los trabajadores, que no pertenecen a ninguna organización), el Comité Nacional de Transporte
por Carretera no es suficientemente representativo del sector y su principal función es la de
blanquear las políticas del Gobierno en la materia, razón por la cual se niega a reunirse con nadie
más.
En el año 2.008, tras hablar personalmente ambos presidentes (Manuel Núñez y Jorge Garrido),
UNT apoyó las movilizaciones de la "Plataforna Nacional en Defensa del Sector del Transporte por
Carretera", que es quien también convoca las actuales, y a quien UNT reitera en esta ocasión su
apoyo y solidaridad, aun no conociendo personalmente a sus nuevos dirigentes, e
independientemente de que nuestra posición y la de la Plataforma sobre los problemas del sector
puedan tener algunos matices.
Animamos a todos los transportistas a luchar por su futuro y a no dejarse aplastar por un Gobierno
que ha demostrado que sólo respeta a los trabajadores que forman parte de las organizaciones que
considera "suyas", despreciando a todos los demás con un sectarismo intolerable.
Hoy, como ayer, como siempre, UNT apoyará toda causa justa y la dignidad de los trabajadores.
Por eso UNT está y estará con los transportistas y su lucha.
En Madrid, a 18 de marzo de 2022.
El Presidente
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