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COMUNICADO
A día 28 de diciembre de 2015

ASUNTO: Reunión Federal de Uniatramc en Madrid, donde se trataron
temas de capital importancia relacionados con la organización y con el
sector del transporte en general.
Reunidos los responsables federales de UNIATRAMC, tras convocatoria
previa, fue presentado por parte de los asistentes el trabajo realizado hasta la
fecha y las posibles acciones a emprender por la organización de ahora en
adelante. Muchos fueron los temas tratados y en los que todos mostraron su
conformidad, sin embargo cuando Ángel Bravo, presidente de UNIATRAMC,
expuso a debate lo relativo al ordenamiento del transporte es cuando más
interés mostraron los presentes. En un intenso pero constructivo debate
sobre este asunto, hemos llegado a la conclusión de que entendemos que el
mejor método para cambiar el actual sistema de acceso a la profesión y
obtención de una autorización de transporte no debe ser por medio del
número de vehículos, sino por otras medidas más adecuadas, tales como una
formación profesional reglada y de calidad.
UNIATRAMC viene representando los intereses de los pequeños
autónomos en los distintos sectores y seguirá trabajando en esta misma línea,
sirviendo como referente ante las propuestas que mejoren los derechos
sociales y laborales de los trabajadores autónomos. En esta reunión se ha
remarcado este aspecto, emplazando a todos los representantes a trabajar
con más ahínco en reforzar los vínculos con otras asociaciones y colectivos de
transportistas con fines similares, además de aumentar la afiliación con
propuestas interesantes para el sector y refuerzo de los servicios de las
distintas federaciones en cada provincia. Uno de los temas de mayor interés
que se trataron en esta reunión consistió en el proyecto de crear en la propia
organización una intersectorial siendo todos partidarios de esta opción.
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