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MARÍTIMO •
Las negociaciones
del convenio de la
estiba en Valencia
siguen sin avanzar /5

El Puerto de Bilbao contará con un convenio
colectivo de empresas estibadoras hasta 2019

Las empresas estibadoras del
Puerto de Bilbao contarán con
un convenio colectivo estatu-
tario con vigencia hasta el año
2017 más dos años de ultraac-
tividad, tras el acuerdo alcan-
zado entre la parte empresa-
rial y el sindicato Coordinado-
ra, que mantiene una repre-
sentación del 80% de la parte
social, tras un proceso de ne-
gociación que se ha prolonga-
do por espacio de cuatro años.
La Autoridad Portuaria de Bil-
bao fue escenario ayer de la
presentación de dicho acuer-
do, que augura una necesaria
estabilidad laboral en el puer-
to bilbaíno para los próximos
años, por lo que ambas partes
mostraron su satisfacción al
tiempo que se felicitaron mu-
tuamente por el esfuerzo mos-
trado en su consecución. /7

MARÍTIMO • La parte empresarial y Coordinadora, como sindicato mayoritario, escenificaron ayer la firma del acuerdo

Coordinadora convocó un acto ayer en la Autoridad Portuaria de Bilbao para celebrar la firma del primer convenio colectivo de las empresas estibadoras en el puerto
vizcaíno. Foto J.P.

• La terminal de café y cacao concluye su ampliación e incorpora
nueva maquinaria para el café a granel /6

BIT optimiza el movimiento de
café en el Puerto de Barcelona con

1 millón de euros de inversión

Los máximos responsables de BIT y del Puerto de Barcelona se reunieron ayer para hacer balance de la colaboración que
mantienen en la promoción del tráfico de café. Foto E. García.

La Declaración de Atenas sitúa
en el centro de la eficiencia
logística europea al SSS

La Unión Europea no reduce la velocidad en su permanente
apuesta por la “alternativa modal”. Lejos de minimizar el esfuerzo,
sigue redundando en la trascendencia de una nueva cadena multi-
modal. Una muestra más es la “Declaración de Atenas”, firmada
el miércoles por unanimidad por todos los ministros de Transporte
de la UE y que situa al transporte marítimo de corta distancia en el
centro de la eficiencia logística del continente. /3
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MARÍTIMO • Dentro de una misión comercial
que ha llegado a las almerienses a Nador /2

Los puertos de Almería y
Nador buscan estrategias
para potenciar sus tráficos




