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Los sindicatos de estiba del
Puerto de Bilbao mantienen su
convocatoria de huelga previs-
ta entre los días 9 y 25 de octu-
bre, según el preaviso presen-
tado el pasado lunes, a pesar
de que el primer punto de su
plataforma reivindicativa se
haya caído de la lista con la re-
nuncia de las empresas que for-
man parte de Bilboestiba CPE
a iniciar el proceso de disolu-
ción del Centro Portuario de
Empleo.
Precisamente, la retirada del

proceso de disolución era la pri-
mera de las siete condiciones
exigidas por los trabajadores
para la desconvocatoria de la
huelga. A pesar de que los sin-
dicatos reconocen haber reci-
bido días atrás una comunica-
ción dirigida a la representación
legal y sindical de los trabajado-
res en la que las empresas
anunciaban su decisión de ini-
ciar el proceso de disolución
del CPE, la junta de accionistas
celebrada en la tarde del pasa-
do martes no tomó finalmente
dicha decisión, lo que se inter-
preta como un gesto de las em-
presas de cara a facilitar una ne-
gociación que evite la huelga
convocada a partir del día 9.
En este sentido, el hecho de

que las empresas hayan apar-
cado su intención de iniciar el

proceso de disolución del CPE,
no ha sido argumento suficien-
te para que los sindicatos ha-
yan correspondido con la des-
convocatoria de huelga, ya que
según señalaron fuentes de
Coordinadora a Diario del  Puer-
to,  el preaviso de huelga “vie-
ne provocado por una serie de
motivos, los cuales conllevaron
a realizar una serie de peticio-
nes en dicho preaviso”.

No es suficiente
“Una de esas peticiones, efec-
tivamente, -añade Coordinado-
ra- era la eliminación de la cau-
sa de disolución en la que se
encontraba inmersa el CPE,
pero a pesar de que la respues-
ta empresarial ha sido la no di-
solución de la empresa, esto

solo responde a uno de los mo-
tivos, existiendo otros de gran
importancia que no se deben
pasar por alto y que también
deben de ser atendidos”.
Por todo ello, el banco sindi-

cal continua solicitando a Bilbo-
estiba CPE que atienda “las pe-
ticiones que no vulneren los de-
rechos laborales de los trabaja-

dores y que consideramos de
vital importancia para la estabi-
lidad  y el buen funcionamiento
del Puerto de Bilbao”.

Desconfianza
A falta de una semana para el
inicio de la huelga, el próximo
9 de octubre, ambas partes han
mostrado una voluntad nego-

ciadora que deberá materiali-
zarse en un acuerdo que se pre-
sume difícil habida cuenta de
que tras la desconvocatoria de
la huelga anunciada el pasado
mes de agosto, desde la llama-
da parte social  se insiste en la
creciente desconfianza que
preside las relaciones entre
ambas partes.

Los estibadores mantienen la huelga a pesar
de que Bilboestiba CPE aparca su disolución

MARÍTIMO • La retirada del inicio del proceso de disolución del Centro Portuario de Empleo era la primera de las peticiones sindicales

ACBE llama a los trabajadores a alcanzar un acuerdo que evite una huelga en un contexto de caída de los tráficos. Foto J.P.

“A pesar de que la
respuesta empresarial
ha sido la no disolución
de la empresa, esto solo
responde a uno de los
motivos, existiendo

otros de gran
importancia que no se
deben pasar por alto y
que también deben de
ser atendidos”, señala

Coordinadora
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-88
Los sindicatos denuncian
que el personal estibador
con contrato con
Bilboestiba o con el resto
de empresas se ha ido
reduciendo en los últimos
años al pasar de 408 en
2010 a 320 en la actualidad,
88 profesionales menos.

EL DATO

Preguntadas por Diario del Puerto las
empresas que forman parte de Bilbo-
estiba CPE (son cuatro las empresas
estibadoras que operan en el puerto
vizcaíno: CSP Iberian Bilbao Terminal.
Servicios Logísticos Portuarios-S.L.P.,
Consignaciones Toro y Betolaza y Ber-
gé Marítima Bilbao),  sobre su postura
en torno a una posible disolución del
Centro Portuario de Empleo, éstas han
declinado por el momento hacer co-
mentarios al respecto. Por su parte, la
Asociación de Consignatarios de Bu-
ques y Estibadores del Puerto de Bil-

bao (ACBE), a la que pertenecen las
cuatro empresas citadas,  emitió un co-
municado en la tarde del pasado miér-
coles en el que no se hacía ninguna re-
ferencia a la disolución del CPE, pero
en el que mostraba su voluntad nego-
ciadora e instaba a los sindicatos a
acercar posturas y alcanzar un acuerdo
a través del diálogo y no de una huelga,
que entiende sería “muy lesiva”. 

Temor a la huelga
Asimismo, ACBE considera que la pre-
sentación del preaviso de huelga tiene

implicaciones comerciales “serias” y
supondrá que “muchas cargas opten
por otros puertos por no tener garan-
tizada la cadena de suministro en el
Puerto de Bilbao”. La Asociación la-
menta que la huelga perjudica a los in-
tereses no sólo del Puerto de Bilbao,
“sino de cualesquiera de los trabajado-
res que allí desempeñan su labor, des-
de los propios estibadores al personal
de consignación, y en general a todos
y cada uno de los eslabones de la ca-
dena del puerto, incluidos los clientes
que exigen una garantía de servicio”.

Voluntad negociadora para evitar una huelga “muy lesiva”

El Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de
Marín aprobó recientemente la
prórroga del plazo de conce-
sión de All Weather Terminal
(Terminal Cubierta) que opera
la empresa Galigrain por un pe-

riodo de diez años. La Terminal
Cubierta es una instalación
multimodal pionera en el ámbi-
to portuario que ofrece servi-
cios de carga y descarga de bu-
ques, manejo y distribución de
mercancía y capacidad de al-
macenaje en un espacio cubier-
to y protegido de los elementos

meteorológicos. La AWT de
Marín se encuentra actualmen-
te integrada en la Asociación
Europea de Terminales Cubier-
tas. 
La principal carga que mani-

pula es la pasta de papel produ-
cida en la biofábrica de ENCE y
con destino a varios países eu-

ropeos. También recibe tráficos
de productos siderúrgicos pro-
cedentes de grandes grupos

empresariales del sector de la
automoción, electrodomésti-
cos y otras industrias. 

Galigrain explotará su terminal cubierta en
el Puerto de Marín durante diez años más

MARÍTIMO • La AP de Marín prorroga la concesión de All Weather Terminal
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La principales cargas manipuladas en AWT son pasta de papel y siderúrgicos.


