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SALIDAS Y LLEGADAS DESDE BARCELONA

SALIDAS Y LLEGADAS DESDE CASTELLÓN

LÍNEA SEMANAL A WEST AFRICA

JOLLY DIAMANTE      / ETA 23 NOVIEBRE
JOLLY PALLADIO       / ETA 03 DICIEMBREDI

RE
CT

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

CO
N
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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
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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 / 14, 21 & 22 NOVIEMBRE
VALENCIA   / 15, 22 & 24 NOVIEMBRE
ALGECIRAS / 17, 24 & 27 NOVIEMBRE

• Dakar, Lagos (Tincan Island), Tema y Abidjan
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JOLLY QUARZO   / ETA 22 NOVIEMBRE
JOLLY PALLADIO / ETA 04 DICIEMBRE

El comité de empresa de Bilbo-
estiba CPE y las cuatro empre-
sas que constituyen el Centro de
Portuario de Empleo del Puerto
de Bilbao mantienen el distan-
ciamiento en sus posiciones res-
pecto a una salida negociada del
conflicto que mantiene parado
el enclave desde el pasado 9 de
octubre, tras resolverse sin
acuerdo la reunión que mantu-
vieron en la tarde del pasado
miércoles.
Auspiciada por la Autoridad

Portuaria de Bilbao, que en los
últimos días está intensificando
su labor como intermediario en-
tre las partes, el encuentro tenía
como único punto del orden del
día la propuesta de que sindica-
tos y empresas  se sometieran
a un arbitraje voluntario vinculan-
te. La fórmula contó con el be-
neplácito de las empresas, aun-
que el rechazo de los sindicatos
a aceptar dicho arbitraje vincu-
lante voluntario volvió a alejar la
posibilidad de una pronta des-
convocatoria de la huelga, mien-
tras el Puerto de Bilbao afronta
su 36ª jornada de huelga con la
de hoy.
Cabe recordar que, según el

preaviso presentado en su día,
este tercer período de huelga ini-
ciado el lunes 9 de noviembre
está previsto se prolongue hasta
el 9 de diciembre, con el agra-
vante de que en esta ocasión los
paros son de 24 horas en cada
jornada.

No a la Comisión Paritaria
Entretanto, y dado que las posi-
ciones de fondo se encuentran
muy distantes, con los sindica-
tos inamovibles en sus reivindi-
caciones y las empresas firmes
en su determinación de no rea-
lizar ninguna concesión que no
se ajuste a la legalidad, la posible
solución pasa por la búsqueda
de una fórmula de arbitraje y me-
diación que satisfaga a ambas

partes. Antes de este último in-
tento promovido por la Autori-
dad Portuaria de Bilbao, los sin-
dicatos propusieron una media-
ción a la Comisión Paritaria Sec-
torial  Estatal que no fue acepta-
da por las empresas. Cabe recor-
dar que de las cuatro empresas
que forman parte de Bilboestiba
CPE, tan sólo CSP Iberian Bilbao
Terminal está integrada en
ANESCO, mientras Toro y Beto-
laza está alineado con ASO-
PORT, y SLP y Bergé no perte-
necen a ninguna de las citadas
asociaciones.

Tapia: “Arbitraje ya”
La necesidad del arbitraje como
forma para desatascar el conflic-
to fue subrayada por la consejera
de Desarrollo Económico, Sos-
tenibilidad y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, Arantxa Ta-
pia, quien repasó la actualidad en
una entrevista radiofónica reali-
zada ayer en la emisora Onda
Vasca, en la que entre otros te-
mas valoró también la situación
creada por la huelga de la estiba
en el Puerto de Bilbao, que está
afectando a una “grandísima”
cantidad de empresas, “no sólo
vascas sino también de todo el
hinterland” del Puerto de Bilbao,
explicó. 
Tapia consideró que la situa-

ción ha alcanzado tal gravedad
que “es necesario un arbitraje
ya” y expresó su deseo de que
fuera un arbitraje voluntario, a
petición de las dos partes, sindi-
catos y empresas, y que ambas
aceptaran voluntariamente la re-
solución. “Tenemos que encon-
trar la forma en la que las empre-
sas sigan trayendo al Puerto de
Bilbao las mercancías que nece-

La estiba de Bilbao discrepa tanto en el fondo
del conflicto como en las vías para resolverlo

MARÍTIMO • Los sindicatos de Bilboestiba rechazan la propuesta de arbitraje voluntario vinculante formulada por la Autoridad Portuaria

JAIME PINEDO
BILBAO

La propuesta de
arbitraje voluntario

vinculante fue aceptada
por las empresas,

aunque el rechazo de
los sindicatos volvió a
alejar la posibilidad de

un acuerdo

El conficto de la estiba en Bilbao suma ya 36 jornadas de paros que han reducido su actividad a mínimos. Foto J.P.

sitan para poder continuar su ac-
tividad, porque no se entiende
que en estos momentos los ser-
vicios mínimos no se estén
manteniendo y que ello esté
afectando de forma excesiva a
una economía ya muy maltre-
cha”, dijo.

Servicios mínimos
Tapia insistió en la absoluta exi-
gencia en el cumplimiento de los

servicios mínimos en el contex-
to de una huelga cuyo derecho
a ejercitar “no lo ponemos en
duda, desde luego”, aunque
también fue rotunda al afirmar
que en las circunstancias que se
viven actualmente “los servicios
mínimos deben ser mantenidos
y el acuerdo hay que buscarlo sí
o sí”.

“Y si no existe esa capacidad
para encontrar el acuerdo entre
las partes afectadas, el arbitraje
es la forma en la que se puede
debatir y tratar de buscar la so-
lución, como así se ha consegui-
do en otros sectores y en otros
ámbitos”, subrayó la consejera
de Desarrollo Económico del
Gobierno Vasco.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ayer durante una entrevista en Onda Vasca.

“Los servicios mínimos
deben cumplirse y el
acuerdo hay que

buscarlo sí o sí. Si no
hay capacidad para

alcanzar un acuerdo, el
arbitraje es la forma

para buscar la solución,
como así se ha hecho en

otros sectores y
ámbitos”, señala la

consejera vasca Arantxa
Tapia

-55%
En el mes de huelga en la estiba transcurrido entre el 9 de
octubre y el 9 de noviembre, según Bilboestiba CPE, la
Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao, el
enclave ha perdido un 67% de mercancía general y un 54% de
contenedores. Asimismo, en este período de tiempo se
registraron un total de 43 escalas de buques menos (-21 %)
con respecto a los 30 días anteriores, lo que ha supuesto la
reducción del 55% de las toneladas de carga seca
manipuladas en los muelles.

EL DATO


