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La tensa situación en el puerto
de Valencia a cuenta de la im-
plementación del sistema Na-
vis N4 entre empresas y sindi-
catos de la estiba ha dado un
paso más. El Comité de Empre-
sa del Centro Portuario de Em-
pleo de Valencia ha asumido la
problemática y reconoce que
esta situación “está abocada a
un conflicto”.
Así lo reconocieron ayer a

Diario del Puerto fuentes del
Comité de Empresa, que ade-
más recalcaron que, “casi con
toda seguridad, desembocará
en un preaviso de huelga”.
Aunque al cierre de esta edi-

ción todavía no se han concre-
tado ni las acciones a tomar ni
las fechas en que se produciría
ese preaviso, lo cierto es que
los representantes de los traba-
jadores han reconocido “de ma-
nera unánime” que “tenemos
un problema claro con el Navis
N4 en el puerto de Valencia” y
con “la estrategia que están de-
sarrollando las empresas”.
Para los sindicatos, “en es-

tos momentos tenemos un
problema de interlocución con
la parte empresarial, que no
han querido mantener la nego-
ciación”. A partir de ahora, se-
gún las fuentes consultadas,
“queda por ver cuál es la res-
puesta de las empresas ante
una situación que han creado
ellas mismas”.

Según los representantes de
los trabajadores, “la respuesta
de las empresas ha sido la pa-
ralización de todo proceso for-
mativo, no únicamente el que
tiene que ver con el Navis N4”.
Tal y como ha venido informan-
do Diario del Puerto en los últi-
mos días, en estos momentos
“no se está llevando a cabo nin-
gún curso para los trabajadores
portuarios del puerto de Valen-
cia”, algo que puede repercutir
en la operativa del puerto.
Las fuentes del Comité de

Empresa del CPE Valencia con-
sultadas achacan esta decisión
a una “medida de presión que
están ejerciendo ahora mismo
las empresas”.

El Comité de Empresa del CPEV asume que
la situación está abocada a un “conflicto”
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El Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) ha adju-
dicado a la UTE formada por
Transfesa Logistics y Slisa la
gestión de maniobras ferrovia-
rias y operaciones de tren en la
terminal de mercancías de Sa-
gunto (Valencia). 
El contrato tiene una duración

de dos años, más uno de pró-

rroga, lo que llevará la gestión
por parte de la UTE hasta 2023. 
Estas actividades, que  se

llevarán a cabo por personal ha-
bilitado como Auxiliar de Circu-
lación, generarán la creación
de tres puestos de trabajo adi-
cionales. 

Servicios
La UTE se encargará de la pres-
tación de todos los servicios

asociados a la logística del tren
para todas aquellas empresas
de la zona que realizan el trans-
porte de sus mercancías  por
ferrocarril. El horario de trabajo
de la terminal se ha estableci-
do de lunes a viernes entre las
06 y 22 horas.
Estos trabajos engloban, prin-

cipalmente, la realización de
maniobras en tierra, dentro de
las instalaciones del complejo
de Sagunto (clasificar trenes o
cortes de material;  formar,
agregar, segregar o desplazar
vehículos, etc.), así como las
operaciones para las recogidas
y entrega de material.

Transfesa y Slisa gestionarán las operaciones de
trenes en la Terminal de Mercancías de Sagunto

FERROVIARIO • Durante los próximos dos años, con opción a una prórroga por uno más
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El horario de la terminal se ha establecido entre las 6 y las 22 horas.

Los sindicatos de la estiba del puerto de Valencia han mostrado su desacuerdo con la posición empresarial. Foto: DP.

“Tenemos un problema
claro con el Navis N4 en
el puerto de Valencia” y
con “la estrategia de las

empresas”

La asunción del conflicto por parte del Co-
mité de Empresa no es más que un nuevo
paso en la escalada que se ha ido producien-
do en las últimas semanas.
Tal y como ha venido informando Diario del
Puerto, el contencioso que mantienen las
empresas del CPE Valencia y los sindicatos
de la estiba del puerto de Valencia se encuen-
tra en estos momentos enquistado a cuenta
de que ninguna de las partes varía su posi-
cionamiento.
La negativa de los sindicatos a iniciar la for-
mación para la implementación del Navis
N4, según las empresas, y la ruptura de los
acuerdos acerca del proceso de esa implan-
tación por parte de las compañías estibado-

ras, en la versión sindical, son las dos caras
de este desencuentro.
Las empresas han decidido acudir al Tribunal
de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valen-
ciana ante el bloqueo de la formación del
programa Navis N4, y para exigir que se re-
conozca su derecho a impartir la misma a los
trabajadores portuarios. Desde el ámbito
empresarial se acusa a los sindicatos de opo-
nerse frontalmente al inicio de esa forma-
ción. Las empresas, partidarias de iniciarla
cuanto antes, están a favor de abrir una mesa
de diálogo, aunque ésta debe ser simultánea
a ese inicio de la formación, algo a lo que los
sindicatos se niegan ya que mantienen que
primero deben pactarse esas funciones.

Empresas: Derecho a la formación


