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14 diciembre 2018 - Ante la ausencia de respuesta por parte de la empresa ENCE a las peticiones 
formalizadas en la reunión del 4 de diciembre de 2018, la plataforma en defensa del Transporte de 
Madera de Galicia y Asturias ha remitido a la dirección de la empresa en las sedes de Pontevedra 
y Navia diversas peticiones en materia de seguridad laboral así como la revocación de las medidas 
adoptadas contra la actividad profesional del compañero J.L tras los sucesos del 25 de octubre de 
2018. 

El pasado 4 de diciembre, los representantes de la Plataforma mantuvieron una reunión con los 
responsables de la empresa ENCE para solicitar la rectificación de la decisión de la empresa de cortar 
su relación laboral con el transportista afectado por el incidente con dos ciclistas el 25 de octubre, y de 
dificultar su desempeño profesional.

Después de ofrecer tiempo a la empresa para que adoptara las medidas solicitadas en la citada 
reunión, al no haber obtenido respuesta alguna de los responsables de la empresa transformadora, la 
plataforma ha decidido dar un paso más en su lucha por los derecho del trabajador afectado. 

Del mismo modo, y a tenor de las condiciones de inseguridad que han registrado los profesionales 
del transporte de madera en las sedes de ENCE Pontevedra y ENCE Navia, reclamos a la empresa 
tomar acciones para asegurar que las entregas de la madera se pueden efectuar en condiciones de 
seguridad. 

Por todo ello, hemos remitido un pliego de reivindicaciones1 en materia de seguridad laboral para la 
descarga de las cargas a los directores de ambas fábricas ENCE, así como nuestra disposición a 
detener el suministro de madera en caso de que estas reclamaciones no sean atendidas.

La Plataforma de Defensa del Transporte de 
Madera de Galicia y Asturias convoca el paro 
del suministro de madera a la empresa ENCE 
Pontevedra y ENCE Navia

• Reclamamos que se reconsideren las medidas adoptadas contra el 
profesional J.L por los sucesos del 25 de octubre 

• Exigimos condiciones de trabajo seguras para la entrega de las 
mercancías

www.uitaasturias.com

1. Este pliego está disponible bajo petición. Para acceder a él, por favor, contacten con el responsable de la 
negoción, José Fernández Delgado. 
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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.
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