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Alrededor de cincuenta aso-
ciados participaron el pasa-
do viernes en Bilbao en una
jornada sobre la Reforma La-
boral organizada por la Aso-
ciación Empresarial de Trans-
portes de Vizcaya (Asetravi).
El abogado de la Confedera-
ción de Empresarios de Biz-
kaia (Cebek), Mikel Andérez,
fue el encargado de exponer
las grandes líneas por la que
discurre esta iniciativa legal
que, a su juicio, “corrige las
anomalías y patologías de la
legislación anterior” y es
“necesaria para adaptarse a
los nuevos tiempos”.
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El secretario técnico de Asetra-
vi, Enrique Pérez, abrió la sesión
explicando que el Real Decreto
Ley recientemente publicado
“aprueba una reforma de amplio
calado que introduce cambios
que afectan en lo primordial a las
relaciones laborales en su doble

dimensión colectiva en indivi-
dual”. “Pese a sus sucesivas re-
formas -añadió Pérez-, el mode-
lo de relaciones laborales del Es-
tatuto de los Trabajadores pre-
sentaba carencias y desequili-
brios que lo convertían en un ins-
trumento caduco que no respon-
día a las expectativas y deman-
das de una actividad productiva
que requería un modelo más ver-
sátil”. 

La intervención del abogado
de Cebek, Mikel Andérez, se
centró en primer lugar en la ex-
posición de las modificaciones
sustanciales que plantea el nue-
vo texto, la inaplicación de las
condiciones del convenio colec-
tivo (descuelgue) y lo estableci-
do en materia de despidos indi-
viduales y colectivos.

Negociación colectiva
En la segunda parte de su inter-
vención, Andérez expuso los
efectos sobre la negociación co-
lectiva y se refirió  a la prioridad
del convenio colectivo de cada
empresa así como a su duración

y vigencia, a la concurrencia de
convenios, a los desacuerdos en
la negociación y al nuevo siste-
ma de clasificación profesional
por grupos. 

La última parte de la ponencia
estuvo dedicada a las medidas
establecidas  para incentivar la
contratación. En este sentido, se
abordaron las principales modi-
ficaciones establecidas en lo re-
lativo beneficios fiscales, bonifi-
caciones de la Seguridad Social,
formación, conciliación de la vida

laboral y movilidad funcional y
geográfica.

Tras la conclusión de la ponen-
cia se abrió un debate en el que
Mikel Andérez aclaró las dudas
y supuestos concretos plantea-
dos por los asociados, algunos
de los cuales consideraron que
esta reforma ha sido desenfoca-
da por los medios de comunica-
ción y que, aún constituyendo un
avance, no es la solución óptima
para flexibilizar realmente el mer-
cado laboral. 

Asetravi explica a sus asociados el alcance
de una reforma laboral “de amplio calado”
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El Consejo de Administración
de la AP de A Coruña ha adjudi-
cado las primeras obras com-
plementarias en el puerto exte-
rior, destinadas a situar la nue-
va dársena en condiciones de
operar en el segundo semestre
de este año. Así, la empresa Iso-
lux-Corsán se adjudicó la obra
de Viales y Servicios, con un im-
porte de 2,13 millones de euros
y un plazo de ejecución de cin-
co meses. Esta obra conectará
los accesos al puerto (desde el
polígono de Sabón, ya realiza-
do; y desde la AG-55, en cons-
trucción por el Ministerio de Fo-
mento) con las explanadas inte-
riores de la dársena.

Por su parte, López Cao resul-
tó adjudicataria de la habilitación
de una explanada de 40.000
metros cuadrados adosada al
muelle de Punta Langosteira,
destinada a la carga y descarga
de mercancías. El proyecto tie-
ne un importe de 1,56 millones
de euros y un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses.

La AP de A Coruña
adjudica obras
complementarias
del puerto exterior
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La Dirección General de Trans-
portes del Gobierno de Navarra
ha abierto, hasta el 29 de marzo,
el plazo de inscripción para el
próximo examen del Certificado
de Aptitud Profesional (CAP)
para transportistas de mercancí-
as y viajeros. El examen se ce-
lebrará el 27 de abril, en lugar y
hora a determinar, y a lo largo de
2012 se convocarán otros cua-
tro exámenes más el 29 de ju-
nio, el 31 de agosto, el 26 de oc-
tubre y el 14 de diciembre.

El Gobierno de
Navarra abre el
plazo para el
examen del CAP
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Enrique Pérez, secretario técnico de Asetravi, y Mikel Andérez, abogado de Cebek.

El Gobierno de Camerún ha
decidido mediante Decreto
de fecha 17 de enero de 2012,
nombrar a Erhardt y Cia S.A.
como la única empresa emi-
sora de Cargo Tracking Note
(C.T.N.) en España. A partir
del 15 de marzo (fecha de
BL), para todos los embar-
ques con destino a Camerún
o en tránsito vía puertos de
Camerún será preceptivo la
presentación del C.T.N.
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E. Erhardt y Cía. también gestio-
na los C.T.N para Senegal, Nige-
ria, República Centroafricana,
Guinea Conakry, Mali y Guinea
Bissau. La compañía con sede
en Bilbao destaca la importancia
de conocer que, a desde el 15 de
marzo, para todos los embar-
ques con destino a Camerún o
en tránsito a países vecinos vía
Camerún, debe extenderse obli-
gatoriamente un C.T.N. por cada
Bill of Lading. Dicho C.T.N. debe
de ser extendido por el cargador

o transitario en base a un docu-
mento master que podrá descar-
garse en la web de Erhardt (Ser-
vicios on-line), o solicitarlo en ca-
merun@erhardt.es. Este docu-
mento, debidamente cumpli-
mentado, ha de ser devuelto a
Erhardt a dicho e-mail. Todos los
documentos C.T.N. deben estar
bien cumplimentados para evitar
ser rechazados.

Asimismo, la validación del do-
cumento C.T.N. se efectuará
contra el pago de las respectivas
tasas en función del tipo de em-

barque. Una vez recibido el do-
cumento, y abonadas las corres-
pondientes tasas, se extenderá
un C.T.N. validado, que debe fi-
gurar en el manifiesto de carga
del buque porteador. Contar con
un C.T.N. validado es esencial
para el despacho de aduana de
importación en Camerún. Em-
barcar sin un C.T.N. debidamen-
te validado puede ocasionar mul-
tas y posibles sanciones finan-
cieras impuestas por Camerún,
así como retrasos en el despa-
cho aduanero de importación.

Camerún nomina a E. Erhardt y Cía. como
agente en España para implantar el C.T.N.

MARÍTIMO • Implantación del Cargo Tracking Note en todos los embarques con este país


