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El paro indefinido de los

transportistas autónomos de

Sintrabi y Egas en el Puerto

de Bilbao y que ha llevado al

enclave a su práctica parali-

zación en lo que a la entrada

y salida de mercancía general

y contenerizada se refiere, ha

llevado a la AP de Bilbao a

adoptar una “posición firme”

que no excluye una hipotéti-

ca retirada de licencias a los

transportistas en el marco de

un proceso que el presidente

de la AP de Bilbao, José Ra-

món de la Fuente, se ha mos-

trado dispuesto a iniciar de la

mano de la Fiscalía. Mientras,

la Comisión Nacional de la

Competencia se mantiene

alerta y ha abierto una nueva

investigación.
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Medidas contundentes y extraor-
dinarias para una situación ex-
traordinaria. El conflicto del trans-
porte en el Puerto de Bilbao al-
canzó el martes su séptima jor-
nada consecutiva de paro (exclui-
do el fin de semana) sin que los
transportistas autónomos y las
empresas comercializadoras ha-
yan acercado posturas sobre la
petición de los primeros de sus-
cribir acuerdos de interés profe-
sional TRADE. El presidente de

la Autoridad Portuaria de Bilbao,
José Ramón de la Fuente, com-
pareció el martes en rueda de
prensa para mostrar a la opinión
pública la “posición firme” de la
APB en la defensa de la libre
competencia en el puerto; el
“cumplimiento de las obligacio-
nes que le marca  la Ley” y su de-
ber de “atender las necesidades
de los clientes del puerto“, entre
otras cuestiones.

12 millones en pérdidas

De la Fuente aclaró que el puer-
to “no está cerrado, ya que se es-
tán cumpliendo las escalas anun-
ciadas y el paro solo afecta a la
entrada y salida de mercancías
por carretera”. Tras lamentar los
“graves perjuicios” que el paro
está provocando a las empresas
y que desde el 5 de noviembre
ha generado ya pérdidas por va-
lor de 12 millones de euros, de
los cuáles 4,8 millones están
siendo asumidas, dijo, por los
transportistas, el presidente del

Puerto de Bilbao recordó las ac-
ciones llevadas a cabo para ga-
rantizar el libre acceso de mer-
cancías al puerto, incluida la pe-
tición al abogado del Estado-jefe
para que denuncie ante la Fisca-
lía a los transportistas imputados
por la Ertzaintza por acciones de
sabotaje contra camiones.

Asimismo, según De la Fuen-
te, la Comisión Nacional de la
Competencia se ha puesto en
contacto, a través de su dirección
de Investigación, con la APB para
“tomar nota del asunto” y pre-
guntado por posibles acciones
extraordinarias ante una situa-
ción extraordinaria, dejó abierta
la posibilidad de una retirada de

licencias a los transportistas au-
tónomos como resultado de un
proceso que se mostró dispues-
to a emprender de la mano de la
Fiscalía en el caso de que el paro
se prolongue.

Consejo extraordinario APB

Ya en el plazo más inmediato, el
presidente de la AP de Bilbao
confirmó que si  para el miérco-
les los transportistas no habían
desconvocado el paro, este vier-
nes se celebraría un Consejo de
Administración extraordinario de
la APB para discutir y articular po-
sibles medidas. Respecto a una
posible mediación de la APB en
el conflicto, De la Fuente precisó

que él “no puede intervenir” aun-
que se mostró dispuesto a reci-
bir y hablar con los transportistas
siempre y cuando éstos vuelvan
al trabajo, y advirtió que de cara
a cualquier solución que se plan-
tee, la APB “no se va a poner en
ningún caso de acuerdo para con-
formar un cártel”.

Por su parte, la Asociación de
Consignatarios y Estibadores del
Puerto de Bilbao (ACBE) mostró
su “total apoyo” al presidente de
la APB “en todas aquellas medi-
das encaminadas a restablecer la
normalidad en el puerto” y califi-
có la actitud de los transportistas
de “error que está llevando al
puerto a una situación límite”.

El presidente de la APB,

José Ramón de la

Fuente, apela “a la

sensatez en tiempos de

crisis para que las partes

solucionen sus

diferencias sin

perjudicar a terceros”

LOGÍSTICA • La dirección de Investigación de la CNC ha contactado con la APB “para interesarse por el asunto”

El presidente del Puerto de Bilbao, José Ramón de la Fuente, flanqueado por Luis Gabiola, director de Desarrollo Comercial
y Logística (a la izquierda) y Agustín Bravo, secretario, durante la comparecencia pública del pasado martes. Foto J.P.

La AP de Bilbao no descarta una posible retirada
de licencias a los transportistas para atajar el paro

El paro del transporte terres-
tre en Puerto de Bilbao está
afectando seriamente la acti-
vidad de las empresas que
operan en él y las pérdidas se
elevaban ya el martes a los 12
millones de euros, según la
APB. Ante la dificultad de ha-
cerlo por carretera, el presi-
dente de la APB señaló que
las navieras y clientes del

puerto están incrementando
la utilización de los servicios
ferroviarios para transportar
las mercancías desde y hacia
el puerto, lo que incide en el
30% de la carga total. Así,
mientras los servicios ferro-
viarios con destino a Sevilla,
Madrid y otras zonas, siguen
funcionando con su frecuen-
cia habitual, la conexión ferro-

viaria Bilbao-Vitoria/Júndiz se
ha visto ampliamente reforza-
da, al pasar de 2-3 convoyes
semanales a 1-2 diarios. De la
Fuente admitió que los barcos
que tenían que escalar en Bil-
bao lo han hecho aunque
“aquellos cuya ruta contem-
plaba varias paradas han deci-
dido descargar en otros pun-
tos donde no hay paro”.

Aumenta el número de servicios ferroviarios




