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ACBE hace balance de un 2019 que refuerza
su labor de defensa de los intereses del sector

ACBE, la Asociación de Con-
signatarios de Buques y Esti-
badores del Puerto de Bilbao,
que agrupa a la totalidad de las
empresas estibadoras del
Puerto de Bilbao y al 80% de
las consignatarias del enclave
vizcaíno, celebró ayer su tradi-
cional almuerzo de fin de año
que sirvió también para mos-
trar su apuesta por cobrar un
mayor protagonismo y visibili-
dad como patronal del sector,
dado que sus empresas aso-
ciadas representan algo más
del 50% de la facturación de la
Autoridad Portuaria de Bilbao.
La estrategia de ACBE bajo

la presidencia de Carlos Loba-
to de adoptar una mayor aper-
tura hacia su entorno, tanto
sectorial como social, se está
concretando también en la re-
novación de su imagen corpo-
rativa, con el diseño de un nue-
vo logotipo y una nueva página
web que estará 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.
Asimismo, a lo largo del año

la Asociación ha reivindicado
ante la opinión pública la rele-
vancia económico-social de un
sector que debe tener la consi-
deración de “industria portua-

ria” y se ha pronunciado sobre
las principales cuestiones que
afectan a la operativa diaria de
sus empresas.

Novedades normativas
Una de ellas es la que se re-
fiere a los polizones de origen

albanés que utilizan las insta-
laciones del Puerto de Bilbao
para emigrar ilegalmente a
Reino Unido en alguno de los
buques que se dirigen a puer-
tos británicos, reclamando de
las Administraciones cambios
legislativos que complemen-

ten la acción policial y actúen
como medidas disuasorias.
Por otra parte, 2019 ha sido

un año especialmente activo
en el apartado normativo, con
numerosos cambios para el
sector de la estiba y de con-
signación de buques que han
merecido una especial aten-
ción por parte de ACBE. En
este apartado cabe destacar
el RD 131/2019, de 8 de mar-
zo, por el que se desarrolla la
obligación de consignación de
buques; el  RD- Ley 9/2019,
de 29 de marzo por el que se

modifica la Ley de Empresas
de Trabajo Temporal, para su
adaptación a la actividad de la
estiba portuaria y se concluye
la adaptación legal del régi-
men de los trabajadores para
la prestación del servicio por-
tuario de manipulación de
mercancías.
Asimismo, desde ACBE se

destaca también el RD
257/2019 de 12 de abril, por el
que se establecen las normas
para la concesión de ayudas
especiales para la adaptación
del sector de la estiba portua-
ria. así como la Orden del Mi-
nisterio de Fomento
522/2019, de 22 de abril, por
la que se aprueba la valoración
de terrenos y lámina de agua
de la zona de servicio del Puer-
to de Bilbao, incluidos los te-
rrenos afectados a ayudas a la
navegación.
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La cita reunió ayer en Bilbao a los actuales miembros de la Junta Directiva de ACBE, así como a antiguos presidentes de la Asociación. Foto J.P.
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ACBE ha reivindicado
ante la opinión pública

la relevancia
económico-social de un
sector que debe tener la

consideración de
“industria portuaria”

Una delegación del Gobierno de
Navarra se reunió la pasada se-
mana en Madrid con el secreta-
rio de Estado de Infraestructu-
ras, Transporte y Vivienda, Pe-
dro Saura, y el director general
de Carreteras, Francisco Javier
Herrero, para abordar las princi-
pales actuaciones de carácter
estratégico para Navarra.
Por parte de Navarra, han

acompañado al consejero de
Cohesión Territorial del Gobier-
no de Navarra, Bernardo Ciriza,

Ciriza, la directora general de
Transportes, Berta Miranda; el
director del servicio de Estudios
y Proyectos, Josetxo López, y el
diputado por Navarra, Santos
Cerdán.
En el encuentro se abordó,

entre otras actuaciones de ca-
rácter estratégico para Navarra,
el Tren de Altas Prestaciones
(TAP). El Gobierno de Navarra
manifestó su apuesta decidida
por el TAP. La directora general
de Transportes recordó que “la
promoción del transporte ferro-
viario de mercancías y pasaje-

ros es estratégica para Navarra,
España y Europa, y su desarro-
llo imprescindible para nuestra
economía. Es fundamental que
Navarra pueda ejercer de nexo
de unión entre los corredores
de transporte Atlántico y Medi-
terráneo”. 
Además, Berta Miranda soli-

citó la celebración de una próxi-
ma reunión con el Ministerio de
Fomento con objeto de dar un
impulso definitivo al desarrollo
del Tren de Altas Prestaciones
así como para definir una estra-
tegia logística para Navarra, in-
cluyendo los centros logísticos
de Noáin y la Ribera.
Por otra parte, el Ministerio de

Fomento respaldó la decisión de
Gobierno de Navarra de duplicar
los túneles de Belate-Almandoz. 

Navarra traslada a Fomento su interés por definir
una estrategia logística para la Comunidad Foral
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En la reunión se abordaron las actuaciones de carácter estratégico para Navarra.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala (izquierda),
y Carlos Lobato, presidente de la Asociación de Consignatarios de Buques y
Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE). Foto J.P.


