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Tras casi 50 días de huelga en
el sector de la estiba en el puer-
to de Bilbao, las empresas que
desarrollan su actividad en el re-
cinto vasco han comenzado a
buscar alternativas para intentar
mantener su actividad.
Los operadores logísticos

consultados por Diario del Puer-
to reconocen que el enquista-
miento de la situación les ha
obligado a desviar carga -ya sea
por vía marítima, ferroviaria o
por carretera- a otros puertos de
la cornisa cantábrica y del resto
de la Península Ibérica, “con el
objetivo de poder mantener los
servicios a nuestros clientes”.
Containerships, uno de los

operadores con más tráfico en
el puerto de Bilbao, ya ha movi-
do ficha. Aglutinando una gran
parte del tráfico de contenedo-
res que se mueve en el recinto
vasco, una de las opciones con
las que ya trabaja la compañía
del Grupo CMA CGM ha sido la
de desviar buena parte de su
carga hacia otros puertos de la
Península en los que tiene pre-
sencia, focalizándola sobre todo
en las dársenas más cercanas. 
Pero sin duda, el movimiento

más significativo que ha realiza-
do ha sido el de comenzar a
operar trenes de carga de con-
tenedores en los puertos de Gi-
jón y, sobre todo, el de Pasajes,
lo que es un hito ya que es la
primera vez que esto ocurre.
La naviera no es la única que

ha realizado este tipo de movi-
mientos. Los operadores consul-
tados hablan de “desvío de tre-
nes hacia puertos del Mediterrá-
neo y del norte de España, bu-
ques que escalan en Gijón o Pa-
sajes, o traslado de carga de mer-
cancía rodada hacia Santander”.
Todas las empresas con las

que ha podido contactar este

Diario reconocen “el daño que
se está haciendo al puerto y a
las 5.000 familias que depen-
den directamente de su activi-
dad”; denuncian tiempos de es-
pera “de siete u ocho días para
operar algunos buques” y ad-
vierten que “el desvío provisio-
nal de carga y tráficos que se

están realizando ahora podría
ser definitivo”. Hay empresas
que aseguran no haber movido
ninguna mercancía “desde
hace quince días”.
Por su parte, las fuentes sin-

dicales consultadas por Diario
del Puerto han asegurado que
ese desvío de tráficos “siem-

pre sucede cuando hay conflic-
tos de este tipo”, aunque reco-
nocen el perjuicio para el fun-
cionamiento del puerto y las
empresas. 
En ese sentido, culpan a las

empresas de “no habernos de-
jado otra salida para visibilizar
la situación de precariedad que

viven sobre todo los trabajado-
res eventuales”. Con todo,
desde los sindicatos recuerdan
que “los puertos siempre com-
piten entre ellos, de alguna ma-
nera u otra”.

Servicios Mínimos
Uno de los puntos de fricción
entre empresas y sindicatos de
la estiba durante la huelga -sal-
vando los propios de la negocia-
ción- es el del cumplimiento de
los servicios mínimos.
Las empresas consultadas

afirman que “esos servicios mí-
nimos no llegan ni al 10%”, lo
que perjudica “al funcionamien-
to de las empresas, que han vis-
to agravadas su situación pro-
vocada por la pandemia con
esta situación”.
Esta situación es desmentida

por los representantes de los
trabajadores, que recuerdan
que “hay consecuencias lega-
les si no se cumplen esos ser-
vicios mínimos”. De hecho, se-
gún estas fuentes, ahora mis-
mo “no hay ninguna sanción a
ningún trabajador portuario por
esta causa”.

Las empresas del puerto de Bilbao mueven
ficha para minimizar los efectos de la huelga
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La situación actual en el conflicto de la es-
tiba en Bilbao parece que únicamente po-
drá dirimirse bien mediante mediación o
bien mediante arbitraje forzoso. Mientras
que los sindicatos apuestan por la primera
vía, las empresas ya han dejado claro que
esperan la figura del árbitro para poder de-
sencallar el conflicto.
Las fuentes sindicales consultadas por Dia-
rio del Puerto se muestran partidarias de
mantener la negociación. Por ello, instan a
las empresas a mantener la mesa de diálo-
go. Con todo, se muestran partidarias de
que la Consejería de Empleo del Gobierno
Vasco medie entre las partes para lograr un
acercamiento de posiciones, “sobre todo en
el ámbito de las tareas complementarias”,
aspecto en el que ambas partes se encuen-

tran más alejadas. En ese sentido, afirman
que “ni la sentencia del Tribunal Europeo ni
la legislación portuaria actual dice que no
podamos negociar la realización de las tare-
as complementarias”. Con todo, “nosotros
queremos que la negociación se realice
siempre en el marco legal”, y desechan el
arbitraje “ya que incluso el ministro Ábalos
aseguró que el conflicto de Bilbao es estric-
tamente laboral”.
Por su parte, las empresas ya esperan al pró-
ximo Consejo de Ministros del martes para
ver si se aprueba la figura del arbitraje para
este conflicto. Tal y como informó ayer Dia-
rio del Puerto, Bilboestiba es partidaria de
que se realice ese arbitraje “para poder vin-
cular a las partes en conflicto y poder empe-
zar a solucionar la huelga”.

A la espera de la mediación o el arbitraje

Las empresas que desarrollan su actividad en el puerto de Bilbao buscan alternativas para dar salida a la carga.


