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La Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores de la dársena vasca reclama la participación de las
administraciones competentes para dar una “respuesta e`caz” a esta problemática.

Los asaltos a las instalaciones del puerto de Bilbao de personas en situación irregular, especialmente albaneses, para intentar embarcar
como polizones en los buques se han recrudecido en los últimos meses.

“No se trata de refugiados políticos,
sino de grupos con recursos,
perfectamente organizados y cada
vez más violentos, algunos, incluso,
han accedido armados, poniendo en
serio riesgo la seguridad de los
trabajadores del recinto portuario y la
suya propia, ya que acceden
ilegalmente a los muelles y transitan
entre maquinaria pesada y cargas
suspendidas”.

Así lo pusieron de mani`esto
miembros de la Junta Directiva de la
Asociación de Consignatarios de
Buques y Estibadores del Puerto de
Bilbao (ACBE), que preside Carlos
Lobato, en un reciente encuentro
informal con medios especializados
del sector dentro de su estrategia de
dar mayor visibilidad a su actividad.

La patronal, que trabaja en contacto
permanente con la Autoridad
Portuaria de Bilbao para garantizar la
seguridad integral en las terminales
portuarias, reclama la participación
de las administraciones
competentes para dar una
“respuesta e`caz” a esta situación.

“Es un problema de orden público, de una frontera del Estado, en una instalación crítica, que requiere la intervención de las Fuerzas de
Seguridad del Estado”, añadieron los mismos interlocutores, tras hacer hincapié en la necesidad de “uni`car criterios a la hora de abordar
este asunto”, que consideran de “seguridad portuaria”. “No debería ser un elemento distorsionador de la competencia entre puertos”,
matizaron. Una demanda similar a la realizada por la propia Anesco, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros
Portuarios de Empleo, que ha solicitado recientemente una reunión con el Ministerio de Interior para abordar la problemática de los
polizones en los puertos españoles.

Las consecuencias para los operadores privados, “incapaces de contener el nivel de intrusión de los polizones”, según confesaron, son
más que evidentes. Cuantiosas pérdidas económicas, como consecuencia de los daños a las mercancías, ya que se rompen los
precintos de seguridad de los contenedores o se cuelan en vagones, estructuras y coches listos para su embarque, a lo que hay que
sumar los extracostes derivados por la necesidad de contratar seguridad privada. Además, los mismos medios pusieron el foco en el
riesgo de pérdida de trá`cos por la inseguridad que se puede generar en los muelles, con el consiguiente desvío de barcos a otros
puertos sin esta problemática.

“Las tripulaciones del puerto de Bilbao están haciendo guardia ya de 24 horas para impedir su acceso a los buques, una situación
insostenible”, al tiempo que se “están produciendo retrasos en las operaciones, al tener que revisar toda la carga antes de zarpar”.
Además, apuntaron, si los descubren después de dejar el puerto, tienen que volver a tierra, como ya ha ocurrido en varias ocasiones”.

El problema, según con`rmaron a este periódico fuentes de la Guardia Civil en su día, es que pese a la identi`cación y puesta a
disposición de la Policía Nacional de estas personas que acceden al puerto en situación irregular, este tipo de actuaciones están
tipi`cadas como falta, por lo que quedan en libertad. “Hemos visto a personas que las han sacado del recinto portuario tres veces en un
mismo día”, señalaron los miembros de la Junta Directiva de ACBE.

Industria portuaria

Otro de los temas que los operadores pusieron encima de la mesa es la reivindicación para que se les consideren como industria
portuaria, lo que requiere un cambio de la Clasi`cación Nacional de Actividades Económicas o CNAE. Una demanda que se está
moviendo en Bruselas a todos los niveles. “Acometemos grandes inversiones en pabellones, maquinaria y desarrollo sin posibilidad de
acceder a las ayudas y boni`caciones que sí tiene el sector industrial”, lamentaron desde la organización empresarial. Los operadores, en
este sentido, recordaron que “también damos un valor añadido, que es el servicio, imprescindible para el desarrollo del país y de la
industria”.

Los miembros de la Junta Directiva tampoco pasaron por alto el espinoso asunto de la estiba. Tras recordar que las tasas portuarias y
las inversiones son equiparables y no distorsionan la competencia, la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto
de Bilbao puso el foco en la importancia de “controlar el coste del personal portuario, que debería ser similar, o mejor, al de los puertos de
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alrededor para poder competir y que no se vayan los trá`cos”. Algo que, concluyeron, “se podría hacer trabajando como hasta ahora, con
los acuerdos que llegamos el año pasado”.


