
 © 2020, todos los derechos reservados.

El puerto ha registrado 43 escalas menos durante el primer mes de huelga.

MARÍTIMO  |  12/11/2020

Los estibadores de Bilbao rechazan la vía del arbitraje

Finaliza sin acuerdo la reunión de las empresas estibadoras y los sindicatos convocada ayer por la Autoridad Portuaria
en un último intento por parar la huelga, que arrancó el 9 de octubre.

Las posiciones de las cuatro empresas estibadoras del puerto de Bilbao y los sindicatos de estibadores siguen muy alejadas. Ayer
Inalizó sin acuerdo la reunión convocada por la Autoridad Portuaria en un último intento por parar la huelga, iniciada el 9 de octubre, que
el propio presidente de la entidad, Ricardo Barkala, caliIcó de “dolorosa” y “absurda”, como adelantó este periódico en su edición digital.
“Esta huelga debe desconvocarse de modo inmediato y someterse las discrepancias negociadoras a un arbitraje vinculante”,
aseguró Barkala.

La iniciativa del organismo portuario,
sin embargo, ha pinchado en hueso.
Los sindicatos, que instan
reiteradamente al diálogo para
resolver el conOicto, han rechazado
someterse a un arbitraje voluntario
vinculante, único punto del día del
encuentro celebrado en la sede de la
entidad portuaria. Una decisión que
“no ha causado sorpresa”, según
indicaron fuentes empresariales
consultadas por este medio, tras
recordar que los representantes de
los trabajadores ya rechazaron hace
unas semanas someter el conOicto
al servicio público vasco de arbitraje
facilitado por el PRECO.

Así las cosas, no se vislumbra una
pronta solución a este conOicto, que
dura ya más de un mes, y se ha
cobrado la pérdida del 55 por ciento
de las toneladas de carga seca

manipuladas en la dársena entre el 9 de octubre y el 9 de noviembre.

Las cuatro empresas estibadoras del puerto de Bilbao -CSP Spain, SLP, Bergé y Toro y Betolaza-, que continúan apelando a las
instituciones para que “impongan la ley y garanticen el futuro del puerto”, insisten en no entrar a valorar la última propuesta sindical
porque “vulnera la legislación vigente”. En concreto, según indican desde Bilboestiba CPE, la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de
Bilbao, al “mantener las tareas complementarias o servicios comerciales en términos análogos al convenio actual”. A juicio de las
estibadoras, “este planteamiento es innegociable” al haber sido declarado ilegal por la CNMC, así como por sucesivas sentencias de la
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

En todo caso, como ya adelantó este periódico, las empresas han condicionado la reanudación de las negociaciones a la
desconvocatoria de la huelga, “recuperar los rendimientos de trabajo normales” y permitir el trabajo de personal externo en las labores
complementarias.

Las espadas, cuando entramos en el trigésimo quinto día de huelga, continúan en todo lo alto.
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