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Los tranportistas de Sintrabi

y Egas llevaron a cabo el pa-

sado viernes su quinta jorna-

da de paro en el Puerto de Bil-

bao, entre llamadas de dife-

rentes colectivos sectoriales

al diálogo y la negociación

entre las partes. Así, la Aso-

ciación de Consignatarios de

Buques y Estibadores del

Puerto de Bilbao (ACBE) soli-

citó a los responsables del

paro que “reconduzcan la si-

tuación”, lo que consideran

puede hacerse “por medio de

la negociación”. Mientras

tanto, tal y como ya adelan-

tó diariodelpuerto.com, la AP

de Bilbao instó a la Abogacía

del Estado a denunciar a

aquellos transportistas autó-

nomos que impiden el acce-

so al trabajo.
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La ACBE hizo el pasado vier-
nes un llamamiento a los res-
ponsables del paro para que re-

conduzcan la situación y vuel-
van a la prestación del servicio,
“sin perjuicio de las legítimas
aspiraciones”, lo que según la
Asociación “pueden encauzar
por medio de la negociación”.

Asimismo, dada la proble-
mática económica actual, las
empresas consignatarias y es-
tibadores del Puerto de Bilbao
defiende que el puerto debe
poder desarrollarse en la más

absoluta normalidad y “no se
puede soportar esta situación
por más tiempo, dado el daño
económico y comercial irrepa-
rable, que se está ocasionan-
do al tejido industrial del país,
al sector marítimo portuario, y
a la imagen del puerto”. 

Por ello, la Asociación de
Consignatarios de Buques y
Estibadores del Puerto de Bil-
bao pidió “encarecidamente”,

a las partes enfrentadas, trans-
portistas y empresas comer-
cializadoras, “que se sienten
en una mesa y si no se ponen
de acuerdo, que soliciten la
ayuda y colaboración de un
mediador”.

Denuncia ante la Audiencia

Por su parte, la Autoridad Portua-
ria de Bilbao comunicó que ha
instado al abogado del Estado-
jefe a que presente una denun-
cia ante el fiscal de la Audiencia
contra aquellos transportistas,
"que son los menos y están iden-
tificados", que impiden el acceso
al trabajo y a las instalaciones por-
tuarias de los que quieren traba-
jar libremente. 

Esta denuncia, según señaló la
AP de Bilbao, está dirigida “a im-
pedir que se sigan reproducien-
do estos hechos y perseguir las
correspondientes responsabili-
dades por los daños causados”.
Esta iniciativa de la AP de Bilbao
fue calificada por un portavoz de
los transportistas como “absolu-
tamente desproporcionada”.

La ACBE de Bilbao insta a las partes a encauzar el
conflicto del transporte a través de la negociación
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Los transportistas autónomos ya no tienen posibilidad de concentrarse en el interior del recinto portuario, como lo hicieron en
las dos primeras jornadas de paro. Foto J.P.

La Asociación alerta de

que “no se puede

soportar esta situación

por más tiempo, dado el

daño económico y

comercial irreparable, que

se está ocasionando al

tejido industrial del país,

al sector marítimo

portuario y a la imagen

del puerto”

Los sindicatos UGT, CC.OO. del Sec-
tor de Puertos de Euskadi llamaron el
viernes a secundar la huelga general
convocada para el 14 de noviembre,
en el marco de la Jornada de Acción y
Solidaridad que se celebrará en Euro-
pa. Para José Luis García, secretario
nacional del Sector de Puertos de
UGT e Iñaki Moreno, Responsable del
Sector del Mar de CC.OO. de Euska-
di, hay motivos “más que suficien-
tes” para que los trabajadores de los
puertos de Bilbao, Pasaia y aquellos
dependientes de la Comunidad Autó-
noma Vasca, no acudan a sus puestos
de trabajo y secunden la huelga y las
movilizaciones previstas para ese día.
Asimismo, los representantes sindi-
cales hicieron mención al conflicto del
transporte en el Puerto de Bilbao.

UGT y CC.OO. de Puertos de Euskadi llaman a secundar el 14-N

Iñaki Moreno, responsable del Sector del Mar de CCOO de Euskadi (izq.)
y José Luis García, secretario nacional del Sector de Puertos de UGT.
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El próximo viernes 23 de no-
viembre tendrá lugar en el Re-
cinto Ferial Luis Adaro de Gijón
el II Foro de Transporte Multi-
modal, organizado por Asetra,.
miembro de Conetrans y de la
CETM, con la colaboración de
Transporte Profesional. En la
Jornada está prevista la presen-
tación de CETM Multimodal, or-
ganización que nace con voca-
ción de ser un punto de encuen-
tro de todas las empresas que
vinculan al transporte de mer-

cancías por carretera con los
modos marítimo y ferroviario.
Asimismo, el II Foro analizará la
situación actual y la futura evo-
lución del transporte multimo-
dal, para lo que tendrá la presen-
cia de importantes empresarios
del sector del transporte y la lo-
gística, así como del presidente
del Principado de Asturias, Ja-
vier Fernández; la consejera de
Fomento, Belén Fernández y la
presidenta de la AP de Gijón,
Rosa Aza, entre otros partici-
pantes.

Gijón acogerá la presentación
de CETM Multimodal en el II
Foro de Transporte Multimodal
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