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TERRESTRE • CC.OO., UGT y LAB se movilizan por discrepancias en la negociación del convenio colectivo sectorial

Los sindicatos meditan convocar una huelga en el
transporte de mercancías por carretera de Bizkaia
Los sindicatos CC.OO., UGT
y LAB, que están llevando a
cabo en los últimos días
una serie de movilizaciones
como medida de presión
ante la patronal sel sector
del transporte de mercancías por carretera de Bizkaia,
Asetravi, para lograr un
acuerdo sobre el convenio
colectivo sectorial, no descartan la convocatoria de
una huelga de no producirse avances en las negociaciones.

JAIME PINEDO BILBAO

CC.OO., UGT y LAB , quienes
ayer volvieron a protagonizar
una concentración de protesta
frente a la sede de una empresas de transporte asociada a
Asetravi, después de la efectuada el pasado viernes también en Bilbao, esta vez ante la
propia sede de la Asociación,
consideran “insultante” la propuesta de la parte empresarial
en la negociación del convenio
sectorial, ya que entienden
que “pretende recortar derechos laborales”.
Las tres centrales sindicales,
que no cuentan con el apoyo de
ELA, no descartan la posibilidad de convocar una huelga

Asetravi recuerda a los
sindicatos que las
retribuciones fijadas en
el convenio de Bizkaia
”son, junto a las de
Barcelona, las más altas
de España”
“en defensa de las revindicaciones de los trabajadores”.
Según denunciaron estas fuerzas sindicales, el convenio sectorial en Bizkaia lleva sin actualizar desde el año 2009 y la vuelta a la negociación “ha servido
para que la patronal nos muestre su pretensión de recortar
los derechos existentes y conseguidos desde años, tras largas y arduas negociaciones”.
En este sentido, defienden
“como derechos adquiridos”,
la distribución de jornadas, los
complementos por bajas, vacaciones, festividad de San Cristóbal, entre otros.
Planteamientos razonables
Por su parte, la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya aseguró ante las manifestaciones realizadas por los sindicatos que, durante todo el
proceso negociador, emprendido en 2009, la actitud de los negociadores de Asetravi “ha estado siempre guiada por crite-

Los sindicatos denuncian que el convenio sectorial en Bizkaia lleva sin actualizar desde el año 2009.

‹ ASAMBLEA GENERAL DE ASETRAVI
Esta tarde tendrán lugar en la sede de Asetravi en Bilbao las
Asambleas Generales Ordinarias de las Asociaciones Asetravi
y Asetravi-Gestión. En ambas reuniones se comentarán cuestiones relacionadas con las actividades llevadas a cabo por la
Asociación durante el pasado año 2012, informes económicos, elecciones de ambas Juntas Directivas, así como otros temas de interés para el sector, entre los que se debatirá también la situación de la negociación del convenio colectivo. En
la asamblea se procederá a la elección de los miembros de las
Juntas Directivas de Asetravi y Asetravi-Gestión, al haber finalizado el mandato que recogen los Estatutos sociales . Iñaki
Errasti es su actual presidente.

rios de realismo y responsabilidad” y añadió que “resulta inadmisible para un sector que se
halla prácticamente en quiebra
aceptar revindicaciones desca-

belladas y absolutamente inasumibles”.
Asimismo, la Asociación fue
tajante al afirmar que desde
Asetravi “jamás se ha preten-

dido rebajar las condiciones
económicas de los trabajadores sino intentar adaptar, como
es lógico, preceptivo y necesario, el nuevo convenio a la legislación vigente”.
En este sentido, la patronal
vizcaína del transporte de mercancías por carretera recordó
que las retribuciones fijadas en
el convenio de Bizkaia ”son,
junto a las de Barcelona, las
más altas de España”. Por último, se mostró dispuesta a negociar “planteamientos razonables” ya que las movilizaciones
y amenazas de huelga, “aunque legítimas, no contribuyen
en absoluto a superar esta situación”.

MARÍTIMO • "La mar y el salvamento marítimo", ayer en Santander

LOGÍSTICA • En la Cámara de Comercio

El Museo Marítimo del Cantábrico cierra
los coloquios sobre Salvamento Marítimo

Ecuador presenta en Bilbao su gran
potencial para las empresas vascas

El jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de
Santander, Julián Camus,
impartió ayer la conferencia
“La mar y el salvamento marítimo” con la que se clausuró el programa de charlas divulgativas relacionadas con
la exposición sobre Salvamento Marítimo organizada
por el Centro de Coordinación y Salvamento Marítimo
de Santander y el Museo
Marítimo del Cantábrico.

DP BILBAO

Camus expuso la influencia que
tienen las condiciones físicas de
la mar con el diseño y programación de las operaciones de búsqueda y lucha contra la contaminación marina llevadas a cabo
por SASEMAR. Este conoci-
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En una jornada informativa sobre Ecuador, organizada por la
Cámara de Comercio de Bilbao,
se han expuesto las oportunidades de negocio e inversión para
las empresas de Bizkaia y de
Euskadi. La embajadora de
Ecuador en España, Aminta

El presidente del Puerto de Santander, José Joaquín González Sieso (segundo por la
izquierda), en la inauguración de la exposición el pasado mes de enero.

miento está actualmente plasmado en unos modelos que permiten facilitar las tareas y el trabajo llevado a cabo por los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo y las unidades
del SASEMAR y los organismos
colaboradores y abordarlos con
mayor garantía de éxito. Bajo

este prisma pudo conocerse el
trabajo y el modus operandi de
la Sociedad de Salvamento,
frente a este tipo de actuaciones. Además, se explicaron las
medidas, elementos o modos
de actuación para actuar frente
a un caso de la contaminación
marina.

Buenaño, dijo que tras diez años
de crisis, han experimentado un
gran cambio “que ha convertido a Ecuador es un país con una
creciente economía”. Las cifras
del comercio exterior de Euskadi con Ecuador han aumentado
en los dos últimos años, tanto
en export como en import.

