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Las reacciones a la convocato-

ria de seis jornadas de huelga

por parte del Comité de Empre-

sa del Centro Portuario de Em-

pleo de Valencia sigue provo-

cando las reacciones de los

principales representantes em-

presariales de la Comunitat Va-

lenciana.

Si el lunes la comunidad por-

tuaria valoraba para Diario del

Puerto lo que podría suponer

esta huelga para el devenir a

corto y medio plazo del puerto

de Valencia, ayer lo hacía el pre-

sidente de la Confederación

Empresarial de la Comunitat Va-

lenciana (CEV), Salvador Nava-

rro, quien además es miembro

del Consejo de Administración

de la Autoridad Portuaria de Va-

lencia y, por lo tanto, conocedor

de lo que sucede e inquieta al

sector portuario y logístico va-

lenciano.

Navarro se alinea con el sentir

de la comunidad portuaria a la

hora de rechazar las movilizacio-

nes “en un momento social, sa-

nitario y económico tan delica-

do como es el que estamos vi-

niendo en estos momentos”. 

En ese sentido, recuerda al

colectivo de la estiba que “en

estos momentos, nadie está

apoyando este tipo de acciones

de protesta, en ningún sector

económico” y afirma que “lo

que toca ahora es ir todos jun-

tos y apoyar a las empresas,

que son las que ahora deben

crear empleo y riqueza para salir

cuanto antes de esta situación

de crisis”.

Para el presidente de la CEV,

la solución a esta situación pa-

saría por acometer cuanto an-

tes la liberalización del sector de

la estiba: “Ahora sé que es

complicado iniciar este proceso

por la situación en la que esta-

mos, pero el conflicto que se

vive en el puerto de Valencia de-

muestra que es absolutamente

necesario poner en marcha el

proceso de liberalización de la

estiba”. Navarro, conocedor del

sistema portuario y logístico va-

lenciano, recuerda a los sindica-

tos de la estiba que son las em-

presas las que tienen “derecho

y la obligación” de organizar sus

empresas y el trabajo que se

desarrolla en ellas, al igual que

su personal. 

El líder empresarial no es-

conde su malestar con la situa-

ción que puede vivir el puerto

de Valencia en los próximos

días. “No sé si los estibadores

son conscientes de que si el

puerto se para afectaría a las

empresas, a la economía y so-

bre todo a los ciudadanos”, ad-

vierte Navarro. 

“Los estibadores nos están

demostrando de nuevo que es-

tán por encima de la sociedad

en general y de los trabajadores

afectados por un ERTE, en par-

ticular”, denuncia el presidente

de la CEV.

“El conflicto de Valencia demuestra que
es necesaria la liberalización de la estiba”
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Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Foto: Raúl Tárrega.

Una voz experta
en logística

Salvador Navarro siempre

ha mantenido un perfil pro-

fesional ligado al mundo de

la logística y el transporte.

Es presidente del Consejo de

Administración de la socie-

dad ADE Logística, empresa

especializada en el transpor-

te y almacenamiento de pro-

ductos fitosanitarios.

Asimismo, preside el Conse-

jo de Administración de la

compañía Cade Logistics,

especializada en transporte

de última milla tanto en dis-

tribución perecederos como

no perecederos.

Anteriormente ocupó la di-

rección general de CBL Lo-

gística (1996-2011) y la pre-

sidencia de la organización

nacional de Cave Logística

(2001-2002). Además, es

miembro de la ejecutiva de

la Federación Valenciana de

Empresarios del Transporte

y la Logística (FVET) desde

2003 y es miembro del Con-

sejo de Administración de la

Autoridad Portuaria de Va-

lencia. 

También ostenta la vicepre-

sidencia de la CEOE, Confe-

deración Española de Orga-

nizaciones Empresariales, y

de de CEPYME, la Confede-

ración Española de la Peque-

ña y Mediana Empresa.

La Asociación Naviera Valenciana se ha su-

mado al resto de la comunidad portuaria a la

hora de valorar la incidencia de la huelga de

la estiba convocada por el Comité de Empresa

del Centro Portuario de Empleo de Valencia.

Tras la Junta Directiva de la entidad celebra-

da ayer, la organización empresarial no en-

cuentra “justificación a una medida de pre-

sión tan extrema como la huelga” y tachan

de “desmesurada” la reacción sindical

“puesto que el CPEV ya ha asegurado que

todos los empleos y las condiciones labora-

les están garantizadas”.

Desde la patronal recuerdan que, en estos

momentos, “convocar una huelga en el

puerto de Valencia tendrá un impacto muy

negativo en los tráficos y en la propia ima-

gen del recinto portuario”.

Para la Asociación Naviera Valenciana “no

es el momento de plantear situaciones de

conflictividad” por lo que apelan a la “res-

ponsabilidad y sensatez de los sindicatos”

para que desconvoquen los paros previs-

tos y tengan en cuenta que según lo pre-

visto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, el ser-

vicio de manipulación de mercancías es

un servicio esencial en los puertos y serán

los ciudadanos quienes sufran las conse-

cuencias de estas acciones.

Por otra parte, desde la Asociación Navie-

ra Valenciana se hizo hincapié en la impor-

tancia del NAVIS N4, el proyecto de desa-

rrollo tecnológico impulsado por dos de

las tres terminales portuarias, “por cuanto

supondrá mejorar la competitividad del

puerto de Valencia”. 

Una “reacción desmesurada”

“Los estibadores nos
están demostrando de
nuevo que están por
encima de la sociedad
en general y de los

trabajadores afectados
por un ERTE, en

particular”, denuncia el
presidente de la CEV
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