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En el último año, la Asociación
de Transitarios de Bizkaia
(ATEIA Bizkaia-OLT) ha reforza-
do la labor comercial dirigida a
la captación de nuevos socios.
Además de informar sobre los
beneficios que tiene el hecho
de formar parte de la entidad a
aquellas empresas que así lo
han solicitado, la entidad ha
mantenido la eliminación de la
cuota de entrada “para las em-
presas transitarias que son cen-

trales en Bizkaia con el objetivo
de facilitar su afiliación”.
Así se recoge en el informe

de gestión que el presidente de
ATEIA Bizkaia-OLT, Aitor Artaza,
presentó el pasado miércoles
ante los socios de la entidad du-
rante la celebración de la asam-
blea general ordinaria, celebrada
en Bilbao.
Además de estas dos accio-

nes comerciales, se cursó invi-
tación a más de 45 empresas re-
lacionadas con el sector transi-
tario de la provincia para asistir

al Encuentro del Sector Transi-
tario de Bizkaia, evento organi-
zado por la asociación y que
también tuvo lugar el miércoles.
Durante su intervención ante

la asamblea, el presidente de
ATEIA Bizkaia-OLT resumió las
actividades que la entidad ha de-
sarrollado en el último año y des-
tacó la entrada de nuevas com-
pañías en la misma, como Inter-
modal Forwarding, Robert Kukla
España, Sparber Air Cargo y
Sparber Líneas Marítimas.
En el informe de gestión tam-

bién se refleja el nombramiento
de Alex Hormaetxea como res-
ponsable de la Comisión de
Aduanas de ATEIA Bizkaia-OLT,
en sustitución de Juan María
Ruiz. Hormaetxea ha sido desig-
nado, además, como represen-
tante de la asociación vasca en
la Comisión de Aduanas de la Fe-
deración Española de Transita-
rios (FETEIA-OLTRA).
Igualmente, se destaca en el

informe presentado por el presi-
dente la implicación que ATEIA
Bizkaia-OLT tiene en la Basque

Country Logistics and Mobility
Federation- Federación de Lo-
gística y Movilidad del País Vas-
co (BCLM), donde Aitor Artaza
ha actuado como vicepresidente
segundo durante el año 2018.
Previo a la celebración de la

Asamblea General de ATEIA
Bizkaia-OLT tuvo lugar el En-
cuentro del Sector Transitario de
Bizkaia, evento en el que se lle-
vó a cabo una presentación so-
bre los riesgos en la actividad
transitaria a cargo de Jorge La-
vandero, abogado especialista
en Derecho Marítimo y de
Transportes. Durante su inter-
vención, Lavandero llevó analizó
distintos aspectos de la activi-
dad transitaria, como fletamen-
tos, contratos, o seguros de res-
ponsabilidad civil, entre otros.

MARÍTIMO • Bilbao acoge las XIV jornadas sobre relaciones laborales y recursos humanos de los puertos de interés general

“Los recursos humanos van
más allá de lo que nos podamos
encontrar en un marco de rela-
ciones laborales. Son el tractor
en el cuidado y desarrollo inte-
gral, el compromiso y la motiva-
ción de los profesionales que
conforman cada Autoridad Por-
tuaria”, así lo afirmó  ayer el pre-
sidente de la Autoridad Portua-
ria de Bilbao, Ricardo Barkala, en
la inauguración de las XIV jorna-
das técnicas.
El presidente de Puertos del

Estado, Salvador de la Encina,
estuvo participó también en la
inauguración de las jornadas
que reúnen a representantes
de los departamentos de recur-
sos humanos de las Autorida-
des Portuarias y en las que se
analiza, entre otras cuestiones,
el nuevo convenio colectivo y
el nuevo marco de relaciones
laborales. 
Durante su intervención, Bar-

kala expuso  que “hablar de re-
cursos humanos no es solo ha-

blar de salarios. Es hablar de la
cultura de la organización, de los
valores que queremos que nos
definan y que queremos ofrecer
como empresa, y es hablar de
la excelencia en la gestión a tra-
vés del compromiso de cada
uno de los profesionales para

dar el mejor servicio que nece-
sitan nuestros clientes”.
El presidente de la Autoridad

Portuaria quiso, a su vez, apun-
tar que ahora toca abordar el
reto de la actualización del mo-
delo de gestión por competen-
cias que emana del convenio re-

cién aprobado, y solicitó mayor
colaboración y coordinación
“para ser más eficaces”. 
Por su parte, el presidente de

Puertos del Estado hizo hinca-
pié en la importancia que el III
Convenio Colectivo de Puertos
del Estado y Autoridades Por-

tuarias concede a la promoción
profesional y la formación, la re-
cuperación de compromisos so-
ciales del anterior convenio (per-
misos por conciliación familiar y
violencia de género, jubilacio-
nes con relevo, plan de igual-
dad, riesgos psicosociales, …),
el avance del proyecto de policía
portuaria de cara al futuro y la in-
clusión en su ámbito salarial una
mejora sustantiva durante toda
la vigencia del convenio (8
años). “Les corresponde ahora
a ustedes que nuestros puer-
tos, a través de sus empleados
que son los verdaderos artífices
de lo conseguido, sigan siendo
un ejemplo para el resto de la
sociedad”, ha comentado De la
Encina, quien no ha dudado de
calificar como “hito histórico” el
consenso logrado con los repre-
sentantes sociales.
Tras la inauguración, el pre-

sidente de Puertos del Estado
ha visitado las instalaciones
del Puerto Bilbao, acompaña-
do por el presidente de la Au-
toridad Portuaria. 

Barkala: “Los recursos humanos son el
tractor en la motivación del profesional”

LOGÍSTICA • La asociación celebró el pasado miércoles el Encuentro del Sector Transitario de Bizkaia

ATEIA Bizkaia-OLT impulsa la acción
comercial dirigida a la captación de socios

Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado y Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
junto a los participantes en las XIV jornadas técnicas que se celebran en la ciudad vasca.
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