
adecuarse a la necesidades y a
la realidad actual”.
Landaluce recordó que “el

preámbulo de la Ley del 92 era
tremendamente gráfico y ha-
blaba de una amplia autonomía
de gestión para no tener en los
puertos procesos burocratiza-
dos y para ser ágiles. Dicho
esto, lo que vemos ahora mis-
mo es que tenemos que estar
pendientes de procedimientos
burocráticos y de otras adminis-

traciones, lo que no se corres-
ponde con una realidad tan po-
tente como es un sistema por-
tuario en su conjunto”.
De esta forma, el presidente

de la AP Bahía de Algeciras afir-
mó que “no se trata de hacer
reglas para unos y otras para
otros, si no hacer un marco más
ágil con mucha más capacidad
de maniobrabilidad”
La mejor muestra de la falta

de agilidad y de autonomía de
los puertos la encontramos, se-
gún se evidenció ayer en el we-

binario, en el nuevo Marco Es-
tratégico del sistema portuario.
El presidente de la Autoridad

Portuaria de Valencia, Aurelio
Martínez, advirtió de que “el
Marco Estratégico es un exce-
lente diagnóstico pero no sabe-
mos muy bien cómo llevar ade-
lante la aplicación de sus medi-
das, probablemente porque no
podemos dar un paso más de-
pendiendo de otras estructuras
administrativas”.

Gerardo Landaluce, por su
parte, fue aún más contunden-
te al señalar que “el nuevo Mar-
co Estratégico de los puertos
con los medios que tenemos
actualmente y las herramientas
que tenemos es inviable. Si no
tenemos más medios y si no
somos más ágiles el Marco
será un magnífico diagnóstico
pero se quedará en las estante-
rías. No hay viabilidad para su
aplicación práctica” 

Hay que aplicar “ya” la liberalización al sistema de
la estiba en España. Con un marco normativo que
lo permite, lo único que hace falta es encontrar la
manera de que empresas y trabajadores “lo lleven
a término”. Esta fue la principal conclusión a la que
llegaron los cuatro presidentes durante el Desayu-
no Informativo de Diario del Puerto.
Con un conflicto en el puerto de Bilbao enquistado
y uno en ciernes en el puerto de Valencia, la con-
vulsa situación por la que atraviesa el sector de la
estiba en las dársenas españolas centró las inter-
venciones de Gerardo Landaluce, Aurelio Martí-
nez, Mercè Conesa y Ricardo Barkala.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao
fue el más vehemente en esta cuestión. Tras la-
mentar que “el actual sistema de gestión de la es-
tiba no vale”, Barkala denunció que la liberaliza-
ción contemplada en el actual marco normativo
“no ha llegado”. Tras recordar que el puerto de
Bilbao ha sufrido este año “la lacra de cuatro pre-
avisos y dos huelgas”, advirtió que “va a costar
años volver a levantar la imagen del puerto”. En
este sentido, reconoció que “me quita el sueño
ver el daño que está haciendo esta huelga al tejido
productivo de nuestro hinterland”. 
A pesar de que el objetivo está claro, el sector de
la estiba sigue dando vueltas a cómo aplicar la li-
beralización con el menor coste para empresas y
trabajadores. Los cuatro presidentes ven claro que
la aplicación del actual marco normativo impuesto
por Europa es necesaria, ya que es la liberalización
la que mantendrá la competitividad de los puertos
españoles. Y es que Landaluce, Martínez, Conesa
y Barkala hablaron de que la transformación del
sector de la estiba es necesaria para optimizar cos-
tes y ganar en eficiencia en un mundo cambiante
como el del transporte marítimo. 
Gerardo Landaluce y Mercè Conesa abogaron por
abordar este conflicto de forma colaborativa. En
los puertos de Algeciras y Barcelona, y gracias a
los acuerdos entre empresas y trabajadores, de
momento hay paz en los muelles. El presidente de

la APBA propuso una “modernización de las rela-
ciones laborales” para responder a los nuevos es-
cenarios, abandonando “sistemas obsoletos”. Por
su parte, la presidenta del Port de Barcelona reco-
noció que los cambios “puede ser complicados
aplicarlos de golpe”, por lo que “un nuevo marco
colaborativo” puede ayudar a “dejar de mantener
un sistema que está fuera de la legalidad”, y ade-
lantó que los propios estibadores deben estar
atentos a los cambios que se avecinan en su pro-
fesión “con la aplicación de las nuevas tecnologías
y la paulatina aparición de la automatización”.
El camino hacia esa liberalización también preo-
cupa a los mandatarios de los puertos españoles.

En ese sentido, Aurelio Martínez apostó por “bus-
car puntos intermedios”, algo a lo que se sumó
Mercè Conesa, quien denunció la “distorsión del
lenguaje en la aplicación de la normativa” para in-
tentar que todo siga igual.
La consecuencia de retrasar la aplicación de la li-
beralización está clara para los cuatro presidentes
portuarios: “desaparecer” del panorama maríti-
mo. Barkala habló de “espantar a futuros inverso-
res”, Landaluce advirtió que “podríamos quedar
fuera del mercado”, algo en lo que coincidió Co-
nesa, que además vaticinó la “paralización de los
puertos”, mientras que Martínez aseveró que los
altos costes “repercutirán en la economía”.

“El actual sistema de gestión de la estiba no vale”

Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, durante el Desayuno Informativo organizado por Diario del Puerto.

“Espantar a futuros inversores”,
“quedar fuera del mercado”,

“paralización de los puertos” y
“repercusión en la economía”.
La consecuencia de no abordar
la liberalización del sistema de
la estiba es clara: quedar fuera

del mercado marítimo
internacional

Martínez: “Lo
único que

pedimos si hay
transferencias es
que todos los

puertos estemos
en igualdad”


