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El sector de la estiba de Bilbao
continuaba ayer a la espera de
una respuesta por parte del Go-
bierno central al requerimiento
de intervención realizado por la
consejera de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno Vasco,
Arantxa Tapia, dirigido al minis-
tro de Transportes, José Luís
Ábalos.

Desde este Diario se cuestio-
nó ayer directamente al Minis-
terio de Transportes sobre este
posicionamiento y sobre una
posible mediación, si bien al cie-
rre de esta edición fuentes del
mismo seguían sin poder facili-
tar información al respecto. 

Así, sin la respuesta del Go-
bierno central, el conflicto se-
guía enquistado un día más sin
que haya habido acercamiento
alguno por empresas y sindica-
tos desde la última reunión ce-
lebrada la semana pasada.

Por su parte, fuentes de Bil-
boestiba aseguraron ayer a este
medio que no ha habido nove-
dades entre las partes y se re-
mite a la petición realizada por
la consejera vasca. “Pedimos la
intervención de las autoridades
para que aplique la ley que ellas
mismas han promulgado”, se-
ñalaron desde Bilboestiba a Dia-
rio del Puerto.

Lejos de encontrar un posi-
cionamiento común, el conflic-
to continúa alargándose en el
tiempo con acusaciones de em-

presas y sindicatos de no que-
rer sentarse a negociar con la
otra parte.

Según califican los sindica-
tos, las condiciones que las em-
presas quieren imponer, como
la reducción de la temporalidad
y la dotación de un empleo es-
table a trabajadores portuarios
eventuales, son inaceptables
para el sector. A pesar del nue-
vo preaviso de huelga presen-
tado, los sindicatos requieren a
las empresas realizar “un ejer-
cicio de responsabilidad” para
poner en marcha una negocia-
ción “real y sin bloqueos”.

La estiba de Bilbao continúa a la espera de
una respuesta por parte del Gobierno central

MARÍTIMO • Empresas y sindicatos mantienen sus posturas a la espera de un posicionamiento formal del Ministerio de Transportes
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El conflicto de la estiba en el Puerto de Bilbao suma ya 28 días seguidos de huelga.

Sin servicios mínimos
28 días seguidos de huelga y con vista de que
se alargue aún más en el tiempo han provo-
cado que la situación en el Puerto de Bilbao
se vuelva cada día más insostenible y con gra-
ves consecuencias para la economía de la re-
gión. La misma consejera de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia,
reconoció tras la reunión del Consejo de Go-
bierno del martes que no se están cumpliendo
los servicios mínimos en el Puerto de Bilbao,
lo que está provocando graves perjuicios al
enclave portuario y a las empresas que ope-
ran en él. Según señaló el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao, en el desayuno

informativo organizado por Diario del Puerto
la semana pasada, “el conflicto que está vi-
viendo actualmente el puerto vasco y que
también se ha vivido, se vivirá o se está vi-
viendo en el puerto de Valencia, demuestra
que el actual sistema de gestión de la estiba
no vale”.  En este sentido, expresó Barkala
preocupado, “la liberalización de la estiba no
ha llegado. No puede ser que la principal la-
cra que tenga un puerto, que en el caso de
Bilbao ha vivido en 2020 cuatro preavisos de
huelga y dos huelgas, sea un servicio de es-
tiba deficiente que espanta a los posibles in-
versores y clientes”.

Más de 550 transportistas quedan
fuera de las ayudas al abandono

Tal y como adelantó diariodel-
puerto.com, el Boletín Oficial
del Estado publicó ayer la reso-
lución de otorgamiento de las
ayudas al abandono para trans-
portistas autónomos corres-
pondientes al año 2020, que as-
cendían a 9,63 millones de eu-
ros y de las que han quedado
fuera más de 550 solicitantes.

Según la resolución publicada
en el BOE, de los 9,63 millones
de euros consignados para esta
partida por los presupuestos, la
Dirección General de Transpor-
te Terrestre ha determinado
como beneficiarios a un total de
321 transportistas autónomos,
con una ayuda para cada uno de
ellos de 30.000 euros.

Por su parte, más de 550
transportistas, de acuerdo con
el listado oficial, no han podido

acceder a dichas ayudas pese a
cumplir los requisitos, quedan-
do fuera de las mismas por el
agotamiento de la subvención,
dado lo limitado de la partida
presupuestaria.

Para poder atender a todas
las peticiones planteadas habrí-
an hecho falta 16,5 millones de
euros más, es decir, deberían
haberse presupuestado un total
de 26,13 millones de euros en
ayudas.

CARRETERA • El BOE publica la resolución de otorgamiento de las ayudas
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Hay que destacar también
que un total de 196 transportis-
tas han quedado fuera por in-

cumplimiento de los requisitos
para la solicitud, según la publi-
cación oficial.

321 transportistas autónomos han resultado beneficiarios de las ayudas.


