
COMUNICADO DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS 

ESTIBADORES DEL PUERTO DE BILBAO. 

 

En Santurtzi, a 27 de marzo de 2017. 

 

Ante la anunciada visita del Presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y del 

Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con ocasión de la inauguración de la nueva 

terminal de cruceros que tendrá lugar el próximo miércoles día 29 de marzo, en Getxo, 

los Comités de Empresa de BilboEstiba SAGEP, de las empresas estibadoras 

NOATUM, BERGÉ, SLP y TORO Y BETOLAZA, y, por extensión, las secciones 

sindicales de OUTPB, UGT, ELA, LAB y KAIA, en ellos representadas, desean 

manifestar lo siguiente: 

 

1) Que José Llorca ha ejercido como Presidente de Puertos del Estado estos últimos 5 

años. Durante su segunda etapa en el cargo ha sido incapaz, no ya de solucionar 

sino ni siquiera de afrontar de manera productiva y negociada, la situación creada 

por la denuncia y posterior sentencia del Tribunal Europeo sobre el sistema de 

estiba español contra el actual modelo. Es, por lo tanto uno de los máximos 

responsables de que el conflicto actual haya evolucionado hacia lo que parece un 

callejón sin salida. 

 

2) Que Iñigo de la Serna, en su corta carrera al frente del Ministerio de Fomento, ya ha 

dado muestras de su nulo talante negociador tratando de imponer, sin ninguna 

reunión previa con la parte social y de manera unilateral y autoritaria, una reforma 

vía Decreto Ley, que ha provocado un irresponsable agravamiento del conflicto, 

además de extralimitarse en la interpretación de los requerimientos de la Comisión 

Europea, proponiendo un despido generalizado de todos los trabajadores, como 

solución a una sentencia que no se lo pide. 

 

3) Que mientras los antes mencionados parecen no tener ningún impedimento para 

acudir a este tipo de actos publicitarios, utilizando una vez más las Instituciones en 

su beneficio particular y para servir a su agenda política, son incapaces de sacar 

tiempo para dedicarlo a una negociación seria en la que se encuentre una salida al 

conflicto de manera negociada y de acuerdo a las justas reivindicaciones de los 

trabajadores respecto a su garantía de empleo. 

 

4) Que igualmente mostramos nuestro rechazo ante el Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, por sus declaraciones públicas contra los 

estibadores del Puerto de Bilbao, tildándonos de “privilegiados respecto a lo que se 

ve al otro lado de la valla”, además de solicitar, en virtud del cumplimiento de la 

sentencia del TSJUE, “que se dejen de aplicar las condiciones laborales actuales de 



los trabajadores”, establecidas en la negociación colectiva entre empresas y 

trabajadores.   

 

5) Que mostramos nuestra decepción absoluta con el comportamiento del PNV y sus 

máximos representantes, habiendo demostrado que no tienen reparo alguno en 

mercadear con las reivindicaciones justas de los trabajadores en un conflicto de 

tanto calado como la reforma de la estiba, manifestando públicamente su 

compromiso con el mantenimiento del empleo pero votando a favor de un RDL que 

promueve el despido generalizado de los trabajadores y la eliminación de los 

compromisos sociales derivados de la negociación colectiva. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de la concentración convocada por el 

Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao, secundamos la 

misma, animando a todos los trabajadores del Puerto de Bilbao y Puertos vecinos de 

Santander y Pasaia a acudir, a partir de las 10 de la mañana del miércoles día 29 de 

marzo, a la nueva terminal de cruceros de Getxo para visibilizar nuestras justas 

reivindicaciones en el conflicto que atravesamos.  

 

 

 

 

 


