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Superado el enésimo shock
tras el tercer informe de Com-
petencia que rechaza el prea-
cuerdo de V Acuerdo Marco en
el sector de la estiba portuaria,
crece el convencimiento entre
los distintos ámbitos implica-
dos en que es necesario explo-
rar nuevas vías para intentar sa-
car adelante el convenio colec-
tivo del sector estibador.
Según distintas fuentes sec-

toriales consultadas por este
Diario, el tercer informe de la
Comisión Nacional de los Mer-
cados y de la Competencia
(CNMC) es, por un lado, reite-
rativo en muchas de las cues-
tiones planteadas en las distin-
tas versiones del preacuerdo.
Por otro, en diversos matices
se observa cómo Competencia
no termina de quedar satisfe-
cha con las salvaguardas pro-
puestas por los firmante del
preacuerdo, exigiendo medidas
añadidas sin llegar a soluciones
definitivas.
Además, la valoración de la

CNMC sobre la cláusula sus-
pensiva del tercer preacuerdo,
que tal y como ayer recogió Dia-
rio del Puerto tiene un análisis
muy crítico por parte de Com-
petencia, evidencia una predis-
posición hacia esta cuestión tal

que todo indica que para la Co-
misión su postura ha quedado
ya más que clara en todo este
proceso.
No hay que olvidar, tal y como

se puede leer al inicio de los
tres informes de la CNMC, que
los dos primeros fueron solici-
tados por el Ministerio de Trans-
portes, mientras que en esta
tercera ocasión ya la vía fue otra
y se solicitó por el Ministerio de
Trabajo, caminos que se suce-
den para un mismo resultado:
el rechazo del V Acuerdo por la
vía de distintas objeciones.
Paralelamente a esto, según

las fuentes consultadas, las par-
tes que vienen interviniendo en
el proceso habrían llegado a la
conclusión de que en todo el
trayecto seguido desde la apro-
bación del primer preacuerdo
en noviembre de 2019 se ha lle-
vado al extremo la capacidad de
consenso a la hora de articular
las adaptaciones planteadas
por la CNMC, llegándose a una
posición que se entiende que

no puede quedar ya definida en
un mejor sentido.
Es el momento, por tanto, se-

gún las fuentes consultadas, de
buscar alternativas y ampliar el
debate sobre la aprobación del
V Acuerdo, dirigiéndose las mi-
radas a la Administración en su
faceta de acompañamiento en
todo este proceso de negocia-
ción del convenio y también en
su faceta de regulador, por
cuanto en el desarrollo del pro-
ceso de elaboración del conve-
nio y con el actual marco esta-

blecido las partes no terminan
de encontrar una salida con ple-
nas garantías jurídicas, a tenor
de lo que viene trasladando la
CNMC.

Garantía jurídica
Este aspecto de la garantía jurí-
dica sigue siendo fundamental.
Los expertos consultados por
este Diario evidencian que
mientras queden manifiestas
objeciones al V Acuerdo con
tanta claridad como las que ex-
pone Competencia, va a ser

muy difícil sacar adelante el
convenio en un sector con ya
varios antecedentes en materia
de competencia, de ahí la posi-
ción vigilante la Comisión.
En los próximos días se es-

pera este contacto con los dis-
tintos órganos de la Administra-
ción implicados en un sector
que, no lo olvidemos, tiene ca-
ducados desde el 1 de enero de
2020 todos los preceptos con-
veniales contrarios a las regula-
ciones de liberalización de la es-
tiba aprobadas desde 2017.

El sector de la estiba mira a la Administración
ante la situación en la que queda el V Acuerdo
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Tras el tercer informe de Competen-
cia sobre el V Acuerdo Marco y sien-
do obvio que siguen siendo numero-
sas las objeciones que establece la
CNMC, sí es cierto que hay análisis
dispares en cuanto a la relevancia de
dichas objeciones.
Tal y como ya recogió el viernes Dia-
rio del Puerto, desde el ámbito sindi-
cal se considera que los plantea-

mientos ahora mismo de la CNMC
son ya “cuestiones de estilo” y que
no entrarían dentro del ámbito de
una sanción en el caso de apertura
de un expediente.
En este sentido, este análisis podría
por tanto llevar a la conclusión de
que ya se podría afrontar la aproba-
ción definitiva del V Acuerdo sin con-
secuencias.

No obstante, desde otros ámbitos
sectoriales, el análisis que se hace de
las objeciones al V Acuerdo Marco
no es ya que son relevantes en sí mis-
mas en lo que respecta al artículo
concreto que se recomienda matizar,
sino que suponen en gran medida un
cuestionamiento de todo el sistema
en el cual se articula el proceso de li-
beralización de la estiba.

Se considera por tanto que los cues-
tionamientos de la CNMC son de
hondo calado, sobre todo en lo que
respecta a lo que se ha denominado
“medidas convencionales para la ga-
rantía y la estabilidad en el empleo”,
es decir, los artículos 34 y 37 del V
Acuerdo referidos entre otras cues-
tiones al tema troncal de la subroga-
ción.

Cuestiones de “estilo” vs. de “hondo calado”

Es el momento, por tanto, según las fuentes consultadas, de buscar alternativas y ampliar el debate.

Todo indica que para la
Comisión Nacional de
los Mercados y de la

Competencia su
postura ha quedado ya
más que clara en todo
este proceso una vez

emitidos ya un total de
tres informes


