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Los sindicatos ELA, LAB y

CC.OO. comunicaron al Go-

bierno Vasco el pasado vier-

nes su decisión de descon-

vocar la huelga de tres días

previstas para los días 28, 29

y 30 de enero, tras la asam-

blea de trabajadores celebra-

da en la tarde del jueves,

que por amplia mayoría se

mostraron partidarios de

adoptar tal medida. La deci-

sión de desconvocar la huel-

ga no responde a avances en

la mesa de negociación del

convenio colectivo sectorial

aunque los sindicatos ELA,

LAB y CC.OO. confían en que

su acción sea bien valorada

por la parte empresarial.

JAIME PINEDO  BILBAO

La actividad en las empresas
consignatarias, transitarias y es-
tibadoras (en este caso, en lo
que se refiere al personal admi-
nistrativo) se desarrollará con
absoluta normalidad durante
esta semana, tras la decisión de

los trabajadores del sector de
desconvocar la huelga prevista
para los tres primeros días de
esta semana. En la tarde del pa-
sado jueves, alrededor de 60 tra-
bajadores celebraron una asam-
blea en los locales del sindicato
ELA en Bilbao para apoyar o des-
estimar la convocatoria. Por una
amplia mayoría, los trabajadores
se mostraron partidarios de no
secundar una nueva huelga,
toda vez que el pasado mes de
noviembre ya se llevó a cabo un
paro de dos días de duración.

“Buena voluntad”

Según aseguró a este Diario el
representante de CC.OO.,
Juanjo López, “de momento no
se ha producido ningún avance

en la mesa de negociación sec-
torial, aunque estamos espe-
ranzados en que así ocurra”.
Asimismo, López denunció los
intentos de la parte empresa-
rial, y concretamente de la Aso-
ciación de Consignatarios de
Buques y Estibadores del Puer-
to de Bilbao (ACBE), de llevar a
cabo “una campaña de des-

prestigio contra los sindicatos,
trasladando la idea de que no
queremos negociar y de que
nuestra estrategia está basada
en la imposición”. 

“Muy al contrario -señaló el
representante de CC.OO.-, los
sindicatos hemos realizado con
la desconvocatoria de la huelga
un ejercicio de buena voluntad

para desbloquear el conflicto y
hemos mostrado a la patronal
que los sindicatos sí tenemos
voluntad de negociar”.

La huelga estaba convocada
por ELA. LAB y CC.OO. Coordi-
nadora, por su parte, se ha des-
marcado de las movilizaciones
llevadas a cabo por los mencio-
nados sindicatos.

Los sindicatos desconvocan la huelga en Bizkaia
en las consignatarias, estibadoras y transitarias

LOGÍSTICA • Estaba prevista para los días 28, 29 y 30 de enero en protesta por el bloqueo del convenio colectivo

La pasada semana, delegados de de ELA, LAB y CC.OO. se concentraron ante la sede de la patronal Cebek en Bilbao. Foto J.P.

Por una amplia mayoría,

los trabajadores se

mostraron contrarios a

secundar una nueva

huelga, toda vez que en

noviembre ya se llevó a

cabo un paro de dos

días de duración

El Puerto de Santander in-

crementó en 2012 sus tráfi-

cos un 0,49%, lo que se tra-

dujo en el mantenimiento

del nivel de actividad a pesar

de la crisis. El enclave cánta-

bro volvió a superar los 5 mi-

llones de toneladas, aunque

con un menor número de

buques en sus muelles. Los

graneles sólidos fueron la

mercancía que más creció, al

subir un 5,5% y representan

ya el 63,53% del tráfico total

del puerto. El tráfico de auto-

móviles,  por el contrario, se

resintió notablemente con

una caída del 16%.

DP  BILBAO

Según la AP de Santander, tam-
bién destacó el incremento de la
exportación, cuyo mayores cre-
cimientos se produjeron en pro-
ductos siderúrgicos, con un
33%; sulfato sódico, con un
28%; y cemento, con un 17%.
En las importaciones, los tráfi-
cos que más se incrementaron

fueron el carbón, un 10%, y el
azúcar, un 29%. En valores ab-
solutos, ambas mercancías re-
gistraron un ascenso de 106.000
toneladas con respecto a 2011.

Por el contrario, los graneles
líquidos experimentaron un des-
censo del 43%, que en valores
absolutos supuso 99.000 tone-
ladas menos de productos pe-
trolíferos y químicos. Otras mer-
cancías más afectadas por la cri-
sis fueron los automóviles, con
un descenso del 16% ya que en
2012 se manipularon un total de

El Puerto de Santander logró mantener en 2012
sus tráficos y superó los 5 millones de toneladas

MARÍTIMO • Los graneles sólidos subieron un 5,5% y se movieron 264.524 automóviles, un 16% menos que en 2011

264.524 vehículos frente a los
315.047 del año anterior; es de-
cir, un total de 50.523 unidades
menos. Igualmente, la mercan-
cía ro-ro bajó un 5,91%. Todos
estos tráficos tienen origen y

destino en el norte de Europa,
principalmente.

Por productos, los mayores
movimientos correspondieron al
carbón con 456.601 toneladas;
el carbonato sódico con 411.020

toneladas; los automóviles con
347.825 toneladas; la chatarra
con 379.800, y el manganeso
con 255.778 toneladas. Todos
estos conceptos representaron
el 36% del tráfico total.

Datos

Tráfico Total 2012: 5.152.12
toneladas (+0,49%)
Graneles líquidos: 229.070
toneladas (-30,19%).
Graneles sólidos: 3.236.676
toneladas (+5,77%)
Mercancía general: 1.629.113
toneladas (-3,22%)
Automóviles: 264.524 unida-
des (-16%)
Pasajeros: 185.244 (-12,5%)




