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Fuentes del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana confirmaron ayer a
Diario del Puerto que el depar-
tamento dirigido por el ministro
José Luís Ábalos está trabajan-
do para abordar la situación que
atraviesa el Puerto de Bilbao en
relación a la huelga de estiba-
dores que en el día de hoy cum-
ple 29 días desde su inicio.
La decisión de Transportes,

que todavía no se ha concreta-
do en el marco de la propuesta
de un posible arbitraje obligato-
rio que desbloquee el proceso
de negociación entre empresas
y sindicatos, mantiene a la es-
pera tanto a las partes implica-
das en el proceso como al mis-
mo Gobierno vasco, que a tra-
vés de su consejera de Desa-
rrollo Económico, Sostenibili-
dad y Medio Ambiente, Arantxa
Tapia, reclamó la semana pasa-
da la mediación del gobierno
central en el conflicto.
Dicho arbitraje, que también

viene siendo reclamado por la
parte empresarial, comporta di-
versos condicionantes que son
los que están pesando a la hora
de que el Ministerio de Trans-
portes esté valorando la situa-
ción con sumo cuidado.
Tal y como ha venido infor-

mando Diario del Puerto en los
últimos días, el arbitraje obliga-
torio está regulado en el artículo
10 del Real Decreto-ley
17/1977 para situaciones en las
que se busca resolver una huel-
ga que contempla supuestos
especialmente gravosos, a sa-
ber: debemos estar hablando
de un conflicto con una dura-
ción prolongada, con conse-
cuencias por la dilación del con-
flicto, con posiciones distantes
e irreconciliables por las partes
y con un perjuicio grave de la
economía.
Con este punto de partida,

según los expertos consulta-
dos por Diario del Puerto, más
allá de la oportunidad o no polí-
tica de una intervención de este
tipo y de la mayor o menor sin-
tonía al respecto de la adminis-
tración central y de la adminis-
tración local, dos son las cues-
tiones que están pesando a la
hora de que el Ministerio de
Transportes valore la posibilidad
de un arbitraje obligatorio.
Por un lado, según los exper-

tos, esta herramienta se consi-

dera una medida “excepcio-
nal”, por cuanto supone inter-
venir en un derecho de partida
como es el del derecho a la
huelga.
Esta “excepcionalidad” hace

que sea necesario tener muy
acotados los argumentos de in-
tervención, sobre todo para te-
ner asegurada la segunda cues-
tión fundamental: las garantías
jurídicas.

Dudas
No es el caso que las dos partes
estén de acuerdo en un arbitra-
je obligatorio. Por tanto, toda in-
tervención es susceptible de
ser recurrida judicialmente y de
salir derrotada en los tribunales.
Para ello, según los expertos, el
Gobierno debe tener muy bien
fundamentados los motivos
que justifiquen la misma por
mucho que desde fuera pueda
no haber dudas en cuanto a los
aspectos citados de duración
prolongada, dilación, posicio-
nes irreconciliables y perjuicios
graves a la economía.
En este sentido, la activación

del tercer preaviso con huelgas
de 24 horas supondría un re-
fuerzo del impacto y podría con-
tribuir a una mayor justificación
del arbitraje.
Las referencias normativas y

conveniales que deben servir
de base para el posible arbitraje
son otra de las cuestiones a te-
ner muy en cuenta, pues son
las herramientas que un árbitro
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Las partes implicadas en el conflicto se mantienen a la espera de una toma de posición oficial del gobierno central.

La huelga de
estibadores en el Puerto
de Bilbao cumple hoy
29 días desde su inicio

debe tener como referencia
para su laudo.
A este respecto, no se debe

obviar que desde el 1 de enero
de 2020 en el sector de la estiba
todo principio convenial, tanto
sectorial como local, contrario
al real decreto de liberalización
de la estiba de 2017 está pres-
crito. 
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