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¿Se puede disolver
Bilboestiba?

La patronal ofrece
paralizar la disolución.

Los estibadores de
Bilbao, mantienen la
huelga. 
Solo se han disuelto los CPE o antiguas SAGEP, sociedades de estiba de puertos pequeños, por
ejemplo en Galicia con no más de unas decenas de estibadores. Pendiente está la absorción o no de los
estibadores del censo por parte de Alonso en Sagunto, pero a pesar de los rumores nunca se ha
ensayado en un puerto mayor.

Bilbao tiene condiciones para que las empresas ensayen una disolución en un puerto más grande. A
saber:

Es un CEP mediano, 320 efectivos, nada de los 1800 a 2100 de puertos mayores como Barcelona,
Valencia o Algeciras.

Sus estibadores cobran por debajo de la media de esos puertos, un estudio de hace años cifraba el
sueldo medio en unos 50.000 euros año.

Aunque Coordinadora es mayoritaria, UGT ha tenido una importante implantación, moderando la acción
sindical, cosa que ahora se invierte algunas veces. Coordinadora y UGT han tenido una actitud
ambivalente. Coordinadora viene a tener un 45%, UGT un 33%, ELA y LAB un 8% y KAIA un 6%.

El funcionamiento de los turnos y las manos es diferente a los puertos grandes.

La bolsa de eventuales es grande unos 100 estibadores que hacen muchas horas. Todo ello hace
pensar que el CPE podría adoptar otra forma con un mayor manejo de las ETT, como Randstad en él.
Pero para eso habría que disolverlo para reconstituirlo en otro formato.

Esto puede configurar un panorama atractivo para disolver el CPE, pero los sindicatos creen que las empresas
van de farol.

Por eso los estibadores de Bilbao mantienen el preaviso de huelga entre los días de 9 y 25 de octubre, a pesar
de que la patronal Bilboestiba ha retirado su proyecto de disolución del CPE. Pero, ha iniciado retirar a los
estibadores del censo de las tareas complementarias, que ahora harán personal de las empresas. Esto se
ha juzgado como otro menoscabo de la estiba. Por tanto esta medida, de disolver el CPE, que amenazaba a
los estibadores se juzga insuficiente y de momento mantienen la huelga. Hay todavía muchos días para
negociar. 

Los estibadores de Bilbao habían presentado preaviso de huelga entre los días de 9 y 25 de octubre. Ante el
inicio de la disolución del CPE. Los sindicatos se han vuelto a unir, tras la desconvocatoria de la huelga en
verano al descolgarse Coordinadora entonces. 

Esta vez es según sus palabras por que las empresas han iniciado la disolución del CPE, el Centro Portuario
de Empleo, aunque esto no se confirmó, si que la patronal había informado que comenzaría la disolución el día
29 de septiembre. 

El Puerto de Bilbao tiene una situación especial por que tiene una gran bolsa de eventuales, 100 respecto al
total de fijos 320. Lo que permite la disolución del CPE al trabajar muchos de ellos ya por la vía de ETTs como
Ranstad. Desde las empresas al parecer se ha ofrecido a la plantilla fija pasar a las empresas pero los
estibadores han rechazado en bloque tal posibilidad. 

YA AQUÍ 
REVISTA Nº 171 DE JUNIO JULIO
MÁS TEMAS, MÁS INTENSIDAD.

DESE DE ALTA PARA LEER NOTICIAS

OPINE POR WHASTAPP 699 840 152

LAS MAS LEIDAS DE LA
HEMEROTECA.

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 02/10/2020 
¿Se puede
disolver

Bilboestiba?

Pros y contras.

La patronal ofrece
paralizar la
disolución.

Los estibadores de
Bilbao, mantienen la
huelga. 

  PORTE TRANSPORTE POR CARRETERA / TRANSCAMION

  
 

PULSE Y RECIBA
BOLETINES

BUSCAR
HEMEROTECA

SUSCRIBASE A LA
WEB AQUÍ

COMPRA
NOTICIAS

premium

premium

http://www.prologis.es/disponibilidad-de-espacio-de-edificio-industrial-logistico
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Revista-PYN-171-mes-Junio_Julio-Lateral,-Tags-Revista-PYN-171-mes-Junio_Julio-Lateral/119089
http://www.logisticaytransporte.es/trans/usuarios_registro.php
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/APORTE-NUMERO-DE-WHASTAPP/99320
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/%C2%BFSe-puede-disolver-Bilboestiba?--La-patronal-ofrece-paralizar-la-disoluci%C3%B3n.--Los-estibadores-de-Bilbao,-mantienen-la-huelga.-,-Tags-puerto-de-bilbao,-huelga,-estiba,-estibadores/120004
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/%C2%BFSe-puede-disolver-Bilboestiba?--La-patronal-ofrece-paralizar-la-disoluci%C3%B3n.--Los-estibadores-de-Bilbao,-mantienen-la-huelga.-,-Tags-puerto-de-bilbao,-huelga,-estiba,-estibadores/120004
http://www.puertosynavieras.es/
http://www.logisticaytransporte.es/
http://www.transcamion.es/
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/RECIBA-LAS-NOTICIAS/28288
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/BUSCADOR-HEMEROTECA/40945
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/pago-express-nuevo/60172
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Registro-de-pago-Noticias-Sueltas/3160


La huelga será alterna y de dos horas diarias, ver cuadro para los detalles, y repite esquemas anteriores como
la que ya se produjo en 2017, ver foto arriba.

El motivo de la huelga es la anunciada
disolución del CPE por parte de las empresas al
no recibir propuestas de pase a las mismas por
parte de los estibadores y por tanto dado por
amortizado el trámite por la parte empresarial.

El CPE de Bilbao, Bilboestiba tiene en la
actualidad 320 estibadores cuando en 2010
tenía 408 efectivos. Sin embargo las jornadas
dobles que hacen se han multiplicado por 5 de
1600 en 2010 a 8.000 en 2019, y los eventuales
han pasado de 12.000 a 17.000.

En las últimas semanas se han ampliado los turnos de la ETT, con eventuales.

El comunicado conjunto dice así:

 
"Los estibadores del puerto de Bilbao denuncian
la continua amenaza de disolución del CPE
presentada en cada reunión y la falta de
reciprocidad en la buena fe negociadora, así
como el preocupante aumento de la
eventualidad y el reiterado incumplimiento de
convenio, anunciando una huelga que se llevaría
a efecto entre el día 09 y el 25 de Octubre. 

Los estibadores del puerto de Bilbao,
representados en los respectivos sindicatos que
conforman el comité de empresa (OUTPB-
Coordinadora, UGT, ELA, LAB y KAIA)
presentaron en el día de ayer un preaviso de
huelga, la cual daría comienzo el día 09 de
Octubre. 
Esta decisión ha sido tomada después de un periodo de negociación en el cual los estibadores dicen sentirse
engañados y amenazados constantemente por la parte empresarial, destacando la causa de disolución
presentada para la Sociedad de estiba y desestiba del Puerto de Bilbao-Centro Portuario de Empleo
(Bilboestiba-CPE), la cual tenía como fecha para ser tratada el día de hoy 29 de Septiembre por sus socios
accionistas que no son otros que las propias empresas estibadoras (CSP, Berge, SLP y Toro y Betolaza). Esta
situación siembra una total incertidumbre y una falta de seguridad para el futuro de los estibadores de este
puerto, los cuales incluso podrían perder su puesto de trabajo. 
La mala fe negociadora por parte de las empresas, utilizando esta amenaza de disolución del CPE en cada una
de las reuniones, evidencia que ha sido provocada por las propias empresas dueñas de BilboEstiba. 
Asimismo, los reiterados incumplimientos de convenio por parte de las empresas, tales como el descanso
semanal, la falta de personal en Bilboestiba y el exceso de jornadas, los cuales ya han sido denunciados
por la parte social en otras ocasiones, no hace más que agudizar el problema, vulnerando los derechos
fundamentales de los trabajadores y poniendo en peligro su seguridad y la de quien les rodea. 
A mayor abundamiento, el aumento de la eventualidad y la precarización laboral deja entrever una clara
apuesta empresarial por la inestabilidad y la falta de profesionalidad del puerto. Esto se agrava con la reducción
de la inversión en la formación de algunos trabajadores, una práctica poco sensata y profesional, y que
aumenta considerablemente el riesgo de siniestralidad en el sector, ya elevado de por sí. 
Los estibadores de Bilbao recuerdan la buena fe demostrada durante el proceso negociador. Sin embargo,
denuncian la mala fe demostrada por la otra parte, con continuas amenazas y ultimátum de cierre del Centro
Portuario de Empleo, y por lo cual tras haber intentado llegar a acuerdos en la mesa negociadora se ven
abocados a ejercer su derecho a la huelga. 
Dicha huelga se llevará a efecto entre los días 09 y 25 de Octubre, en el siguiente formato: 
        -  09, 13, 19 y 20 de Octubre: dos horas por turno de trabajo afectadas. 
        -  10, 11, 14, 15,16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de Octubre: 24 horas afectadas cada día señalado. El
colectivo de estibadores de Bilbao entiende que la parte empresarial ha faltado al respeto a una profesión que
durante décadas ha demostrado la máxima profesionalidad en este puerto. El único interés demostrado por
esta parte en los últimos tiempos pasa únicamente por eventualizar el trabajo portuario de una forma
irresponsable y carente de todo sentido. Por último, los estibadores de Bilbao recalcan su voluntad negociadora
en este proceso para llegar a acuerdos que lleven la estabilidad al puerto, acuerdos que no vulneren los
derechos laborales de los trabajadores, que garanticen el empleo y que supongan avances y mejoras para
todas las partes, lo cual desencadenará sin lugar a dudas el servicio profesional y estable que el Puerto de
Bilbao necesita y merece." 
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Bilboestiba a
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y evitar una huelga
que sería muy lesiva
para el Puerto de
Bilbao.
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El
transporte
de mercancías queda
fuera de la prórroga
de los ERTE con
mayor bonificación.
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El BDI,
Baltic Dry
Index, en
su pico máximo de
más de dos meses a
medida que
aumenta la actividad
de los Capesize.
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