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El proceso de renovación del
Convenio Colectivo de Trans-
porte de Mercancías de Caste-
llón se mantiene en punto
muerto después de diez años.
Tal y como ha podido confir-

mar Diario del Puerto, el último
documento oficial que debe re-
gir las relaciones laborales entre
las empresas de transporte de
mercancías de la provincia de
Castellón y sus trabajadores se
rubricó en el año 2008, y tenía
una validez de dos años. En el
año 2011 se acordaron unas
nuevas tablas salariales, aun-
que no se llegó a renovar el con-
venio en sí. 
A inicios de este año se vol-

vieron a retomar las negociacio-
nes, que quedaron interrumpi-
das como consecuencia de la
declaración del estado de alar-
ma provocado por la pandemia
del Covid-19. Por el momento,
y tal y como reconocen fuentes
de la Asociación Empresarial
Castellonense de Transportes
de Mercancías por Carretera
(ACTM) consultadas por este
Diario, el proceso ha quedado

en suspenso “hasta que no se
aclare la situación actual que vi-
vimos”. Estas mismas fuentes
ven “complicado” que puedan
volver a retomarse los encuen-
tros “a lo largo de lo que resta
de este año 2020”.
Entre 2010 y 2020 han pasa-

do diez años en los que el sec-
tor del transporte de mercancí-
as por carretera ha estado en
constante transformación, so-
bre todo en materia de nueva
legislación, tanto nacional
como europea.

Inicio de la negociación
En julio 2015, según la versión
empresarial, se convocó un en-
cuentro de la mesa de negocia-
ción del convenio, que finalmen-
te no se produjo “por la incom-

parecencia de la parte sindical”.
Tres años después, los sindica-
tos, encabezados por UGT, de-
nunciaron ante la Inspección de
Trabajo a la ACTM “después de
estar ocho años sin negociar las
condiciones laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras del
sector”, una situación que afec-
ta a alrededor de 200 empresas
-la mayoría pymes- y alrededor
de 5.000 trabajadores.
Por su parte, el Sindicato Na-

cional de Conductores Asalaria-

dos (SINACOAS) también ha
denunciado esta situación. Car-
los Coy, secretario general de la
organización, insta a la patronal
y a los sindicatos mayoritarios
a “lograr un acuerdo de una
vez” después de diez años “sin
ningún tipo de avance”. Coy es
partidario de que se rubrique un
convenio “que mejore realmen-
te las condiciones de trabajo de
los conductores”, y pide que se
reduzcan las diferencias de sa-
larios con otros profesionales
de provincias limítrofes, una si-
tuación “que crea situaciones
de competencia desleal”.

Plataformas de negociación
Desde 2018, tanto empresas
como sindicatos se han estado
intercambiando plataformas de

negociación, en la que se han
ido avanzando en diferentes as-
pectos. “Cuando llegamos a
enero y febrero de este año el
principal escollo era el tema sa-
larial”, reconocen las fuentes
empresariales consultadas.
Sin embargo, desde la ACTM

inciden en que los cambios de
los últimos diez años deben es-
tar reflejados y plasmados en el
nuevo convenio. “Aspectos
como la prevención de riesgos
laborales, el derecho de las em-
presas a la formación periódica
de sus trabajadores, la norma-
tiva desarrollada en España o la
que viene de Europa en materia
de descansos y conducción son
esenciales para lograr un con-
venio moderno y adaptado a los
nuevos tiempos”, aseguran.
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La declaración del estado de alarma interrumpió las negociaciones que se habían retomado en 2018. Foto: DP.

Las empresas buscan un
convenio que se adapte
a los últimos cambios
normativos que ha
sufrido el sector de la
carretera en los últimos

10 años

10 años
Desde que en 2010
finalizara la vigencia del
Convenio Colectivo,
empresas y sindicatos no
han firmado un nuevo
documento para el sector
en la provincia de Castellón.
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Los puertos europeos destacan
“la impresionante labor”
medioambiental de Valenciaport 

La Organización Europea de
Puertos Marítimos (ESPO) ha fe-
licitado -una vez más- a Valencia-
port por la renovación del Port En-
vironment Review System
(PERS), estándar de gestión am-
biental de los EcoPorts, un hito
“impresionante” que supone la
sexta certificación PERS para Va-
lencia. Isabelle Ryckbost, secre-
taria general de ESPO, ha seña-
lado que “el Puerto de Valencia
es un miembro destacado de la
comunidad EcoPorts desde que

se unión a esta organización en
2003. El compromiso continuo
de Valenciaport con las cuestio-
nes ambientales y la perseveran-
cia en la identificación y el desa-
rrollo de nuevas soluciones am-
bientales son un ejemplo del tra-
bajo bien hecho y el compromiso
que sirve de ejemplo a otros”.
“Quiero felicitar a Valencia-

port por su compromiso y su pa-
pel como miembro clave de
EcoPorts para los próximos
años”, ha comentado, por su
parte, el coordinador de Eco-
Ports, Valter Selén. 
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