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Huelga de Bilbao.

Se acercan posiciones. 

Los sindicatos rebajan las
líneas rojas.

Reunión en Puertos del Estado y arbitraje.
Israel Ruiz, líder de UGT ha fijado una posición más suave en la huelga de Bilbao, ya no se piden las
tareas complementarias como línea roja.

En un entrevista en la televisión autonómica vasca ha dicho lo siguiente:

P: ¿Entiendes las quejas de los transportistas, de los autónomos que dicen "no podemos más"?

R: Por supuesto. No es plato de buen gusto que estemos realizando una huelga de este calibre. La huelga es
una forma de visibilizar cuales son los problemas que tenemos e intentar solucionar el conflicto de 100
trabajadores eventuales. No somos 317 estibadores, hay 100 más y los transportistas están pagando el
precio. 

Eso mismo ocurre cuando ellos hacen huelga, nosotros también sufrimos, pero entendemos que están en su
legítimo derecho y entendemos que ellos van a compartir con nosotros esta huelga y que nuestra pelea al final
es la suya.

Pregunta: ¿Cuáles son las reivindicaciones, qué es lo que pedís para que se acabe esta huelga?

Este conflicto no es nuevo, viene de años anteriores. Lo que pedimos es que, al haber un cambio legislativo,
una garantía de empleo para la plantilla. Además, como hay mucho trabajo, se nos pide trabajar dobles
jornadas desde hace cinco años, sin descansos.

Lo que pedimos es que los trabajadores eventuales vean convertidos sus contratos en indefinidos, porque en
los últimos 10 años hemos tenido 93 jubilaciones, que no han sido repuestas.

La pelea es la garantía de empleo y que los contratos eventuales sean dignos, como recalcan las
instituciones que tienen que ser estos contratos, recompensados con un trabajo digno. La única forma visible
este conflicto es hacer huelga.

P. Lo que están denunciando desde el Puerto son las numerosas pérdidas, 70% menos de mercancía y
que se han perdido más de 43 escalas, por lo que que no se puede mantener esta huelga mucho más.

R: Esto no es solo producto de la huelga. Las propias empresas estibadores están secuestrando a los barcos.
Aparte de contar con unos servicios mínimos abusivos, que afectan muchos días al 90% de la plantilla,
hay 103 temporales que no se les llama ni un día, y esos trabajadores, necesarios, al no salir a trabajar, no
pueden cumplir con su trabajo y hay barcos que se quedan sin poder trabajar.

Las propias empresas hacen que la huelga sean más dañina ya que no llaman a trabajadores para trabajar a
esos barcos. Y luego las instituciones, el Gobierno Vasco, se han desentendido del tema durante años, y
critican por la prensa lo malos que somos, pero en estos dos últimos meses ni siquiera se han dirigido a
nosotros para saber cuáles son los motivos para esta huelga

El Gobierno Vasco lo que está diciendo es la necesidad de un arbitraje. ¿Estáis dispuestos? 

Si, ayer se produjo una reunión de Puertos del Estado y en el que el presidente de la autoridad portuaria
convocó a todas las partes. 

Pero las empresas nos ponen unas líneas rojas, ya que tenía que hablarse de lo que ellos querían hablar. Ante
eso, nosotros no podemos aceptar una imposición. Cuando expusimos nuestras quejas, el presidente
reconoció estas líneas rojas, y que debía de ser el organismo arbitrario quien dictase las mismas. 
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