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El paro indefinido que llevan

a cabo desde el 5 de noviem-

bre en el Puerto de Bilbao los

transportistas autónomos

asociados en torno a los sin-

dicatos Sintrabi y Egas ha lle-

vado al enclave vasco a una

situación de inactividad tal

que está alimentando las pe-

ticiones para que las partes

lleguen cuanto antes a un

acuerdo, incluyendo la inter-

vención de un mediador ca-

paz de acercar posturas. Una

posibilidad apuntaría al Go-

bierno Vasco que, sin embar-

go, negó ayer haber recibido

ninguna petición en tal senti-

do. Otra, a la Autoridad Por-

tuaria de Bilbao, que canceló

una reunión programada

para ayer con los transportis-

tas, según estos últimos. 

JAIME PINEDO  BILBAO

El conflicto del transporte en el
Puerto de Bilbao, iniciado el pa-
sado 5 de noviembre tras la de-
cisión de los transportistas autó-
nomos asociados a Sintrabi y
Egas de secundar un paro inde-
finido, continúa sin aparentes
avances, lo que está llevando al
puerto vasco a una situación de
“inactividad forzada” como la de-
finió ayer el director de Desarro-
llo Comercial y Logística de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao, Luis
Gabiola, durante su intervención
en el Atlantic Forum celebrado
en la capital vizcaína.

En tanto en cuanto los trans-
portistas y las empresas comer-
cializadoras no llegan a un acuer-

do sobre el marco contractual
que debe regir sus relaciones la-
borales, desde algunas instan-
cias, como la Asociación de Con-
signatarios y Estibadores de Bu-
ques del Puerto de Bilbao
(ACBE) se ha planteado la posi-
bilidad o necesidad de alcanzar
una solución negociada o a tra-
vés de una mediación. 

Por su parte, responsables de la
Autoridad Portuaria de Bilbao se-
ñalaron que al ente portuario no
le corresponde ejercer dicho pa-
pel mediador entre dichas partes
en conflicto. Asimismo, según
explicaron ayer a Europa Press
fuentes sindicales de los trans-
portistas, estos solicitaron la se-
mana pasada una reunión a la Au-
toridad Portuaria de Bilbao para
que ofreciera su mediación y
aunque se les confirmó, según
la versión aportada por los sindi-
catos, que la reunión se celebra-
ría a las 11.00 horas de ayer, lu-
nes, finalmente les fue comuni-
cada la cancelación de dicha reu-
nión ya que los transportistas no
habían desconvocado el paro.

Las mismas fuentes sindica-
les volvieron a reiterar en el día
de ayer su petición para mante-
ner un encuentro con la AP de

Bilbao con el fin de que ésta haga
de mediador entre los transpor-
tistas autónomos y las empresas
comercializadoras. “Creemos
que puede ejercer de mediador
entre las empresas y los trans-

portistas para ver si somos capa-
ces de acercar posturas”, asegu-
raron los representantes de los
transportistas. Entretanto, Uni-
portBilbao, la asociación-clúster
para la promoción y mejora com-

petitiva del Puerto de Bilbao te-
nía previsto celebrar en la tarde
de ayer una Junta Directiva ex-
traordinaria con el paro del trans-
porte terrestre portuario como
principal argumento.

ACBE defendió la

posibilidad de la

mediación y los

transportistas

consideran que la AP de

Bilbao puede ejercer un

papel mediador con las

comercializadoras

El conflicto del transporte en el Puerto de Bilbao
alimenta la posibilidad de una solución mediada

LOGÍSTICA • El paro indefinido de los autónomos inicia su segunda semana y lleva al puerto a la “inactividad forzosa”

Preguntado sobre un posible
papel mediador del Gobierno
Vasco en el conflicto, el di-
rector de Transportes en
funciones, Mikel Díez, ase-
guró ayer a este Diario du-
rante el Atlantic Forum que
“nadie ha solicitado de for-
ma oficial o por escrito” al
Ejecutivo vasco su media-
ción en el conflicto, por lo
que descartó asumir una
función para la que aún no
se le ha requerido. Asimis-
mo, el director de Puertos y
Aeropuertos del Gobierno
Vasco, Félix Asensio, se limi-
tó a señalar que el conflicto

del transporte en el Puerto
de Bilbao escapa a la com-
petencia de dicha Dirección

y trasladó una hipotética res-
ponsabilidad de mediación al
Departamento de Empleo.

“Transportes no ha recibido peticiones de mediación”

Transportistas autónomos del Puerto de Bilbao durante una movilización anterior. Foto J.P.

Luis Gabiola, director de Desarrollo Comercial y Logística de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, y Mikel Díez, director de Transportes del Gobierno Vasco,
en el transcurso del Atlantic Forum celebrado ayer en Bilbao. Foto J.P.




