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Los trabajadores del sector de

empresas consignatarias, es-

tibadoras y transitarias de

Bizkaia están llamados a se-

cundar una huelga los días 28,

29 y 30 de enero, tras la pre-

sentación el pasado viernes

de la correspondiente solici-

tud por parte de los sindica-

tos ELA, LAB y CC.OO. Los

sindicatos, que han invitado

a Coordinadora a sumarse a

la movilización, desean forzar

así a la patronal a reconside-

rar su negativa a aceptar la

“cláusula de inaplicación” en

el convenio colectivo, según

aseguró ELA.
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Sindicatos y empresas volvie-
ron a evidenciar sus diferencias
en la reunión que mantuvieron
el pasado miércoles 9 de enero,
casi tres semanas después del
último encuentro, el día 20 de
diciembre. Según fuentes del
sindicato ELA, la reunión de la

pasada semana se saldó sin
avances en la negociación del
convenio colectivo, debido fun-
damentalmente a la reticencia
de la patronal a aceptar la inclu-
sión de una “cláusula de inapli-
cación que impediría que las
empresas pudieran descolgar-
se de los compromisos firma-
dos en el convenio”, lo que se-
gún ELA respondería a la deci-
sión de la patronal de hacer va-

ler los instrumentos que pone a
su alcance la reforma laboral.
A pesar de todo, las fuentes sin-
dicales aseguraron que la mesa
no se ha roto y que las vías de
comunicación siguen abiertas.

Además, de las tres jornadas
de huelga previstas para los días
28, 19 y 30 de enero, los sindi-
catos ELA, LAB y CC.OO. han
convocado una concentración
de protesta este próximo miér-

coles 16 ante la sede de  la Con-
federación Empresarial de Biz-
kaia (CEBEK) en Bilbao.

Postura de ACBE

Por su parte, las empresas de la
Asociación de Consignatarios
de Buques y Estibadores del
Puerto de Bilbao (ACBE) ratifi-
caron su apuesta por el conve-
nio sectorial y en seguir traba-
jando para lograr un acuerdo.

En relación a la intención de
los sindicatos de retomar las
movilizaciones “ante la falta de
avances en la negociación del
convenio”, ACBE comunicó
que los sindicatos “tienen des-
de primeros de noviembre una
plataforma empresarial para ne-
gociar que consta de dieciséis
artículos” y señaló que tras sie-
te reuniones, “si no se produce
ningún tipo de avance en la ne-
gociación se debe a la postura
de la mayoría sindical, que ante
la falta de un acuerdo inicial so-
bre el descuelgue o inaplicación
de convenio, se niega reiterada-
mente a entrar a negociar el res-
to de apartados”.

Los trabajadores de estibadoras, consignatarias y
transitarias de Bizkaia convocan 3 días de huelga

LOGÍSTICA • Los días 28, 29 y 30 de enero, ante el estancamiento del proceso de negociación del convenio colectivo

Las empresas de la

Asociación de

Consignatarios de

Buques y Estibadores

del Puerto de Bilbao

(ACBE) “apuestan por el

convenio sectorial y

seguirán trabajando

para lograr un acuerdo”

Los trabajadores del sector ya secundaron sendas jornadas de huelga los pasados días 15 y 16 de noviembre. Foto J.P.
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El sindicato de transportistas au-
tónomos vascos Hiru ha trasla-
dado a la Diputación Foral de Gi-
puzkoa su postura crítica ante la
reforma del sistema de módulos
del IRPF en los términos en los
que pretende aprobarla.

Hiru ha propuesto a la Diputa-
ción que abra una negociación
real con el sector del transporte
de mercancías por carretera para
articular de manera consensua-
da un Plan integral de rescate del
transporte que permita, entre
otras circunstancias, la desapari-

ción del sistema de módulos “en
el que se han refugiado los trans-
portistas autónomos durante los
últimos años con el objetivo de
ser competitivos en el marco de
las políticas neoliberales diseña-
das desde la UE y dirigidas a la
desregulación del sector”.

Hiru cree que en un contexto
de recesión económica la refor-
ma del Reglamento del IRPF que
promueve la Diputación Foral de
Gipuzkoa planteado como una
medida aislada y no como parte
de un plan integral, no aporta  a
la solución de esta situación sino

que la agrava y supone un obs-
táculo más para la supervivencia
de la actual estructura de trans-
porte de mercancías por carrete-
ra de Gipuzkoa.

Según Hiru, el proyecto de re-
forma del IRPF “excluye de fac-
to del Régimen de Módulos a un
gran número de transportistas
autónomos de la provincia en el
escaso plazo de un año”, por lo
que el sindicato ya ha presenta-
do las correspondientes alega-
ciones al proyecto.

Hiru pide a Gipuzkoa negociar la reforma del IRPF
mediante un plan integral de rescate del transporte

TERRESTRE • Critica la reforma del sistema en los términos que pretende la Diputación Foral

DP  BILBAO

El alcalde de Ponte Caldelas,
Perfecto Rodríguez, se entrevis-
tó la pasada semana con el pre-
sidente de la AP de Marín, José
Benito Suárez Costa, para pre-
sentarle la disponibilidad de sue-
lo industrial en su municipio. Ro-
dríguez señaló que el parque
empresarial de A Reigosa y la
Central de Transportes es ac-
tualmente una zona ya disponi-
ble, urbanizada y con actividad
para empresas que quieran
asentarse en el entorno portua-

rio y aprovechar las ventajas del
transporte marítimo, ya que esta
zona industrial está a unos quin-
ce minutos del Puerto de Marín.

El parque empresarial de A
Reigosa cuenta con 493.000
metros cuadrados, de los que
286.622 corresponden a 49 par-
celas de suelo industrial. El al-
calde señaló que el precio por
metro cuadrado en este recinto
es más competitivo que el de
otros de la provincia y que ade-
más cuenta con posibilidades
de ampliación.

La Autoridad Portuaria de Marín
se interesa por la oferta de suelo
del municipio de Ponte Caldelas

LOGÍSTICA • Parque empresarial A Reigosa




