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La patronal de la estiba pide que 
se desconvoque la huelga ante el 
proceso de conciliación iniciado

L
a Asociación de Consignata-
rios de Buques y Estibado-
res del Puerto de Bilbao 
(ACBE) ha solicitado la des-

convocatoria urgente de la huelga 
iniciada por los estibadores el 9 de 
octubre, dado que tanto éstos como 
las empresas han iniciado sendos 
procesos de conciliación y arbitra-
je ante el Consejo de Relaciones 
Laborales del País Vasco (CRL). 

La patronal de las empresas con-
signatarias y estibadoras del puer-
to de Bilbao considera que, con la 
admisión a trámite por parte del 
CRL de los procedimientos admi-

nistrativos de conciliación, instado 
por los sindicatos de la estiba, y de 
arbitraje, planteado por Bilboesti-
ba, las cuatro empresas estibadoras 
y ACBE, se ha entrado «en una nue-
va fase que debería sustanciarse en 
el fin de una situación de dramáti-
ca pérdida de tráfico, imagen y com-
petitividad que sufre el puerto». 

En este sentido, la patronal 
recordó que «sólo durante los pri-
meros siete días de huelga, el puer-
to perdió diez escalas de buques, 
un 22% con respecto a los datos 
de la semana anterior», lo que 
supuso que entre el 9 y el 15 de 

octubre «manipular un 72% menos 
de mercancía general y un 71% 
menos de contenedores» con res-

pecto al movimiento registrado 
entre el 2 y el 8 de octubre. 

 La Confederación Empresarial de 
Bizkaia, Cebek, denunció, por su par-
te, que los servicios mínimos decre-
tados en la huelga «no se están res-
petando», por lo que pidió al Gobier-
no Vasco que «asegure su cumpli-
miento». Además, advirtió de que, 
de prolongarse la huelga hasta el 9 
de noviembre, como advierten los 
sindicatos, se producirá «un mayor 
agravamiento de sus efectos negati-
vos en agentes y empresas». 

En el mismo sentido, la Confe-
deración Empresarial de Bizkaia, 
Cebek, aseguró que «las exigen-
cias de monopolio a la contrata-
ción por parte de los estibadores, 
además de ser ilegales, son con-
trarias a las normas de competen-
cia vigentes». También denunció 
«los actos violentos que se están 
produciendo en el recinto portua-
rio», así como «las amenazas y 
coacciones a otros trabajadores 
por parte de los mal llamados 
piquetes informativos».

Denuncia que la manipulación de mercancía  
bajó un 72% en la primera semana de paro  

Protesta de los estibadores del puerto de Bilbao.

LA FRASE 

«Las exigencias de 
monopolio a la 
contratación por parte 
de los estibadores, 
además de ser ilegales, 
son contrarias a las 
normas de 
competencia». 
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