
el presidente de ACBE confía
en que definitivamente está
sea la legislatura en la que se
apruebe.

“Las consignatarias de bu-

ques seguimos condicionadas
por la sentencia del Tribunal
Supremo de 2007, por lo que
dicha Ley ayudará a delimitar
las responsabilidades de cada
interviniente en el tráfico ma-
rítimo”, asegura Correa.

Junta Directiva

El próximo 22 de mayo, con
motivo de la Asamblea Gene-
ral de la Confederación Empre-
sarial de Bizkaia (Cebek), la
Asociación de Consignatarios
y Estibadores del Puerto de
Bilbao oficializará su integra-
ción en la Junta Directiva de
Cebek. Asimismo, en el pre-
sente ejercicio ACBE procede-
rá a la renovación de los car-
gos de su Junta Directiva que
seguirá presidida por Juan Co-
rrea al menos hasta el próximo
año 2014.

El presidente de ACBE, la

Asociación de Consignata-

rios de Buques y Estibado-

res del Puerto de Bilbao,

Juan Correa, no oculta su

preocupación ante los di-

versos retos que afrontan

las empresas del sector

pero al mismo tiempo

muestra una fe fundada,

sobre todo en el buen ha-

cer de las mismas para su-

perar las dificultades. El co-

mienzo de la recuperación

está cada vez más cerca y a

ello contribuirán también

los apoyos provenientes

del entramado institucio-

nal y portuario. El nuevo

Plan Estratégico que está

elaborando actualmente la

Autoridad Portuaria de Bil-

bao esta llamado a ser, a

juicio de Correa, un instru-

mento primordial.

JAIME PINEDO  BILBAO

Tal y como explicó ayer el pre-
sidente de ACBE a este Diario,
las empresas del sector “nos
estamos defendiendo en una
situación de tremendas dificul-
tades económicas”, que en el
pasado ejercicio tuvo como re-
flejo una caída del tráfico en el
Puerto de Bilbao del 7,8%,
aunque Juan Correa también
apunta el dato positivo del cre-
cimiento del tráfico de grane-
les sólidos y especialmente de
contenedores, en este caso
de un 6,5% hasta alcanzar la
cifra de los 610.131 TEUs.

Por lo que al presente año
2013 se refiere, Correa apoya
su optimismo en el hecho de
que hasta el mes de marzo,
tanto los  graneles líquidos
como los sólidos “están expe-
rimentando un comportamien-
to importante”, con incremen-
tos del 20% y del 8,9% res-
pectivamente.

Negociación colectiva

Más allá de los datos de tráfi-

cos portuarios, Juan Correa se
refiere al proceso de negocia-
ción de los convenios colecti-
vos como una de las principa-
les preocupaciones de la Aso-
ciación, actualmente inmersa
en dos procesos de negocia-
ción, el convenio colectivo de
Estibadores portuarios y el de
Consignatarias de buques, es-
tibadoras y transitarias.

“Hay rumores sobre una po-
sible ampliación del plazo de
ultra actividad más allá del 8 de
julio y mi opinión personal es
que, independientemente de
una posible prórroga, hay que
intentar cerrar ambos conve-
nios, pues después de un pro-
ceso negociador tan intenso,
con movilizaciones incluidas,
las partes están llegando a un
cierto desgaste”, asegura el
presidente de ACBE.

Nuevo presidente de la APB

Como representante de las
consignatarias y estibadoras,
Correa dice tener una impre-
sión “muy positiva” del nuevo
presidente del Puerto de Bil-
bao, “independientemente de
que históricamente siempre
hemos tenido excelentes rela-
ciones con todos los presiden-
tes del Puerto de Bilbao”.

Tras varios encuentros con
Atutxa, el presidente de ACBE
destaca su preparación y el he-
cho de que “ha asumido como
un reto ayudar a las empresas
que vivimos del negocio marí-
timo, a salir adelante y supe-

rar las actuales dificultades”.
En este sentido, el Plan Es-

tratégico que está elaborando
la Autoridad Portuaria de Bil-
bao “nos puede servir para
crecer como puerto, incre-
mentando el tráfico de buques
y mercancías”, dice Correa,
quien ve  al nuevo presidente
portuario “muy comprometi-
do, con muchas ganas de tra-
bajar y de poner al Puerto de
Bilbao de nuevo en sus mejo-
res registros”.

Ley General de Navegación

En otro orden de cosas, Juan
Correa se refiere a uno de los
aspectos legales que más
afectan al quehacer diario de
las empresas de la Asociación,
como es la Ley General de na-
vegación Marítima, que desde
junio de 2012 está en el Parla-
mento, por tercera vez, y que

“El Plan Estratégico que está preparando la AP de
Bilbao nos puede servir para crecer como puerto”

MARÍTIMO • Juan Correa, presidente de la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao

Juan Correa cree prioritario llegar cuanto antes a un acuerdo en las negociación
de los convenios colectivos de Estibadores Portuarios y el de Consignatarias de
Buques, Estibadoras y Transitarias. Foto J.P.

“Las consignatarias de
buques seguimos
condicionadas por la
sentencia del Tribunal
Supremo de 2007, por lo
que la Ley de Navegación
Marítima ayudará a
delimitar las
responsabilidades de cada
interviniente en el tráfico
marítimo

“Independientemente de
una posible prórroga,
hay que intentar cerrar
ambos convenios, pues
después de un proceso
negociador tan intenso,
con movilizaciones
incluidas, las partes
están llegando a un
cierto desgaste

El pasado mes de octubre, y
a propuesta de la Asociación
de Consignatarios de Buques
y Estibadores del Puerto de
Bilbao, el Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao aprobó en
desarrollo de la Ley de Puer-

tos del Estado y de la Marina
Mercante, el Pliego de Condi-
ciones Particulares para la
Prestación del Servicio Co-
mercial de Consignación de
Buques. Las consignatarias
de buques tenían de plazo
hasta el pasado mes de abril

para adaptarse a la nueva dis-
posición. La práctica totalidad
de empresas que han cumpli-
mentado la normativa están
adscritas a ACBE, que integra
en la actualidad a 50 empre-
sas consignatarias y 3 estiba-
doras.

Pliego Regulador Consignatario
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