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EDITORIAL
Los últimos meses han estado marcados en Coordinadora por dos asuntos de
gran importancia para la organización. Por un lado, la celebración del III Congreso
Confederal, en el que el coordinador general hizo balance de su gestión durante los
últimos cuatro años y presentó su nuevo plan de trabajo, siendo apoyado por todos
los delegados que lo reeligieron en su cargo de forma unánime. Por otro lado, la negociación del IV Acuerdo, con sus constantes cambios de rumbo, que han desafiado
la fortaleza y unidad de Coordinadora, y su reciente firma, que demuestra cómo la
nueva generación de estibadores comienza a fraguar con éxito su propio legado por
el futuro de su profesión.
Muchos han sido pues, los temas de interés que en estos últimos meses se han debatido, propuesto y negociado por parte de los dirigentes y delegados de Coordinadora
y de los que se han reflejado pinceladas en las notas de prensa y noticias publicadas
por los medios de comunicación.
Sin embargo, ¿cuál es el plan de trabajo que ha propuesto el coordinador general en el
congreso?, ¿cómo se encuentra actualmente la situación económica de los puertos?,
¿qué ocurre con la jubilación y el coeficiente reductor, o con los convenios colectivos?,
¿cuáles son las claves del proceso de negociación del IV Acuerdo?, ¿por qué es tan
importante la ultractividad?, ¿qué hay detrás de la actitud y decisiones de Anesco?…
Desde la apuesta de Coordinadora por la rapidez y transparencia de la información, y
aprovechando estos dos grandes acontecimientos que se han vivido, se ha puesto en
marcha una nueva etapa de la revista La Estiba, transformándose en una publicación
especializada que analice en profundidad los sucesos o temáticas más relevantes del
sector, recogiendo las especificidades de cada uno de los puertos, y exponiendo las
posturas y opiniones de los responsables de Coordinadora y de expertos externos
en cada tema. Permitirá al afiliado entender las claves y la importancia de cada
uno de los asuntos en los que la organización se implica.
Esta nueva etapa de la revista La Estiba es un gran salto cualitativo de la organización
que esperamos sea de tu interés.
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CRÓNICA DEL CONGRESO

III CONgRESO
CONfEDERAL CETM
El congreso es el mayor órgano de decisión de Coordinadora y se celebra cada
cuatro años. A diferencia de las Asambleas anuales, un congreso supone también el escenario para la presentación
de candidaturas a coordinador general,
cada una con su propuesta de trabajo
para los próximos cuatro años, y la consiguiente votación.
Este año ha sido especialmente importante para la organización puesto que
se han celebrado en un mismo evento
los congresos de la Confederación y de

las dos Federaciones. Así el III Congreso
Confederal de Coordinadora Estatal de
Trabajadores del Mar ha integrado el III
Congreso de Coordinadora Estatal de
Estibadores Portuarios y el Congreso
Extraordinario de la Federación Estatal
de Trabajadores de los Puertos.
Bilbao ha sido el escenario escogido en
esta ocasión para acoger este significativo encuentro, una ciudad y un puerto
emblemático del norte del País, zona en
la que la organización ha puesto especial
interés en los últimos años.

ACTO DE INAUgURACIÓN
La inauguración del III Congreso Confederal tuvo lugar en la mañana del día 12
de junio y contó con la presencia de más
de 200 trabajadores portuarios y representantes de empresas, organizaciones
sindicales y Administración.
El estibador Asier Abad, miembro del
comité de empresa de la sociedad de
estiba del Puerto de Bilbao, abrió el acto
dando la bienvenida a los asistentes y
mostrando el orgullo que supone ser el

puerto de acogida de este congreso. Tras
él, Antolín Goya, coordinador general
de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, manifestó su alegría por el
alto nivel de asistencia de delegados y
agradeció el esfuerzo realizado por los
compañeros de Bilbao. Seguidamente
se dio paso a las intervenciones de los
integrantes de la mesa inaugural, por
orden de participación, el presidente de
la Autoridad Portuaria de Bilbao Asier
Atutxa, el presidente y el gerente de la
Sociedad Anónima de Gestión de los
Estibadores Portuarios de Bilbao, Camilo
Álvarez y Peli Ortiz de Zárate, el alcalde
de Zierbena, Marcelino Elorza y el alcalde
de Santurtzi Ricardo Ituriarte, que dio por
inaugurado el encuentro.
2 0 1 3 - 0 6 - C o n g re s o - B i l b a o _ 3 0 8 4 219pAntes de finalizar la sesión, se rindió
un entrañable homenaje a Isaac Velado,
estibador del Puerto de Bilbao recientemente fallecido, que formó parte del
equipo de fundadores de Coordinadora y

fue un pilar importante en la lucha tenaz
por defender el trabajo del estibador
portuario. Los compañeros del Puerto
de Bilbao aprovecharon la presencia
de su hijo, Iñaki Velado, para mostrar su
agradecimiento a un hombre que sirvió
de guía y fuente de buenos consejos.
En su memoria, el grupo de danza de
Ziérbena interpretó en el escenario una
Agurra, un baile típico vasco que significa
“Adiós”.
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CRÓNICA DEL CONGRESO

III CONgRESO
ESTATAL CEEP

La primera sesión de trabajo del Congreso
se abrió en la tarde del día 12 de junio con el
informe de gestión del coordinador general
Antolín Goya González. El objetivo de su
informe fue realizar un balance de la gestión realizada durante su último mandato
(2009 – 2013) y ratificar su candidatura a
coordinador general, exponiendo su plan
de trabajo para los próximos años. Una propuesta basada en el consenso, flexibilidad
para adaptarse a los cambios tecnológicos,
compromiso en el incremento de la productividad y competitividad, apuesta por
la formación y la seguridad en los puertos
y unidad sindical de los trabajadores para
hacer frente a las agresiones que pretendan desestabilizar el sector.
Goya advirtió que este es un momento
decisivo para la profesión y para Coordinadora y, por tanto, es necesario hacer un
análisis profundo del estado actual de la
estiba portuaria, entender las amenazas
y oportunidades existentes en el sector
y cuáles son las debilidades y fortalezas
como organización, para hacer frente a
los retos futuros con compromiso, lealtad
y solidaridad.

Aprovechando este momento de reconocimiento, Antolín Goya quiso resaltar el
esfuerzo y trabajo de todos los delegados
que hacen posible que Coordinadora siga
siendo la organización mayoritaria de la estiba, dando la bienvenida a los nuevos afiliados
en el Puerto de Vigo, donde nunca se había
obtenido representación. En nombre de la
Confederación, hizo entrega de una bandera
a cada uno de los puertos como símbolo de
identidad y unión de Coordinadora.
Como broche final de la sesión, Goya
hizo entrega de las dos Insignias de Oro
de Coordinadora seleccionadas este año
2013, máximo reconocimiento de la organización a sus integrantes más brillantes,
“a las grandes personas de Coordinadora”
afirmó Goya. La primera de ellas se otorgó
a Julio Navarro, un estibador entregado a
la organización que fue coordinador de la
Zona Catalana – Balear y que tristemente
ha fallecido; la insignia fue recogida por
sus familiares, entre palabras de cariño y
reconocimiento de la coordinación general
y especialmente de los compañeros de
Barcelona. La segunda Insignia de Oro de

Tras el tiempo de debate, después de la
intervención de Antolín Goya, se procedió
a la votación de su informe y su candidatura. Su gestión fue aprobada por todos los
delegados y recibió el apoyo unánime de
sus compañeros en su reelección como
coordinador general de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios.
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Coordinadora se entregó a José Arana,
asesor de la organización en Algeciras
durante muchos años, trabajador incansable y siempre a disposición de las necesidades de los estibadores portuarios.
En la mañana del día 13 comenzó la segunda sesión de trabajo con la intervención de
los cinco coordinadores de Zona, exponiendo cada uno un informe de situación
sobre los enclaves portuarios de su región.
Seguidamente, la Comisión Estatal de Prevención presentó su nuevo plan de trabajo
para los próximos años tras el cambio de
secretaría, y finalmente la Comisión de
Finanzas expuso la situación económica
de la organización.
Por último, Antolín Goya invitó a Miguel
Ángel de Ramón, coordinador general de
la Federación Estatal de Trabajadores de
los Puertos, a participar en este congreso
para exponer brevemente los logros de la
Federación en estos 4 años y manifestar
cómo Coordinadora avanza y se hace cada
día más fuerte en los puertos gracias al
apoyo entre federaciones.

CRÓNICA DEL CONGRESO

CONgRESO
ExTRAORDINARIO fTP
Dio comienzo en la tarde del día 12 de
junio con la intervención de Miguel Ángel
de Ramón, coordinador general, presentando un informe sobre la evolución de
la Federación desde su constitución en
2009, donde destacó con satisfacción
el crecimiento que ha experimentado la
organización con un gran incremento del
nivel de afiliación, alcanzando en 2013 un
total de 95 delegados en todo el territorio
español.
De Ramón presentó la única candidatura a la elección de coordinador general.
Su propuesta para los próximos años se
basó en seguir creciendo en los puertos,
fortalecer la unidad de un colectivo joven
que se ha ido forjando bajo el apoyo de los
estibadores y apostar por la formación y
prevención de riesgos laborales.

Seguidamente intervinieron los coordinadores de las cinco zonas de actuación de
la Federación, exponiendo las circunstancias actuales de la organización en ellas.
Además, aprovechando que el congreso se realizó en Bilbao, se invitó a participar a la Asociación de Transportistas
Autónomos del Puerto de Bilbao (ATAP),
una organización nacida de la necesidad
de cubrir sindicalmente esta profesión,
que cuenta a día de hoy con unos 400
afiliados y con la que pueden generarse
colaboraciones interesantes.
Por último, después de un intervalo para
el debate y la discusión, se llevó a cabo la
votación a coordinador general, saliendo
reelegido por unanimidad Miguel Ángel
de Ramón.

ELECCIÓN DEL COORDINADOR
gENERAL CETM
En la mañana del día 13 se informó a los
asistentes de que tras reunirse el Secretariado Confederal, máximo órgano de
dirección, coordinación y representación entre congresos, se había elegido
por unanimidad a Antolín Goya como
coordinador general de Coordinadora
Estatal de Trabajadores del Mar.
Goya agradeció el apoyo y reconocimiento de los delegados de CEEP y FTP de
todos los puertos y expresó su objetivo

de conseguir que Coordinadora Estatal
de Trabajadores del Mar tenga representatividad mayoritaria en todos los
puertos de España, independientemente
del servicio portuario que se preste y de
la empresa que lo realice.
Como acto final, Antolín Goya entregó
una bandera a cada uno de los puertos con representación de la FTP, como
símbolo de identidad y unión de las dos
federaciones que forman Coordinadora.
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INfORmE DEL COORDINADOR GENERAL CEEP

PANORAMA ECONÓMICO
Y LABORAL
Tasa trimestral - T1
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Con niveles tan altos de desempleo y
bajadas de salarios, unido al temor de
un despido más en la familia, el consumo interno ha caído y en consecuencia
también cae el nivel de importaciones. La
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Esta profunda recesión también provoca una pérdida irreversible, en el corto y
medio plazo, de los derechos laborales y
condiciones de trabajo más elementales.
Como muestra reciente, Antolín Goya
hizo referencia a la petición del Banco
de España para que se suprima el salario
mínimo interprofesional.

Evolución de desempleo en España

Tasa trimestral - T1

La crisis económica y financiera mundial
ha sumido a España en una recesión económica que está destruyendo millones
de empleos. Según datos del INE, España ha registrado crecimientos negativos
del PIB durante todo 2012 y principios
de 2013 y su tasa de paro alcanza en el
primer trimestre de 2013 el 27%.

balanza comercial se compensa gracias
a que las exportaciones están creciendo.
Por el contrario, en el sector portuario la
crisis tiene menor impacto y una recuperación más rápida y positiva señaló
Goya, a pesar de una caída inicial de la
actividad en 2009 que en algunos puertos sí se mantiene.
En palabras de Antolín Goya: “factores
como el buen enclave geográfico de los
puertos españoles, la estabilidad laboral
y ausencia de conflictos, el buen nivel de
productividad y la profesionalidad han
contribuido a que nuestro sector sea
uno de los pocos que mantiene empleo
estable y con niveles retributivos dignos,
incluso con incrementos de plantillas en
algunos puertos”.
Sin embargo, las empresas estibadoras
y los inversores privados sufren la presión de las navieras sobre los costes. A
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pesar del buen posicionamiento de los
puertos españoles y de su alta competitividad “los agentes económicos quieren
amortizar sus inversiones con rapidez
y nos presionan constantemente para
incrementar sus beneficios a costa de la
disminución delcoste de la manipulación
de mercancías bajando los salarios o las
composiciones de mano” continuó Goya.
El trabajo de Coordinadora en este sentido ha sido, por un lado, atender todas las
peticiones de negociación y diálogo de
los operadores y de las Administraciones,
de las que se ha conseguido mantener
en esencia, las condiciones de trabajo
con costes similares, salvo por el ahorro
como consecuencia de los ERTES pactados en los puertos.
Por otro lado, en los puertos con mayor
crecimiento económico, como es el caso
de Algeciras y Valencia, y en otros que
corrían riesgos de desaparición de la

INfORmE DEL COORDINADOR GENERAL CEEP

“Podemos decir que hemos fortalecido
la capacidad de interlocución de Coordinadora con la Administración Portuaria
y con los principales grupos de empresas estibadoras y navieras”, concluyó
Antolín. “No obstante, debemos seguir
trabajando en la obtención y análisis de
la información para fijar una posición y
criterios claros que nos permitan afrontar los retos en los próximos años”.

Evolución del volumen de mercancías manipuladas en los puertos españoles
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profesión por jubilación de la mayoría
de los estibadores, incrementar las plantillas mediante el ingreso en las SAGEP
en condiciones específicamente pactadas en cada puerto, de los grupos de
eventuales.
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EfECTOS DE LA
AUTOMATIzACIÓN
La tecnología ha condicionado el sector
del transporte. Desde la carga manual
hasta las terminales automatizadas y los
nuevos tipos de buques (portacontenedores, rolones, y graneleros de descarga automática), el trabajo portuario ha
pasado de ser básicamente un trabajo
físico a un trabajo informatizado.
Antolín Goya destacó, en este sentido,
que el cambio tecnológico produce la
desaparición de puestos de trabajo, pero
también genera nuevos puestos con funciones equivalentes, aunque más tecnificadas y de mayor responsabilidad, a las
que deben adaptarse necesariamente
por el futuro de la profesión.

“Hasta ahora”, apuntó Goya, “Coordinadora ha dado respuestas dispares
en función del puerto. Para aprovechar
la oportunidad que se nos plantea, es
necesario esforzarse en analizar lo que
supone para la estiba el proceso de
automatización del servicio y tener una
posición común ante este tema que será
aplicada en cada puerto en función de
su particular situación”.
Por último, Goya afirmó que debe darse
a esta materia un impulso en el plano
internacional mediante el sindicato internacional IDC (International Dockworkers
Council), al que se encuentra afiliado
Coordinadora.
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INfORmE DEL COORDINADOR GENERAL CEEP

DESILUSIÓN SOCIAL
Y ACCIÓN SINDICAL
Se está produciendo de forma generalizada en la sociedad un desencanto hacia
las organizaciones sindicales en el papel
que desempeñan, en un sistema capitalista, como contrapeso a los grupos
económicos. Los controladores, pilotos,
maquinistas ferroviarios y en general,

los colectivos con mejores condiciones
laborales, han caído víctimas de medidas
gubernamentales con el apoyo tácito o
expreso, de una parte importante de la
ciudadanía.

últimos años esta situación se ha recrudecido, a pesar de que Coordinadora
ha tomado las decisiones adecuadas
mediante el ingreso de los colectivos de
eventuales más vinculados a los puertos.

Este debilitamiento también afecta a
Coordinadora, la debilita como agente
social, favoreciendo acciones empresariales o gubernamentales de desprestigio
de la profesión. “No es fácil afrontar una
realidad donde muchos trabajadores
dispuestos a trabajar más por menos
retribución, son críticos con nuestras
condiciones por considerarlas injustas
e insolidarias”, señalaba Antolín Goya.

Los puertos de Coordinadora se han destacado en su historia por la generosidad
interna y externa. “Debemos, por solidaridad y por justicia”, apuntó Goya, “dar
pasos decisivos para ayudar a la organización de la Federación de Trabajadores
de los Puertos, porque el crecimiento y
fortaleza de la Federación nos fortalece
a los estibadores, y potenciar acciones
positivas en el entorno, entre la gente
cercana a nuestros puertos”.

Esta situación la han vivido los portuarios
durante las últimas décadas, pero en los

ExPEDIENTE DE LA UE
La opción política liberal se ha instalado
en España y en Europa. Desde Madrid
a Bruselas el discurso dominante es la
liberalización y privatización de sectores y el despido y cierre de empresas e
instituciones públicas, reduciendo así el
sector público y bajando el coste laboral
a costa de disminuir los salarios.
En lo que respecta a la estiba portuaria,
la situación tiene actualmente características singulares. El sector no tiene
participación pública en el accionariado
de las Sagep y, por tanto, no se puede
privatizar la gestión, gracias a la adecuada
decisión que Coordinadora adoptó en
su momento, muy debatida y en algunos
puertos controvertida.
En cuanto a la ley reguladora del sector
de la estiba, que fue aprobada bajo un

8

marco de diálogo y como fruto del consenso entre las principales fuerzas políticas del país, ofrece estabilidad legislativa.
Por último la Unión Europea ha decidido
no legislar sobre la estiba en su nueva
Directiva pero no renuncia a reformar
el sector a través de fórmulas indirectas como denuncias ante el Tribunal de
Justicia Europeo, perdiendo así capacidad sindical de negociación. “Desde
Coordinadora se ha realizado un trabajo
arduo y silencioso desde hace años para
frenar este ataque”, aseguró Goya, “se
ha trabajado por restablecer una alianza
sindical para tener una posición común
más fuerte, convocamos en Barcelona
una cumbre de estibadores portuarios
europeos, con presencia de puertos
afiliados a IDC e ITF de donde salió un
mensaje contundente y unitario a Espa-
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ña y Europa. También acordamos con
Puertos del Estado defender ante Europa
la ley consensuada por los grupos parlamentarios que representan la mayoría de
diputados y senadores con los sindicatos
y organizaciones empresariales”.
“Quiero agradecer el apoyo de los coordinadores de zona, el trabajo de los técnicos de Coordinadora que hicieron un
trabajo competente y la confianza de
los estibadores de todos los puertos en
este tema”, finalizó Goya. “El resultado ha
sido positivo, pero sigue existiendo una
amenaza importante”.
Durante todo este proceso otras asociaciones, asesores, técnicos, políticos,
han alzado la voz con el grito común de
defensa del modelo español de estiba.

INfORmE DEL COORDINADOR GENERAL CEEP

REfORMA LABORAL

Convenios ColeCtivos y
iv ACuerdo

requisitos de ACCeso A lA
profesión

La reforma laboral aprobada por el
Gobierno tiene la finalidad esencial de
bajar los costes laborales mediante la
disminución de los salarios, utilizando
como instrumento el debilitamiento de
la capacidad de negociación de los sindicatos. Esta reforma da prioridad aplicativa a los convenios de empresa sobre
los convenios del sector, hace posible el
descuelgue o inaplicación de las condiciones pactadas en los convenios, permite la pérdida de la ultra-actividad de
los convenios (pérdida de vigencia una
vez finalizado el plazo inicial pactado), y
amplía la facultad de las empresas para
modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.

Han surgido problemas en algún puerto
respecto al trabajo de los eventuales. En
este sentido, se ha articulado un acuerdo sindical para reivindicar de Puertos
del Estado una interpretación de la ley
favorecedora del trabajo del personal
eventual, incluso en el servicio básico
de manipulación de mercancías. No
es discutido el trabajo en los servicios
comerciales.

En consecuencia, hoy más que nunca es
necesario disponer de un Acuerdo Estatal que articule la negociación colectiva
en todos los puertos.

CoefiCientes reduCtores
y jubilACión obligAtoriA
La aplicación del coeficiente reductor
en la estiba portuaria ha sido objeto de
un proyecto de reforma por el Instituto
Social de la Marina. Después de varias
reuniones con los responsables del ISM
se lograron acordar algunos extremos,
pero el proyecto se ha quedado paraliza-

do por el Gobierno para ser integrado en
la reforma sobre la Seguridad Social que,
según se ha hecho público, será remitido
a la Comisión del Pacto de Toledo.
En su discurso Antolín Goya planteó “que
debemos hacer un seguimiento del proceso de reforma con el objetivo de que
se mantenga la aplicación del coeficiente
reductor de la edad como consecuencia de las características del trabajo
portuario”. En cuanto a la jubilación
obligatoria, la reforma laboral derogó la
posibilidad de pacto en los convenios
colectivos. “Nuestro objetivo”, señaló
Goya, “es incorporar un compromiso en
el IV Acuerdo Sectorial y en los convenios locales que incentive la jubilación
cuando los trabajadores cumplan los
requisitos legales para percibir el 100%
de la pensión”.
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INfORmE DEL COORDINADOR GENERAL CEEP

MENSAJE
A LOS AfILIADOS
Para finalizar su intervención, Antolín Goya
mostró su satisfacción con la organización,
con el trabajo realizado por los coordinadores de Zona y por el equipo de asesoramiento técnico y jurídico. “La mayor
fortaleza de Coordinadora es su unidad”,
apuntó Goya, “tenemos una organización
sindical que, a pesar de las dificultades, los
debates y los cambios internos, tiene la
riqueza de aceptar y aplicar las decisiones
adoptadas democráticamente. La celebración de las asambleas, vernos, informar y
debatir con los compañeros y compañeras, es una buena costumbre propia de
los estibadores, que no tiene ningún otro
colectivo, y que no debemos perder”.
Tal y como expresaba Antolín Goya, el trabajo realizado en estos últimos años ha
sido satisfactorio. No obstante, las nuevas problemáticas surgidas hacen que la
estructura organizativa no sea suficiente
para la multitud de tareas a realizar. Por
esa razón, en los últimos tiempos se han
creando nuevas áreas de responsabilidad
para los coordinadores de Zona.

Este fortalecimiento de la estructura permite atender mejor las necesidades de
los afiliados, favoreciendo que el coordinador general pueda centrarse en asumir
la coordinación general y la acción sindical. Así, Miguel Rodríguez coordinador
de la Zona Canaria gestiona los temas de
comunicación, el coordinador de la Zona
Andaluza, Manuel Cabello, se encarga de
coordinar la Comisión de Rodantes junto
con la secretaría que está en Barcelona,
Jordi Aragunde, coordinador de la Zona
Catalana-Balear, es responsable de los
temas internacionales, Francisco Alamar,
coordinador de la Zona Levante, comenzará a gestionar, junto con la Comisión
Estatal de Prevención, los proyectos de
salud y seguridad laboral y el coordinador
de la Zona Norte, Xabier Alonso, se ha
centrado en desarrollar el plan de expansión de esta Zona que comienza a dar
sus frutos.
Aún con ello, Antolín Goya mostraba su
interés por incorporar nuevas personas
que actúen como apoyo en el desarro-

llo de la acción sindical marcada por el
coordinador general, colaborando en la
realización de visitas, análisis e informes
de los puertos. Para ello se va a potenciar
el Plan de Formación de Coordinadora.
Por último, Antolín Goya hizo referencia
al fortalecimiento de las herramientas de
comunicación durante los últimos años,
con boletines de prensa, página web, anuario, modernización de la revista La Estiba,
sms, correos electrónicos, etc, utilizando
todos los avances tecnológicos para que el
afiliado se sienta informado y se implique
y se preocupe por su profesión.
Como conclusión, Antolín manifestó,
“somos la organización mayoritaria en
la estiba, crecemos en la Federación de
Trabajadores de los Puertos y en los puertos, tenemos los recursos organizativos,
técnicos y económicos necesarios para
apoyar la acción sindical. Para los próximos 4 años debemos trabajar en el logro
de una Coordinadora más participativa,
más comprometida y más solidaria”.

Xabi Alonso
Coordinador Pan
Acción Zona Norte

jordi Aragunde
Antolín goya

Internacional

Coordinador General
Acción Sindical

Kiko Alamar
Prevención

Miguel rodríguez
Comunicación

Manuel Cabello
Rollones
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ZONAS y COmISIONES DE TRABAjO CEEP

zONA NORTE
Xabier Alonso, coordinador de la Zona
Norte, describió cuál es la situación de
Coordinadora en cada uno de los puertos de la zona.
En primer lugar comentó el éxito de la
incorporación del Puerto de Vigo dentro
de Coordinadora. Se trata del segundo
puerto más importante de la zona y su
actividad se centra en el tráfico rodante
de vehículos nuevos. El reto de los próximos años será el aumento de la afiliación.

En el Puerto de Gijón se ha experimentado un gran incremento de la afiliación,
consiguiendo ser el único sindicato con
representatividad. Los principales objetivos son la continuidad de la plantilla
y recuperar operativas que se habían
perdido.
En el Puerto de Santander destaca el
incremento de la plantilla de la sagep
con la próxima incorporación de 15 estibadores en agosto de este año.

El Puerto de A Coruña se encuentra en
unas condiciones laborales críticas en la
que no hay intención de diálogo y negociación por parte de la patronal ni de la
Autoridad Portuaria, poniendo en peligro
la profesión.

El Puerto de Bilbao ha logrado mantener
el volumen de actividad en estos últimos
años. Se destacó la mejora de la situación del transporte horizontal, en el que
se ha llegado a un acuerdo después de
años de conflicto sindical.

El Puerto de Avilés posee una plantilla
muy envejecida y el reto de estos últimos
años era el logro de una renovación de
los trabajadores. Xabier Alonso comentaba con satisfacción la existencia de
expectativas claras de nuevos ingresos
en el 2013.

Por último, Xabier comentó, que su principal objetivo es seguir coordinando el
plan de acción de la Zona Norte para
mejorar la afiliación de los puertos de la
zona e incluso la incorporación de nuevos puertos como el Puerto de Ferrol y
el de Villagarcía.
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ZONAS y COmISIONES DE TRABAjO CEEP

zONA CATALANA-BALEAR
va la nueva terminal de Hutchison que
comienza a generar rendimientos interesantes y, a partir de julio, se establecerá
Grimaldi como nueva empresa estibadora con la que ya se está negociando
un acuerdo. Como dato de interés, Jordi
Aragunde señaló la reciente incorporación de Coordinadora como miembro
nato del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona hasta
octubre de 2014 cuando participe como
sindicato mayoritario.
En el Puerto de Castellón se está trabajando a un ritmo medio de 22 – 24 turnos
al mes y se prevé un crecimiento en el
tráfico de contenedores por el aumento
en la exportación de azulejos y naranjas. No obstante, existe una amenaza
importante por la obsolescencia de la
maquinaria.

Jordi Aragunde coordinador de la Zona
Catalana – Balear, describió la situación
actual de los puertos de su zona.
El Puerto de Barcelona está experimentado una cierta bajada de tráficos con
un nivel medio de 14 turnos mensuales. Desde marzo de 2013 está operati-
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El Puerto de Ibiza se centra en el tráfico
de rodantes en buques de mercancía y
pasaje (ropax) y se está realizando una
media de 14 turnos mensuales.
El Puerto de Alcudia, concentrado en el
tráfico de carbón, graneles y chatarra, ha
sido capaz de mantener un buen ritmo de
trabajo, una media de 18 – 20 turnos al mes.
En Menorca se encuentran los Puertos
de Mahón y Ciudadela con una media de
18 turnos al mes. El tráfico mayoritario es
rodante tipo ROPAX y en estos momentos se encuentran en negociaciones con
Balearia en el Puerto de Ciudadela para
poder trabajar dentro de los barcos porque actualmente los estibadores trabajan fuera de la terminal.

El Puerto de Tarragona ha sufrido una
alarmante caída de los tráficos en los últimos meses, sobre todo en contenedores
y carbón, comenzando a comprometerse el nivel de plantilla actual.

En los puertos autonómicos de Cataluña, Sant Carles de la Ràpita, Palamós
y Vilanova, se ha aprobado un acuerdo
de movilidad geográfica alcanzando un
ritmo medio mensual de 8 – 10 turnos.
Los tráficos principales son viga, siderúrgico, cemento, papel, sal y madera.

En el Puerto de Palma de Mallorca el
ritmo de trabajo se encuentra en un
nivel medio de 15 – 16 turnos al mes. El
tráfico es fundamentalmente rodante
en buques de mercancía y pasaje, pero
desde junio se establecerá una nueva
empresa estibadora de tráfico de contenedores, Balear Container Lines, que
posibilitará una diversificación de la
actividad.

Como colofón, Jordi Aragunde resaltó como principales objetivos para los
próximos años, consolidar el relevo generacional, adaptarse a las nuevas tecnologías, garantizar el trabajo del estibador
en todas y cada una de las operativas de
carga y descarga de mercancías en los
puertos, apoyar a los sindicatos afines, y
potenciar la presencia de Coordinadora
en los Consejos de Administración.
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ZONAS y COmISIONES DE TRABAjO CEEP

zONA LEVANTE
El Puerto de Cartagena experimenta
en los últimos años un descenso de la
actividad en todos los tráficos. Existe un
importante conflicto con la Autoridad
Portuaria que ya ha supuesto 3 estibadores despedidos y existen problemas
financieros dentro de la sociedad de
estiba que está comprometiendo la
solvencia de la única entidad que no ha
cumplido la legislación y sigue manteniendo participación pública.
En el Puerto de Alicante el tráfico de contenedores y de mercancía general se
han estabilizado tras la caída de 2009,
mientras que las operativas de graneles y
rodantes han caído de manera considerable, aunque en el caso de tráfico rodado, se ha recuperado una nueva línea de
Canarias a Barcelona que comienza a
dar sus frutos.
El Puerto de Gandía es un puerto pequeño que se centra en la mercancía general
que ha ido disminuyendo ligeramente
en los últimos años y en el tráfico de
contenedores que está registrando un
crecimiento interesante.

Francisco Alamar, coordinador de la
Zona Levante, analizó la situación actual
de los puertos de la zona.

El Puerto de Sagunto está experimentando una fuerte caída en los tráficos de
contenedores y graneles. La mercancía
general se encuentra estable y en el tráfico rodante se registra un repunte en el

año 2012, pero ya se advierte que no será
esta la tendencia en 2013. Se ha producido un relevo generacional del comité
con gran éxito, mostrando así la fortaleza de Coordinadora, afrontando esta
nueva etapa con el objetivo de mantener
el empleo en la medida de lo posible.
El Puerto de Valencia se centra en la operativa de contenedores, la cual muestra
una tendencia al alza gracias a los tráficos
de trasbordo. Los tráficos de mercancía general y graneles se mantienen y
se observa una ligera caída en operativa
rodante. Coordinadora tiene representación en el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Valencia.
En este puerto se da la característica de
que existen cuatro sindicatos más con
representación y, por tanto, el funcionamiento y la toma de decisiones es muy
compleja. Ante los últimos conflictos, se
han desarrollado recientemente unas
elecciones primarias en Coordinadora
que han permitido renovar a los representantes y actualizar el compromiso
con la organización.
Francisco Alamar terminó su intervención mostrando su interés por mejorar
la participación e implicación del equipo
de trabajo de la Zona Levante.
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ZONAS y COmISIONES DE TRABAjO CEEP

zONA ANDALUzA
El Puerto de Motril trabaja una media de
15-16 turnos al mes actualmente, tras
una intensa caída de la actividad en años
anteriores. Se han generado tensiones
en los últimos meses debido al cuestionamiento, por parte de las empresas, del
trabajo de los estibadores eventuales por
los requisitos de acceso a la profesión
que señala la Ley de Puertos. Gracias a la
acción sindical en estos momentos se ha
conseguido frenar el conflicto.
Manuel Cabello hizo una mención especial de apoyo a los compañeros del Puerto de Málaga, donde se produjo hace
3 años un Expediente de Regulación
de Empleo que supuso el despido de
40 estibadores. Actualmente en este
puerto el nivel de actividad se encuentra
de media en 11 turnos al mes, pero se
advierte un fuerte decrecimiento en los
últimos meses.
El Puerto de Algeciras ha batido récords de
crecimiento de tráficos y la media de actividad de los estibadores se sitúa en torno a
los 22 turnos al mes. Se ha conseguido un
incremento de plantilla de 418 eventuales
que han pasado a integrar la sociedad de
estiba desde septiembre de 2012.
Manuel Cabello, coordinador de la Zona
Andaluza, comentó las características
de los puertos de esta zona.
El Puerto de Almería está experimentando un importante crecimiento de la
actividad con la llegada de nuevas operativas de fruta y hortalizas. El ritmo de
trabajo actual se sitúa en 22 turnos de
media al mes.
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Las dos principales actividades del Puerto de Algeciras son el tráfico de trasbordo de contenedores y el tráfico rodante
con Tánger y Ceuta como punto natural
entre las rutas Europa – África. El tráfico de contenedores es realizado por
dos grandes terminales, APM Terminals,
que tiene planificada una inversión de 45
millones de euros en 2014 para atender
la demanda prevista de nuevos megabu-
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ques, y TTI Algeciras, que ha apostado
por una terminal semiautomática en el
Mediterráneo que está generando conflictos por la exclusión de los estibadores
en las operativas.
Como hecho relevante, Cabello destacó
la participación de la organización en el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Algeciras y la incorporación de Coordinadora en la Mesa
por la Defensa de las Infraestructuras
Ferroviarias, lo cual supone potenciar
mejoras en el Puerto de Algeciras y el
desarrollo general de Andalucía.
En el Puerto de Cádiz el ritmo de trabajo
se encuentra alrededor de 22 turnos al
mes de media, auque este nivel de actividad ha caído hasta 18 turnos de media
al mes en el último trimestre.
El Puerto fluvial de Sevilla ostenta un
nivel de actividad de 23 turnos de media
al mes y sus principales tráficos son las
operativas de contenedores, graneles,
rodantes con Canarias y carga general.
Por último, se destacó del Puerto de
Huelva un nivel medio de actividad de
24 turnos al mes, aunque se ha sufrido
en los últimos meses una considerable
caída del volumen de trabajo debido a
la disminución en el tráfico de cereales
y productos químicos.
Finalmente, Cabello manifestó como
objetivos prioritarios la firma de los convenios colectivos, regular las platillas de
eventuales y fomentar la adecuación a
las nuevas tecnologías.

ZONAS y COmISIONES DE TRABAjO CEEP

zONA CANARIA
Miguel Rodríguez coordinador de la Zona
Canaria, informó a los asistentes de cuál
ha sido la evolución de los puertos canarios en estos últimos años.
Resaltó, en primer lugar, que el transporte de mercancías en las islas de La
Gomera y El Hierro se genera habitualmente a través de operativas rodantes
con conductor habitual, por lo que no
existen colectivos de estibadores en
estas dos islas ni sociedades de estiba;
en los casos puntuales de necesidad de
servicio de estiba y desestiba, son los
estibadores del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife los que se desplazan y realizan
el trabajo.
En el Puerto de Lanzarote, la plantilla
ha permanecido estable y realizando
un nivel medio mensual de 22 turnos, a
pesar de una caída de la actividad en el
año 2012 del 7%, fundamentalmente en
el tráfico pesquero.

En el Puerto de Fuerteventura se ha producido un importante descenso de la
actividad en los últimos años a consecuencia de la problemática del tráfico
rodante, alcanzando niveles medios
de 17 turnos mensuales, por debajo del
ritmo de actividad óptima para el mantenimiento de la plantilla.
En el Puerto de Las Palmas el nivel de
actividad había logrado estabilizarse tras
la caída en 2009 con un ritmo medio
de 18-19 turnos al mes. Sin embargo en
2012 se ha producido una disminución
del 9% de la actividad con respecto al
año anterior, debido fundamentalmente
al acuerdo que ha firmado Europa con
Mauritania, por el que se prohíbe a la flota
que va a pescar al caladero de este país
ir a descargar la mercancía al Puerto de
Las Palmas.
Como consecuencia del Acuerdo de la
UE con Mauritania, se ha desarrollado un

intenso movimiento de organizaciones
sindicales, empresariales y gubernamentales creando la plataforma “Canarias
existe” para hacer llegar a Bruselas el
efecto tan desastroso que ha supuesto
el acuerdo para el Puerto y consiguiendo
que el 29 de mayo la Comisión Europea
haya votado en contra de la resolución
de la comisaria de pesca. Este hecho
supone un atisbo de esperanza para que
se renegocien unas condiciones más
favorables del acuerdo y no supongan
una pérdida mayor de actividad para los
estibadores en los próximos años.
Además, Miguel Rodríguez comentó la
próxima constitución de la Fundación
Belén María en el Puerto de Las Palmas
y la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas
para el desarrollo de un curso de formación continua en la que el colectivo de
estibadores acerque a los estudiantes
la realidad de las labores de estiba en el
puerto y la filosofía del estibador a la hora
de atender el servicio público de carga y
descarga de mercancías.
En el Puerto de La Palma también se ha
generado una disminución continua de
la actividad, alcanzando en el año 2012
un ritmo medio de 17 turnos mensuales.
Finalmente, en el Puerto de Santa Cruz
de Tenerife se han registrados desde
2008 fuertes caídas de la actividad,
por debajo de los niveles óptimos de
producción, registrándose en 2012 una
disminución del 14% en los turnos realizados con respecto a 2011. No obstante,
se ha inaugurado este año una nueva
terminal que puede suponer un incremento considerable de trabajo en los
próximos meses, permitiendo mantener
el volumen de plantilla actual.
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ZONAS y COmISIONES DE TRABAjO CEEP

COMISIÓN ESTATAL
DE PREVENCIÓN

El delegado de prevención David Raja
presentó el nuevo proyecto de la Comisión Estatal de Prevención que se pone
en marcha tras el relevo de la secretaría
de la Comisión desde el Puerto de Tenerife al Puerto de Barcelona.
En primer lugar, David Raja agradeció el
trabajo de la secretaría anterior, asentando las bases para el correcto funcionamiento de la Comisión y liderando las
iniciativas en prevención de los últimos
años.
El objetivo principal de esta nueva etapa
es el logro de una línea de trabajo común
en la que se sientan implicados todos los
puertos. Se trata de conseguir el compromiso y responsabilidad de todas las
zonas en las acciones de prevención,
y que la Comisión sea un instrumento
útil para que los puertos trasladen sus
inquietudes, propuestas y preocupaciones y se sientan escuchados.
Para ello, la primera de las acciones del
plan de trabajo es el desarrollo de una
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encuesta sobre salud y seguridad de los
puertos, que ofrecerá una visión global,
una radiografía de la situación actual de
los puertos. A partir de esta información
tan necesaria, se desarrollarán líneas
de actuación que reviertan en el bien
común de la profesión:
• Realización de jornadas de prevención para compartir conocimientos y
experiencias
• Modernización de la sección de prevención dentro de la página web de
Coordinadora
• Desarrollo de fichas de análisis de
riesgos en buques que permitirán a
los trabajadores de todos los puertos
tener constancia de las circunstancias
de los barcos que cargan y descargan y
a la Comisión poseer documentación
para posibles denuncias conjuntas
• Recopilación de información sobre
la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales para mejorar
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las condiciones de salud de los estibadores en los puertos y defender la
necesidad del coeficiente reductor en
esta profesión
• Fomento de la cooperación con el
sindicato IDC
• Creación de documentación preventiva. Por un lado documentos de posición en los que se refleje la postura de
Coordinadora ante temas relevantes
como puede ser el recurso preventivo.
Por otro lado documentos guía que
sirvan de ayuda y refuerzo a nuevas
incorporaciones de delegados de prevención a los comités de empresa.
• Formación complementaria para los
delegados de personal y asesoramiento técnico y jurídico.
• Desarrollo de una memoria anual
de actividades donde se reflejen de
forma transparente las acciones realizadas por parte de la Comisión.

ZONAS y COmISIONES
CONGRESO
fTP
DE TRABAjO CEEP

INfORME DE gESTIÓN DEL
COORDINADOR gENERAL
La sesión de trabajo comenzó con la
intervención de Miguel Ángel de Ramón,
coordinador general, presentando su
informe sobre la evolución de la federación desde su constitución en 2009,
donde destacó con satisfacción el
crecimiento que ha experimentado la
organización con un gran incremento del
nivel de afiliación, alcanzando en 2013 un
total de 95 delegados en todo el territorio
español. Y felicitó la gran labor realizada
por los Coordinadores de zona.
Asimismo, informó de la firma de tres
convenios provinciales por parte de las
organizaciones sindicales que forman
parte de la federación, como ha sido el
caso de tres puertos que pertenecen a
la Zona Catalana-Balear:
• El puerto de Barcelona que firmó el 25
de junio de 2012 el Convenio Colectivo Provincial de las Empresas Esti-

badoras Portuarias de la Provincia de
Barcelona.
• El puerto de Castellón, que publicó en
el BOP de Castellón de la Plana el 4 de
abril de 2013 el Convenio Colectivo del
Sector de Empresas Consignatarias
de Buques, Empresas Estibadoras,
Transitarios y Agentes de Aduanas
de Castellón, y fue firmado por UGT
y Coordinadora.
• Y por último, en el del puerto de Tarragona, que se firmó el 31 de mayo de
este mismo año el Convenio Colectivo
Provincial de Empresas Consignatarias, Estibadoras, Transitarias y Agentes de Aduanas de Tarragona.
De Ramón presentó la única candidatura
a la elección de coordinador general. Su
propuesta para los próximos años se basó
en trabajar por la unidad y crecimiento de

un colectivo joven, que en un momento
político y económico tan difícil como el
actual debe fortalecer su posición frente
a las empresas y estar preparados ante
las posibles adversidades. Para ello, de
Ramón apuesta por la formación profesional, la prevención de riesgos laborales y
la potenciación de la comunicación entre
los miembros del colectivo y entre ellos
y los estibadores. “Escuchar y compartir
experiencias vividas en el desarrollo de
la acción sindical hace que crezcamos”,
concluía de Ramón, “tenemos que llegar
a ser como nuestros hermanos sindicales
los estibadores y ser mayoría en todos
nuestros sectores, apoyándonos en ellos
que son un ejemplo a seguir”.
Por último, después de un intervalo para
el debate y la discusión, se llevó a cabo la
votación a coordinador general, saliendo
reelegido por unanimidad Miguel Ángel de
Ramón.

Coordinador general

Miguel Ángel de Ramón

Zona norte

Zona Catalana-balear

Zona levante

Zona Andaluza

Zona Canaria

Balbina Cañones
Rabanedo

Julio Jiménez
Velázquez

Roberto Jarque
Marín

Diego Canales
de la Cuesta

José Juan Zamorano
Pérez

8 representantes

41 representantes

7 representantes

4 representantes

25 representantes

BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR

· LA ESTIBA

17

CONGRESO fTP

INfORME COORDINADORES
DE zONA
Tras la intervención del coordinador
general, participaron los coordinadores
de las cinco zonas de actuación, exponiendo las circunstancias actuales de
la federación en los puertos de sus respectivas zonas.

ZonA norte
La coordinadora de la Zona Norte, Balbina Cañones, destacó la ruptura de las
negociaciones del convenio colectivo de
las empresas Consignatarias, Estibadoras
y Transitarias, después de cuatro años
de negociación junto con los sindicatos
ELA y CC.OO., debido a la decisión de la
patronal de no firmar la cláusula de la
ultractividad.
Ante esta situación, afirmó Balbina, la
postura de la FTP ha sido llegar a acuer-

dos a nivel de recinto portuario, tanto
sectoriales como de empresa.

ZonA AndAluZA
El coordinador Diego Canales resaltó
con satisfacción el logro alcanzado después de un mes de negociaciones, con la
subrogación del personal de la empresa
Medes, subcontrata de APM Terminals
que había entrado voluntariamente en
concurso de acreedores en febrero de
2013. Gracias al trabajo realizado, los trabajadores pasaron a formar parte de la
plantilla de la nueva empresa, con las
mismas condiciones laborales. También
comentó la colaboración en la puesta en
marcha de un protocolo de prevención
de riesgos laborales en materia de drogodependencia (alcohol y drogas) en la
empresa APM Terminals Algeciras.

Por último, Diego Canales señaló el desarrollo de un proyecto de convenio para
los trabajadores de mantenimiento de
las empresas portuarias, ya que el convenio que actualmente se viene aplicando a este personal es el del Metal, muy
alejado de su sector profesional. Esta
alternativa daría lugar a una estabilidad
laboral con unas condiciones negociadas por los representantes de Coordinadora en este sector.

ZonA CAnAriA
Zamorano Pérez, coordinador de la
Zona Canaria, informó sobre el nivel
de afiliación y representatividad en los
puertos de su zona. Actualmente existen
38 afiliados y 9 delegados sindicales en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, teniendo presencia en los puertos
de Sta. Cruz de La Palma y Sta. Cruz de
Tenerife.
En la provincia de Las Palmas se ha mantenido la afiliación de 150 trabajadores
y hay un total de 15 representantes sindicales, teniendo presencia en los puertos en las tres islas de la provincia, Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y
asimismo, recientemente se han unido
a este sindicato los trabajadores de tres
empresas.
Los principales objetivos de la zona para
los próximos años son continuar creciendo en afiliación, según manifestó
el coordinador, “contamos con nuevas
empresas tanto en el puerto de Tenerife
como en el puerto de Las Palmas”, invertir en acciones formativas que ayuden
a mejorar el entorno laboral portuario y
reforzar la presencia de la Federación de
Trabajadores de los Puertos para difundir el mensaje de unión del colectivo.
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ZonA levAnte

ZonA CAtAlAnA – bAleAr

El coordinador de la Zona Levante, Roberto Jarque, comentó la difícil situación de
la negociación del convenio de empresas
Estibadoras, Navieras y Consignatarias de
la provincia de Valencia, en la cual UGT
y CC.OO. excluyen a la Federación en la
mesa negociadora, a pesar de ser el sindicato que consiguió mayores apoyos
en la huelga con la participación de los
estibadores del Puerto de Valencia.

En el Puerto de Tarragona se ha firmado
un preacuerdo de negociación del convenio colectivo provincial de empresas
Consignatarias, Estibadoras, Transitarias
y Agentes de Aduanas de Tarragona, tras
dos años sin un acuerdo que regulara las
condiciones laborales.

Finalmente aprovechó la ocasión para
agradecer el respaldo de los estibadores
valencianos, ya que, afirmó Roberto, “nos
hicieron sentir muy orgullosos de pertenecer a este sindicato y nos demostraron
una vez más el apoyo, la unidad y la fuerza
que podemos tener cuando nos toca
demostrarlo”.

En el Puerto de Castellón destaca el
incremento de afiliación y del número
de empresas en las que la federación
tiene presencia.
Actualmente en el Puerto de Barcelona
se está negociando el convenio colectivo
provincial y se destacó el éxito de las
dos elecciones sindicales celebradas
en 2013, en las que se ha obtenido el
100% de representatividad sindical de

la FTP en las empresas Autoterminal y
en Mooring.
Con respecto a la Coordinadora de
Autoridades Portuarias (CAP), creada
en diciembre de 2011, tuvo que recurrirse a un laudo arbitral en las elecciones
sindicales de 2012 realizadas en la Autoridad Portuaria de Barcelona, obteniéndose finalmente 5 delegados. Sobre el
convenio colectivo de Autoridades Portuarias, se apuntó que los sindicatos de
UGT y CC.OO. no han querido que la CAP
participe en la negociación del mismo,
existiendo únicamente un acercamiento
cuando se han generado mayores dificultades en las negociaciones. Mientras
duren las negociaciones, existe firmado
un acuerdo de prórroga del convenio
colectivo anterior.
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ÚLTImA HORA - IV ACUERDO mARCO

fIRMADO
EL IV ACUERDO
La patronal, Anesco, después de haber
mostrado una postura inflexible con respecto a la ultraactividad, reflexionó y citó
a los trabajadores a una última reunión,
en Madrid, el 29 de julio, donde se firmó
el preacuerdo al que se llegó el pasado
15 de julio.
El 24 de julio, parecía que iba a ser el día
de la firma del tan esperado IV Acuerdo
Marco, así casi se había estipulado en la
reunión que los sindicatos con representación en la estiba y la patronal mantuvieron en Madrid el 15 de julio, de la que salió
un preacuerdo que convencía a todas
las partes excepto en una cuestión: la
ultraactividad. Ese punto era el que daba
toda la impresión de que se iba a pulir de
manera definitiva.
Un cambio de rumbo tan brusco como
inexplicable por parte de la patronal,
Anesco, que, a través de un comunicado a la prensa, hizo saber el día 23 de
julio a los trabajadores, ya reunidos en
Madrid, su inflexibilidad con respecto a la
ultraactividad y, por lo tanto, no acudiría

al encuentro convenido al día siguiente,
hizo saltar la alarma entre los estibadores
que, desde la constitución de la mesa de
negociación de este acuerdo nacional, el
pasado 16 de abril, se han empeñado en
dialogar y buscar puntos de encuentro
con los empresarios, convencidos de la
necesidad de tener un pacto estatal que
regule las líneas maestras del sector.

CRÓNICA DE
LA NEgOCIACIÓN
Casi cuatro meses después de la constitución formal de la mesa negociadora se
firma el IV Acuerdo Marco el 29 de julio
en el Hotel Regente de Madrid; un pacto
que ha requerido de horas de debates
sesudos, intensos y complejos; que se ha
fraguado de manera lenta y que será una
herramienta fundamental para la estabilidad en los puertos españoles, limitará los
efectos de la reforma laboral y mantendrá
unas condiciones de trabajo dignas dentro
del modelo actual de la estiba portuaria
española, el caldo de cultivo idóneo para
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que se consoliden los tráficos y aumente
la productividad en los puertos.

iniCio optiMistA
Cuando en la mañana del 16 de abril se
constituyó en Madrid la mesa negociadora del IV Acuerdo Marco, en la que se
sentarían 15 representantes por parte de
los trabajadores, 9 de ellos de Coordinadora, y otros 15 de las empresas; nadie
podía sospechar que empezaba la más
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El día 29 de julio, después de un día de
reflexión, Anesco volvió a tender la mano
y convocó a los trabajadores a un nuevo
encuentro en Madrid, en la que fue la cita
definitiva para la firma de este acuerdo,
tan necesario para dotar de estabilidad a
los puertos españoles y que sigan siendo
de los más competitivos de Europa.

por ANDREA CABRERA KÑALLINSKY

dura negociación de acuerdos estatales
para la regulación de las relaciones laborales de la estiba portuaria desde que, en
los años 80, Anesco, aliada con Puertos
del Estado (no importó el signo político
del gobierno), renunció a desarticular el
sistema portuario y normalizó, después
de años de conflictos, la relación con
Coordinadora.
Aquel encuentro entre los trabajadores y la patronal, Anesco, dejó un sabor
optimista en la boca de los estibadores,
que presagiaban tener el acuerdo firma-
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do antes del III Congreso Confederal de
Coordinadora, que se celebraría los días
12 y 13 de junio en Bilbao.
El calendario de reuniones, diseñado en
esa mañana de abril, recogía 4 citas en
mayo, divididas en dos vueltas. La primera los días 6 y 7 y la segunda los días
21 y 22. Realmente la negociación había
comenzado casi dos años atrás, durante
los cuales Anesco y Coordinadora dieron
instrucciones a los técnicos respectivos
para diseñar un modelo de convenio
que respetara los límites establecidos
en la Sentencia de la Audiencia Nacional y convirtiera el IV Acuerdo suscrito
por Anesco, Coordinadora y CIG en otro
que fuera asumido también por UGT y
CC.OO. Se habían celebrado numerosas
sesiones de trabajo y los dirigentes de
Anesco y Coordinadora habían perfilado
y contrastado los objetivos de las respectivas organizaciones y habían trazado
las líneas rojas (así se dice ahora) que no
estaban dispuestos a sobrepasar.
El calendario de reuniones fijado sería
el inicio formal de un proceso que evidenciaba que las discrepancias habían
sido suficientemente limadas como para
tener la seguridad de que concluiría con
éxito. Sin embargo, el titular de la nota
de prensa que Coordinadora ofreció
a los medios después de consumido
el calendario, el día 22 de mayo, resume la actitud de Anesco con la que los
delegados de Coordinadora, y los de los
otros sindicatos con representación en
la estiba, tuvieron que lidiar durante todo
ese mes, muy distante de la que mostró
en aquella ya lejana cita del 16 de abril:
“La inflexibilidad de la patronal rompe
la negociación del IV Acuerdo Marco”.
En aquel comunicado los trabajadores
expresaban también su convencimiento
de la necesidad de tener un marco laboral de rango estatal para la estabilidad
del sector, así como los esfuerzos que

este colectivo había hecho, de manera
histórica, y también en este momento de
negociación, para lograr ese fin: “Aunque
los trabajadores han hecho múltiples
intentos por lograr un pacto razonable, tal como ha ocurrido hasta ahora
entre los dos agentes, con el objetivo
de garantizar unos puertos altamente
productivos, Anesco se ha mostrado
inflexible en su afán por hacer que la
nueva reforma laboral se aplique en los
puertos españoles, que se precaricen
las condiciones de trabajo de los estibadores. Los trabajadores han demostrado su implicación con los enclaves en
los que desarrollan su actividad, se han
adaptado a las circunstancias económicas y tecnológicas de cada momento y
han hecho una apuesta decidida por la
estabilidad del sector y la paz social. El
resultado de este entendimiento es la
realidad de los puertos españoles hoy:
son unos de los más eficientes de Europa. Entienden pues los trabajadores que
esta nueva actitud de Anesco es una
maniobra inexplicable que desbaratará
la estabilidad lograda”.

23.00 horas, en el Hotel Regente de
Madrid se firmara un preacuerdo que se
ratificaría el 24 de julio, después de que
ambas partes se hubieran reunido con
los integrantes de sus respectivas organizaciones para debatir cómo quedaría
la figura de la ultraactividad, único punto
en que patronal y sindicatos seguían en
la búsqueda de una posición común.
La ultraactividad es un término jurídico
que determina los efectos del convenio
colectivo una vez finalizada la vigencia
pactada. Es decir, que una vez transcurrido el tiempo de vigencia –31 de diciembre de 2017-, y pasado un año desde

el esCollo de lA
ultrAACtividAd
Coordinadora organizó a principios de
junio asambleas informativas en todos
los puertos de España y fue también, el
IV Acuerdo Marco, tema central de debate en el III Congreso Confederal. En todos
los foros reiteraron los trabajadores su
voluntad de diálogo para lograr un pacto
que sirva de paraguas legal estatal y que
funcione como defensor de la profesión,
condición indispensable para que los
puertos españoles ofrezcan un servicio
óptimo.
Tímidos encuentros con la patronal a
finales de junio, largos e intensos debates a principios de julio, dieron como
resultado que el 15 de julio, sobre las
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la denuncia sin alcanzar un acuerdo,
dejarían de aplicarse las condiciones de
trabajo establecidas para ser sustituidas
por las normas generales de la Ley de
Puertos y el Estatuto de los Trabajadores. Es más, también dejaría de aplicarse
el soporte que garantiza el modelo de
estiba que tanto éxito ha tenido en los
puertos españoles.
Es cierto que sin ultraactividad, una vez
llegado el momento, se podría negociar
un nuevo acuerdo entre las partes, pero
la experiencia de esta misma negociación ha demostrado que, simplemente,
con que una de las partes mantuviera una posición pasiva, la negociación
podría demorarse mas de un año y tornar
la estabilidad que había ofrecido el III
Acuerdo de eficacia general y el IV de eficacia limitada (ambos con la citada cláusula de ultraactividad) en una situación
incierta sujeta a los cambios legislativos.
Además, la ultraactividad no afecta solo
al IV Acuerdo sino que este sería el convenio aplicable ante una eventual pérdida de actividad de los convenios inferiores. En consecuencia, su desaparición
convertiría la inestabilidad en la norma
del sistema portuario. De otra parte, la
obligación pactada en el IV Acuerdo de
trasladar los ámbitos a los convenios
locales, otorgaría automáticamente
la ultractividad a los convenios de los
puertos. Es por esto de vital importancia
pactar la ultraactividad en el IV Acuerdo.
Por último, el Estatuto de los Trabajadores establece que la ultraactividad
puede ser acordada entre las partes,
por eso resulta tan difícil de entender
la negativa de Anesco a pactarla. En los
anteriores convenios sí que estaba regulada esta cláusula, es más, era una parte
fundamental de los mismos, pues uno
de sus objetivos era no dejar al sector
sin un acuerdo que garantizara la estabilidad necesaria para poder ofertar los
puertos españoles a las grandes navieras
como enclaves con una regulación clara
que aporten seguridad a los potenciales
clientes.

34

los CApriChos de AnesCo
Llegó el esperado 23 de julio. El día
anterior Coordinadora había recibido
mensajes negativos de una parte de la
patronal. Anesco, por boca de algunos
de sus representantes, manifestaban
la incertidumbre del resultado y no se
ocultaban al decir que para ellos era muy
positivo poder presentar ante el Ministerio de Fomento un convenio en el que no
existiera la cláusula de la ultraactividad.
Otros, por el contrario, indicaban que
las empresas estibadoras no estaban
dispuestas a iniciar un conflicto por un
asunto que no tenía calado si se aprobaba la ampliación de competencias de
la Comisión Paritaria Sectorial Estatal,
incluido el arbitraje obligatorio sobre
todas la materias, y, tal como dispone el
Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad de abrir la negociación sobre cualquier aspecto concreto que interesara
a las partes durante toda la vigencia del
Acuerdo. Ambas posiciones reconocían
a Coordinadora que Anesco no había
puesto la ultraactividad sobre la mesa
como asunto conflictivo sino que, por el
contrario, era un asunto que había pasado todos los controles técnicos y políticos sin ninguna dificultad. En definitiva,
era un asunto (informalmente) pactado.
La reunión de la patronal se celebró
durante la mañana y a las 16.00 horas,
justo antes de que diera comienzo en
Madrid la Asamblea General Extraordinaria de Coordinadora, para la que se desplazaron cerca de setenta trabajadores,
delegados de todos los puertos del país,
con el objetivo de acercar posturas sobre
la figura de la ultraactividad y preparar el
encuentro con la patronal, pactado el día
15, para la jornada siguiente; una llamada
del presidente de Anesco a Antolín Goya
confirmaba el comunicado enviado a la
prensa que hizo saber a los estibadores
que los empresarios rompían la negociación y que no acudirían a la reunión
convenida.
“Una muestra más de la inflexibilidad y el
nulo interés por el diálogo que ha impe-
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rado en la actitud de los empresarios que
dirigen Anesco en todo el proceso de
firma del IV Acuerdo Marco. Una postura
incomprensible que rompe el espíritu de
consenso protagonista en los acuerdos
del sector en los últimos años y que ha
logrado que sean los puertos uno de los
grandes motores económicos de este
país”, manifestaron los estibadores con
indignación en una nota de prensa enviada a los medios desde Cooordinadora al
término de la Asamblea General.
La decisión de Anesco, por inesperada incluso para algunos de sus propios
negociadores, cayó como un jarro de
agua fría en la Asamblea de Coordinadora. Las conversaciones cruzadas entre
ambas partes no daban lugar a ninguna
opción. Anesco había decidido que no
aceptaba la ultraactividad del IV Acuerdo
y, sin conocer la posición de Coordinadora, había optado por no comparecer en la
reunión comprometida para la mañana
del día siguiente. “¿Para qué?”, dijeron.
Lo cierto es que el conflicto no ofrecía
muchas alternativas. O había ultraactividad o no la había. Aún con ello, Anesco
rechazó analizar otras opciones técnicas
como un pacto sin ultraactividad pero
con una duración mínima por diez años.
La negociación, rota de mala manera por
Anesco, hacía suponer una reacción de
Coordinadora que no llegaba a entender
el motivo “real” de la ruptura y, menos
aún, el desinterés por buscar otras fórmulas o, al menos, presionar a los sindicatos sentados en la mesa de negociación. ¿Qué había ocurrido durante las
dos últimas semanas? ¿Qué intereses
estaban detrás del conflicto que, inevitablemente, se abría? ¿Quería Anesco
provocar una huelga general en la estiba y pedir la intervención del Gobierno?
¿Existía un sector de Anesco que había
pactado la ruptura de la negociación a
cambio de la prórroga de sus concesiones? ¿Qué grupos empresariales habían
participado en el diseño de la estrategia
de Anesco?
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Todas esas preguntas, y sus respuestas, no surgieron esa tarde. Venían rondando en la cabeza de los dirigentes
de Coordinadora desde que, durante
las últimas semanas, Anesco se había
puesto inflexible en la negociación. Si
se repasaba el proceso, se comprobaba
con facilidad que no había sido solo la
ultraactividad, pero los otros obstáculos
se habían superado, a pesar de algunos.
Los rupturistas de Anesco no pudieron
hacerse fuertes en asuntos en los que
se alcanzaron fórmulas aceptables para
ambas partes como, por ejemplo, el problema de la movilidad y polivalencia de
los fijos de empresa. Coordinadora, que
se había percatado de las dificultades
reales existentes, buscó fórmulas para
acercar posiciones. Sin embargo, la aparición de última hora de la ultraactividad
resultó ser un asunto sobre el que se
podría concitar la adhesión de todos los
empresarios descontentos por el resultado de la negociación.
Sorprende que empresas y grupos
empresariales acostumbrados a la negociación permanente, desconozcan que
el convenio colectivo debe ser, por principio, insatisfactorio para ambas partes.
Coordinadora había cedido en lo que
Anesco estableció como puntos esenciales: supresión de la antigüedad y una
Comisión Paritaria Sectorial Estatal con
amplias competencias y arbitraje obligatorio. Anesco, exigió un procedimiento
mediante el que “todos los asuntos fueran resueltos”. Ningún problema podría
quedar indefinidamente pendiente de
tener una solución. Ese, precisamente,
era el contrapunto de la ultraactividad
porque el IV Acuerdo y los convenios
colectivos locales dejaban de ser un
marco jurídico estático e inmutable sino,
por el contrario, un conjunto de normas
que se adaptarían con fluidez a las exigencias de la demanda.
Y Coordinadora aceptó, después de un
amplio debate y establecer como límites
que la primera instancia de negociación
fuera la propia de cada puerto; que no se
podría establecer arbitraje obligatorio

para solucionar los problemas de negociación colectiva en los puertos y que
no habría arbitraje obligatorio cuando
se convocara una huelga.
¿Por qué, entonces, se lanzaba el argumento falaz de que la ultraactividad convertía el IV Acuerdo en un instrumento
rígido? La posición desconcertaba a propios y extraños ¿Es que no entendían lo
que negociaban o era una excusa para
abrir el conflicto?

respuestA de
CoordinAdorA
Coordinadora tenía que reaccionar. O
lo hacía ahora o tendría un conflicto en
la negociación de cada convenio local.
Sin embargo, no quería caer en la trampa del conflicto generalizado y, por ello,
en el plazo de unas horas, diseñó una
estrategia sindical compleja, que exigía
una profunda disciplina y una gran unidad dentro de la organización. La productividad cayó de un día para otro y la
solución se encontraba en la respuesta a
una pregunta formulada a cada empresa:
¿Respalda la ruptura de la negociación
realizada por Anesco por causa de la
ultraactividad?

indicar que los pactos anteriores sobre
ultraactividad son válidos y produce el
mismo efecto que si se hubiera firmado
después de la reforma laboral. Esas cláusulas estaban firmadas en el III Acuerdo y en el IV de eficacia limitada. ¿Para
qué, entonces, abrir un conflicto en los
puertos?
Sin embargo, aún quedaba una pregunta
por responder. El sector patronal que
promueve el conflicto ¿cede frente a
la mayoría o porque no recibe la contraprestación esperada? Al parecer,
Puertos del Estado no acepta el papel
de mediador ofertado por los dirigentes
de Anesco. Con inteligencia y respeto a
la legalidad, el presidente de Puertos del
Estado ratifica que no le corresponde el
papel de negociador y considera inadecuado participar como mediador en un
conflicto ¿innecesario? a propuesta de
una de las partes.
Dos días después, el 25 de julio, la situación vuelve a cambiar radicalmente de
rumbo: ¿de manera inesperada?, Anesco
cita de nuevo a los representantes de los
trabajadores a un encuentro en Madrid el
29 de julio a las 17.00 horas, para la firma
del IV Acuerdo Marco, en las condiciones
preacordadas, incluida la ultraactividad.

Sin ruido, con una disciplina ciega, sin
preguntas innecesarias. Siguiendo su
máxima “en el conflicto no hay democracia, el debate y la decisión se produjo
antes y la valoración se realizará después”, Coordinadora se movió como un
solo cuerpo y, después de muchos años,
demostró que estaba en buena forma
física y mental.
El resultado fue abrumador, la gran
mayoría de las empresas no respaldaron la decisión rupturista de Anesco.
Sencillamente, la ultraactividad no se
asumía como motivo suficiente para un
conflicto.
Simultáneamente se hace pública la
sentencia de la Audiencia Nacional en
un conflicto colectivo del SEPLA para
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