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Las empresas que integran Bil-
boestiba CPE rompieron ayer su
silencio y la cautela que han
mantenido desde el inicio de la
huelga el 9 de octubre, con un
contundente comunicado que
evidencia las profundas discre-
pancias entre ambas partes de
cara a la resolución de un con-
flicto que hoy vive su sexta jor-
nada, la segunda consecutiva de
24 horas.
La huelga de la estiba en el

Puerto de Bilbao entró ayer en
una nueva fase que no invita a
una pronta resolución del con-
flicto por cuanto el comunicado
hecho público por Bilboestiba
CPE refleja la gran distancia que
separa a ambas partes, que
mantienen posturas irreconcilia-
bles, al tiempo que ahonda en
las diferencias de base que man-
tienen desde hace décadas.
En este escenario, las empre-

sas hicieron ayer pública su po-
sición en un conflicto cuyo relato
había recaído en la parte sindical,

a pesar de no emitir comunicado
alguno desde la desconvocato-
ria de la huelga de agosto.

Graves pérdidas
Sin embargo, el silencio sindical
del pasado martes, cuando se
esperaba su valoración de la úl-
tima propuesta de las empre-
sas, fue interpretado por éstas
como   un desplante que motivó
la redacción de un comunicado
al día siguiente, en el que denun-
cian ante la opinión pública y las
instituciones una situación de
“amenazas y coacciones”.
Además, acusa a los sindica-

tos de provocar un escenario
que hará que la recuperación de
la economía y el empleo de Eus-
kadi y su área de influencia sufra

“un duro y, probablemente, irre-
versible revés cuando apenas se
recuperaban de los devastado-
res efectos de la pandemia”.
“También sufrirán enormes da-
ños -añade- los resultados y la
imagen del Puerto de Bilbao,
que tendrá grandes dificultades
para recuperar sus registros, fi-
delizar tráficos y atraer nego-
cio”.
Las cuatro empresas estiba-

doras de Bilboestiba CPE (CSP
Iberian Bilbao Terminal, Servi-
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cios Logísticos Portuarios-
S.L.P., Bergé Marítima Bilbao y
Consignaciones Toro y Betolaza)
dicen haber acometido “cuan-
tiosas” inversiones y asumir
unos costes operativos “desor-
bitados” que se reflejan en unos
márgenes “cada vez más exi-
guos”.

Cumplimiento de la Ley
Sostienen que su pretensión es
“que se cumpla la ley”, por lo
que solicitan el apoyo de los po-
deres públicos “ante la presión
permanente e inaceptable de un
colectivo cuya única contribu-
ción en los últimos años ha sido
deteriorar la ya maltrecha situa-
ción de la estiba en el Puerto de
Bilbao, haciendo peligrar las in-

versiones previstas y la creación
de riqueza y empleo en un mo-
mento particularmente duro
para amplias capas de la pobla-
ción”.
En cuanto al proceso de nego-

ciación con los sindicatos, las
empresas dicen haber acudido
siempre “con el único propósito
de lograr acuerdos sobre la base
irrenunciable e ineludible del
cumplimiento de la legislación
en lo relativo a la liberalización
de la estiba y la libre competen-
cia para consolidar un entorno
laboral justo y razonable capaz
de ofrecer servicios de calidad
con una costes asumibles que
permitan competir en igualdad
de condiciones con otros puer-
tos”.

Los estibadores del Puerto de Bilbao realizaron ayer una marcha reivindicativa por el recinto portuario.

Las empresas defienden
acuerdos “sobre la base

irrenunciable e
ineludible del

cumplimiento de la
legislación en lo relativo
a la liberalización de la

estiba y la libre
competencia”
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Para Bilboestiba CPE, la huelga “es un mero
pretexto para incumplir la ley y seguir contro-
lando ilícitamente los muelles y el mercado”
y pone en grave riesgo la recuperación de la
economía y el empleo. “Las amenazas y co-
acciones han vuelto a los muelles, donde no
se respetan los servicios mínimos, ni la liber-
tad de otros trabajadores para cumplir con su
cometido”, denuncian las empresas, que de-
finen al los estibadores como “un colectivo

muy bien remunerado”. Califica como excu-
sas las reclamaciones de exceso de carga de
trabajo, el aumento de plantilla o el mal estado
de la maquinaria, que “esconden el verdadero
objetivo de estos trabajadores privilegiados:
perpetuar sus privilegios y reservarse las ta-
reas mejor remuneradas a costa de vetar a
otros trabajadores de empresas auxiliares
para seguir controlando ilícitamente los mue-
lles y sustraerse al imperio de la ley”.

Una huelga “para perpetuar sus privilegios”


