
Las aerolíneas afrontan una aguda crisis, que les 

obligará a realizar drásticos ajustes y a buscar 

nuevas sinergias. Solo algunas compañías 'low 

cost' se libran de la quema.
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Plomo en las alas

El líder de UGT ve
«ilógico» el ERE
de Bridgestone

300 personas se concentraron ayer ante la empresa para pedir unidad sindical ante el ERE. :: MITXEL ATRIO

El líder de UGT en Euskadi, Dámaso Casado, dijo ayer que el ERE de Bridges-
tone, con 216 despidos en Euskadi, «no tiene ninguna lógica» en una mul-
tinacional con beneficios multimillonarios, pero abogó por llegar a pac-
tos para mantener el empleo y la empresa, porque ha habido experiencias
anteriores con «huelgas indefinidas» en las que «al final la firma cierra».

Instalaciones del puerto de Bilbao, afectadas por el paro de camioneros. :: TELEPRESS

La protesta de las
camioneros mantiene
paralizada la actividad
en los muelles
:: E. C.
BILBAO. LaAsociación de Consigna-
tariosdeBuquesyEstibadoresdelPuer-
todeBilbao(ACBE)instóayeratrans-
portistas y empresas comercializa-
doras a que negocien para acabar con
lahuelgaquesedesarrolladesdeelpa-
sadolunesyqueprácticamentehapa-
ralizado la actividad en los muelles.

En un comunicado, la ACBE re-
cuerda «el perjuicio económico irre-
parable» que se está ocasionando al
tejido industrial y al sector maríti-
mo portuario con el paro de trans-
portistas y les ha insta a que «vuel-

van al servicio» para encauzar sus
reclamaciones a través de la nego-
ciación y, si es necesario, que so-
liciten una mediación.

Los huelguistas deben recondu-
cir «la situación» y volver a «la pres-
tación del servicio, sin perjuicio» de
sus legítimas aspiraciones, que pue-
den «encauzar» mediante conver-
saciones negociadoras, añadió

A juicio de los consignatarios, «la
difícil situación económica» que
existe precisa de «una normal acti-
vidad empresarial en el puerto».
«Esta situación es insostenible dado
el perjuicio económico y comercial
irreparable que se está ocasionan-
do, tanto a nuestro tejido industrial
como al sector marítimo portuario,
además de dañar gravemente la ima-
gen del puerto», aseveró.

Como consecuencia de la protes-
ta, el jueves ocho trabajadores fue-
ron imputados por la Ertzaintza por
acciones violentas en contra de vehí-
culos y coacciones. La autoridad por-
tuaria pidió asimismo la interven-
ción de la Fiscalía.

Tanto Sintrabi como Egas tienen
intención de continuar con la pro-
testa hasta ver satisfecha su exigen-
cia de firmar un ‘acuerdo de interés
profesional’ con las empresas del
sector que les ofrezca garantías de
estabilidad.

Salida al Mediterráneo
Por otro lado, la compañía de trans-
porte ferroviario de mercancías
TCV Railway, perteneciente al
Grup TCB, pondrá en marcha el 23
de noviembre un servicio de tráfi-
co de contenedores entre el puer-
to de Valencia y la localidad de Mi-
randa de Ebro, en la provincia de
Burgos.

La nueva ruta permitirá a empre-
sas del País Vasco, La Rioja, Castilla
y León, Navarra y Cantabria dispo-
ner de un acceso directo al Medite-
rráneo para distribuir sus mercan-
cías hacia los destinos internacio-
nales con conexión en el puerto de
Valencia.

Consignatarios y
estibadores piden un
acuerdo en el puerto
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