LOS ESTIBADORES DE BILBAO PRESENTAN PREAVISO DE HUELGA

Los estibadores del puerto de Bilbao denuncian la continua amenaza de disolución
del CPE presentada en cada reunión y la falta de reciprocidad en la buena fe
negociadora, así como el preocupante aumento de la eventualidad y el reiterado
incumplimiento de convenio, anunciando una huelga que se llevaría a efecto entre el
día 09 y el 25 de Octubre.

29 de Septiembre de 2020

Los estibadores del puerto de Bilbao, representados en los respectivos sindicatos que
conforman el comité de empresa (OUTPB-Coordinadora, UGT, ELA, LAB y KAIA)
presentaron en el día de ayer un preaviso de huelga, la cual daría comienzo el día 09
de Octubre.
Esta decisión ha sido tomada después de un periodo de negociación en el cual los
estibadores dicen sentirse engañados y amenazados constantemente por la parte
empresarial, destacando la causa de disolución presentada para la Sociedad de estiba y
desestiba del Puerto de Bilbao-Centro Portuario de Empleo (Bilboestiba-CPE), la cual
tenía como fecha para ser tratada el día de hoy 29 de Septiembre por sus socios
accionistas que no son otros que las propias empresas estibadoras (CSP, Berge, SLP y
Toro y Betolaza). Esta situación siembra una total incertidumbre y una falta de
seguridad para el futuro de los estibadores de este puerto, los cuales incluso podrían
perder su puesto de trabajo.
La mala fe negociadora por parte de las empresas, utilizando esta amenaza de
disolución del CPE en cada una de las reuniones, evidencia que ha sido provocada por
las propias empresas dueñas de BilboEstiba.
Asimismo, los reiterados incumplimientos de convenio por parte de las empresas , tales
como el descanso semanal, la falta de personal en Bilboestiba y el exceso de jornadas,
los cuales ya han sido denunciados por la parte social en otras ocasiones, no hace más
que agudizar el problema, vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores
y poniendo en peligro su seguridad y la de quien les rodea.
A mayor abundamiento, el aumento de la eventualidad y la precarización laboral deja
entrever una clara apuesta empresarial por la inestabilidad y la falta de profesionalidad
del puerto. Esto se agrava con la reducción de la inversión en la formación de algunos
trabajadores, una práctica poco sensata y profesional, y que aumenta
considerablemente el riesgo de siniestralidad en el sector, ya elevado de por sí.

Los estibadores de Bilbao recuerdan la buena fe demostrada durante el proceso
negociador. Sin embargo, denuncian la mala fe demostrada por la otra parte, con
continuas amenazas y ultimátum de cierre del Centro Portuario de Empleo, y por lo
cual tras haber intentado llegar a acuerdos en la mesa negociadora se ven abocados a
ejercer su derecho a la huelga.

Dicha huelga se llevará a efecto entre los días 09 y 25 de Octubre, en el siguiente
formato:

-

09, 13, 19 y 20 de Octubre: dos horas por turno de trabajo afectadas.

-

10, 11, 14, 15,16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de Octubre: 24 horas afectadas
cada día señalado.

El colectivo de estibadores de Bilbao entiende que la parte empresarial ha faltado al
respeto a una profesión que durante décadas ha demostrado la máxima
profesionalidad en este puerto. El único interés demostrado por esta parte en los
últimos tiempos pasa únicamente por eventualizar el trabajo portuario de una forma
irresponsable y carente de todo sentido.
Por último, los estibadores de Bilbao recalcan su voluntad negociadora en este proceso
para llegar a acuerdos que lleven la estabilidad al puerto, acuerdos que no vulneren los
derechos laborales de los trabajadores, que garanticen el empleo y que supongan
avances y mejoras para todas las partes, lo cual desencadenará sin lugar a dudas el
servicio profesional y estable que el Puerto de Bilbao necesita y merece.

