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El calendario no miente. Del
mismo modo que se cumplen
hoy 22 días desde que el 9 de
octubre diera comienzo la
huelga de la estiba en el Puer-
to de Bilbao, restan también
diez días para que pierda vi-
gencia el actual preaviso, que
quedará sin efecto a partir del
próximo lunes 9 de noviem-
bre. Estos diez días naturales
coinciden precisamente con el
plazo legal mínimo exigido
para la presentación de un pre-
aviso de huelga ante la autori-
dad laboral competente en el
caso de empresas de servicios
públicos, como es el caso de
Bilboestiba CPE.

En este escenario, al cierre
ayer de esta edición, el comité
de empresa y los trabajadores
apuraban en asamblea los
tiempos para tomar una deci-
sión sobre la presentación de
un posible nuevo preaviso,
aunque de no hacerlo en el pla-
zo límite exigido para convocar
una nueva huelga a partir del
10 de noviembre, se valoraba
también hacerlo a partir de una
fecha inmediatamente poste-
rior.  Cabe recordar que el pa-
sado mes de julio, la presenta-
ción de un preaviso fuera de
plazo obligó al comité de em-
presa  a variar las fechas de
huelga inicialmente previstas. 

Reuniones
En todo caso, la decisión sobre
la presentación del preaviso,
sea afirmativa o negativa, ser-
virá como indicador de la es-
trategia sindical y para calibrar
la mayor o menor cohesión de
un colectivo en el que convi-
ven las sensibilidades de cinco
sindicatos, en la actual fase del
conflicto, que tras más de dos
semanas de enquistamiento y
bloqueo, ha abierto en los últi-
mos días una puerta a una so-
lución negociada.

Así, como ha venido infor-
mando puntualmente Diario
del Puerto estos últimos días,
tras saldar las partes el pasado
martes sin acuerdo la posibili-
dad de una conciliación o arbi-
traje ante el Preco, el procedi-
miento de intermediación la-
boral del Consejo de Relacio-
nes Laborales de Euskadi, co-
mité de empresa y Bilboestiba
CPE se emplazaron a reactivar
una mesa de negociación que

llevaba inactiva desde el 8 de
octubre, víspera del inicio de
la actual huelga.

Así, tras los encuentros
mantenidos el martes por la
tarde y el miércoles por la ma-
ñana, hoy está prevista una
tercera reunión con la mirada
puesta en consolidar los avan-
ces alcanzados en las dos pri-
meras. De hecho, la reunión
de hoy  es fruto de los compro-
misos adquiridos por ambas
partes para facilitar una opera-
tiva  portuaria “normalizada”
en la actual situación de paros
del 50% de la duración de cada
turno.

Rebaja de tensión
Bilboestiba CPE volvió ayer a
contratar a los estibadores
eventuales de Randstad tras
obtener la garantía de los sin-
dicatos de que se cumplirán
de forma íntegra los servicios
mínimos estipulados, la rebaja

de la intensidad de la acción de
los piquetes informativos y la
recuperación de un ritmo de
actividad normal.

En este nuevo escenario
que pretende conciliar el dere-
cho de los estibadores a la
huelga con la realización de
una actividad laboral que, aun-
que limitada por los paros, se
ajuste a la legalidad y no se vea
afectada por amenazas o co-
acciones, la reunión de hoy en-
tre empresas y sindicatos
abordará las cuestiones de ca-
lado, aquellas recogidas en la
negociación del convenio co-
lectivo y que han motivado la
convocatoria de la huelga que
mantiene 22 días parado el
Puerto de Bilbao.

El devenir del conflicto pende del acercamiento
de posturas ante la posibilidad de otro preaviso

MARÍTIMO • Estibadores y empresas están citados hoy otra vez a negociar con un posible nuevo preaviso de huelga en la estrategia sindical
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Oferta “negociable”
Entre los asuntos que sindicatos y empresas de Bilboestiba CPE
debatirán en la reunión de hoy, figura la oferta hecha por las em-
presas el pasado 24 de septiembre y que días atrás, con la mesa
de negociación aún vacía, el Comité de Empresa valoró como
“negociable”, siempre y cuando ambas partes se sentaran a di-
cha mesa. Dicha oferta contiene, de forma resumida, la realiza-
ción de 250 turnos anuales obligatorios, respetando las horas
anuales máximas de trabajo que marca el convenio con el ob-
jetivo de aumentar el promedio actual de 30 horas semanales
de trabajo efectivo por empleado.
Asimismo, Biboestiba CPE ofrece la regulación del descanso se-
manal, para garantizar el servicio y un mínimo de 2 días de des-
canso cada 7, lo que significaría pasar de 3 a 4 días de descanso
por quincena, según la patronal. Además, la oferta propone una
reducción del salario del grupo 1, formado, excepto por un único
trabajador, en su totalidad por eventuales, así como un plan con-
tra el absentismo por la vía de la unificación de pluses.

Los transportistas, especialmente los
autónomos, son uno de los colectivos
más directamente afectados por la
huelga de la estiba en el Puerto de Bil-
bao. Centenares de camiones, en nú-
mero superior a los 400, que suponen
otras tantas personas, permanecen
bloqueados, a veces incluso durante

días, en la inmensa explanada del Es-
pigón Central a la espera de recibir au-
torización para acceder a la terminal de
contenedores. En condiciones más que
difíciles (hasta hace unos días no han
dispuesto de WC portátiles), cualquier
ayuda es bien recibida para aliviar las
largas horas de espera. La empresa Bil-

bao Truck (antes Vulcanizados Retuer-
to) que tiene su base en Zierbena,  a
unos pocos centenares de metros del
Espigón Central, mostró ayer su soli-
daridad con estos profesionales, y lo
volverá a hacer hoy, con la entrega gra-
tuita de unos 200 sandwiches y otros
tantos botellines de agua.

Bilbao Truck, solidario con los transportistas 

Bilbao Truck (antes Vulcanizados Retuerto) mostró su solidaridad con los transportistas con la entrega gratuita de 200 sandwiches y otros tantos botellines de agua.


