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Bilboestiba CPE, que engloba a
las empresas estibadoras del
puerto de Bilbao, ha hecho una
valoración positiva de las prime-
ras palabras del ministro de
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, José Luis Ábalos, en
torno a la huelga en el recinto
portuario.
Tal y como adelantó diariodel-

puerto.com el pasado martes
por la parte, Ábalos circunscri-
bió el conflicto a un plano “la-
boral”, pidió diálogo a las partes
y se mostró esperanzado en
evitar un “arbitraje forzoso”. En
relación a esto último, el minis-
tro reconoció que "no nos gus-
taría tener que tomar ninguna
decisión forzosa”, aunque re-
cordó que “la regulación de la
estiba ha cambiado enorme-
mente debido a la exigencia eu-
ropea”. Ábalos se mostro par-
tidario de la negociación, aun-
que “asumiendo el marco jurí-
dico que tenemos”.

El ministro hacía estas decla-
raciones en su comparecencia
del martes en el Senado y res-
pondía así a la petición del le-
hendakari Íñigo Urkullu, que en
una carta remitida el pasado
viernes al ministerio pedía a
Ábalos que medie para solucio-
nar el conflicto entre estibado-
res y empresas.
Estas palabras han sido bien

acogidas por las empresas esti-
badoras. Según ha podido con-
firmar Diario del Puerto de fuen-

tes empresariales, desde Bilbo-
estiba “nos sentimos respalda-
dos al 100% en las peticiones
que venimos haciendo de que
la negociación debe enmarcar-
se en la legislación vigente”. 
Conscientes de que el con-

flicto ha rebasado ya “los lími-
tes estrictamente laborales en-
tre empresas y trabajadores del
puerto de Bilbao, llegando inclu-
so a la mesa del ministro”, las
empresas, sin embargo, lamen-
tan que en la comparecencia

del martes de Ábalos no se pro-
pusiera ninguna medida con-
creta para “comenzar a ver el
principio del fin de esta situa-
ción”. Y es que tras casi 50 días
de huelga, “necesitamos una
solución urgente para que la si-
tuación en el puerto no empe-
ore todavía más”.

Arbitraje
Aunque durante su compare-
cencia Ábalos se mostró parti-
dario de evitar un arbitraje for-

zoso, lo cierto es que las em-
presas entienden que no hay
otra solución desde hace sema-
nas. Así, mientras que los tra-
bajadores piden a las compañí-
as estibadoras que se sienten a
negociar, las fuentes empresa-
riales consultadas recelan, ya
que “cuando nos piden que nos
sentemos a negociar no tene-
mos claro lo que realmente
quieren”.
En este sentido, “no cerra-

mos la puerta a la negociación,
pero siempre dentro del marco
legal actual, tal y como hemos
venido pidiendo y tal y como el
ministro ha dejado claro en su
comparecencia”, afirma Bilbo-
estiba, partidaria de iniciar ya el
arbitraje, “cuya resolución obli-
ga a las partes a cumplirla”.
Dicho esto, ahora mismo la fi-

gura del arbitraje, aunque es un
camino hacia la solución del
conflicto, no es todo lo ágil que
las empresas requieren, ya que
debe ser aprobado por el Con-
sejo de Ministros. Es decir, si
en su próxima reunión el Go-
bierno no da luz verde, habría
que esperar una semana más.
Diario del Puerto se ha pues-

to en contacto con fuentes sin-
dicales, aunque por el momen-
to han declinado realizar ningu-
na valoración de las palabras del
ministro.

Bilboestiba se siente “respaldada al 100%”
por Ábalos y pide una “solución urgente”
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Las empresas lamentan que en la comparecencia del ministro no hubiera ninguna resolución que mostrara “el principio
del fin” del conflicto en el puerto de Bilbao. 

Las palabras de Ábalos
pidiendo negociar

“asumiendo el marco
jurídico” han sido

valoradas positivamente
por Bilboestiba


