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CRÓNICA. VI ASAmBLEA GENERAL IDC

EDITORIAL

La celebración de la IV Asamblea General de IDC en Tenerife ha cobrado especial 
relevancia ya que fue en esta Isla donde se creó la organización, en el año 2000. Des-
pués de 14 años, la organización ha ido creciendo y expandíendose y ha comenzado 
a ver sus frutos gracias a la unidad y liderazgo del que Coordinadora ha impregnado 
a esta organización internacional.

Antolín Goya, Coordinador General de Coordinadora y hasta esta Asamblea, el coor-
dinador general del IDC, cierra en Tenerife un ciclo, una etapa de máxima ilusión y 
trabajo y cede el testigo al compañero Jordi Aragunde, para desarrollar los nuevos 
planes de acción sindical de consolidación y expasión hacia Asia y el norte de Europa, 
y de desarrollo de bases comunes sobre cuestiones concretas que afectan a todos 
los trabajadores portuarios del mundo.
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VI ASAMBLEA GENERAL IDC
Celebración de la VI Asamblea General de IDC en Tenerife  
y relevo del Coordinador General

La Asamblea General es el encuentro 
internacional más relevante de la organi-
zación y se celebra cada dos años para 
decidir las directrices generales y elegir 
a sus representantes. Se trata de un foro 
de relaciones internacionales en el que las 
distintas delegaciones eurpeas, africanas, 
latinoamericanas, y de las costas este y 
oeste norteamericanas, debaten sobre 
su situación, sus inquietudes y demandas.

La jornada de trabajo comenzó el día 30 
por la mañana con la celebración de las 

El IDC (Consejo Internacional de Estibadores), ha celebrado 
su VI Asamblea General en Tenerife, los días 30 de septiembre 
y 1 de octubre, acudiendo más de 150 representantes de los 
estibadores de todo el mundo.

Delegados asistentes
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asambleas de Zona Europea, Zona Lati-
noamericana y Zona Africana. En ellas, 
las delegaciones de cada país tuvieron 
la ocasión de exponer la realidad de sus 
puertos y las experiencias ya vividas, que 
pueden servir de aprendizaje y reflexión 
para el resto de enclaves de la zona.
Una vez finalizadas dichas asambleas, dio 
comienzo la Asamblea General, con los 
informes de los coordinadores de cada 
zona. Estos informes son fundamentales 
para IDC porque permiten aumentar las 
acciones de solidaridad y de cooperación 

entre las distintas regiones, y poseer así 
una estrategia común para potenciar los 
derechos sociales y laborales de todos 
los trabajadores portuarios.

En la mañana del día 1 de octubre, la jorna-
da de trabajo continuó con el informe del 
coordinador general, en el que expuso los 
logros alcanzados por la organización en 
los últimos años, el incremento importan-
te de afiliación que se ha experimentado 
y los retos que tiene por delante IDC para 
seguir desarrollándose.

Para finalizar, se llevó a cabo la ratificación 
de los coordinadores de Zona y la elec-
ción del nuevo coordinador general de 
IDC, a la que Antolín Goya no se presentó 
como candidato. 

El candidato elegido fue Jordi Aragun-
de, estibador del puerto de Barcelona 
miembro también de Coordinadora, com-
prometiendose en estos dos próximos 
años de mandato a trabajar por la unidad 
sindical y la solidaridad en defensa de la 
profesión.
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ELECCIÓN DE UN NUEVO  
COORDINADOR GENERAL

España, por medio de Coordinadora, ha 
asumido la Coordinación General del 
IDC desde su creación, siendo Antolín 
Goya, coordinador general de Coordina-
dora Estatal de Estibadores Portuarios, 
su máximo representante desde agosto 
de 2007.

En esta Asamblea ha cedido el testigo 
a su compañero Jordi Aragunde, coor-
dinador de la Zona Catalana-Balear de 
Coordinadora Estatal de Estibadores 
Portuarios hasta hace unos meses y 
estibador del puerto de Barcelona. Era 
el candidato propuesto por España y 
ha sido apoyado por los representantes 
de las zonas de costa este y oeste de 
América, Europa y África.

Como nuevo coordinador general duran-
te los próximos dos años, resaltó la 
importancia de que la organización siga 
desarrollando políticas de crecimiento, 
especialmente en Asia y en el norte de 
Europa, y siga profundizado en la obten-
ción de criterios comunes de negociación 
colectiva y trabajo portuario que permita 
tener respuestas similares ante los retos 
actuales del sector.

Aragunde realizará visitas a las diferentes 
zonas de coordinación del IDC en los próxi-
mos meses y presentará posteriormente 
su Plan de acción sindical para este man-
dato.

Coordinadores de zona

Jordi Aragunde
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EVOLUCIÓN DEL IDC

El IDC se fundó en junio de 2000 en 
Santa Cruz de Tenerife, un puerto con 
una larga tradición en las luchas sindica-
les de los trabajadores portuarios, con el 
objetivo de articular una red de solidari-
dad internacional de apoyo y defensa de 
la profesión portuaria.

Después de años de encuentros y 
contactos entre sindicatos portuarios 
de todo el mundo que compartían el 
mismo sentimiento de desprotección 

y falta de representación en los conflic-
tos colectivos, se constituye el IDC, un 
nuevo modelo de relación directa entre 
los puertos, más ágil, participativo y con 
menos burocracia.

Desde su creación, España, por medio 
de Coordinadora, ha asumido la Coor-
dinación General del IDC, siendo Antolín 
Goya, coordinador general de Coordina-
dora Estatal de Estibadores Portuarios, 
su máximo representante desde agosto 
de 2007.
Goya asumió por aquel entonces una 
organización muy incipiente, que había 
dado sus primeros pasos con experien-
cias concretas de solidaridad, como el 
apoyo a la lucha de los cinco de Char-
leston, y que tenía el reto de crecer y 
expandirse.

Actualmente el IDC ha consolidado su 
presencia internacional con más de 
70.000 afiliados en cuatro continentes, y 
se ha constituido como una organización 
sindical reconocida por gobiernos, navie-
ros y operadores portuarios en Europa, 
América y África.

Durante la VI Asamblea General, se ha 
nombrado a Jordi Aragunde como nuevo 
coordinador general de IDC, mantenien-
do la hegemonía de Coordinadora en el 
liderazgo de esta organización ante esta 
nueva etapa de consolidación y expan-
sión hacia Asia y norte de Europa, y en 
la que se deben definir líneas comunes 
de actuación en la negociación colectiva 
y en la defensa de las condiciones de 
trabajo.
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¿QUé ES IDC EN 2014?

En el inicio de IDC se contaba con 5 sin-
dicados y 15.000 afiliados y hoy en día la 
organización representa a 70.00 afiliados 
portuarios en Europa, África y América.

Zona Latinoamericana y Caribe
Total puertos: 90
Total afiliados : 21.000

USA (Costa Oeste)
12 puertos
12.000 afiliados

Canadá
4 puertos
2.000 afiliados

USA (ILA Costa Este)
34 puertos
14.000 afiliados

Nicaragua
1 puerto

85 afiliados

El Salvador
1 puerto

400 afiliados

Ecuador
3 puertos

356 afiliados

Chile
2 puertos
400 afiliados

Argentina
8 puertos
200 afiliados

Uruguay
7 puertos
750 afiliados

Paraguay
12 puertos
350 afiliados

Brasil
36 puertos
10.000 afiliados

Colombia
7 puertos
3.000 afiliados

Venezuela
1 puerto
2.341 afiliados

Guatemala
2 puertos

114 afiliados

Honduras
1 puerto
571 afiliados

Republica 
Dominicana
11 puertos
5.000 afiliados

Zona Costa Este y Canadá
Total puertos: 38
Total afiliados : 16.000

Zona Costa Oeste y Pacífico
Total puertos: 12
Total afiliados : 12.000
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Zona Europea
Total puertos: 116
Total afiliados : 16.049

Portugal
10 puertos
719 afiliados

Grecia
3 puertos
1.000 afiliados

Chipre
2 puertos
100 afiliados

Francia
33 puertos
5.818 afiliados

Suecia
25 puertos
1.740 afiliados

Dinamarca
1 puerto
250 afiliados

Italia
4 puertos
1.463 afiliados

España
34 puertos
4.129 afiliados

Mauritania
1 puerto

5.838 afiliados

Gambia
1 puerto

1.821 afiliados

Senegal
1 puerto

2.245 afiliados

Guinea Bissau
1 puerto

646 afiliados

Costa de Marfíl
1 puerto
1.022

Gahna
2 puertos
3.520 afiliados

Togo
1 puerto
1.936 afiliados

Benin
1 puerto
6.000 afiliados

Isla de Reunión 
(Francia)

1 puerto
350 afiliados

Malta
2 puertos

630 afiliados

Reino Unido
2 puertos
200 afiliados

Total mundial 93.000 afiliados

Zona Africana
Total puertos: 1o
Total afiliados : 23.378
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RETOS DE fUTURO

Goya, en su informe de gestión del bienio 
2012-2013, destacó el importante aumen-
to de afiliación en estos últimos años y 
resaltó el incremento de la capacidad de 
acción solidaria en los conflictos interna-
cionales y como interlocutor con institu-
ciones, sobre todo en la zona europea y 
latinoamericana.

Entre los principales retos tanto Goya 
como Aragunde apuntaron la importan-
cia de expandirse hacia Asia y el norte 
de Europa y seguir mostrando la buena 

disposición y capacidad de colaboración 
del IDC a todos los grandes operadores 
portuarios y navieras.

También señalaron la importancia de 
poner en común y debatir las experien-
cias de cada organización, para extraer los 
aciertos obtenidos e intentar trazar unas 
bases comunes sobre cuestiones concre-
tas, respetando siempre las decisiones de 
las organizaciones afiliadas. En palabras 
de Goya, “compartir experiencias sindi-
cales, enriquecerá nuestro conocimien-
to mutuo, fortalecerá la confianza entre 
organizaciones afiliadas, nos permitirá 
comprender mejor las tácticas de nues-
tros enemigos y, con un proyecto común, 
nos hará más fuertes”.
Por último, ambos manifestaron en sus 
intervenciones, el interés por trabajar en 
el desarrollo de programas de formación 
y en la potenciación de los comités de 
prevención de riesgos laborales, en todas 
las zonas de coordinación, en pro de for-
talecer la profesionalización y garantizar 
la salud y seguridad de los trabajadores 
portuarios.

Europa

La estrategia de la Unión Europea es 
precarizar las condiciones laborales de 
los estibadores portuarios a través de 
ataques a países concretos. En estos 
momentos hay una denuncia de la Comi-
sión Europea a España en el Tribunal de 
Luxemburgo, porque su modelo de estiba 
no cumple con los Tratados de la Unión, y 
se ha abierto expediente por igual motivo 
a Bélgica.

Este enfoque de ruptura de los dere-
chos de los trabajadores debe obtener 
respuesta por parte de IDC y así se ha 
acordado durante la Asamblea General. 
A propuesta de Antolín Goya, los repre-
sentantes de los estibadores de todas 
las Zonas formalizaron un compromiso 
de defensa común de los modelos por-
tuarios europeos contra las agresiones 
externas que pretenden desestabilizar 
el sector de la estiba.

Antolín Goya
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SITUACIÓN DE LA ZONA EUROPEA DEL IDC

El inicio del Comité de Diálogo Social Sec-
torial impulsado por la Comisión Europea, 
ha supuesto un gran avance, ya que en 
él, el IDC ha podido ser escuchado en 
calidad de representante legítimo de los 
trabajadores, tratando cuestiones rela-
cionadas con la seguridad laboral y la 
formación. Además, esto ha potenciado 
un mayor acercamiento entre IDC Europa 
y la ETF, en el que se ha logrado estable-
cer posiciones sindicales comunes en 
algunas cuestiones y realizar acciones 
conjuntas de apoyo en los principales 
conflictos europeos.

Sin embargo, sigue existiendo la amenaza 
constante de desregularización del sec-
tor por parte de la Comisión Europea, no 
utilizando las directivas europeas, pero sí 
realizando ataques específicos a través 
de los dictámenes motivados que termi-
nan en el Tribunal de Luxemburgo, como 
es el caso de España y de Bélgica.

También, las políticas del neoliberalismo 
implementadas en la mayoría de países 
europeos han generado graves conflictos 
en países como Grecia, Portugal y Chipre. 
En el caso de Grecia, la crisis política y 
económica ha favorecido la concesión 
del Muelle 2 a COSCO (PCT) en 2009 
bajo condiciones muy ventajosas. Ade-
más, la terminal ha venido realizando 
sus operaciones sin ningún tipo de res-
peto por los derechos laborales de los 
trabajadores, prácticas antisindicales y 
una carencia de medidas de prevención 
implementadas en los puertos europeos 
en la actualidad, con el beneplácito del 
gobierno griego y las instituciones euro-
peas. En este punto, se manifestó con 
satisfacción que tras la movilización de 
los trabajadores de COSCO en el Puer-
to de El Pireo, éstos han conseguido la 
posibilidad de organizarse sindicalmente 
y negociar un convenio que les permita 
trabajar bajo las condiciones apropia-
das. Desde 2014, las autoridades griegas 

han anunciado la privatización total de 
las autoridades portuarias de Tesalónica 
y el Pireo. Los sindicatos griegos, junto con 
un frente político y cívico, han organizado 
numerosas movilizaciones en contra y han 
interpuesto una demanda en el Tribunal 
Supremo, el juicio se celebrará el día 2 de 
Diciembre.

En el caso de Portugal, en enero de 2013, a 
pesar de las numerosas manifestaciones 
y huelgas en apoyo de los estibadores 
portugueses, se aprobó una ley portua-
ria que reduce el ámbito de trabajo de 
los trabajadores portuarios, destruye los 
pools de trabajadores portuarios y genera 
precariedad laboral. Muchos puertos se 
vieron afectados por esta nueva ley, espe-
cialmente Lisboa y Aveiro. La interven-
ción de IDC en Lisboa, ha sido crucial para 
para negociar un convenio colectivo en el 
puerto que garantice los derechos de los 
estibadores profesionales y la prioridad 
de contratación de estos frente al intento 

de introducir trabajadores temporales no 
formados en un segundo pool alternativo 
de trabajo.

La situación que denuncian los trabaja-
dores de Chipre es la presión ejercida por 
las medidas de austeridad extrema y los 
intentos de privatización de los puertos.

Por último, se recalcaron las acciones de 
solidaridad llevadas a cabo por el con-
flicto de la nueva terminal de London 
Gateway, donde la compañía DP World no 
reconoce al sindicato inglés Unite como 
interlocutor válido e intenta operar sin 
que exista un convenio colectivo, y se 
analizó la situación actual en Noruega, 
reiterando el apoyo de la organización, 
especialmente a los puertos de Risavika, 
Tromso y Mosjoen que sufren un cierre 
patronal y, donde los trabajadores que 
formaron parte de los piquetes durante 
las huelgas de apoyo afrontan demandas 
en los tribunales.
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MOCIÓN SOBRE POLÍTICAS 
DESREGULADORAS

DENUNCIA DE LA  
COMISIÓN EUROPEA A ESPAÑA

Los trabajadores portuarios europeos 
reunidos en la Asamblea de Zona Euro-
pea del IDC el 30 de septiembre 2014 en 
Tenerife observan que:

•	 Las políticas ultra-liberales de Europa 
y los planes de austeridad impuestos 
por la Troika son catastróficas para los 
pueblos de Europa.

•	 Que las medidas tomadas para la 
relanzar economía tienen el efecto 
contrario y aumentan el desempleo, 
la inseguridad y la pobreza en todos 
los Estados miembros.

•	  El fracaso de esta política promueve el 
desarrollo de ideas fascistas y racistas 
entre los pueblos y fortalecen a los 
que los propagan.

Los trabajadores portuarios afiliados al 
IDC piden que las orientaciones políticas 
europeas sean revisadas en todos los 
Estados miembros para reconstruir el 
motor del empleo de la economía y que 
la riqueza producida por los trabajadores 
sea distribuida de manera equitativa.

“Que ahora se plantee que España no 
cumple con el Tratado de la Unión no es 
otra cosa que el objetivo de precarizar 
nuestras condiciones y nuestra profe-
sión, ya que no lo pudieron hacer con 
las dos directivas anteriores ni con el 
resto de políticas que han ido aplican-
do”, apuntó Goya en unas declaraciones 
durante la celebración de la Asamblea 
General.

La Ley de Puertos española en la que se 
define el modelo de estiba en los puer-
tos, se aprobó bajo el consenso de las 
principales fuerzas políticas del país y 
ha desarrollado un sistema portuario en 
el que la actividad crece, en el que los 
inversores extranjeros invierten y en el 

que el servicio que se presta es rentable.
Por tanto, la denuncia de la Comisión 
Europea que se encuentra ahora ante 
el Tribunal de Luxemburgo, no es sino 
otro intento de liberalizar el sector en 
detrimento de las condiciones laborales 
de los trabajadores portuarios.

La delegación española del IDC manifes-
tó en la Asamblea el apoyo mostrado por 
el gobierno español, tanto por la ministra 
de Fomento como por el presidente de 
Puertos del Estado, pero señaló el inte-
rés en intensificar los contactos con las 
principales navieras y operadores para 
intentar que haya una posición común 
de clientes, empresarios, trabajadores y 
gobierno en defensa del modelo español, 

trasmitiendo a la Comisión Europea su 
error e intentando, con el compromiso 
de apoyo del resto de puertos afiliados a 
IDC, cambiar su tendencia liberalizadora 
sin tener en cuenta las necesidades rea-
les de los puertos.

Finalmente, los afiliados españoles mani-
festaron que si el Tribunal de Luxem-
burgo pide modificaciones en la Ley, el 
Gobierno tendrá que abrir un proceso 
de reflexión y podrá abrir un proceso 
de negociación en el que Coordinadora 
será partícipe si el proyecto pasa por 
tener un futuro claro para los estibadores 
portuarios en España y no solo para los 
estibadores actuales, sino también para 
los futuros.

Los trabajadores portuarios también 
piden que se ponga fin a los ataques a 
la legislación nacional de la estiba en los 
puertos europeos, como la sufrida por 
los estibadores españoles.

De la misma forma, los estibadores 
recuerdan que estarán a la alerta de los 
planes de futuro para la liberalización de 
los servicios portuarios, para que la esti-
ba quede excluida de esta legislación. De 
lo contrario, van a hacer todo lo posible 
para oponerse a ella, como ya han sido 
capaces de hacerlo con anterioridad.

Tenerife, 30 de Octubre 2014
Ratificado por la Asamblea de Zona Europea
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OtRAs ZONAs

Uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta esta región es desarrollar una 
estrategia sindical común para toda la 
Zona Latinoamericana, ya que la situa-
ción entre los puertos es muy dispar. En 
algunos de ellos los líderes sindicales 
siguen siendo perseguidos, especialmen-
te en países como Colombia y Honduras, 
mientras que en otros sí existe nego-
ciación colectiva, en algunos enclaves 
el trabajo todavía es en gran medida 
manual y sin embargo en otros se utiliza 
maquinaria moderna y tecnificada.

Para hacer frente a esta realidad, se debe 
trabajar en la unidad y representatividad 

SITUACIÓN DE LA ZONA LATINOAMERICANA

SITUACIÓN DE LA ZONA AfRICANA

del IDC, aumentando la formación sin-
dical y la comunicación entre los miem-
bros de la zona y entre las diferentes 
regiones del IDC. De esta manera se 
podrá obtener el poder de negociación 
adecuado para apoyar a los puertos 
con una situación de mayor precarie-
dad y se podrá ser más efectivo en las 
acciones de solidaridad necesarias ante 
los actuales conflictos en países como 
Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador y 
Colombia.

Se reeligió a Mauricio Zarzuelo, del Sutap, 
Argentina, como Coordinador de Zona 
Latinoamericana.

La realidad entre puertos es muy diver-
sa, mientras que en algunos puertos no 
tienen convenios ni reglamentación de 
ningún tipo, en otros se ha comenzado 
con las negociaciones con el Estado y 
las patronales, y en alguno como los de 
Senegal, Mauritania y Costa de Marfil, las 
terminales de contenedores han sido 
totalmente modernizadas y los trabaja-
dores han logrado negociar sus condi-
ciones laborales y sus planes de forma-
ción para utilizar nueva maquinaria. Esta 
situación se agrava aún más si como es 
el caso de muchos puertos, coexisten 
los sindicatos de los trabajadores (con 

una gran atomización sindical) y los crea-
dos por las propias empresas, porque 
se generan conflictos de intereses que 
dificultan los avances de IDC como inter-
locutores válidos en esta región. La zona, 
en general, presenta una gran necesidad 
de formación sindical.

Durante la Asamblea de la Zona Africa-
na, celebrada durante el día 30 de sep-
tiembre, fue elegido Pierre Ghuigrehi, de 
Costa de Marfil, como nuevo Coordina-
dor de la Zona Africana para los próximos 
dos años.
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En la Costa Este de EEUU todos los esti-
badores tienen las mismas condiciones 
en todos los puertos porque hay un solo 
convenio en el que se incluyen sus dere-
chos, deberes, salarios, formación, etc.

El principal foco de conflicto que existe 
actualmente se relaciona con el ámbi-
to de trabajo de la estiba. Mientras que, 
hasta la fecha, los estibadores profesio-
nales han pertenecido al sindicato de 
estibadores, la ILA, recientemente otros 
sindicatos mayoritarios no pertenecien-
tes al sector de la estiba, han empezado 
a ocupar ciertos puestos de trabajo para 
realizar labores típicamente de estiba-

SITUACIÓN DE LA ZONA  
COSTA ESTE DE EE.UU.

dores. Este hecho, está creando ciertas 
rivalidades entre trabajadores con con-
secuencias negativas para todos, como 
es el empeoramiento de los contratos.

Con respecto a la automatización, en 
los puertos de la Costa este el ritmo 
de tecnificación de la maquinaria está 
avanzando rápidamente. Las nuevas 
innovaciones han de ser aprobadas en 
el Comité de Nuevas Tecnologías, el cual 
está compuesto por miembros de sindi-
catos y de empresas, y en el que antes 
de la implantación de cualquier avance, 
analizan las tecnologías y su impacto en 
el trabajo.

Los delegados representantes del sin-
dicato de la Costa Oeste, la ILWU, no 
pudieron asistir a la Asamblea General, 
debido a que, en estos momentos están 
negociando el convenio colectivo para 
toda la costa, no ausente de conflicto. La 
ILWU inició negociaciones para el nuevo 
convenio a principios del 2014 y todavía 
no ha llegado a un acuerdo ante la falta 
de acuerdo entre la patronal, PMA, y el 
sindicato.

SITUACIÓN 
DE LA ZONA  
COSTA 
OESTE DE 
EE.UU.
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FTP

La Federación Estatal de Trabajadores 
de los Puertos (FTP), representada por 
su Coordinador General, Miguel Ángel de 
Ramón Agustí, acudió como invitado a la 
VI Asamblea General del IDC.

En su desarrollo, De Ramón pudo cono-
cer muchas de las organizaciones sindi-
cales que forman parte de IDC y que han 
tenido éxito abarcando tanto al sector 
de la estiba como al resto de colectivos 
portuarios.

Según De Ramón: “Una vez sentemos 
las bases de la FTP a nivel nacional, 
podríamos centrarnos en comenzar a 
establecer vínculos a nivel internacional. 
De esta manera podríamos tener una 
fortaleza mayor como nuestros herma-
nos los estibadores, y aunar potencial en 
resolución de conflictos, porque cuanto 
más crezcamos, más impenetrables nos 
volveremos”.

LA fTP ASISTIÓ COMO INVITADO

Miguel Ángel de Ramón
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