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El Ministerio de Fomento y Puer-
tos del Estado han puesto en mar-
cha un plan de contingencia para 
evitar que los puertos y los accesos 
a los mismos que colapsen duran-
te los nueve días de paros convoca-
dos por los estibadores, informan 
fuentes conocedoras de la opera-
ción. La escalada de tensión en el 
sector de la carga y descarga de mer-
cancías y el boicot a determinadas 
terminales -la productividad en Va-
lencia ha caído un 30 por ciento- 
ha llevado a las autoridades a po-
ner en marcha una serie de proto-
colos reducir el daño a la economía, 
asegurar que se cumplen los servi-
cios mínimos y que los camiones no 
invaden las autopistas por la ralen-
tización de los trabajos de estiba.  

Así, ha establecido un sistema de 
comunicación con los camiones pa-
ra que vayan a los puertos por or-
den cuando haya carga suficiente y 
así evitar que se formen colas que 
colapsen las entradas y hasta las au-
topistas de las ciudades portuarias, 
como pasó en Valencia a lo largo de 
la semana pasada por las huelgas 
encubiertas de brazos caídos de-
nunciadas por los empresarios en 
más de una ocasión. “Los estibado-
res han llegado a bajar el nivel de 
productividad hasta tal punto que 
descargaban dos contenedores en 
el tiempo que suelen bajar 20”, ase-
guran fuentes empresariales. 

En este punto, el propio Antolín 
Goya, coordinador del sindicato ma-
yoritario Coordinadora, explicó que 

Fomento activa un 
plan de emergencia 
ante la huelga de 
los estibadores
Aprobará hoy la reforma del sector, pese 
a las amenazas y la falta de acuerdo

la descarga de perecederos para evi-
tar que se pierdan productos. En 
este punto, algunas empresas de 
distribución y supermercados han 
publicado en alguna medios de co-
municación de los estibadores les 
han asegurado que no se boicotea-
rán sus productos.  

los descensos de la productividad 
se deben a que los estibadores “es-
tán preocupados” por su futuro por 
lo que “no trabajan con la misma 
diligencia”.  

En cuanto a los incidentes que 
han denunciado en alguna ocasión 
desde la patronal Anesco, desde el 
sindicato siempre han hecho por 
desmarcarse aunque fuentes cer-
canas a los puertos aseguran que 
muchos estibadores están coordi-
nados para mostrar su desconten-
to físicamente.  

De cara a las tres semanas de huel-
ga previstas -los paros se harán en 
días alternos desde el seis de mar-
zo y en hora impares-, Fomento tie-
ne previsto aprobar los mismos ser-
vicios mínimos que la vez anterior, 
que llegaron hasta el cien por cien 
en algunos casos. Así, las autorida-
des portuarias buscan asegurarse 
de que se cumplen con los trabajos 
de carga y descarga en las islas pa-
ra proteger el abastecimiento y con 

El Puerto de Bilbao rechaza pagar las 
indemnizaciones a los estibadores  

El presidente del Puerto de Bilbao, Asier Atutxa, rechaza que sean los 

puertos, con cargo a sus cuentas de resultados, los que asuman el 

pago de las indemnizaciones a los estibadores. Recalcó que el puerto 

no tiene vinculación alguna con la Sagep que gestiona la estiba. 

Atutxa, que defiende la liberalización de la estiba, cree que las indem-

nizaciones debiera sufragarlas el Fondo de Contingencia del Ministe-

rio de Hacienda. Atutxa calcula que si no hay cambios, Bilbao tendría 

que pagar de 25 millones, coste que obligarán a retrasar mejoras e in-

versiones que tiene en marcha. Además Atutxa critica el retraso y la 

forma en que se ha planteado la reforma y pide que se dialogue. 

Para medir que se cumplen los 
servicios mínimos, Puertos realiza-
rá una comparativa con el ritmo de 
trabajo de un barco similar en 2016. 
Pese a estas medidas de contingen-
cia, fuentes cercanas a Puertos re-
conocen que no pueden controlar 
el ritmo de trabajo cuando están en 
las grúas. El Ejecutivo quiere man-
tener la tranquilidad para evitar que 
los barcos se vayan a otros puertos, 
pero parece que ya está descartado 
llamar a los militares para que ha-
gan el trabajo de los estibadores, co-
mo pasó con los controladores. 

La amenaza de huelga se mantie-
ne inamovible porque Fomento pre-
vé aprobar hoy el Real Decreto que 
liberaliza la estiba. Así, a pesar de 
la falta inicial de apoyos en el Par-
lamento y de que sindicatos y em-
presa no han llegado a ningún  
acuerdo, el trámite sigue. “Tienen 
un año para llegar a un acuerdo”, 
dice Fomento.

24/02/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.000
 30.000
 78.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
16

AREA (cm2): 591,2 OCUPACIÓN: 52,4% V.PUB.: 5.404 ECONOMIA


