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La inédita cesión,
de Coordinadora y
UGT, bajando el
sueldo a los
estibadores, no
parece suficiente a
Bilboestiba.

Antolín no propone
nada parecido, en
ningún otro puerto.
Los sindicatos de Estibadores del Puerto de Bilbao y la patronal Bilboestiba se reunieron el 5 de marzo,
en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para ver las propuestas de Coordinadora y UGT de bajada
salarial. Estos sindicatos proponen a los estibadores una quita de 300.000 € al año, el 20% de las pagas
del año 22, 23, y 24, y una quita del sueldo de 200 € al mes por cada estibador del censo. La patronal
aceptó esa propuesta pero pide más puntos..

Coordinadora y UGT Estiba Bilbao, proponen a los estibadores una quita de 300.000 € al año, el 20% de las
pagas del año 22, 23, y 24, y una quita del sueldo de 200 € al mes por cada estibador del censo. La patronal
aceptó esa propuesta pero pide otros puntos. 

La realidad es que la patronal debe pagar las pagas extra impagadas del 2021, porque se han devengado y se
han reclamado judicialmente, por lo que esta propuesta la han hecho Coordinadora y UGT de acuerdo con
Bilboestiba, ya que no se podían dar por impagadas.

Según lo publicado por este medio el 17 de febrero. la plataforma de Coordinadora, es más exigente y que lo
publicado por el diario Deia el 3 de marzo.

La patronal acepta la propuesta de la quita de los 850.000 euros, para los próximos tres años, y añade otros 4
puntos más en la negociación del convenio.

Uno sería la desaparición del día compensatorio cuando se trabaja el fin de semana, otro seria reducción de los
pluses, modificación de las cantidades a cobrar cuando en baja por enfermedad o accidente, reducir de 4 a 3
días de descanso en un periodo de 14 días. 

También se propone que la quita de dinero no sea solo para los estibadores, si no que sea también para el
personal de estructura de Bilboestiba.

En concreto este medio ha podido los puntos que Coordinadora, ha transmitido de la nuevas condiciones, con
los siguientes puntos:

- Voluntariedad de renuncia a 1 día de descanso semanal.

- Búsqueda de una nueva redacción para el complemento de Incapacidad Temporal.

- Agrupación de algunos pluses.

- No generación de descansos en los turnos festivos.

Además de esto, la parte empresarial traslada la urgencia en la búsqueda de un acuerdo.

Las bases de Coordinadora han reaccionado y resumido en la redes sociales la propuesta como lo siguiente:"
Resumen: Reunificación de pluses = menos dinero, Extras a menor precio = menos dinero, Fuera días y no a
un calendario, Renuncia a un día de descanso, paga la deuda que hemos creado = menos dinero, X+2 Dos
dobles al mes obligado incertidumbre de si son remunerados". 

Lo que promete dificultades para Coordinadora e Israel Ruiz.

La próxima reunión será el 21 de marzo.

El resto de sindicatos creen que Antolín que frecuentemente visita Bilbao, lo ha pactado con la patronal en
Bilbao, y propone esta cesión de los estibadores de Bilbao, para evitar movimientos en contra en los centros
portuarios del resto de España después de la enmienda de las mutuas de los CPEs, y además porque quiere
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firmar el V Acuerdo Marco. Necesita a la UGT Estiba Bilbao, de Israel Ruiz, para completar la mayoría y
aprobar el Convenio de Bilbao.

Según esta versión sindical, UGT estiba Bilbao necesita firmar el convenio tanto de Bilbao, como el quinto
Acuerdo Marco para participar de las cantidades, que se reparte la Comisión Paritaria.

A la vista de lo publicado por este medio con datos extraídos de sentencias de la Audiencia Nacional, y otra del
Tribunal Supremo, están en juego casi 600.000 € al año, de dinero que a razón de 80 € por estibador, de
toda España, se pagan a la Comisión Paritaria de la cual detraen fondos Coordinadora y el resto de los
sindicatos y también a Anesco.

Esto mismo se ha filtrado a DEIA. Según DEIA, "el sindicato Coordinadora ha planteado a las empresas
estibadoras un plan de ajuste salarial temporal para asegurar la continuidad de la actividad y del empleo en el
Puerto. La idea es dar oxígeno a Bilboestiba, evitar la entrada en concurso de acreedores (el plazo del
preconcurso termina dentro de un mes) y, en definitiva, salvar unos años malos para poder remontar a nivel
salarial en 2025".

"Como se esperaba la propuesta recibió el visto bueno de Bilboestiba, integrada por Toro y Betolaza, Bergé,
SLP y CSP. La parte empresarial planteó además otras cuestiones que quiere incluir en el convenio y que
afectarían a complementos y pluses. Aun así parece que en el capítulo económico hay cerca un punto de
encuentro entre Bilboestiba y Coordinadora, si bien este necesitaría el apoyo de un sindicato más para salir
adelante y hacerse extensible a toda la plantilla (Coordinadora no supera el 50% de los delegados)".
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