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   La inestabilidad ligada a 
la estiba ha sido una 
constante en las últimas 
décadas en el Puerto de 
Bilbao, según se reflejó 
ayer en un acto celebrado 
por ACBE, donde el 
presidente de la APB, 
Ricardo  Barkala, urgió la 
necesidad de una pronta 
firma del convenio 
colectivo.  

JAIME PINEDO 

BILBAO.  El conflicto de la estiba 
ha planeado sobre el Puerto de 
Bilbao durante las presidencias 
de los cinco protagonistas que 
reunió ayer la Asociación de 
Consignatarios de Buques y Esti-
badores del Puerto de Bilbao 
(ACBE) en la mesa redonda de ex-
presidentes de la APB organiza-
da  en el marco de los actos del 
Centenario de la Asociación con 
el título “Evolución del Puerto de 
Bilbao en las últimas  décadas”. 

Salvo José Sota (1989-1991) y 
Manuel Docampo (1991-1996), el 
acto reunió a los cinco últimos 
presidentes del Puerto de Bilbao 
(Pedro Ruiz de Alegría 1988-1989; 
José Ángel Corres, 1996-2009; Jo-
sé Ramón de la Fuente, 2009-2013; 
Asier Atutxa, 2013-2018, y Ricardo 
Barkala,  presidente actual desde 
2008, quienes desgranaron sus 
vivencias personales, los princi-
pales hitos logrados durante sus 
mandatos, así como su visión so-
bre la evolución del enclave, sus 
retos y perspectivas de futuro. 

 
Estiba: reto pendiente 
Así, el de la estiba fue uno de los 
retos pendientes más señalados 
durante el encuentro y que, a pe-
sar de los cambios legislativos y 
laborales habidos y de su favora-
ble  evolución desde la situación 
que se vivía en la década de los 
80, continúa siendo un foco im-
portante de conflicto.  

Por ello,  Barkala   constató 
los cada vez mayores cambios 
que están llamados a experimen-
tar los puertos en cuanto a una 
mayor flexibilidad, y dijo que la 
forma de trabajo debe cambiar 
también, en referencia a la estiba, 
lo que a su juicio “solo se consi-
gue con sinceridad, confianza 
mutua y negociando, dejándo-
nos todos, pelos en la gatera”.  

Barkala ofreció la máxima 
implicación de la APB  en este 
empeño y tras felicitarse porque 
“en general, existe buena disposi-
ción y todas las partes buscan so-
luciones”, reconoció que en la ac-

tual situación “hay que llegar a 
un acuerdo, sí o sí, porque nos ju-
gamos mucho”. “Estamos en un 
momento crítico, por lo que de-
bemos, y seremos capaces, de fir-
mar un convenio  que ofrezca se-
guridad, confianza y prestigio al 
Puerto de Bilbao”. El presidente 
de la APB lanzó un mensaje de 
optimismo y apeló a un último 
esfuerzo colectivo para firmar el 
convenio “porque nos va a ir me-
jor a todos, vamos a ser pioneros 
y ganaremos tráficos”. 

 
Privilegios 
José Ángel Corres, presidente en-
tre 1991 y 2009, y actual presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Bilbao, reconoció que el enclave 
ha vivido épocas “mejores que la 
actual” y consideró vital “recupe-
rar el terreno perdido” en un mo-
mento en el que el enclave com-
pite con otros puertos y países en 
una economía globalizada.  

Haciendo una analogía entre 
los eslabones de una cadena y los 
varios agentes de la cadena de 
transporte, apuntó que “el pro-
blema que tenemos en la cadena 
de transporte del Puerto de Bil-
bao es que el dimensionamiento 
de los eslabones no es homogé-
neo, ya que hay quienes aportan 
eslabones de 200 toneladas y 
quienes aportan eslabones de só-
lo 20 toneladas”. “Hay colectivos 
que han vivido tiempos mejores, 
pero si rebajando su beneficio, 
los demás mejoran, es que deben 
ser conscientes de que la situa-
ción que han vivido es de privile-
gio”, dijo.. 

MARÍTIMO ·  El presidente de la AP de Bilbao llama a un último esfuerzo en un encuentro de ex-presidentes organizado por ACBE en su Centenario

Barkala: “Hay que lograr un acuerdo en la 
estiba, sí o sí, porque nos jugamos mucho”  

Desde la izquierda: Iñaki Garcinuño, presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK; José Ramón de la Fuente, presidente de la AP de Bilbao 2009-

2013; Pedro Ruiz de Alegría (1988-1989); Ricardo Barkala (2018-); Virginia Navarro, presidenta de ACBE; José Ángel Corres (1996-2009); Asier Atutxa (2013-1018). Foto J.P. 

 
ACBE reunió en la AP de Bilbao a cinco persona-
lidades que suman 34 años de presidencia repar-
tidos a lo largo de cinco décadas que han visto 
una profunda transformación del enclave, y que 
fue recordada, con sus luces, y también sus som-
bras, en las voces de sus protagonistas. Con las di-
ferencias propias de cada época, así como de ads-
cripción política, los cinco presidentes dijeron 
haber seguido y compartido la única hoja de ruta 
posible: situar al Puerto  de Bilbao en el lugar que 
le corresponde, como una herramienta útil al ser-
vicio del país, de la economía y de su sociedad. 

La cita estuvo salpicada de anécdotas, espe-
cialmente relacionadas con las circunstancias en 
las que accedieron a la presidencia.  Pedro Ruiz de 
Alegría describió situaciones que 34 años después 
parecen hoy fuera de contexto, tanto en lo que 
afectan a la figura y hábitos de los presidentes 
anteriores, como del entorno laboral , especial-
mente en la estiba. También despertaron interés 
las circunstancias políticas que rodearon cada 
nombramiento, como las menciones de José An-
gel Corres al “Pacto del Majestic” y al actual presi-

dente de la CEOE, Antonio Garamendi, que era el 
candidato que el PP propuso para presidir la APB, 
aunque fue el PNV quien logró imponer a Corres. 

Si José Ramón de la Fuente dijo que su presi-
dencia estuvo marcada por la crisis financiera de 
2008, a pesar de lo cual la APB mantuvo sus cuen-
tas saneadas sin realizar EREs, Asier Atutxa reco-
noció  haber disfrutado de una etapa “fenome-
nal” al frente del puerto, en la que trabajó “a tope” 
para sentar las bases del puerto comercial e in-
dustrial que es hoy, y especialmente como hub 
eólico, siguiendo una estrategia de país. 

 
“Saldremos adelante” 

De complicada puede calificarse la etapa de Ri-
cardo Barkala, quien citó la pandemia, el Brexit y 
el conflicto de la estiba como las tres circunstan-
cias que han marcado su mandato. 

Los cinco presidentes auguraron al Puerto de 
Bilbao un gran futuro, basado en el trabajo y en el 
esfuerzo compartido. “Somos trabajadores y sal-
dremos adelante”, sentenció Pedro Ruiz de Ale-
gría, el más veterano de los cinco presentes. 

 La presidenta de ACBE, Virginia Navarro, tuvo un especial agradecimiento para la APB y la comunidad portuaria. Foto J.P. 


