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Estibadores y patronal chocan 
por el control del trabajo

Á. Semprún PALMA DE MALLORCA.  

La reforma de la estiba encalla en 
un nuevo frente: el control del tra-
bajo en los puertos. La propuesta 
de la patronal Anesco, que “osten-
ta de forma efectiva la organización 
y el control de la actividad laboral”, 
ha sentado como un jarro de agua 
fría entre los estibadores, que han 
asegurado que “es imposible llegar 
a un acuerdo”, ya que el espíritu del 
documento “choca frontalmente 
con el objetivo de mantenimiento 
del empleo”, aseguró Antolín Go-
ya, coordinador general del sindi-
cato Coordinadora, en declaracio-
nes a Ep. Fomento acusó ayer a sin-
dicatos y patronal de falta de flexi-
bilidad. 

Lo cierto es que el plan de la pa-
tronal de “controlar la organización 
laboral” choca de frente con los ob-
jetivos de los sindicatos, que quie-
ren mantener el control efectivo del 
mismo, tal y como pasa hasta aho-
ra. Y es que, los representantes de 
los trabajadores son los que, a tra-
vés de las Sagep, especifican el nú-
mero de hombres que compone una 
mano, las funciones que tiene cada 
estibador, el número de horas que 
trabajan en función del turno (seis 
horas) y establecen quién puede tra-
bajar en el puerto y quien no, lo que 
les da un gran poder para realizar 
huelgas, lograr altas retribuciones 
y establecer los ritmos de trabajo.  

En este punto, la patronal propo-
ne que las empresas terminalistas 
puedan usar “manos cortas” o tur-
nos de trabajo de menos horas o con 
menos estibadores cuando la acti-
vidad a realizar sea un 50 por cien-
to inferior a la jornada habitual com-
pleta, que pueda distribuir el traba-
jo libremente entre los distintos es-
tibadores o “determinar las medidas 

Las firmas proponen recortar un 30% los costes operativos 
con menos trabajadores por turno y ocho horas laborales

Contenedores en un puerto. GUILLERMO LUCAS

que permitan adaptar los equipos 
de trabajo a los cambios tecnológi-
cos”.  O lo que es lo mismo, usar me-
nos personal si la terminal que va a 
realizar la descarga de los contene-
dores está semiautomatizada, algo 
que no se puede hacer en Algeciras 
en las condiciones actuales.   

El documento presentado por 
Anesco también apunta a que los 
puertos logren una rebaja de los cos-

tes operativos del 30 por ciento gra-
cias a la flexibilización de los hora-
rios y el trabajo. Por ejemplo, pide 
que la jornada mínima sea de seis 
horas y la máxima de ocho horas y 
que sea obligatorio doblar turnos y 
poder pasar de un barco a otro. En 
el caso de que los puertos no se su-
jeten a las medidas de flexibilidad, 
se tendrán que rebajar los sueldos 
un 30 por ciento.  

Las medidas propuestas por Anes-
co suponen la eliminación de pues-
tos de trabajo, por lo que ha solici-
tado incluir las jubilaciones forzo-
sas de aquellos que cumplan las con-
diciones para recibir el cien por cien 
de la pensión, además de las preju-
bilaciones para los que cumplan 50 
años y las bajas incentivadas a cos-
ta del Gobierno.

LA NEGOCIACIÓN ENTRA EN VÍA MUERTA

Anesco plantea 
jubilaciones 
forzosas y los 
sindicatos ven 
imposible un pacto 
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