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CRÓNICA. 38 ASAmBLEA GENERAL CEEP

EDITORIAL

La 38 Asamblea General de Coordinadora se centró este año en el gran reto de anular 
el cuestionamiento de Europa, del Tribunal de Luxemburgo, a la estiba española. Se 
analizaron cuáles son las claves que han condicionado todo este proceso de denun-
cia de la Comisión Europea a España y cuáles deben ser las líneas de actuación para 
defender el sistema español, un modelo que funciona y da garantías de estabilidad.

Además, este encuentro entre los delegados y delegadas de la organización en Valen-
cia sirvió para mostrar la labor sindical realizada durante este último año, orientada 
a afrontar las nuevas tendencias del sector. Se han destinado parte de los recursos 
organizativos a estudiar la evolución del sector portuario, se ha comenzado a parti-
cipar junto a empresas y administración en foros de trabajo que analizan la eficiencia 
y competitividad de los puertos, se han potenciado herramientas que proporcionan 
mayor transparencia y se han defendido propuestas globales en distintos ámbitos 
de decisión.

También hubo espacio para que cada Zona de Coordinación repasara la situación 
de los puertos a los que representa, centrándose en la reactivación de los convenios 
colectivos para adaptarlos al IV Acuerdo Marco, y para que las Comisiones de Trabajo 
expusieran su avances, entre ellas, la Comisión Coordinadora Solidaria, un proyecto 
humanitario constituido en marzo de este año, dependiente de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores del Mar.

Sin lugar a dudas, el broche entrañable de este encuentro lo puso la entrega de las 
Insignias de Oro a dos estibadores que han trabajado a lo largo de muchos años por 
la lucha de la clase trabajadora, enalteciendo a la organización.

¿No pudiste asistir a esta cita o te gustaría repasar lo que se dijo de tu puerto o de 
otros?, ¿te interesa conocer en profundidad los pasos que va a seguir la organización 
respecto a Luxemburgo?, ¿estás interesado en los avances realizados en formación y 
prevención?, ¿quieres ver los rostros de emoción de los galardonados con la Insignia 
de Oro?…

Todo, en este nuevo número de La Estiba. Disfrútalo.
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38 ASAMBLEA GENERAL CEEP
250 delegados de todos los puertos del estado se reunieron en 
Valencia el 10 y 11 de junio para celebrar su 38 Asamblea General

Los días 11 y 12 de junio se celebró en 
Valencia la 38ª Asamblea General de 
Coordinadora Estatal de Estibadores Por-
tuarios. A pesar de que se había celebrado 
meses atrás una asamblea extraordinaria 
en Madrid para informar sobre la firma del 
IV Acuerdo y su nuevo marco de relacio-
nes, era importante organizar una asam-
blea anual para debatir sobre la situación 
actual del sector y las fórmulas de futuro, 
ante el escenario que viene definiendo 
Europa en los últimos tiempos.

La celebración de la Asamblea en el 
Puerto de Valencia ha supuesto un gran 
esfuerzo por parte de los delegados de 
este enclave, no sólo por las dificultades 
que supone un puerto en el que coexisten 
varias formaciones sindicales, o por la 
complicada y dilatada negociación del 
convenio colectivo, motivo de conver-
sación permanente, sino también por 
las discrepancias internas suscitadas 
en torno a la presidencia del comité de 
empresa.
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Durante su intervención, Antolín Goya, 
coordinador general de Coordinadora 
Estatal de Estibadores Portuarios, des-
tacó que “el equipo humano de Valencia 
está haciendo de este puerto un punto 
de referencia, y esto solo se consigue 
con esfuerzo y dedicación”. El lema de 
este año es Coordinadora ¡ahora más 
que nunca!, como un grito a la unidad y 
al apoyo y el reconocimiento de todos 
los estibadores por el excelente trabajo 
realizado por los compañeros valen-
cianos.

El acto inaugural comenzó la tarde del 
día 10 con la bienvenida del presiden-
te del comité de empresa de la Sagep 
del Puerto de Valencia, Óscar Martínez, 
quien se mostró muy agradecido por 
ser Valencia el lugar de celebración de 
este encuentro, en un año tan impor-
tante y decisivo para su puerto. Tras 
él, Antolín Goya agradeció la hospitali-
dad y la acogida de los compañeros de 
Valencia. Posteriormente, intervinieron 
Rafael Aznar, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Valencia y Salvador Nava-

rro, presidente de la Confederación 
Empresarial Valenciana.

Rafael Aznar mostró su apoyo a Coor-
dinadora como organización clave para 
construir el futuro del sector, recalcando 
que “es preciso desarrollar un clima de 
confianza y una cultura del diálogo y 
de negociación que parta del respeto 
mutuo, que debe encontrar por ambas 
partes visión de futuro, voluntad de lle-
gar a acuerdos y disciplina para cum-
plirlos”.



6 LA ESTIBA · BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR

CRÓNICA. 38 ASAmBLEA GENERAL CEEP

Por su parte, Salvador Navarro expresó su 
agradecimiento al colectivo por su esfuer-
zo y disposición para llegar a acuerdos, y 
apeló a la unidad de acción por el bien del 
puerto, afirmando que “la relación entre 
empresa y trabajador tiene un objetivo 
común de confianza, interacción y aser-
tividad por ambas partes, pero si eso no 
existe, ambos perderán”.

Una vez inaugurada la Asamblea, se dio 
paso al Informe de Gestión del coordi-
nador general, Antolín Goya, en el que 
se analizó la situación actual del sector, 
las tendencias del mercado y el papel de 
estabilidad que juega el IV Acuerdo Marco. 
Asimismo, se hizo hincapié sobre cuáles 
debían ser las líneas de actuación futuras 
para lograr anular el cuestionamiento de 
Europa y del Tribunal de Luxemburgo al 
modelo de estiba español. Después de un 
periodo de debate, el Informe de Gestión 
obtuvo el respaldo de todos los puertos 
presentes en el acto.

A continuación, a última hora de la 
tarde y durante la mañana del día 11, 
cada coordinador de zona pudo hacer 
balance de las acciones y los logros más 

importantes conseguidos en el último 
año en sus respectivos puertos. En esta 
ocasión tuvieron especial interés las 
Comisiones de Trabajo, contando con 
la intervención de las comisiones de 
Graneles, Internacional, Prevención 
de Riesgos Laborales y Coordinadora 
Solidaria, quienes explicaron su labor 
durante este último año.

Además se contó con la participación 
de Miguel Ángel de Ramón, coordina-
dor general de la Federación Estatal de 
los Puertos, que explicó cómo la FTP 
ha incrementado su presencia en los 
diferentes colectivos portuarios, y reiteró 
su agradecimiento por el apoyo que reci-
ben de los estibadores para lograr entre 
todos ese objetivo común de ser una voz 
única en el puerto, la voz de Coordina-
dora Estatal de Trabajadores del Mar.

Como colofón, Goya hizo entrega de las 
dos Insignias de Oro de Coordinadora, 
concedidas este año a los estibadores 
Manuel Botubol Rodríguez, del Puerto 
de Cádiz, y a José Juan Vidal, del Puerto 
de Valencia. Finalmente, se procedió a 
la clausura de la 38 Asamblea General.
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INSIGNIAS DE ORO DE COORDINADORA

La entrega de la Insignia de Oro de Coor-
dinadora supone un emotivo reconoci-
miento hacia aquellos compañeros que 
han puesto a disposición de la organiza-
ción su tiempo y su esfuerzo, y que han 
destacado por su labor, compromiso y 
lealtad, incluso en momentos difíciles 
en los que no ha sido sencillo trabajar 
por y para Coordinadora.

En esta 38 Asamblea General, uno de 
los homenajeados fue manuel botu-
bol rodríguez, estibador del Puerto de 
Cádiz, ejemplo de lealtad y saber hacer 

ante las continuas luchas y cambios sufri-
dos en este enclave portuario.

Botubol señaló que esta insignia suponía 
el reconocimiento al esfuerzo de todo el 
equipo que ha representado a los traba-
jadores de Cádiz, y recalcó que “se puede 
lograr todo con trabajo, sabiendo ser 
leales y fieles a todo lo que se dice, y tras-
mitiendo esa lucha constante a los traba-
jadores de los puertos, que es donde de 
verdad están las batallas, con nuestros 
propios compañeros, haciéndoles ver día 
a día lo importante de las cosas”.

“No dejamos de ser portuarios porque 
mañana pasemos a otra etapa distin-
ta”, matizó Botubol, “tenemos que seguir 
ahí, si quieren nuestra ayuda, si quieren 
nuestro apoyo, ahí vamos a estar…Tene-
mos que ser responsables cada uno en 
la parte que nos corresponde… Siempre 
Coordinadora”.

El segundo de los homenajeados fue 
José Juan Vidal, estibador del Puerto 
de Valencia, que aportó mucho a la orga-
nización en un momento complicado de 
la historia de la estiba en España, siendo 
una de esas personas que han hecho que 
Coordinadora sea hoy lo que es.

Juan Vidal resaltó que “la organización y 
la confianza que tenemos que tener entre 
los puertos es lo más importante”, aña-
diendo que el gran logro de Coordinadora 
ha sido agrupar en una misma organiza-
ción a todos los estibadores del país: “Lo 
importante era que se agrupara a todo 
el personal. Al comenzar la democracia, 
los sindicatos iban a ir cada uno por un 
sitio. A partir de ahí ya Valencia empezó a 
trabajar para montar Coordinadora, que 
es lo mejor que se ha hecho en España”.

Manuel Botubó, estibador del puerto de Cádiz, homenajeado con la insignia de Oro de Coordinadora.

José Juan Vidal, estibador del puerto de Valencia, homenajeado con la insignia de Oro de Coordinadora.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR PORTUARIO

No hay duda de que la crisis económi-
ca sigue afectando negativamente a 
la sociedad, cada vez son mayores las 
tasas de desempleo y el número de fami-
lias que viven por debajo del umbral de 
pobreza.

Sin embargo, en los puertos se ha conse-
guido mantener el empleo y las condicio-
nes laborales de los estibadores gracias 
al esfuerzo sindical de los delegados y de 
las delegadas, a excepción de cuarenta 
despidos en el Puerto de Málaga, situación 

sobre la que se debe trabajar para que 
estos trabajadores se sientan respaldados 
por la organización.

El tráfico portuario ha sabido recuperarse 
en estos años de crisis y volver a la senda 
del crecimiento. Inicialmente los tráficos 
que más sufrieron fueron los de impor-
expor, al caer la demanda interna y las 
ventas al exterior, fue entonces cuando 
se orientó la estrategia hacia la captación 
de tráficos de trasbordos para aliviar dicha 
situación. En 2013 el escenario se ha inver-
tido, las exportaciones han crecido y se 
atisba un ligero crecimiento de las impor-
taciones, siendo el sector del tránsito el 
que muestra cierta caída de movimientos. 
No obstante, en los primeros meses de 
2014 ya se ven signos de mejoría en estas 
operaciones.

El tráfico de trasbordo depende de una 
multitud de factores, no sólo de las con-
diciones laborales de un puerto. Se trata 
de un tráfico estratégico que define las 
principales redes del comercio interna-
cional y que va ligado a las decisiones de 
las grandes navieras a nivel mundial, que 
actualmente optan por alianzas empre-
sariales para optimizar sus recursos y así 
reducir sus costes operativos.

Estos movimientos del mercado suponen 
una gran presión sobre las autoridades 
portuarias, las empresas estibadoras y los 
trabajadores portuarios, ya que las navie-
ras imponen sus propias condiciones a 
cambio de decidir operar en un puerto o 
en otro. “Tenemos que abrir la mente ante 
una estrategia global de estas caracte-
rísticas, nosotros también debemos dar 
respuestas globales en la negociación”, 
comentaba al respecto Antolín Goya.

Estas nuevas tendencias han hecho que 
desde el año pasado, la Coordinación 
General y la de Zonas estemos en un 
continuo análisis sobre el movimiento 
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de los tráficos de trasbordo, los puertos 
que eligen y los que desechan y el porqué, 
incluso antes de que haya aparecido la P3, 
la posible alianza entre las 3 navieras más 
importantes, que finalmente no se lleva-
rá a cabo en los términos especificados, 
puesto que las autoridades chinas lo han 
rechazado días después de la celebra-
ción de la Asamblea. De haberse hecho 
realidad, la Alianza P3 hubiera ostentado 
casi el 40% del mercado en las principales 
rutas comerciales, utilizando megabuques 
de 18.000 TEUs para sus movimientos.

Estas cambios de tendencias en el sector 
han sido debatidos y comentados públi-
camente en medios de comunicación, 
foros y grupos de trabajo, en los que los 
diferentes agentes del mercado, ya sea 
Administración o patronal, han divulga-
do sus puntos de vista y sus propuestas 
de actuación, en ocasiones haciendo un 
ataque gratuito contra los trabajadores 
portuarios. Es por ello que Coordinadora 
ha tenido que modificar su forma de inte-
ractuar con estos actores y ha comenza-
do a participar en estos foros, encuentros, 
conferencias y comisiones de trabajo, 
donde se ha demostrado el compromiso 
de los trabajadores portuarios para cola-
borar en la mejora de la competitividad de 

los puertos españoles, y su voluntad para 
llevar a cabo cualquier tipo de análisis y 
estudio de la situación actual.

Por este motivo, Coordinadora participa 
como vocal en el Observatorio Permanen-
te de los Servicios Portuarios de Puertos 
del Estado, una herramienta que, según 
Goya, querían “que sirviera de análisis real 
del sector, que ofreciera los costes reales 
del impor-expor y del trasbordo en los 
puertos españoles y en comparación con 
puertos europeos, pero que por ahora ha 
sido sólo una herramienta de desprestigio 
para la estiba”.

Además, se tuvo la iniciativa de encomen-
dar a la Fundación de Estudios Portuarios, 
Funespor, la coordinación de un estudio 
sobre costes portuarios en operativas 
rodantes, que se contrató al ente inde-
pendiente Cenit, el Centro de Innovación 
del Transporte de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña. Con este estudio se anali-
zaron los costes de los servicios y las tasas 
portuarias en terminales de carga rodada, 
y se presentó una herramienta científi-
ca, metodológicamente contratada, que 
ofrece una visión global de los servicios 
portuarios, identificando los costes de los 
diferentes servicios y las tasas portuarias 

que se generan con la carga y descarga de 
un buque en un puerto, y su peso en el 
montante final que se le factura al cliente.

También se han impulsado propuestas 
para favorecer de forma global la sosteni-
bilidad de los tráficos de trasbordo, sobre 
lo que Goya apuntaba: “No puede ser que 
estemos rivalizando permanentemente 
los puertos por los mismos tráficos, el 
problema es el mismo, el que el tráfico 
esté en un puerto u otro no significa que 
aumente el volumen de mercancías movi-
do”. Sin embargo, a día de hoy, no se ha 
conseguido un acercamiento entre los 
diferentes agentes del sector.

Por último, se ha advertido que el sector 
granelero puede tener demandas espe-
cíficas para este tipo de tráficos y se ha 
potenciado a nivel interno la Comisión 
de Graneles para responder a las nece-
sidades que se puedan plantear y para 
estudiar elementos de mejora en aque-
llos ámbitos en los que existan intereses 
comunes.

“Debemos estar en todos los foros y en 
los órganos de decisión para evolucio-
nar y estar al día de las tendencias y los 
cambios que se avecinan”, concluía Goya.
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EL RETO DE LUXEMBURGO

Actualmente Europa está llevando a 
cabo una línea de actuación distinta a 
la que había desarrollado años atrás. Por 
un lado, está favoreciendo el desarrollo 
del Comité de Diálogo Social, centrado 
en temas de salud y de seguridad labo-
ral, mientras que, por otro lado, realiza 
ataques directos sobre la legislación de 
cada estado miembro para la liberaliza-
ción del mercado. En estos momentos, 
la Comisión Europea tiene denunciado el 
modelo de estiba español ante el Tribunal 
de Luxemburgo y ha lanzado un dictamen 
motivado sobre el modelo belga.

Coordinadora ha dejado patente su posi-
ción favorable al modelo de estiba actual, 
un modelo que ofrece estabilidad y que 
funciona, y que está recogido en una ley 
aprobada por consenso por las principa-
les fuerzas políticas del país. Y así se ha 
trasmitido al Gobierno de España.

El Ministerio de Fomento y Puertos del 
Estado han manifestado su apoyo, com-
prometiéndose públicamente a defen-
der la ley española. Sin embargo, en los 
últimos meses, José Llorca, presidente 
de Puertos del Estado, ha estado lanzado 

mensajes derrotistas, dando por hecho 
que habrá que cambiar el modelo.

Coordinadora cuenta con la firma del IV 
Acuerdo, un compromiso a nivel estatal 
con la patronal para regular las relaciones 
laborales dentro del marco del modelo 
de estiba actual, en el que se ha creado 
una comisión técnica para garantizar que 
los convenios colectivos en los puertos 
respeten lo firmado a nivel global y no 
desvirtúen la alianza y la defensa nacio-
nal. “En teoría, el Gobierno, la Patronal 
y nosotros estamos de acuerdo en que 
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éste es el modelo, es el que vale y por lo 
tanto no es necesario hacerle modifica-
ciones” afirmó Antolín Goya.

En septiembre tendrá lugar en Tenerife 
el Congreso del Consejo Internacional 
de Estibadores, IDC, en el que Coordina-
dora pondrá sobre la mesa la necesidad 
de una defensa europea común frente 
a estos ataques individuales, primero 
a España y ahora a Bélgica. Ya se han 
iniciado los contactos con los compañe-
ros belgas, que se muestran cercanos y 
con una actitud favorable a elaborar una 
estrategia global de defensa del modelo 
con acciones conjuntas a través de la 
Zona Europea del IDC.

Coordinadora es el sindicato mayori-
tario en la estiba portuaria en España 
y cuenta con la posición estratégica 
que representa en estos momentos el 

Puerto de Algeciras en las rutas comer-
ciales internacionales, enclave en el que 
Coordinadora posee, tras las elecciones 
recientemente celebradas, el 100% de la 
representación sindical en el comité de 
empresa de la Sagep.

El papEl dE 
Coordinadora  
En El idC

En los últimos años, en los que Anto-
lín Goya ha sido su coordinador gene-
ral, el IDC ha experimentado una gran 
expansión, contando actualmente con 
afiliación en Europa, América y África. 
El organismo ha obtenido grandes vic-
torias y ha incrementado su capacidad 
como interlocutor ante instituciones 
gubernamentales a nivel internacional 
como la UE.

No obstante, en este próximo Congre-
so del IDC en septiembre se celebrarán 
elecciones a coordinador general, en las 
que Goya no presentará su candidatura.

Desde Coordinadora se ha reactivado 
durante la última etapa la Comisión 
de Internacional, apoyando al IDC en 
su expansión y en su lucha frente a los 
intentos de nueva directiva de la Comi-
sión Europea, que finalmente han desis-
tido, y ante los ataques a los países que 
está llevando a cabo esta institución. A 
este respecto, Goya señaló: “Personal-
mente, creo que no toca a España seguir 
asumiendo la coordinación general del 
IDC, el papel que Coordinadora tiene 
que jugar en esta nueva etapa es otro, 
es el de centrar sus esfuerzos en la lucha 
europea. No obstante, es una decisión 
que debe terminar de madurarse inter-
namente”.
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PLAN DE FORMACIÓN DE COORDINADORA

Uno de los pilares de la organización es 
el desarrollo de planes formativos que 
alienten e incentiven el trabajo sindical 
entre sus delegados y sus delegadas, y 
que fomenten el desarrollo profesional 
de cada uno de los individuos.

En la vertiente sindical, cada año se rea-
lizan cursos sindicales a nivel local que 
permiten fortalecer los conocimientos 
del delegado sobre su labor diaria y 
que apoyan al colectivo ante las nuevas 
demandas y los procesos de cambio 
a los que se enfrentan los puertos. En 
concreto, Antolín Goya quiso destacar el 
trabajo realizado en el Puerto de Cádiz 
en el que se está produciendo un relevo 
generacional.

A nivel zonal se llevan a cabo jornadas 
sindicales cuya misión es incentivar la 
reflexión y el análisis sobre la situación de 

los puertos de una zona de coordinación 
específica, sus obstáculos y sus retos 
futuros, animando a la participación de 
los delegados. Así se celebraron en mayo 
de 2014 unas jornadas sindicales en la 
Zona Canaria que Goya valoró cono muy 
positivas.

También se organizan jornadas técnicas 
en las que se convoca a toda la organiza-
ción, en las que se tratan temas relevan-
tes, como ha sido el caso de la jornada 
técnica sobre el IV Acuerdo, en la que se 
analizaron las claves de dicho acuerdo 
y se estableció una guía de negociación 
útil para los delegados en sus respecti-
vos puertos.

En este sentido, Goya quiso recalcar el 
buen comportamiento del Puerto de 
Cádiz, sobre todo en el último año, en el 
que ha seguido a rajatabla las directrices 

de la organización respecto a la firma 
de los convenios colectivos, y que ha 
supuesto “una lección de lealtad orga-
nizativa al resto de compañeros”.

En la vertiente profesional, la cuestión 
principal es el avance del certificado de 
profesionalidad de cara a los futuros 
ingresos de los puertos.

prEvEnCión dE riEsgos 
laboralEs

Desde la Coordinación General el pri-
mer objetivo es dar el máximo apoyo a 
la Comisión de Prevención de Riesgos 
Laborales, desarrollando un plan de tra-
bajo común, que permita obtener herra-
mientas de análisis y de apoyo para los 
trabajadores en su quehacer diario en 
los puertos.

Como segundo objetivo se quiere refor-
zar la formación en prevención de ries-
gos laborales, pero no quedándose sólo 
en el estudio de riesgos generales del 
sector, sino también potenciando una 
formación adaptada a la situación espe-
cífica de la estiba.

Como primeros pasos, se ha desarro-
llado el curso online de PRL específico 
para el trabajo de estiba, que ha tenido 
gran aceptación por parte de los afi-
liados y las afiliadas, y se han llevado a 
cabo contactos con organizaciones a 
nivel nacional, expertas en materias de 
prevención, como son la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (Insht), con los que se preten-
den organizar charlas y seminarios sobre 
temas de interés.
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Durante la Asamblea, Antolín Goya quiso 
mantener en todo momento un discurso 
optimista poniendo en valor todos los 
recursos organizativos y humanos que 
posee la organización para lograr sus 
objetivos de participación, compromiso 
y solidaridad.

En la actualidad se utilizan toda clase de 
herramientas para informar a los afiliados 
de los avances de las dos federaciones 
que forman la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar. Para ello, se utili-
za el Boletín diario de Noticias, el Boletín 
Informativo mensual sobre Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales, las 
páginas web de Coordinadora y de la Fun-
dación de Estudios Portuarios, el Anuario, 
la revista La Estiba, los sms y los correos 
electrónicos.

Además, ya se ha comenzado con el envío 
de informes ejecutivos para los miembros 
de los comités de empresa, para mante-
nerlos al tanto de las últimas tendencias 

y novedades del mercado que pueden 
ayudarles en sus reuniones y en sus aná-
lisis, e incluso se han elaborado estudios 
específicos, por ejemplo, sobre el sector 
siderúrgico en el país.

“Tenemos la organización necesaria para 
afrontar esta etapa, seguimos teniendo 
el espíritu guerrero, pero también somos 
capaces de sentarnos delante de una 
mesa de negociación y hacer lo que nos 
toca”, apuntó Goya.

Se ha mantenido la existencia de áreas 
de responsabilidad para los coordinado-
res de Zona, que permiten atender mejor 
las necesidades de los afiliados y favo-
recer que el coordinador general pueda 
centrarse en la coordinación general y la 
acción sindical, y se ha contado con el 
apoyo de ciertas personas para acciones 
concretas en algunos puertos.

Goya también quiso felicitar a la organiza-
ción por la madurez mostrada a la hora de 

afrontar situaciones internas que generan 
cambios organizativos, como la creación 
de la Comisión de Garantías y su labor en 
el conflicto surgido con la presidencia del 
comité de empresa de la Sagep del Puerto 
de Valencia.

Por último, hizo una mención especial a la 
renovación del cargo de coordinador de 
la Zona Norte, el cual ostentaba Xabier 
Alonso Aira y que a partir de junio será 
desempeñado por Asier Abad. Por ello, 
Goya aprovechó la ocasión para recono-
cer la labor de Xabier Alonso: “Su trabajo 
ha estado en concordancia con lo que ya 
veníamos trabajando desde los tiempos 
de Iñaki Prieto. La Zona Norte ha dado un 
cambio significativo de lo que era una 
verdadera situación problemática a la 
situación actual, donde se están cerran-
do convenios e ingresos en algunos puer-
tos, en otros se ha mejorado la afiliación, y 
en general, donde ha aumento el nivel de 
participación y representación, teniendo 
Xabi una parte importante del mérito.”

COORDINADORA SOLIDARIA

En 2014 se ha puesto en marcha la comi-
sión Coordinadora Solidaria, un proyecto 
que Antolín Goya ha descrito como el 
más ilusionante en los casi 10 años que 
lleva en coordinación general.

Coordinadora Solidaria supone un 
encuentro entre las dos federaciones 
que forman la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar -la Coordinadora 
Estatal de Estibadores Portuarios y la 
Federación Estatal de Trabajadores de 
los Puertos-, para llevar a cabo proyec-
tos humanitarios que mejoren la calidad 

de vida de los que más lo necesitan. Se 
trata de que los integrantes de ambas 
federaciones participen en proyectos 
de contribución con la sociedad y, en 
el caso de España, de ayudar a salir del 
declive en el que se está inmerso estos 
últimos años.

Además, Goya adelantó que en los próxi-
mos meses saldrá de forma conjunta un 
proyecto nacional que permitirá desa-
rrollar ese sentimiento solidario, que es 
parte de nuestro lema y de nuestra forma 
de ser.

RECURSOS ORGANIzATIVOS
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miguel rodríguez, coordinador de la 
Zona Canaria, informó a los asistentes 
sobre la evolución de los puertos cana-
rios en estos últimos años.

En Lanzarote, el Puerto de Arrecife ha 
mantenido una trayectoria positiva 
durante estos años de crisis, con una 
media de 26 jornales mensuales. Nunca 
se ha visto sometido a un expediente 
de regulación de empleo y el convenio 
colectivo es prorrogado año a año.

Sin embargo, en Puerto del Rosario, Fuer-
teventura, los niveles de actividad han 
descendido hasta una media de 15 jor-
nales al mes, por lo que se ha abierto un 
proceso de negociación con la patronal 
para realizar los ajustes económicos per-

zONA CANARIA

tinentes a cambio del mantenimiento de 
la plantilla. Su convenio finaliza en 2015.

En el Puerto de Santa Cruz de La Palma 
se ha producido también una importante 
caída de la actividad, alcanzando los 14 
jornales de media mensual. A pesar de 
ello, se están desarrollando fórmulas de 
ajuste económico con las empresas para 
no llegar al Expediente de Regulación de 
Empleo. El convenio colectivo finaliza 
en 2015.

Desde hace años, el Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife se encuentra en un nivel 
muy bajo de actividad, con una media de 
11 jornales mensuales. Sin embargo, se 
han podido negociar siete expedientes 
de regulación de empleo con la patronal 

en los que se ha conseguido mantener 
a toda la plantilla, que son “un referente 
de trabajo y esfuerzo para toda la Zona”, 
tal y como apuntó Rodríguez. El conve-
nio colectivo se encuentra en vigor y es 
renovado año a año.

El Puerto de Las Palmas ha perdido acti-
vidad, alcanzando los 16 turnos al mes, 
debido al descenso importantísimo de la 
pesca y a la caída del volumen de tráfico 
de trasbordo en este enclave. Por ello, en 
estos momentos se encuentra en perio-
do de negociación con las empresas 
para conseguir fórmulas de reducción 
de costes manteniendo la plantilla. Hasta 
el momento la posición de las empresas 
se centra en el despido de estibadores.

Con respecto a la formación profesional, 
los estibadores de Las Palmas han orga-
nizado en este último año un curso con 
la Universidad de Las Palmas y se está 
desarrollando un proyecto con Senegal 
para afianzar vínculos con los puertos 
africanos.

Por último, Miguel Rodríguez compartió 
con los asistentes un nuevo proyecto 
que se está ideando en el Puerto de Las 
Palmas, que ya ha sido aprobado por 
su asamblea del puerto, y que consiste 
en la creación, por parte de la organi-
zación sindical local, de una empresa 
que pueda desarrollar actividades com-
plementarias que están empezando a 
generar negocio en el puerto, y en las 
que los estibadores no tienen cabida por 
no estar definidas en la ley. Entre estas 
actividades se incluyen el avituallamiento 
y el aprovisionamiento a buques, la mani-
pulación de mercancías en concesiones 
privadas, el traslado de mercancías entre 
concesiones privadas o la manipulación 
de maletas y aprovisionamiento de cru-
ceros. Se trata de una idea pionera que 
está todavía en desarrollo y que se debe 
ir viendo cómo evoluciona.
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A continuación, el coordinador de la 
Zona Catalana – balear, Jordi Aragun-
de describió la situación actual de los 
puertos de su Zona.

En primer lugar, el Puerto de Barcelona, 
en el que se realizan todo tipo de tráficos, 
alcanzando los 15-18 turnos al mes, ha 
registrado un nivel de actividad más bajo 
que en años anteriores debido a la caída 
que se está produciendo en el trasbordo. 
En estos últimos años se ha trabajado en 
la flexibilidad horaria y en la adaptación 
de la plantilla a las necesidades del trá-
fico. En estos momentos se encuentra 
en proceso de negociación del convenio 
colectivo para adaptarlo al IV Acuerdo y 
ampliar su vigencia hasta 2020.

El Puerto de Tarragona ha sufrido una gran 
caída de tráficos durante 2013, que parece 
mostrar una cierta mejoría en los primeros 
meses de 2014, realizándose una media 
mensual de 14-16 jornales. El objetivo 
principal es estabilizar la plantilla tras las 
últimas jubilaciones. Aragunde también 
quiso destacar el papel relevante de este 
puerto en la Comisión de Graneles.

En el Puerto de Castellón se está rea-
lizando una media de 24-25 turnos al 
mes. Las principales mercancías que 
registra este puerto son el granel y los 
contenedores. Su objetivo es conseguir 
ingresos en los próximos años, siempre 
que se consolide el aumento de tráficos.

El Puerto de Alcudia está realizando en 
torno a 22-24 jornales al mes, con una 
gran movilidad geográfica con el Puerto 
de Palma de Mallorca, y la tendencia es 
creciente de cara a los meses de vera-
no. Se trata de un puerto principalmente 
granelero.

En el Puerto de Ibiza, la media de jorna-
les se encuentra en 15-17 turnos men-
suales, llegando a alcanzar los 20-22 

zONA CATALANO-BALEAR

en los meses de verano gracias al tráfico 
de rodantes. El convenio colectivo está 
vigente hasta 2015, por lo que ya se está 
trabajando en su renovación y adaptación 
al IV Acuerdo. Además, también se deben 
destacar los trabajos orientados a conse-
guir que estibadores de Ibiza trabajen en 
el Puerto de La Savina, en Formentera.

En el Puerto de Mahón se registra una 
media de 20-21 jornales al mes, mejoran-
do la contratación en los meses de vera-
no, también gracias al tráfico de rodantes. 
Los principales objetivos son consolidar la 
presencia de estibadores en el Puerto de 
Ciudadela y el blindaje del tráfico ro-pax 
ante el intrusismo.

En el Puerto de Palma de Mallorca se 
realizan unos 16-18 turnos al mes de 
media, incrementando en los meses 
de verano por el tráfico de rodantes. El 
convenio colectivo se prorroga anual-
mente, pero en estos momentos está 
en vías de negociación para adaptarlo 
al IV Acuerdo Marco. Además, se realiza 
movilidad geográfica entre los puertos 
de Palamós, San Carles de la Rápita y 
Vilanova i la Geltrú, alcanzándose una 

media de 17, 12 y 6-7 turnos mensuales 
respectivamente.

En el Puerto de Palamós, el principal reto 
es atraer nuevas líneas de madera y pasta 
de papel que aumenten el volumen de 
tráficos. En el Puerto de San Carles, el 
objetivo prioritario es negociar el convenio 
colectivo para adaptarlo al IV Acuerdo, y 
que sirva de base para una nueva legisla-
ción autonómica. Por último, en Vilano-
va, donde se prevé pérdida de actividad, 
especialmente de productos siderúrgicos, 
el objetivo es diseñar junto con patronal 
y administración, un plan de viabilidad 
para captar nuevos tráficos y garantizar 
el mantenimiento de la plantilla.

Para finalizar su intervención, Jordi Ara-
gunde manifestó su intención de aban-
donar la coordinación de la Zona después 
de siete años de trabajo. “Continúo en 
activo, pero quiero dar un pasito al lado 
y centrarme en el trabajo con los com-
pañeros de Barcelona. Para mí ha sido 
un privilegio, he intentado hacerlo con la 
máxima pasión y me voy con la sensa-
ción de haberse hecho bien”, concluyó 
Aragunde.
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Asier Abad, nombrado recientemente 
coordinador de la Zona norte, describió 
cuál es la situación de Coordinadora en 
cada uno de los puertos de la Zona.

Los principales problemas a destacar en 
el Puerto de Vigo son la baja cantidad de 
labores complementarias realizadas por 
los estibadores, así como el continuo 
ataque de otros sindicatos.

Con respecto al Puerto de La Coruña, 
Abad destacó algunos problemas impor-
tantes como las deficiencias en la forma-
ción en medios mecánicos, los ataques 
de otros sindicatos y la falta de recursos 
económicos. Los objetivos principales 
en este enclave son incrementar la afi-
liación y conseguir la firma del convenio 
colectivo.

En Asturias, el Puerto de Avilés realiza 
una media de 22 turnos mensuales y el 
volumen de tráficos se encuentra estable 
en los últimos años. El convenio colectivo 
está vigente hasta 2018. Por su parte, el 
Puerto de Gijón registra un nivel mensual 
de 20 turnos de media y ha aceptado en 
convenio la realización de ingresos.

En el Puerto de Santander se realizan 
una media de 30 jornales al mes. En 
este enclave también se ha aceptado el 
ingreso de 20 eventuales en el convenio 
colectivo recientemente firmado.

El Puerto de Bilbao trabaja una media de 
21 jornales al mes. El tráfico de contene-
dores se ha mantenido estable, mientras 
que la mercancía general ha repuntado 
en estos últimos meses. Además, los 

estibadores han manipulado muy poco 
volumen de granel. Los principales retos 
se encuentran en el transporte horizon-
tal, sobre el que se ha abierto un proceso 
de negociación para que los estibado-
res absorban esta tarea, y el próximo 
establecimiento de nuevas empresas 
tras la ampliación del puerto, con las que 
Coordinadora deberá realizar contactos 
y abrir negociaciones.

Finalmente, Asier Abad quiso manifestar 
su reconocimiento a Xabier Alonso, el 
anterior coordinador de la Zona Norte, 
“por su labor y aportación a la Zona, que 
ha sido fundamental”.

zONA NORTE
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Francisco Alamar, coordinador de la 
Zona levante, analizó la situación actual 
del Puerto de Valencia y del Puerto de 
Gandía, al no poder asistir el delegado 
de este último, mientras que represen-
tantes del resto de enclaves de la Zona 
comentaron la situación de cada uno de 
sus puertos.

El Puerto de Valencia está especializa-
do en el tráfico de contenedores, aun-
que ha experimentado un importante 
incremento en el tráfico rodante. En los 
últimos tiempos, este puerto ha sufrido 
una caída del volumen de contenedo-
res de trasbordo, por el desvío a otros 
puertos, como el de Sines, y por el con-
flicto importante que existe entre las 
empresas Noatum y MSC. No obstante, 
se mantiene un buen nivel de actividad 
con una media de 26 jornales mensuales.

La negociación del convenio se encuen-
tra abierta pero es difícil concretar 
acuerdos debido a la variedad sindical 
existente, aún así “Coordinadora está 
realizando un esfuerzo importante de 
responsabilidad y paz social”, argumentó 
Alamar. Los principales retos son culmi-
nar la negociación del convenio, finalizar 
el ingreso de 25 trabajadores, y trabajar 
duro para las elecciones que se celebra-
rán a final de año.

En el Puerto de Gandía el tráfico principal 
es el de mercancía general, sin embargo, 
en los últimos años se ha advertido un 
continuo crecimiento de mercancías 
variadas, lo que está suponiendo nue-
vos ingresos. La mesa de negociación del 
convenio colectivo está abierta.

El Puerto de Sagunto realiza unos 15-16 
turnos mensuales de media, con un 
cierto repunte de los tráficos. Se está 
elaborando un plan de viabilidad con la 
empresa para negociar el mantenimiento 
de la plantilla a cambio de un esfuerzo 

zONA LEVANTE

en contención de gastos. Se encuentra 
abierta la mesa del convenio.

En el Puerto de Alicante se mueve una 
gran variedad de tráfico, contenedores, 
mercancía general y graneles sólidos en 
exportación, alcanzando los 22-24 tur-
nos de media al mes. Existen obstáculos 
de alguna empresa a la negociación del 
convenio. Los principales objetivos han 
sido trabajar por mejorar la productivi-
dad y la flexibilidad de las tareas.

El Puerto de Cartagena se encuentra en 
una situación delicada, en la que se están 
realizando muy pocos turnos al mes a 
pesar de que los tráficos de graneles se 
han mantenido. Los representantes de 
Coordinadora están recibiendo fuertes 
presiones en su lucha por hacer que se 
cumpla la ley y conseguir la transforma-
ción en sociedad anónima de la sociedad 
de estiba (Sagep), la única que actual-
mente depende de la Administración.



18 LA ESTIBA · BOLETÍN DE LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR

ZONAS CEEP

En el caso de esta Zona, fueron los 
representantes de cada puerto los que 
comentaron la situación de sus respec-
tivos enclaves.

En el Puerto de Algeciras se han realiza-
do elecciones recientemente en las que 
Coordinadora ha conseguido un 100% de 
representatividad. El puerto está tenien-
do un crecimiento de los tráficos muy 
positivo, que se verá incrementado con 
las mejoras que se están llevando a cabo 
para la realización de la carga y descarga 
de los buques Triple E, de 18.000 TEUs 
de capacidad. Por último, se destacó el 
proyecto de cualificación profesional de 
los eventuales que se está realizando 
junto a la sociedad de estiba y a la Junta 
de Andalucía, un acuerdo pionero para 
permitir que los eventuales tengan acce-
so a las labores de estiba en el puerto.

zONA ANDALUCÍA (CEUTA Y MELILLA)

En el Puerto de Almería se ha controlado 
el tema del intrusismo. El principal obje-
tivo es conseguir afiliación en el Puerto 
de Carboneras para que, con el respal-
do de los estibadores de Almería, los 
trabajadores tengan unas condiciones 
laborales dignas.

En el Puerto de Cádiz se realizan una 
media de 21 jornales al mes, y se esperan 
resultados más positivos cuando finali-
ce la construcción de la nueva terminal 
de contenedores, que se calcula que 
entre en funcionamiento dentro de dos 
años. En este puerto se ha desarrolla-
do una importante formación sindical 
en la organización para apoyar el relevo 
generacional, sobre todo ante las elec-
ciones sindicales que se realizarán en 
2015. El convenio colectivo se ha firmado 
recientemente.

El Puerto de Málaga realiza una media de 
8-10 turnos al mes y el tráfico es muy 
inestable. La situación más preocupante 
es la recolocación de los 40 trabajadores 
despedidos hace unos años. Por último 
se resaltó el importante trabajo que se 
está realizando en temas de prevención.

En el Puerto de Sevilla se registra un nivel 
de actividad de 24-25 turnos de media 
al mes. En estos momentos los retos 
se concentran en la firma del convenio 
colectivo y en hacer efectivos los ingre-
sos. Existen expectativas de mejora de 
tráfico con las obras de dragado de la Ría, 
pendientes actualmente de financiación 
por parte de los fondos europeos.

En el Puerto de Motril se ha experimen-
tado un descenso de la actividad, alcan-
zando los 8-9 jornales de media al mes, 
debido fundamentalmente a la disminu-
ción de los graneles, su principal tráfico, 
y a la caída de la construcción. Por ello 
se está negociando la aprobación de un 
expediente de regulación de empleo que 
garantice el mantenimiento de la planti-
lla. Se ha comenzado la negociación del 
convenio colectivo.

En el Puerto de Huelva, en el que se 
registra de media 7 turnos al mes, las 
empresas, principalmente graneleras, no 
están por la labor de negociar el conve-
nio colectivo. Por otro lado, la Autoridad 
Portuaria ha adjudicado una nueva con-
cesión y se están realizando los primeros 
contactos para garantizar que en ella se 
trabaje con estibadores portuarios.

Finalmente, manuel Cabello, coordi-
nador de la Zona Andalucía (Ceuta y 
Mellilla) comentó el interés por recuperar 
afiliación en el Puerto de Melilla, y por 
realizar contactos con los estibadores 
del Puerto de Ceuta, dada la fluidez del 
tráfico de rodantes entre este enclave y 
el de Algeciras.
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Desde abril de 2014, cuando se reactivó la 
Comisión de Graneles, se han mantenido 
varias reuniones entre los compañeros 
para analizar la situación actual de los 
puertos españoles, independientemente 
de que tengan representatividad de Coor-
dinadora. En este tipo de encuentros se 
ponen en común las principales inciden-
cias y conflictos en cada uno de los puer-
tos, y cuáles son las grandes empresas 
graneleras y su vinculación con Anesco.

El objetivo principal de este análisis es 
entender las circunstancias que están 
alejando a algunas empresas de la 
patronal y cuáles van a ser sus próximos 
movimientos, ya sea regresar a Anesco, 
porque comiencen a ver representados 
sus intereses, o bien, organizar otra aso-
ciación patronal específica para este tipo 
de tráfico. En cualquier caso, la propuesta 
de Coordinadora siempre será la de cola-
borar, sentarse a negociar y atender sus 
necesidades.

Las acciones que se han definido hasta 
ahora son las de hacer visitas a los puer-
tos con mayor peso de la operativa de 
graneles para conocer in situ su situa-
ción, suavizar los conflictos específicos 
en algunos de estos puertos y generar 
contactos con varias empresas para bus-
car acercamientos.

En palabras de Juan José Toribio, del 
Puerto de Gijón y uno de los miembros 
de la Comisión que expuso el informe, 
junto a su compañero David Vidaller, del 
Puerto de Tarragona: “Debemos intentar 
integrar las dos velocidades diferentes 
de la estiba, que es el granel y los con-
tenedores”.

COMISIÓN DE GRANELES
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El principal logro que se ha conseguido 
desde IDC Europa es formar parte de la 
mesa del Diálogo Social, coordinada por 
la Comisión Europea, en la que se ha deci-
dido tratar los temas relacionados con la 
estiba portuaria, como la prevención en las 
terminales de contenedores y la seguridad 
de los buques. Para apoyar este trabajo se 
ha reactivado el Comité de Prevención de 
IDC, un subgrupo de trabajo a nivel euro-
peo centrado en cuestiones de PRL.

Esta posición de liderazgo del sindicato 
como interlocutor válido “ha permitido 
generar contactos y un dialogo fluido, 
no sólo con otras organizaciones sindi-
cales internacionales, sino también con 
grandes representantes de la Patronal 
y las autoridades portuarias”, señaló 
Jordi Aragunde, del Puerto de Barcelona 
y uno de los miembros de la Comisión 
que presentó el informe, junto a varios 
compañeros: Víctor Morín, del Puerto de 

S/C de Tenerife, Manuel Cabello, del Puer-
to de Algeciras, Rafael Egea, del Puerto 
de Valencia y David Raja, del Puerto de 
Barcelona.

España está integrada en el Grupo de Tra-
bajo de IDC Europa, junto con Francia, 
Grecia, Dinamarca, Reino Unido, Malta, 
Portugal, Suecia y Chipre. A lo largo del 
año, este grupo ha realizado seis reu-
niones en las que se han marcado las 
líneas de actuación para lograr expandir 
la organización hacia puertos del Reino 
Unido. Por ello se han afiliado los puertos 
de Tilbury y Felixstowe, y tienen interés 
en incorporarse también Copenhague, 
Dublín y Belfast.

En septiembre de 2013 tuvo lugar la Asam-
blea de la Zona Europea del IDC, en la que, 
entre otros temas, se analizó el conflicto 
de Portugal y se definieron los objetivos y 
las estrategias a seguir para restablecer el 

COMISIÓN INTERNACIONAL 

trabajo de los estibadores oficiales, a los 
que se había dejado de contratar para uti-
lizar trabajadores temporales precarios. 
Finalmente se ha llegado a acuerdos tras 
el apoyo a las huelgas, las intervenciones 
y las acciones de solidaridad, y ahora el 
interés es conseguir un acuerdo estatal 
que fortalezca la posición de todos los 
puertos del país.

Otro importante conflicto en el que se 
realizaron acciones de solidaridad ha sido 
en Inglaterra, tras la inauguración de la 
London Gateway, operada por la empre-
sa DP World, que se negó a reconocer al 
sindicato inglés Unite.

Por último, en este último año se ha 
potenciado un mayor acercamiento con 
el sindicato internacional ITF, llevándose a 
cabo importantes encuentros entre IDC 
Europa y la sección europea del ITF (ETF). 
En ellos, se han tratado previamente los 
temas de Diálogo Social para lograr una 
posición sindical común que defender 
ante el resto de actores, y también se han 
decidido acciones conjuntas de apoyo 
en los principales conflictos europeos.
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COmISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN

COMISIÓN COORDINADORA SOLIDARIA

Los objetivos principales de la Comisión 
de PRL son conseguir la implicación de 
todas las Zonas de Coordinación y lograr 
acercar la prevención a todos los puertos.

Para el logro de estos objetivos, se ha 
valorado positivamente la integración 
de un miembro de esta comisión en las 

La Coordinadora Solidaria de los puertos 
nace para amplificar la vocación solida-
ria de muchos estibadores que tienen 
una conciencia abierta a la sociedad y 
están llevando a cabo hoy en día loables 
iniciativas humanitarias en su entorno 
más cercano.

Se trata de un nuevo proyecto de la orga-
nización que pretende aunar esfuerzos 
tanto de la Coordinadora Estatal de 
Estibadores Portuarios como de la 
Federación Estatal de Trabajadores de 
los Puertos, para que, manteniendo 
los proyectos locales que cada puerto 
decida, se puedan acometer acciones 
sociales más ambiciosas a nivel estatal 
e internacional.

Para poder realizar proyectos de mayor 
envergadura será necesario el apoyo 
de una ONG, entidad que ya tiene 

conocimientos y experiencia en acción 
social, pero siempre bajo un acuerdo de 
colaboración de forma activa, es decir, 
que tenga en cuenta las decisiones de 
Coordinadora Solidaria y permita que 
se pueda trabajar conjuntamente con 
ella, y no sólo espere una aportación 
económica.

Ya se han realizado dos reuniones de 
la Comisión en las que se ha debatido 
sobre los criterios y las fórmulas de fun-
cionamiento, y se ha hablado con alguna 
ONG de las posibles vías de colaboración 
y de las pautas a seguir para sensibilizar 
a la población.

Coordinadora-Solidaria-logo-219pDías 
posteriores a la Asamblea quedó elegi-
do el logo que representará a la Coor-
dinadora Solidaria de los puertos en las 
actividades que se desarrollen.

diciones de trabajo para el análisis de los 
datos derivados de la vigilancia de la salud.

Otro punto de interés mencionado por 
Tárraga es el fomento de la formación y 
el asesoramiento para afrontar el futuro 
con garantías.
En este año, las líneas de análisis y de 
estudio más inmediatas son:

•	 Los protocolos de alcohol y drogas 
establecidos en los puertos.

•	 La coordinación de actividades duran-
te las tareas de aprovisionamiento del 
buque.

•	 Los problemas de seguridad derivados 
de la ausencia de suficiente personal 
durante la operativa de graneles.

reuniones del Comité de Coordinación 
de Zonas y se ha establecido un periodo 
de tres meses entre reuniones en las que 
“debemos acudir con el trabajo hecho 
para que sean productivas”, tal y como 
afirmaba Xavier Tárraga, del Puerto de 
Barcelona y uno de los miembros de la 
secretaría de la Comisión que expuso el 
informe, junto a dos compañeros, tam-
bién del Puerto de Barcelona, Carlos 
Rodríguez y David Raja.

Además, se utilizan herramientas de infor-
mación y comunicación como la página 
web de PRL, ya en funcionamiento, o el 
Whatsapp. Asimismo, se está trabajando 
en una ficha de riesgo sobre los buques 
que escalan en cada puerto y se tiene 
pensado elaborar un observatorio de con-

“Estoy seguro de que este proyecto nos 
va a dar muchas alegrías y hará que 
estemos un poquito más orgullosos de la 
organización”, concluía Antonio Jara, del 
Puerto de Valencia y uno de los miembros 
de la Comisión que presentó el informe, 
junto a otros dos compañeros, Pedro Gar-
cía, del Puerto de Algeciras y Francisco 
Gonell, del Puerto de Castellón.
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Iv ASAmBLEA DE FTP

El día 10 de junio se celebró la 4º Asam-
blea General de la Federación Estatal de 
Trabajadores de los Puertos, también en 
Valencia, a la que asistieron alrededor de 
60 trabajadores de los principales puer-
tos españoles. El lema de esta edición 
fue ‘Tú eres el sindicato’, enalteciendo 
el valor de las personas que componen 
esta organización, los propios trabaja-
dores.

Miguel Ángel de Ramón, coordinador 
general de la Federación Estatal de 
los Puertos, destacó en su informe de 
gestión los importantes avances que 
ha tenido la Federación en los últimos 
tiempos. De Ramón hizo hincapié en 
la necesidad de seguir trabajando por 
conseguir una sola voz en el puerto 

que defienda los intereses de todos los 
colectivos de trabajadores y sea la voz 
de Coordinadora Estatal de Trabajado-
res del Mar.

Entre los principales objetivos para este 
año se encuentran seguir creciendo 
en afiliación, e incidir más en aquellos 
colectivos en los que se tiene poca 
representatividad (las empresas con-
signatarias, transitarias y autoridades 
portuaria), con el fin de poder actuar 
en aquellos foros a nivel estatal o pro-
vincial en los que se sientan las bases 
que regulan las condiciones de trabajo 
y los convenios colectivos.

La estrategia presentada por Miguel 
Ángel se basa en crear comisiones de 

trabajo por sector. Esta fórmula de 
trabajo permite un estudio más espe-
cializado de los convenios colectivos 
que se negocien, ya que cada comi-
sión estará integrada por trabajadores 
de dicho sector, y a la par, posibilita el 
avance conjunto de todos los colectivos 
hacia las mismas líneas estratégicas de 
actuación.

Durante el debate posterior se comentó 
también la importancia de seguir gene-
rando más negociaciones de convenios 
de empresa y de sector.

Tras el debate, el informe de gestión fue 
aprobado por unanimidad.

INFORME COORDINADOR GENERAL DE FTP
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Tras la intervención del coordinador 
general, participaron los coordinadores 
de las cinco Zonas de actuación, expo-
niendo las circunstancias actuales de 
la Federación en los puertos de sus res-
pectivas Zonas.

Zona Canaria
El coordinador de la Zona Canaria, José 
Juan Zamorano, destacó en S/C de Tene-
rife la apertura de la nueva terminal de 
contenedores TCT, del grupo OHL, que 
ha creado expectativas positivas des-
pués de la caída de actividad prolongada 
que sufre este enclave en los últimos 
años. Con respecto al puerto de Las Pal-
mas, se han generado contactos con 
colectivos que desempeñan funciones 
desde tierra para los cruceros y con el 
colectivo de policía portuaria, además 
de la creación de un nuevo sindicato, 
ASTP, que englobará a todos aquellos 
colectivos estatutariamente estableci-
dos en la Federación.

Como objetivos a corto plazo, esta Zona 
se ha marcado el aumento de afiliación 
y el trato más personalizado al afiliado. 
También se han propuesto crear un con-
venio sectorial, además de seguir nego-
ciando los convenios de empresa para 
la provincia de Las Palmas del sector de 
empresas estibadoras.

Zona Catalana-balear
Julio Jiménez, coordinador de la Zona 
Catalana-Balear, destacó la firma de 
varios convenios en los puertos a los 
que representa. A primeros de año se 
firmaron el Convenio Colectivo de las 
Empresas Consignatarias y Portuarias 
de la Provincia de Castellón y el Convenio 
Colectivo del sector de las Empresas 
Consignatarias, Estibadoras, Transitarias 
y Agentes de Aduanas de la provincia 
de Tarragona y, por último, el Convenio 
Colectivo de sector de las Empresas 
Estibadoras Portuarias de la provincia 
de Barcelona en junio.

Zona Andaluza
El coordinador de la Zona Andaluza, 
Diego Canales, destacó en el Puerto de 
Algeciras, la reciente firma del convenio 
de empresa de APM Terminal, el cual 
regulará las condiciones de trabajo hasta 
el 31 de diciembre de 2015.

Con respecto al Puerto de Cádiz, Cana-
les señaló el asentamiento, al fin, de la 
organización sindical Coordinadora de 
Trabajadores de los Puertos de la Bahía 
de Cádiz, con un alto nivel de afiliación.

Zona norte
Federico Landera, asesor de la Zona, des-
tacó con satisfacción la firma del Con-

INFORME DE zONAS DE FTP

Antolín Goya, coordinador general de 
Coordinadora Estatal de Trabajadores 
del Mar, clausuró la IV Asamblea Gene-
ral resaltando su satisfacción por el 
crecimiento que ha tenido la FTP en los 
últimos años, y expresando que “hemos 
pasado de una idea como era la de con-

fluir varias federaciones en un mismo 
proyecto, de que los colectivos del puerto 
empezaran a tener objetivos comunes y 
de que la alianza se haga a través de la 
representación sindical, a conseguir que 
se haya convertido en una realidad que 
va madurando”.

“Tenemos un proyecto común, tenemos 
que trabajar por la defensa de nuestros 
derechos en un sector cada vez más 
complicado como es el portuario, y para 
eso nos necesitamos mutuamente” , 
concluyó Goya.

 SALUDO DEL COORDINADOR GENERAL CETM

venio Colectivo del Sector de Empresas 
Estibadoras del Puerto de Bilbao, logro 
que se han fijado alcanzar en el resto 
de puertos de la Zona, así como en el 
colectivo de empresas Consignatarias 
y Transitarias.

Con respecto al Puerto de Gijón, se han 
establecidos contactos para lograr afi-
liación.

Zona levante
El coordinador de la Zona Levante, 
Roberto Jarque, resaltó como objetivos 
de este año incrementar los esfuerzos 
en formación sindical para mejorar la 
participación y el compromiso de los 
delegados, y aumentar la representati-
vidad para poder negociar los convenios 
e incluso lograr un convenio marco para 
todos.

Jarque también resaltó la necesidad de 
promover la profesionalidad y la solida-
ridad entre los trabajadores.
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