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ACBE, la Asociación de Consig-
natarios de Buques y Estibado-
res del Puerto de Bilbao, aspira
a tener una mayor visibilidad
como patronal del sector, dado
que sus empresas asociadas
representan algo más del 50%
de la facturación de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao, así
como que dicho sector sea re-
conocido como “industria por-
tuaria” a efectos de su correcto
encaje en la Clasificación Na-
cional de Actividades Económi-
cas o CNAE y poder gozar sí de
las bonificaciones y beneficios
de las que sí disfrutan otras in-
dustrias.

Estas son tan sólo dos de las
inquietudes que muestra en la
actualidad una Asociación  que
agrupa a la totalidad de las em-
presas estibadoras del Puerto
de Bilbao y al 80% de las con-
signatarias del enclave vizcaí-
no, y que en el último año, bajo
la presidencia de Carlos Loba-
to, ha adoptado una estrategia
de mayor apertura hacia su en-
torno, tanto sectorial como so-
cial, y que se está concretando
también en la renovación de su
imagen corporativa, con el di-
seño de un nuevo logotipo y
una nueva página web que es-
tará operativa en breve. 

En el marco de este proceso
de renovación, ACBE, próxima
a cumplir su centenario como
Asociación en 2022, modificó
también recientemente sus Es-
tatutos para dotar a los órganos
de gobierno de un modelo de
gestión más estable y acorde
con la realidad empresarial.

Del mismo modo, desea rei-
vindicar ante la opinión pública
la relevancia económico-social
de un sector de negocio que
tradicionalmente “ha estado li-

gado a la opacidad”, ante lo que
la Junta Directiva desea res-
ponder con una política de co-
municación  abierta y mediante
el establecimiento de mayores,
mejores y más frecuentes rela-
ciones con los agentes, públi-
cos y privados, que intervienen
en su actividad.

Bienes y personas
Concretamente, uno de los
asuntos que más ocupa y pre-
ocupa actualmente al colectivo
de consignatarios y estibado-
res del Puerto de Bilbao es el
del gran número de personas,
en su inmensa mayoría jóvenes
de nacionalidad albanesa, que
de unos pocos años a esta par-
te están utilizando las instala-
ciones del enclave bilbaíno para
viajar de forma ilegal como po-
lizones en los barcos que tie-
nen como escala puertos del
Reino Unido.

Como apunta ACBE, “el go-
teo es incensante” y a pesar de
que el fenómeno de los  polizo-
nes  “no es nada nuevo”, en
estos momentos ha alcanzado
niveles verdaderamente alar-
mantes, al tiempo que ha cam-
biado también la tipología del
polizón. En este sentido, para
ACBE no cabe hablar de un pro-
blema humanitario, ya que no

se trata de refugiados políticos
o de índole económico, sino de
grupos de personas organiza-
das y de mafias dedicadas a la
inmigración ilegal que con su
actuación generan grandes
problemas a los operadores
portuarios, tanto consignata-
rias como terminales; a los pro-
pios trabajadores de éstas; a
los cargadores y dueños de las
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Parte de la Junta Directiva de ACBE. Desde la izquierda; Gorka Zabala, vicepresidente (Estibadoras. Bergé Marítima
Bilbao); Elvira Gallego, vocal (CSP Iberian Bilbao Terminal); Virginia Navarro, vicepresidenta (Consignatarias.
Containerships MacAndrews); Carlos Lobato, presidente (SLP); Jose María Gil Elejoste, secretario-letrado. Foto  J.P.

“No cabe hablar de un
problema humanitario,
ya que no se trata de
refugiados políticos o
económicos, sino de
grupos organizados y
mafias dedicadas a la
inmigración ilegal que

causan graves
problemas a operadores
portuarios, navieras,
terminales, cargadores,
Autoridad Portuaria y
en definitiva a toda la
cadena de suministro”

JAIME PINEDO
BILBAO

Agentes de la Policía Nacional, en
colaboración con la AP de Bilbao,
participaron el pasado 15 de octubre
en un dispositivo para el desmante-
lamiento de los asentamientos ile-
gales que de forma periódica se de-
tectan en las proximidades  del
puerto. Miembros de la Brigada Pro-
vincial de Extranjería y Fronteras de
la Jefatura Superior de Policía en
Bilbao, apoyados por agentes de los
servicios centrales de la Brigada de
Respuesta a la Inmigración Clandes-

tina y por efectivos de la Policía Por-
tuaria, procedieron a la identifica-
ción de 34 ciudadanos de naciona-
lidad albanesa. Según la Policía, es-
tas personas ocupaban 19 tiendas
de campaña instaladas en diferen-
tes puntos de los terrenos interiores
del Puerto de Bilbao y en las estri-
baciones del monte de utilidad pú-
blica de su titularidad, sin las míni-
mas condiciones de salubridad e hi-
giene, motivo por el que se procedió
a su desmantelamiento.

Los asentamientos, estratégica-
mente dispersados y ocultados, se
ubicaban en lugares desde los cua-
les, sus ocupantes aprovechaban la
cercanía al puesto fronterizo para in-
tentar evadir los controles de la Po-
licía Nacional y acceder ilegalmente
a camiones, caravanas y contenedo-
res con destino al Reino Unido.
Durante la operación policial cuatro
personas resultaron detenidas; tres
para su traslado a su país de origen
por tener vigente un decreto de ex-

pulsión emitido por la Autoridad
Gubernativa; y uno para la incoa-
ción de un expediente de expulsión
al encontrarse en situación irregu-
lar, continuando el resto en libertad
a la espera de la resolución de los
respectivos expedientes de expul-
sión aún en trámite.
Desde principios de año la Policía
Nacional ha identificado y controla-
do a más de 800 personas en análo-
ga situación en el interior del Puerto
de Bilbao.

Más de 800 personas identificadas y controladas en lo que va de año

ACBE muestra su gran preocupación por los
polizones y la integridad de personas y bienes

La necesaria flexibilidad laboral
Si bien el de los polizones es un asunto de máxima actualidad
y preocupación para los miembros de ACBE, no es menos cier-
to que los costes portuarios siguen siendo uno de los caballos
de batalla del colectivo, en el plano local y nacional. ACBE cla-
sifica los costes portuarios en tres grandes grupos.  En lo que
se refiere a las tasas portuarias, se muestra a favor de una li-
beralización de las mismas, y en cuanto a la cuantiosas inver-
siones que destinan las terminales estibadoras a equipos y
maquinaria, señala que ello es motivo suficiente por el que de-
bieran tener consideración de “industria portuaria”. Respecto
al tercer gran capítulo de costes, el del personal portuario, la
Asociación explica que “nuestra competencia  es interna, pero
sobre todo externa, ya que competimos con todos los puertos,
por lo que el coste de personal portuario debería ser similar al
de la competencia”. “Los costes de las tasas y de la maquinaria
son similares en todos los puertos pero el del personal portua-
rio, no”, dice ACBE, que considera necesario mejorar en este
punto, al tiempo que subraya que la carga “requiere de una
flexibilidad absoluta por parte del personal portuario”.

ACBE cree necesario
que el sector sea
reconocido como

“industria portuaria” a
efectos de su correcto
encaje en la CNAE y
poder gozar así de las
bonificaciones y

beneficios de las que sí
disfrutan otras
industrias
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mercancías; a la Autoridad Por-
tuaria; en definitiva, a todo el
colectivo.
Como señala ACBE, la actua-

ción de estos grupos de polizo-
nes no sólo provoca importan-
tes pérdidas económicas por
los daños causados en bienes
y mercancías; costes de devo-
luciones y sanciones; retrasos
en la operativa portuaria; días
de navegación perdidos, o cos-
tes extraordinarios en seguri-
dad y vigilancia de las instala-
ciones.
“Lo que es más importante -

subraya ACBE-, es el “elevado
riesgo de accidentes persona-
les derivados de la circulación
de estas personas por unos re-
cintos en los que opera maqui-
naria de grandes dimensiones
y con una elevada peligrosi-
dad”. “La enorme dimensión
de este problema de orden pú-
blico  requiere de la interven-
ción de las Fuerzas de Seguri-
dad ya que existe una necesi-
dad de protección crítica”, dice
ACBE, que añade que los ope-
radores privados se sienten
“incapaces” de contener la en-
trada de estos jóvenes.

Cambio legal
A pesar de la actuación de Po-
licía Nacional, Guardia Civil y
Policía Portuaria, y del trabajo
de la Autoridad Portuaria de Bil-
bao, “en contacto permanen-
te” con los operadores portua-
rios, ACBE sitúa la posible re-
solución del problema  en el
ámbito legislativo y judicial, ya
que mientras la intrusión en el
recinto portuario sea conside-
rado una simple falta adminis-
trativa y no un delito, “seguirá
habiendo sensación de impuni-
dad entre los polizones”, ya
que son devueltos a la puerta,
en muchos casos sin ni siquiera
posibilidad de identificación.
Por ello, ACBE reclama solu-

ciones efectivas y una mayor
coordinación entre las Adminis-
traciones para lograr que se ti-
pifique de forma más severa el
acceso irregular a un recinto

portuario,  y conseguir así de-
tener el efecto llamada que la
situación actual produce entre
el colectivo de jóvenes albane-
ses.
A este respecto, ACBE per-

cibe diferencias de criterio por
parte de las instancias judicia-
les de Bilbao y Santander al
abordar este problema, lo que
habría provocado una disminu-
ción en el número de polizones
que intentan acceder ilegal-
mente a Reino Unido desde el
puerto cántabro y, al contrario,
un incremento en Bilbao. “Si
no pueden hacerlo por un puer-
to, lo intentan por el otro”, se-
ñala ACBE.

Extensión del problema
Con ser importante, la de las
pérdidas económicas no es la
parte del problema que más
preocupa al colectivo de con-

signatarios y estibadoras aso-
ciadas a ACBE. La seguridad de
las personas cobra una dimen-
sión vital en un problema que
se ha ido agravando hasta el
punto de poner en riesgo la in-
tegridad física no sólo de los
propios polizones sino también
de los trabajadores de las ter-
minales y de las tripulaciones
de buques.
“Se ha detectado la presen-

cia de intrusos armados y que
incluso han intentado subir a
los barcos trepando por las es-
tachas”, alerta ACBE, que dice
que las entradas irregulares de
estos jóvenes albaneses, “per-

fectamente  organizados” se
producen prácticamente “a dia-
rio”. Asimismo, su “modus
operandi” también está cam-
biando. Los intentos no sólo se
producen ocultos en los conte-
nedores, vagones de ferrocarril
o  vehículos que van a ser em-
barcados. Se han detectado po-
lizones ocultos incluso en sec-
ciones de torres eólicas, lo que
obliga a inspeccionar práctica-
mente cada pieza a embarcar,
con los consiguientes costes
en tiempo y dinero, y de afec-
ción a la cadena de suministro.
Por otra parte, se han detec-

tado también polizones en bu-

ques cuyo destino no era Reino
Unido, sino otros como Méxi-
co, Canadá o Unidos. “Quere-
mos tener un puerto seguro y
garantizar la integridad  de las
personas y las mercancías. Es
necesario resolver  este proble-
ma cuanto antes”, resume
ACBE.

ACBE subraya el
elevado riesgo de

accidentes personales
derivados de la

circulación de estas
personas por unos
recintos en los que
opera maquinaria de
grandes dimensiones y

con una elevada
peligrosidad

Un agente de la Guardia Civil vigila a dos jóvenes albaneses descubiertos cuando trataban de embarcar ocultos entre la
carga de un camión. Foto Guardia Civil. 

La Policía Nacional ha reforzado los
dispositivos de control en la entrada
y salida de personas del territorio na-
cional en el Puerto de Bilbao con pe-
rros especializados en la localización
de personas. Estos dispositivos de
control, ejecutados por el Grupo de
Fronteras Marítimas de la Brigada
Provincial de Extranjería y Fronteras
de Bizkaia, se habían reforzado ante-
riormente con el apoyo de la Brigada
de Respuesta a la Inmigración Clan-
destina, una unidad de alta especiali-
zación en el control de fronteras des-
plazada desde Madrid. La incorpora-
ción de los canes supone un paso más
para evitar el abordaje como polizo-

nes de los buques que se dirigen hacia
Reino Unido y que generan importan-
tes perjuicios económicos a operado-
res del Puerto de Bilbao, tanto por los
daños en las mercancías como por las
sanciones que imponen las autorida-
des británicas en materia de control
de fronteras. 
En el intento de abordar los barcos,
los polizones aprovechan cualquier
hueco para ocultarse y sólo los canes
son capaces de localizarlos, como se
aprecia en la imagen de la derecha. En
este caso, los polizones se habían
ocultado en los bajos de un camión
que esperaba para embarcar en el
ferry a Inglaterra.

Perros especializados en la localización de personas

Un agente de la Policía Nacional inspecciona los
bajos de un camión en el Puerto de Bilbao,
alertado por la presencia de personas detectada
por un perro del Cuerpo. Foto Policía Nacional. 

ACBE percibe
diferencias de criterio

por parte de las
instancias judiciales de
Bilbao y Santander al
abordar este problema,
siendo más restrictivo
en el puerto cántabro

El tráfico total de mercancías en
el Puerto de Vigo en el mes de
septiembre ascendió a 361.823
toneladas, lo que representa un
incremento del 5,25% sobre el
mismo mes del año anterior,
siendo los automóviles, la pes-
ca congelada y las piezas de au-

tomoción las mercancías más
destacadas.  
Si se analiza el acumulado

anual a septiembre, el tráfico de
mercancías (graneles sólidos,
graneles líquidos y mercancía
general) alcanza la cifra de 3,07
millones de toneladas, un
1,03% menos que en el mismo
período de 2018. En septiem-

bre, la mercancía general pre-
senta un descenso del 0,43%,
los graneles líquidos caen un
51,12%, dentro de lo previsto,
y los graneles sólidos (cemento
en exclusiva) ha aumentaron un
8,44%. 
Los automóviles (+44,60%)

presentan un muy buen dato en
este mes, con un aumento ge-

neralizado con todos los países
con tráfico significativo, en es-
pecial a Francia (+73,69%), Rei-
no Unido (+69,86%) y Bélgica
(+21,40%).   En septiembre se
han realizado importantes em-
barques a Turquía (+135,81%).
Por su parte, la pesca conge-

lada creció un 20,97%, el mejor
dato de los últimos 10 años. En

cuanto a las importaciones
(80% del tráfico), aumentaron
de manera considerable las pro-
cedentes de Malvinas (230%),
Argentina (88%) y Perú (79%).
Las exportaciones, que se

mantienen en cifras similares a
las del mismo mes del año an-
terior, tienen como principales
mercados China (con un consi-
derable aumento del 233,10%)
y Egipto (-0,67%).
Atendiendo al ranking de pa-

íses con mayor volumen de trá-
fico, Francia se destaca como
el principal socio comercial del
Puerto de Vigo, 

El Puerto de Vigo manipuló 2,07 millones de
toneladas hasta septiembre, un 1,03% menos
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