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UITA Asturias - Transportistas del sector maderero de Asturia y Galicia se unen en la creación de 
la Plataforma de Defensa del Transporte de Madera con el objetivo de defender a los profesionales 
transportistas autónomos del sector. 

La decisión ha sido tomada en el marco de la reunión convocada el 16 de noviembre en A Bacolla, 
Santiago de Compostela, para ofrecer una respuesta conjunta a la decisión adoptada por la 
empresa Ence, de Pontevedra, de rescindir contrato, impedir el acceso a las instalaciones y limitar 
las oportunidades de contratación de servicios de un transportista tras un incidente vial con dos 
ciclistas el pasado 25 de octubre.

Esta iniciativa ha surgido a raíz del conflicto generado entre unos ciclistas y un transportista de este 
sector el pasado 25 de octubre, cuando ambas partes se vieron envueltas en un incidente vial.

La difusión de los vídeos del suceso generaron un ruido que se saldó con la decisión de la empresa 
Ence, de Pontevedra, a cuya sede se dirigía el transportista, de castigar al afectado con una 
medida a nuestro juicio excesiva: impedir al profesional no solo la entrada a sus instalaciones sino 
también impidiéndole realizar contratos de transporte con su proveedor de servicios, con el perjuicio 
económico consiguiente.

Desde UITA Asturias, como precursora de la Plataforma de Defensa del Transporte de la Madera, 
exigiremos en la reunión del próximo 4 de diciembre a Ence que ofrezcan una explicación 
argumentada  de las medidas aplicadas y que tome en cuenta las decisiones aprobadas. 

Entendemos que el altercado en cuestión nada tiene que ver ni con el cargador ni con el destinatario 
(Ence) porque el altercado se produjo en la vía pública y provocado precisamente por los que ahora 
dicen ser víctimas.

Por todo ello, desde la plataforma del sector del transporte de madera pedimos a la factoría de 
Ence en Pontevedra, respetar las decisiones que se vayan adoptando en torno a la solución de este 
abuso en los organismos competentes. En el caso de que nuestras demandas no sean respetadas, 
tomaremos las medidas de protesta que consideremos necesarias, incluidas movilizaciones. 

Nace la Plataforma de Defensa del 
Transporte de Madera de Galicia y Asturias

• El objetivo es la defensa y lucha de los derechos y el empleo de los 
transportistas del sector maderero.

• El próximo 4 de diciembre, exigiremos a Ence explicaciones por las 
medidas tomadas contra un transportista recientemente.

www.uitaasturias.com
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Asimismo, hacemos una llamada a todos los transportistas de madera que se quieran incorporar a 
esta plataforma para unirnos y defender los derechos de los profesionales de este sector. 

Se ha habilitado un grupo de Whatsapp para informar sobre el avance de la negociación en tiempo 
real. Todos los profesionales interesados en seguir la actividad de la plataforma deberán ponerse 
en contacto con los promotores llamando al número de teléfono 616990528, o a través del correo 
electrónico jose@uitaasturias.com.

MÁS INFORMACIÓN

José Fernández Delgado 

jose@uitaasturias.com  

616 99 05 28

Más del 80% de los profesionales de este sector son 
autónomos. A los problemas propios del autónomo, 
se unen en este sector otros graves problemas 
estructurales y endémicos, principalmente relativos a 
los aspectos fiscales y laborales. 

Representamos a los transportistas autónomos.

UITA ASTURIAS

www.uitaasturias.com


