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El dilema
existencial del
Puerto de Bilbao.

Estancado,
acomodado, la
huelga ha desvelado
su dilema
existencial.

De poder absorber a Santander y Gijón a todo lo
contrario.
El puerto de Bilbao está inmerso en una dura huelga. Su presidente se ha implicado como nunca lo ha
hecho un presidente de una autoridad portuaria contra los estibadores, tiene motivos. La huelga llega
en un momento crítico, cuando la caída de los combustibles en la próxima década le amenaza, y tiene
que llenar la ampliación. Santander le ha abierto la competencia de llevarse a Cosco, y Gijón resucita.
La realidad es que no es un puerto acorde a la economía de su hinterland, y a su posición estratégica,
no entran megabuques de contenedores. No ha explotado su potencial. 

Depende mucho de Petronor, y de Arcelor. En el pasado ya le ha jugado malas pasadas. Sus tráficos
están estancados, y no recupera el dinamismo, a pesar de la recuperación económica del resto desde
2016 a 2019. Barcelona, Valencia o Algeciras han llevado otro dinamismo. Ahora con la mejora de la
conexión del ferrocarril en el horizonte, y la ampliación del espigón central, ambicionaba otros tráficos,
pero Santander y Gijón presionan con los contenedores, Pasaia se aferra a los coches y Santander los
amplia. 

La huelga oculta parte de estos dilemas, pero para los expertos y gestores, Bilbao se ha acomodado
durante muchos años, y tiene que encontrar su camino. Larguísimas concesiones familiares en un
espacio escaso, apuntan los estibadores y sus sindicatos son los culpables, no solo ellos. Una
tradición industrial que le pasa factura. 

Bilbao se le ha dejado ser un puerto caro, incluso se ha presumido de ello, como ejemplo de estabilidad
laboral y empresarial. El transporte por carretera es caro, la estiba, las tarifas, las concesiones todos
han vivido bien, era un "estanque dorado".

La crisis existencial del Puerto de Bilbao aflora con la huelga del puerto de Bilbao. El tráfico del puerto ha
tenido bastantes altibajos, y como puerto industrial está a la búsqueda de una sustitución de tráficos que no le
hagan caer en el ostracismo. No es un puerto acorde a la economía de su hinterland, no entran
megabuques de contenedores. 
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El puerto de Bilbao llegó a mover 40
millones de toneladas hace 10 años y
después ha caído a 30 millones de
toneladas perjudicado por la caída de
los graneles líquidos, ligados a la
refinería de Petronor, que ahora con el
cambio de movilidad tiene también en
su horizonte una situación al menos
preocupante. Igual que paso con el
carbón, se ha interrumpido su tendencia
al alza. El siderúrgico está
constantemente amenazado por la
postura de Arcelor. Hasta Pasaia puede
recibir sus feeders, ver la foto de uno
entrando en Pasaia esta semana
durante la huelga.

El cambio a una movilidad eléctrica que ya empieza a afectar a las grandes terminales de combustibles, que
están como Vopack, vendiendo activos por ejemplo recientemente en Algeciras, es una amenaza real para los
combustibles.

Los grandes fondos de inversión, incluso el fondo soberano noruego están retirándose de la inversión en
combustibles fósiles.

El puerto de Bilbao se ha acomodado durante muchos años a su característica de viejo puerto industrial, pero
en el camino perdieron el tráfico de automóviles a favor de Santander, solo el de contenedores empezaba a
subir, pero ahora Santander tendrá su terminal y Gijón acelera. 

Los dos puertos tienen bajos censos de estibadores antiguos. Boluda podría poner una terminal a "lo
Intersagunto", sin estibadores tradicionales. Gijón tiene espacio y podría dejar de ser un puerto zombie.
Cosco se marcharía.

Bilbao se haya estancado y no es un puerto que acoja a grandes portacontenedores de 23.000 teus. 

Por lo tanto tiene que buscar tráficos cautivos para su expansión en el espigón central con más de 600.000
metros cuadrados disponibles.

Los estibadores apuntan a los monopolios ocultos de los concesionarios en el puerto de Bilbao que son
a juicio de ellos, por haberse constituido en larguísimas y tradicionales concesiones, los culpables de la atonía
del puerto junto con la gestión de la Comunidad Autónoma que nombra a los presidentes desde el año 96.
Bilbao se le ha dejado ser un puerto caro, incluso se ha presumido de ello. El transporte por carretera es
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COSCO
persigue un
costo por TEU, y el
Navis 4 en todas sus
terminales.

CSP Spain la
segunda que más
Teus perdió del
grupo.
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Huelga en
el puerto de
Bilbao.

El Arbitraje
Obligatorio corre el
riesgo de cerrar en
falso el conflicto, no
está claro su
resultado.

A no ser que se haga
un Marcos Peña.
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