Soria, 23 de noviembre de 2017

NOTA DE PRENSA
AGRUTRANSO organiza una Jornada para los
profesionales del transporte el sábado 25 de noviembre
En ella se abordarán los principales problemas que afectan al sector
como la administración electrónica, los tiempos de conducción, las
sanciones de tacógrafo o la reclamación contra el cártel de fabricantes
de camiones.
El sábado 25 de noviembre en el Salón de Actos de FOES tendrá lugar una
Jornada Informativa para el sector del transporte en nuestra provincia; en ella se
abordarán algunos de los principales problemas que afectan en la actualidad a
dicho colectivo.
La Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO) ha organizado esta
Jornada específica para los profesionales del sector, que dará comienzo a las
10.00 horas con la inauguración de la misma a cargo de Inmaculada Ramos Liso,
Presidenta de AGRUTRANSO.
A continuación Mª Luisa Pérez Ángulo, Jefa de la Sección del Servicio de
Concesiones y Autorizaciones del Servicio Territorial de Fomento de Soria,
abordará diversas cuestiones relacionadas con la Administración Electrónica
como las obligaciones de las empresas de transporte de mercancías por
carretera y las últimas novedades legislativas sobre este tema, ejemplificando
con casos prácticos.
Posteriormente, sobre las 11.15 horas, Ángel Morón Gutiérrez, Gerente de
Autoescuela Morón ahondará en las sanciones de tacógrafo, en los tiempos de
conducción y descanso, desde la perspectiva de su aplicación práctica.
Para finalizar, Lázaro Pérez Jiménez, Responsable Técnico de AGRUTRANSO,
explicará todos los detalles de la reclamación contra el cártel de fabricantes de
camiones así como la documentación necesaria para la presentación de la
demanda judicial, cuyo plazo se ha ampliado, así como también se ha incluido
la posibilidad de reclamar vehículos Scania.
La Presidenta de la Agrupación, Inmaculada Ramos, será de nuevo la
encargada de sobre las 13.30 horas clausurar y poner el broche final a esta
sesión informativa del gremio de transportistas.
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