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SALIDAS Y LLEGADAS DESDE BARCELONA

SALIDAS Y LLEGADAS DESDE CASTELLÓN

LÍNEA SEMANAL A WEST AFRICA

JOLLY COBALTO        / ETA 21 SEPTIEMBRE
JOLLY PERLA             / ETA 10 OCTUBRE
JOLLY TITANIO          / ETA 25 OCTUBREDI

RE
CT

O • Alejandria, Mersin, Jeddah, Djibouti, Mombasa, Maputo, 
Dar Es Salaam, Durban.
- Via Durban: Cape Town / Beira
- Via Mombasa: Mogadiscio

CO
N

TRA
NSB

OR
DO • MIDDLE EAST: Bandar Abbas, Khorramshahr, Assaluyed,Bushehr, B. Khomeini, A. Dhabi, Jebel Ali, Dammam, Kuwait, Sohar,

Bahrain, Umm Qasr, Karachi, Mundra y Nava Sheva. • RED SEA: Aqaba, Port Sudan, Massawa, ADEN y Djibouti. 
• MEDITERRANEAN: Tùnez, Beirut, Tripoli, Misurata, y Argel. • WEST AFRICA: Dakar, Lagos (Tincan Island), Tema y Abidjan.

• Aqaba, Jeddah, Djibouti, Bandar Abbas y Jebel Ali

CO
N

TR
AN

SB
OR

DO • MIDDLE EAST: Bandar Abbas, Assaluyed, Khorramshahr, Bushehr, B. Khomeini, A. Dhabi, Jebel Ali, Dammam, Kuwait,
Sohar, Bahrain, Umm Qasr, Karachi, Mundra y Nava Sheva. • EASTSOUTH AFR: Mombasa, DES, Durban, C.Town,
Maputo, Nacala, Beira, Mogadiscio.  • RED SEA: Port Sudan, Massawa y ADEN. 

• MEDITERRANEAN: Alejandria, Tùnez, Mersin, Beirut, Tripoli, Misurata, Malta y Argel.

CASTELLON / 26 SEPT, 01, 14 & 26 OCT
VALENCIA    / 27 SEPT, 02, 15 & 27 OCT
ALGECIRAS / 29 SEPT, 04, 17 & 29 OCT

• Dakar, Lagos (Tincan Island), Tema y Abidjan

DI
RE

CT
O

DI
RE

CT
O

JOLLY VANADIO    / ETA 16 SEPTIEMBRE
JOLLY DIAMANTE / ETA 27 SEPTIEMBRE
JOLLY PALLADIO / ETA 11 OCTUBRE
JOLLY CRISTALLO / ETA 22 OCTUBRE

Representantes del Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, que dirige el
ministro José Luís Ábalos; las
asociaciones de cargadores y
algunas organizaciones en re-
presentación del Comité Nacio-
nal de Transporte por Carretera
(CNTC) se reunirán el próximo
24 de septiembre en la mesa tri-
partita convocada por Transpor-
tes.
A la reunión, la cual será vir-

tual debido a la situación actual
provocada por el Covid-19, asis-
tirán previsiblemente las tres
principales asociaciones de car-
gadores: Transprime, Aeutrans-
mer y AECOC; y una represen-
tación de las asociaciones de
transporte por carretera que
configuran el CNTC, “debido al
elevado número de organizacio-
nes que componen el mismo”,
han señalado desde el Comité
a Diario del Puerto.
El objetivo principal de esta

reunión, han explicado desde el
CNTC, es tratar la problemática
de las operaciones de carga y
descarga, si bien podría abor-
darse, por parte de los cargado-
res, la posibilidad de ampliar a
44 toneladas la masa máxima
autorizada de los vehículos pe-
sados.
“El objetivo de la mesa es tra-

tar exclusivamente la carga y
descarga. Por nuestra parte no
vamos a intentar abordar el
tema de las 44 toneladas”, ase-
gura el CNTC.
El fin último de esta mesa tri-

partita por parte del Ministerio
es elaborar un texto normativo
en común con los agentes im-
plicados en relación a la carga y
descarga con la previsión de

que este documento pueda es-
tar ya redactado en diciembre
de 2020.
Con la convocatoria de la

mesa tripartita el próximo 24 de
septiembre se cumple el com-
promiso adoptado por el Minis-
terio de Transportes en el mes
de julio de abordar en esta
mesa a partir de septiembre to-
das las cuestiones exigidas por
el Comité Nacional de Transpor-
te por Carretera (CNTC).

Anteproyecto de ley
Por otro lado, en su reunión or-
dinaria celebrada este miérco-
les, el Comité Nacional analizó
la aprobación esta misma se-
mana en el Consejo de Minis-
tros de la tramitación adminis-
trativa urgente de la modifica-
ción de la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre (LOTT).
Esta modificación, se afirma

desde el Comité Nacional, pre-
tende limitar el plazo de pago a
30 días en el sector del trans-
porte de mercancías por carre-
tera y establecer un régimen
sancionador para los casos de
morosidad.
La tramitación por la vía de ur-

gencia agilizará al máximo la
modificación de la LOTT, redu-
ciendo a la mitad los plazos es-
tablecidos para cada uno de los
trámites tendentes a la aproba-
ción del proyecto de ley. 

Cargadores y transportistas se sentarán en la
mesa tripartita el próximo 24 de septiembre

CARRETERA • El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remitido a las asociaciones la fecha de la convocatoria

INMA PEÑA
MADRID

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, acompañado de su equipo.

Participación de todos los
agentes implicados

La principal intención del Ministerio de Transportes para
la convocatoria de esta mesa logística, señaló María José
Rallo, secretaria general de Transportes, en el Consejo de
Transporte y Logística de la CEOE, celebrado la semana pa-
sada, es que participen todos los agentes implicados en el
transporte de mercancías por carretera.
Por ello, según trasladó la secretaria general a las asocia-
ciones de transporte de mercancías por carretera, estarán
convocadas a la mesa tanto las asociaciones que compo-
nen el Comité Nacional de Transporte por Carretera como
varias asociaciones de empresas cargadoras, así como
otros agentes de la logística y la “movilidad”, una de las
patas de la estrategia del Ministerio.

Con la convocatoria de
la mesa tripartita el

próximo 24 de
septiembre se cumple el
compromiso adoptado

por el Ministerio de
Transportes de abordar
a partir de septiembre

todas las cuestiones
exigidas por el CNTC

en el mes de julio

Sindicatos, excluidos de la Mesa
Los sindicatos de transporte de mercancías
por carretera, como FSC-CCOO y UGT, han
denunciado su exclusión de esta mesa tripar-
tita convocada por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana.
En opinión de CC.OO., es “legítima e impres-
cindible” su participación en los debates de
afectación laboral, por lo que no se entiende
el “otorgamiento al CNTC de la capacidad de
interlocución del sector sin contar con los sin-
dicatos”.
Por otro lado, desde CC.OO. han querido tras-
ladar sus propuestas en materia de transporte
de mercancías por carretera, como la recla-
mación de hacer más atractiva la profesión,
para “evitar que a partir de una determinada
edad se empuje a los profesionales al aban-
dono por precariedad en las condiciones la-
borales”; la implantación de coeficientes re-
ductores en el colectivo de conducción; y el

fomento de los planes de formación y recu-
peración específicos para conductores en si-
tuación de paro.
Respecto a las operaciones de carga y des-
carga, CC.OO. se muestra a favor de prohibir
de forma taxativa “la mercadería contractual
entre patronales en las operaciones de carga
y descarga por parte de los conductores en
vehículos de más de 3.500 kg en pro de la sa-
lud laboral y el mantenimiento del empleo”.
Por otro lado y al igual que el CNTC, desde el
sindicato se muestran en contra de la implan-
tación del aumento de las dimensiones e in-
cremento de la masa máxima autorizada de
los vehículos de transporte. “Informes pro-
pios e independientes demuestran el aumen-
to exponencial del perjuicio y peligro en ma-
teria de seguridad vial y laboral, medioam-
biente y afectación laboral que tendría esta
medida”, añaden desde CC.OO.


