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Según este protocolo, el Depar-
tamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras formulará y tra-
mitará, de acuerdo a su normativa
y como promotor de la misma, el
Estudio Informativo y los Proyec-
tos Constructivos de la terminal in-
termodal y logística de Lezo, junto
con la realización de los proyectos
y estudios necesarios para ello, y

todo ello contando con el acuerdo
del Ministerio de Fomento.

La terminal de Lezo posibilita-
rá dinamizar el uso del Puerto de
Pasaia, permitiendo que las mer-
cancías que lleguen por mar se
trasladen al tren, o viceversa, co-
nectándola con la Y vasca, cu-
briendo las funciones logísticas y
las operaciones ferro-portuarias
transfronterizas que darán soporte
a la industria de Gipuzkoa y alre-
dedores. Además, permitirá liberar
progresivamente de tráfico pesado
el resto del perímetro urbano de la
Bahía de Pasaia. Para ello, la termi-
nal de Lezo dispondrá de los tres
anchos de vía: UIC o estándar, ibé-
rico y métrico.  [EE]

|| J. Blasco

acceder a ayudas que sí llegan a
otras compañías o sectores. 

En cuanto a Brexit, ACBE reco-
noce que habrá efectos “relevan-
tes” y consecuencias “importan-
tes”, aunque sus directivos
subrayaron que el Puerto de Bilbao
es capaz de afrontar cualquier si-
tuación “gracias a la experiencia,
empuje y versatilidad de las em-
presas que conforman esta Asocia-
ción”. Además, se considera que la
salida del Reino Unido de la UE
también es una oportunidad para
generar nuevo negocio.

Por lo que respecta a la estiba,
se reconoció que la situación es
“delicada”, con las negociaciones
del V Acuerdo Marco y los conve-
nios a punto de expirar, pero se
confía en una rápida y favorable

Temas como el paso del ‘para-
guas’ de Fomento al de Industria,
Comercio y Turismo, el Brexit, el
convenio de la estiba, el transporte
portuario y las consecuencias del
aumento del número de polizones
en el puerto, fueron abordados por
la Junta Directiva de ACBE, con su
presidente, Carlos Lobato (SLP), al
frente. Junto a él, los vicepresiden-
tes de las asambleas de Empresas
Consignatarias, Virginia Navarro
(Containerships), y de Empresas
Estibadoras, Gorka Zabala (Bergé);
y los vocales Elvira Gallego (SCP
Iberian Bilbao Terminal), Gerardo
Toro (Consignaciones Toro y Beto-
laza) y Alberto Hernández (Noa-
tum), así como el secretario letra-
do de ACBE, José María Gil.

Los directivos de ACBE subra-
yaron el papel de las empresas co-
mo “industria portuaria”, con “in-
versiones brutales” en infraes-
tructura y equipamiento, y en un
régimen de concesiones. Se quejan
los consignatarios y estibadores de
que no se reconoce el valor añadi-
do que aportan y que, al estar en-
marcadas en Fomento y no en In-
dustria, las empresas no pueden
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ACBE refuerza su visibilidad y destaca el trabajo del colectivo que opera en la dársena

Consignatarias y estibadoras de Bilbao
se reivindican como ‘industria portuaria’

resolución. No obstante ACBE re-
cuerda que, junto a las tasas y las
inversiones, el de personal es uno
de los tres costes portuarios, y es
ahí donde se produce la compe-
tencia, sobre todo externa, con
otros puertos. 

La Asociación considera que
este coste debe ser similar, o me-

El Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del
Gobierno vasco y el Ministerio de
Fomento van a firmar un protoco-
lo de colaboración con el objetivo
de desarrollar la terminal intermo-
dal y logística de Lezo. Se trata de
una infraestructura que se inserta
en el Corredor Atlántico, uno de
los ejes principales de transporte
de viajeros y mercancías de la
Unión Europea, y que el Plan Terri-
torial Parcial del Área Funcional de
Donostia-San Sebastián (Donos-
tialdea-Bajo Bidasoa), considera de
interés prioritario. 
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formulará y tramitará
el estudio informativo
y los proyectos 
constructivos

|| BCLM

La Federación de Logística y Movilidad del País Vasco-
BCLM celebró en Bilbao el primer Encuentro Intersectorial

de Logística y Movilidad en el País Vasco, un evento con formato
‘B2B’, centrado en la organización de reuniones entre las empre-
sas y organismos que son parte de BCLM a través de alguna de
sus asociaciones miembro (MLC-ITS Euskadi, UniportBilbao, Gi-
port, ACBE, Ateia Bizkaia-OLT y Ateia Gipuzkoa-OLT). Este foro,
que desea ser un espacio abierto, tiene, como objetivos identifi-
car negocios, proponer e identificar soluciones tecnológicas, así
como aflorar nuevos proyectos de cooperación empresarial. 
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El Gobierno vasco y Fomento impulsan
la plataforma intermodal de Lezo

jor, para poder competir y no per-
der cargas. Cargas que, en su opi-
nión, requieren “flexibilidad abso-
luta del personal”; algo que debe ir
alineado con la calidad del servicio
que se quiere dar.

En cuanto al transporte, ACBE
estima que debe adaptarse a los
nuevos tiempo, “porque el Puerto
hoy no es igual que hace 20 años”.
Y en relación a la intermodalidad,
la Asociación considera que se de-
ben potenciar “sinergias y mejoras
con el camión y el ferrocarril”. Las
empresas consignatarias y estiba-
doras del Puerto de Bilbao creen,
además, que construir “el puerto
del futuro” pasa por “potenciar en
lo que ya somos buenos y ser los
mejores”, profundizar en la efica-
cia y la productividad, y avanzar

Polizones:
inseguridad
y sobrecostes
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en servicios adicionales, en tecno-
logía…, así como impulsar los
puertos secos.

Cabe recordar que ACBE ha
modificado sus estatutos para do-
tar a los órganos de gobierno de un
modelo de gestión más estable y
acorde con la realidad empresarial,
ampliando los plazos de mandato
de los directivos para afianzar su
compromiso y su continuidad.
Además, la Asociación ha renova-
do su logotipo y ha diseñado una
nueva web. Estas acciones forman
parte de la estrategia de moderni-
zación de su canales de comunica-
ción con sus asociados y con la so-
ciedad en general, dirigida a dar
más visibilidad a sus actuaciones.

[Joserra Blasco]

De izquierda a derecha, Gorka Zabala (Bergé), Elvira Gallego (SCP Iberian Bilbao Terminal), Virginia
Navarro (Containerships), Carlos Lobato (SLP) y José María Gil.

ACBE también se muestra muy
preocupada por el aumento de
los polizones en el recinto por-
tuario y en los buques. Una situa-
ción que pone en grave peligro
tanto a los intrusos –se trata de
una infraestructura crítica en la
que se mueve maquinaria pesa-
da, hay cargas suspendidas…–
como a los trabajadores del puer-
to. Pero, poniendo por delante su
preocupación por la seguridad de
las personas, la Asociación tam-
bién advierte de otras “graves
consecuencias” que tiene esta si-
tuación, que califica de “orden
público”. Entre otras, pérdidas de
imagen y de reputación, así como
económicas, con sobrecostes por
seguridad privada; reclamacio-
nes de clientes; retrasos, retor-
nos de los barcos o cambios de
destino; daños en la mercancía;
rotura de la cadena logística y de
suministro, etc. En opinión de
ACBE, es fundamental la respon-
sabilidad, la implicación y la co-
ordinación de las autoridades
competentes para poner freno a
esta situación.

En un encuentro con la pren-
sa especializada, la Asocia-
ción de Consignatarios de Bu-
ques y Estibadores del Puerto
de Bilbao (ACBE) –que agrupa
al 100% de las empresas esti-
badoras y más del 80% de las
consignatarias–, hizo un re-
paso de su actividad y aprove-
chó la ocasión para reforzar
su visibilidad y destacar el
trabajo de un colectivo que se
reivindica industria portuaria.

> PUERTOS

ACBE quiere que se
tenga en consideración
el valor añadido
que aportan las
empresas del puerto

reconocimiento




