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La huelga del puerto
de Bilbao sigue
encasquillada, sin
contacto productivo.

La patronal, y la CAV,
quieren forzar un
arbitraje obligatorio de compleja solución.
La huelga de los estibadores del puerto de Bilbao, va para 26 días, y los contactos no son productivos y
apenas se mueven. Las posturas son muy distintas y distantes. Los sindicatos creen que la patronal
quiere forzar  un arbitraje obligatorio.

La patronal, Bilboestiba, quiere que se fuerce un arbitraje obligatorio sobre el asunto a debatir, y los sindicatos
se resisten a modificar el Convenio Colectivo en el sentido de hacer dos jornadas al mes más por parte de los
estibadores del censo fijo.

El arbitraje obligatorio señalan no es de aplicación, y se fundamenta en un Real Decreto-ley 17/1977, que
data de antes de la Constitución, y no lograría lo que quieren las empresas que es una modificación de las
condiciones de trabajo.

Desde la otra parte se estudia que si es de aplicación ya que el Puerto de Bilbao es una empresa pública y este
RD se ha utilizado muchas veces en huelgas desde limpiadoras de aeropuertos a la de Transporte Colectivo
en el País Vasco, este instado por la misma CAV.

Se puede instar cuando la huelga sea ilegal:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés
profesional de los trabajadores afectados.
b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la
promuevan o sostengan.
c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo
establecido por laudo.
d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente
pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos.

Los laudos se pueden instar por el Gobierno y las CC.AA., se da un plazo para que designen a un arbitro por
mutuo acuerdo o se designa a uno que emitirá el laudo en cinco días.

PLANTEAMIENTOS.

Los estibadores entienden que eso significa trabajar más jornadas, 25 al año, y que no están dispuestos a
admitirlo dentro del esquema de haberles retirado las tareas complementarias que hacían hasta septiembre, las
de entrega y recepción de la mercancía que según ellos está en el convenio.

La patronal también quiere que se baje el sueldo a los peones, el escalón más bajo del convenio, cosa que
afectaría a los eventuales. Otro punto de desacuerdo.

La patronal alega que no se cumplen los servicios mínimos, mientras que los sindicatos lo niegan, y dicen
que la denuncia de ese comportamiento, tiene su cauce en los tribunales y que si no lo utiliza la patronal es
porque se cumplen.

En suma la distancia en los puntos en conflicto, que los sindicatos dicen que es una cuestión de filosofía y que
van a resistir pasivamente a los cambios.

Noticias relacionadas:

Huelga en el puerto de Bilbao. Los estibadores marchan sobre Santurze, y reciben el "apoyo" de Algeciras.

Los estibadores de Valencia no harán paros en apoyo de los colegas de Bilbao pero sí por el Navis 4.
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Puertos se desploma
un 94%, solo 16M€.
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portuario se viene
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ingresos.
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Autoridades
Portuarias, entra en
pérdidas.
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