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La huelga de
estibadores en
Bilbao se tensa ante
la posibilidad de un
nuevo preaviso a
partir del 9 de
noviembre.
Como viene adelantando este medio
a pesar de las voces optimistas
sobre la negociación entre estibadores y patronal, la mínima posibilidad de diálogo va camino de
descarrilar al menos tácticamente, con la convocatoria de un nuevo preaviso de huelga que pueda
lanzarse el viernes, 30, para encadenarlo con la huelga que se realiza estos días hasta el 9 de
noviembre. Se amenaza con un mes de huelga del 9 de noviembre al 9 de diciembre.

Como se necesitan 10 días de preaviso, si se quiere encadenar un nuevo periodo, sería el 30 de octubre el
último día. En ambientes portuarios no se habla de un paro de un mes, pero el preaviso se mantiene en
secreto, pero se debería haber firmado ya para su presentación el viernes 30. Como el preaviso se puede
suspender con toda seguridad se presentará, pero como hay seria discrepancias entre los sindicatos, ya lo
hubo con ELA, que no firmo el primero y luego presentó para el segundo uno a parte, los sindicatos no
quieren desvelar si todo el mundo ha plasmado su firma.

Bilboestiba accedió a que las ETT vuelvan a dar de alta a los eventuales a cambio de que se cumpliesen los
servicios mínimos. Algo que no es un gesto si no la necesidad de contratarlos para que hagan los servicios
mínimos que los del censo no hacen o hacen a bajo rendimiento. 

Las posiciones son duras, la patronal, sobre todo los empresarios autóctonos, como Bergé, están respaldados
por la AA.PP., el Gobierno vasco, la Cámara Vasca de empresarios, y la Autoridad Vasca de la competencia
presiona.

El PNV apoya la postura empresarial si no desborda unos límites.

Bilboestiba tiene poco margen para dar marcha atrás, los empresarios están dispuestos a dar un golpe que
sea un antes y un después, y sus posiciones son más duras incluso que las de Asoport, recuérdese que en
Bergé, Juan Aguirre lidero la ruptura de Anesco, y luego declinó estar en Asoport. 

Además se han dicho cosas fuertes y destapado viejos teje manejes en el puerto con las empresas de
transporte, trinca, a los que la parte empresarial han hecho la vista gorda hasta ahora.

Puertos del Estado y el ministro Ábalos observan y no han mediado, porque tampoco tiene asegurado una
influencia con el PNV.
  
Noticias relacionadas:

Huelga en el puerto de Bilbao. Los estibadores marchan sobre Santurze, y reciben el "apoyo" de Algeciras.

Los estibadores de Valencia no harán paros en apoyo de los colegas de Bilbao pero sí por el Navis 4.

Calma tensa pero sin avances. El Comité de Empresa del Puerto de Bilbao, Amarradores, y Remolcadores
Ibaizabal apoyan la huelga de los estibadores del Puerto de Bilbao. 

La huelga de estibadores en Bilbao, la más larga y perjudicial, desvía tráfico de contenedores a Gijón. Entre el
diálogo y el boicot desde otros puertos.

Pérdidas de tráfico superiores al 70 por ciento durante los primeros siete días de huelga.

Huelga en el puerto de Bilbao. Se rebaja algo la tensión a falta de los arbitrajes. Bilboestiba desmiente
rotundamente el despido de trabajadores eventuales.

Los bajos rendimientos empiezan el jueves, y la peligrosa teoría de las ranas. A la espera de la vista de la
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