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El paro que llevan a cabo en el

Puerto de Bilbao los transpor-

tistas autónomos agrupados

en torno a los sindicatos Sin-

trabi y Egas alcanzó ayer su

tercera jornada con un genera-

lizado seguimiento  que redu-

jo a mínimos la actividad del

transporte terrestre, y muy es-

pecialmente de contenedores

y carga general. Los transpor-

tistas, que reclaman a las em-

presas comercializadoras un

nuevo marco contractual bajo

la figura del acuerdo de interés

profesional TRADE (trabajado-

res autónomos económica-

mente dependientes), mantie-

nen su pulso y advierten de

que el paro será ”largo” si no

se atiende su reivindicación.

Mientras tanto, fuentes de las

empresas aseguran no haber

recibido hasta la fecha ningu-

na propuesta al respecto, ni

formal ni informal, por parte de

los sindicatos.

JAIME PINEDO BILBAO

El Puerto de Bilbao vivió ayer de
nuevo una jornada atípica, en la
que el fuerte despliegue  policial
tanto en los accesos al recinto
como en su interior, compartió
protagonismo con viales desier-
tos y una presencia testimonial
de camiones en sus instalacio-
nes. Con el fin de garantizar la li-
bre entrada y salida de vehículos
al puerto, la Autoridad Portuaria
elevó el nivel de protección de  las
instalaciones portuarias y perso-
nal de la Policía Portuaria, apoya-
do por efectivos de la Guardia Ci-
vil y de la Ertzaintza controlaron
los accesos, algunos de los cuá-
les permanecieron cerrados, im-
pidiendo el paso a los transportis-
tas convocantes del paro para evi-
tar que se concentraran en el in-
terior del recinto, tal y como hi-
cieron el lunes.

Respecto a la posible duración
del paro que, la Autoridad Portua-
ria de Bilbao atribuye, según
fuentes autorizadas, a “luchas in-
ternas entre transportistas”,
Egas aseguró ayer que podría ser
“largo” ya que “los transportis-
tas saben que este es el último
cartucho para conseguir plasmar
por escrito lo que ya lleva muchos
años funcionando”. “Si no se fir-
ma, no hay nada que hace. Esto
no tiene marcha atrás”, aseguró.

Perjuicio económico

Mientras tanto, después de
tres jornadas de paro, sus efec-

tos se están haciendo notar ya,
siendo las empresas más afec-
tadas “las de nuestro entorno
más cercano y esta incidencia
puede extenderse al exterior
con el consiguiente perjuicio
para nuestra economía e ima-
gen”, según reconoce la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao, quien
volvió a reiterar que “garantiza
y seguirá garantizando la entra-
da y salida del puerto de todos
aquellos transportistas que

quieran efectuar libremente tra-
bajos de carga y descarga”,
para lo que se cuenta con la co-
laboración de la Ertzaintza y de
la Guardia Civil.  Asimismo, la

AP de Bilbao señaló que en es-
tos momentos y pese a la crisis
económica, en el Puerto de Bil-
bao la carga contenerizada ha
aumentado un 8% debido a la

exportación, “por lo cual hay
trabajo que, lamentablemente,
no se está atendiendo debida-
mente”  por el paro promovido
por Sintrabi y Egas. Asimismo,
informó  que para atender las
necesidades de las navieras y
clientes del puerto, se está in-
crementando en la medida de
lo posible el número de servi-
cios ferroviarios.

Los transportistas del Puerto de Bilbao prevén un
paro “largo” si no se firman los contratos TRADE

LOGÍSTICA • La actividad del transporte terrestre portuario fue ayer prácticamente nula en la tercera jornada de paro

El transporte terrestre de contenedores y mercancía general en el Puerto de Bilbao
fue ayer prácticamente anecdótico. Foto J.P.

Según Egas, “los

transportistas saben que

este es el último cartucho

para poder plasmar por

escrito lo que ya lleva

años funcionando y si no

se firma, no hay nada que

hacer. Esto no tiene

marcha atrás”

Transbidenor, una de las

principales empresas,

sostiene que nadie le ha

trasladado todavía de

manera formal o

informal, ninguna

propuesta sobre los

contratos, y muestra su

disposición a reunirse

para analizar dichas

propuestas

Un portavoz autorizado de la
empresa Transbidenor, una
de las principales empresas
comercializadoras del Puerto
de Bilbao, aseguró ayer que
la empresa no ha recibido
hasta la fecha ninguna pro-
puesta o petición, por parte
ni de los sindicatos ni de
transportistas autónomos a
título individual, para la firma
del acuerdo de interés profe-
sional TRADE que deman-
dan los convocantes del
paro. “Ni de manera formal
ni informal, ni por escrito ni
de palabra, por lo que difícil-
mente podemos negarnos a
algo que no se nos ha plan-

teado”, defendió. Dicho por-
tavoz aseguró que en 2008,
cuando la normativa regula-
dora del TRADE vio la luz y la
crisis económica aún no ha-
cía sentir sus consecuen-
cias, Transbidenor elaboró
varios borradores de contra-
to que fueron presentaron a
algunos autónomos, aunque
éstos “no mostraron interés
alguno en ello ya que la si-
tuación económica era bien
diferente a la actual”. Otras
empresas sí lo llevaron a
efecto, según el portavoz de
Transbidenor, quien mantie-
ne que las empresas gran-
des “ya tienen lo que se su-

pone que piden ahora los
transportistas autónomos”.
Asimismo, dicho portavoz
mostró su total disposición a
reunirse en sede oficial, bien
en la Autoridad Portuaria de
Bilbao, UniportBilbao, Aso-
ciación de Consignatarios y
Estibadores (ACBE), etc. con
los transportistas, “cuando
sea necesario, para analizar y
estudiar cualquier iniciativa o
propuesta que se nos pre-
sente. En caso de que sean
propuestas razonables, esta-
remos dispuestos a firmar el
TRADE con quien lo quiera,
solo lo tiene que solicitar”.
Asimismo, Transbidenor con-

fía en una pronta resolución
del conflicto ”porque todas
las partes estamos atrave-
sando por un momento deli-
cado. Los clientes empiezan
a desviar tráficos y eso es
algo muy difícil de recuperar
después. El daño puede ser
grande y nadie sale benefi-
ciado de situaciones como
esta”, aseguró antes de de-
nunciar que la acción de in-
controlados ha provocado la
rotura de lunas a dos camio-
nes de su flota que circula-
ban por Pamplona y Canta-
bria, así como pinchazos y
desperfectos en al menos
una docena de vehículos.

Transbidenor analizará las propuestas “cuando las hayamos recibido”

Un portavoz del sindicato
Egas, convocante del paro
junto a Sintrabi, volvió a in-
sistir ayer en que la única fi-
nalidad del paro es lograr de
las empresas comercializa-
doras de transporte la firma
de acuerdos de interés pro-
fesional TRADE, que pongan
“negro sobre blanco” la rela-
ción contractual existente ac-
tualmente entre las empre-
sas y los autónomos, y que
en su inmensa mayoría, ase-
guró, es solamente verbal,
por lo que los incumplimien-
tos por parte de las empre-
sas dejarían a los transportis-

tas en una situación de inde-
fensión al no existir pruebas
de dicho incumplimiento.
Egas, que denunció la crimi-
nalización de la que son obje-
to los transportistas del
Puerto de Bilbao teniendo en
cuenta que “nunca a un
transportista se le ha abierto
un expediente sancionador
por parte de la Comisión Na-
cional de la Competencia”,
aclaró que los transportistas
“no queremos negociar nada
sobre tarifas y precios”. El
portavoz sindical denunció
que las empresas no están
respetando los acuerdos ver-

bales alcanzados hace años
con los transportistas, por
los cuáles éstos ofrecen sus
servicios en exclusividad a
las empresas (“los autóno-
mos pintan sus camiones
con colores de una determi-
nada empresa”, señala el
portavoz de Egas) a cambio
de tener preferencia en la
contratación de los servicios
de transporte. Sin embargo,
asegura Egas, “si de forma
unilateral, la empresa decide
que un transportista no carga
más aunque éste le haya
prestado su exclusividad, el
autónomo queda en una si-

tuación de indefensión ya
que no puede demostrar el
incumplimiento del acuerdo,
ya que es de palabra”. Por
ello, los transportistas autó-
nomos defienden la firma de
acuerdos de interés profesio-
nal bajo la figura del TRA-
DE”para que lo que se ha
pactado quede por escrito”.
Según Egas, la situación de
los transportistas autónomos
se ha ido deteriorando hasta
llegar a ser cautivos de la ex-
clusividad que ofrecen a las
empresas a cambio de una
preferencia en la contrata-
ción de servicios.

Egas: “Solo queremos poner negro sobre blanco la actual relación”




