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ANTECEDENTES

EDITORIAL

Este año 2014, en el que Coordinadora ha cumplido su 35 aniversario, ha sido muy 
importante. El IV Acuerdo Marco se inscribió en el Registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo y se publicó en el BOE. Fue un hito relevante para el sector que 
demostró, una vez más, que los agentes implicados somos capaces de limar asperezas 
y flexibilizar posturas para lograr un objetivo que nos beneficia a todos: que los puertos 
españoles sigan siendo punteros en Europa, un ejemplo de garantía de servicio en 
condiciones óptimas de seguridad y eficiencia, para que las navieras internacionales 
se interesen por ellos como puerta de entrada a los continentes europeo y africano.

Lograr que el IV Acuerdo Marco fuera una realidad costó mucho esfuerzo, múltiples 
reuniones, desvelos y sinsabores. Se llegó a él después de un claro ejercicio de flexi-
bilidad por parte de todos los implicados. Pero como todos los afectados pudimos 
expresarnos y debatir; compartir nuestras preocupaciones y ejercitar la empatía 
imprescindible para acercar posturas, hoy el sector portuario español se rige por un 
documento consensuado que lo dota de estabilidad; más importante incluso que 
los costes para atraer navieras, como ha apuntado estos días el presidente de una 
de las más relevantes autoridades portuarias de este país.

Justo eso es lo que nos ha faltado en Europa, que se nos escuche, ni siquiera se 
ha dado la oportunidad a España de expresarse en una audiencia pública. Y lo que 
hemos obtenido es una sentencia que muestra un claro desconocimiento del siste-
ma al que juzga; una agresión inaceptable a todos los que nos hemos empeñado, y 
hemos conseguido, hacer crecer los puertos españoles, una visión del norte sobre 
los puertos del Sur de Europa.

Sosiego es lo que necesitamos ahora para analizar en profundidad el nuevo escenario 
que se nos plantea, para ver cuál es la mejor vía para seguir defendiendo de manera 
rotunda y cohesionada; es decir unidos la Administración, la patronal y los trabaja-
dores; un sistema portuario que se ha manifestado como de los más competitivos 
de Europa; que ha logrado dar fuelle a una economía maltrecha y empleo estable 
y de calidad. Un sector próspero, casi un oasis en el panorama español. Una forma 
de organización y de trabajo que, según dicta el sentido común, se debería cuidar, 
imitar, exportar.

Con tranquilidad y con unidad, pero con firmeza y -llegado el caso- contundencia y 
lucha, defenderemos el sistema portuario español y dejaremos claro a Europa que 
queremos participar en la construcción de nuestra realidad.
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ANTECEDENTES

RECOPILACIÓN DE ACONTECIMIENTOS

Surge el Comité de Diálo-
go Social sobre cuestio-
nes laborales dentro de 
la Comisión Europea.El 
Comité de DS se ha centra-
do en temas de formación 
y seguridad y salud laboral.

Puertos del Estado emite 
un Informe de Observacio-
nes a la Carta de Emplaza-
miento.

La Secretaría General de la 
Comisión Europea envía 
Carta de Emplazamiento 
por infracción a la Ministra de 
Asuntos Exteriores, referida a 
la legislación española sobre 
estibadores.

La Dirección General de 
Empleo emite un Informe de 
Observaciones a la Carta de 
Emplazamiento de la Comi-
sión Europea.

Rechazo por parte del Parla-
mento Europeo de las 2 Pro-
puestas de Directiva sobre 
sobre el acceso al mercado 
de los servicios portuarios
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ANTECEDENTES ANTECEDENTES

Puertos del Estado envía 
un Informe de Alegaciones 
al Dictamen. En él argu-
menta que debe mante-
nerse la actual normativa 
reguladora del trabajo por-
tuario en los puertos espa-
ñoles de interés general.

La C omisión Europea 
envía un Dictamen Moti-
vado contra Bélgica por la 
organización del trabajo 
portuario en los puertos 
belgas.

La Comisión Europea lleva 
a España ante el Tribunal de 
Justicia de la UE en Luxem-
burgo. Considera que “los 
proveedores de manuten-
ción de carga de otros Esta-
dos miembros que deseen 
establecerse en puertos 
españoles podrían no hacer-
lo a causa de las prácticas 
laborales restrictivas” que 
se llevan a cabo en España.

Se da a conocer la sentencia 
del Tribunal de Luxemburgo, 
condenatoria para España.

La Comisión Europea envía 
un Dictamen Motivado con-
tra el Reino de España por 
la incompatibilidad de la 
legislación española con las 
normas de la Unión Europea 
sobre libertad de estableci-
miento e invita a España a 
que adopte las medidas 
necesarias en un plazo de 
dos meses.
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COORDINADORA

POSICIÓN DE COORDINADORA  
ANTE LA SENTENCIA

DECLARACIONES  
DE ANTOLÍN gOyA  
A LOS MEDIOS

www.laestiba.info/numero07/ 

declaraciones-de-antolin-goya/

Coordinadora ha mostrado su preocupa-
ción por el contenido de la sentencia ya que 
existen elementos de desconocimiento del 
modelo portuario español. La Sentencia 
propone modos alternativos al modelo 
existente, como que las propias empre-
sas estibadoras gestionen las “oficinas de 
empleo” que han de suministrar la mano de 
obra o que se cree una “reserva de trabaja-
dores” gestionadas por empresas privadas, 
tales como agencias de trabajo temporal.

Sin embargo, el Tribunal desconoce que en 
España las SAGEP son empresas privadas 
gestionadas directamente por las propias 
empresas estibadoras, que los trabajadores 
portuarios tienen un contrato de trabajo 
fijo con la SAGEP de cada puerto, y que los 
socios de la SAGEP utilizan el personal con-
tratado por la misma para la realización de 
su propia actividad, ocupando el número de 
trabajadores y la cualificación profesional 
que precisas para cada actividad.

Por tanto, la sentencia adolece de defec-
tos esenciales, utilizando criterios políti-
cos para romper el derecho a la estabi-
lidad en el empleo de los trabajadores 

portuarios y así se ha trasmitido en la 
reunión que el coordinador general y 
los coordinadores de zona han tenido 
con más de 90 delegados de todos los 
puertos el pasado 17 de diciembre en 
Madrid. Es esta reunión, se ha reafirmado 
el compromiso y unidad de Coordinado-
ra y se ha respaldado por unanimidad la 
estrategia y las directrices comunicadas.

Coordinadora confía en los compromisos 
de defensa y fortalecimiento del modelo 
de estiba español, adquiridos por un lado 
con la ministra de Fomento Ana Pastor y 
con el presidente de Puertos del Estado 
José Llora, y por otro lado con la patronal 
Anesco, que ha corroborado los acuerdos 
firmados en la reunión mantenida el 18 
de diciembre.

En el momento que el Ministerio lo crea 
oportuno, Coordinadora está dispuesta a 
realizar un análisis conjunto de la sentencia 
con el resto de agentes implicados y buscar 
fórmulas que refuercen el modelo y garan-
ticen la estabilidad del sistema portuario.
Sí es prioritario aclararle a la Comisión 
Europea las deficiencias de comunica-

ción o desconocimiento del modelo que 
se muestran en el fallo del Tribunal. En 
esta línea, se ha convocado una reunión 
del IDC en enero, con representantes 
de los estibadores de todos los puertos 
europeos, para dar una respuesta a la 
actuación de la Comisión.

“La estrategia de la Comisión Europea 
nos parece peligrosa y así se lo hemos 
trasmitido en la última mesa de diálogo 
social”, aseguraba Antolín Goya en sus 
declaraciones tras la reunión con los 
delegados, “si la tendencia es mandar 
los modelos al tribunal de Luxembur-
go, como ya ha pasado con España y 
Bélgica, y parece que va a pasar con 
Alemania, evidentemente, a nosotros no 
nos van a dejar otras muchas alternati-
vas. No obstante, si esto es retomable, 
nosotros estaremos en disposición de 
hacerlo”.

http://www.laestiba.info/numero07/declaraciones-de-antolin-goya/
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IDC

JORDI ARAgUNDE

“Lo que exige iDC es  
que toDo Lo que Compete  
a La estiba Debe haCerse  

a través DeL DiáLogo soCiaL”

Jordi Aragunde, coordinador general del 
Consejo Internacional de Estibadores 
(IDC), comparte la posición de Coordi-
nadora sobre la reciente sentencia dicta-
da por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) en la que falla en contra 
del sistema de estiba español.

Con anterioridad, la Comisión Europea se 
ha mostrado sensible con el colectivo de 
estibadores, a través de la cancelación 
de dos directivas y su exclusión en la últi-
ma aprobada, así como con la constitu-
ción de una Mesa de Diálogo Social para 
todos los implicados. En cambio, para 
decidir sobre temas tan relevantes como 
los modelos de estiba, en países como 
España y Bélgica (y probablemente en 
Alemania), ha optado por hacerlo a través 
de fallos judiciales.

¿Qué opina IDC de esta estrategia 
europea?

Estamos viendo que la Comisión ha cam-
biado su estrategia y ahora se dedica a 
atacar país a país. Nuestra respuesta con-
siste en concretar acciones conjuntas 
con el otro gran sindicato del transpor-
te, la Federación de Transporte Europea 
(ETF), como hicimos con las directivas 
anteriores.

La Mesa de Diálogo Social se creó para 
lograr acuerdos conjuntos, pero sobre 
temas de menor trascendencia. Sin 
embargo, la Comisión ha decidido atacar 
por detrás, a través de los tribunales, a 
los sistemas de estiba, en vez de dar una 
respuesta conjunta a cuestiones de este 
calado a través del diálogo. Lo que exige 
IDC, como otros sindicatos internaciona-
les, es que todo lo que compete a la estiba 
debe hacerse a través del diálogo social.

¿Qué se espera del próximo encuen-
tro europeo que IDC organizará en 
Barcelona a mediados de enero?

En esta cita, que se celebrará el 20 enero, 
estará presente el 100% de los países con 
puertos europeos, que nos enfrentamos a 
problemas parecidos, aunque de distinta 
envergadura. En el encuentro se llevará a 
cabo un profundo análisis de la situación 

actual y demostraremos el cambio de 
estrategia de la Comisión Europea, que 
ha decidido atacar, uno por uno, a los 
sistemas de estiba, a través de denun-
cias anónimas impulsadas por lobbies 
capitalistas, en lugar de dar respuestas 
globales.

En el marco de este encuentro, IDC com-
partirá su intención de no entrar en este 
doble juego que propone la Comisión, 
que consiste en hacernos participar en 
una Mesa para negociar temas menores, 
mientras que, por detrás, está la labor de 
los tribunales. Por ello, queremos reunir-
nos con la nueva comisaria europea de 
Transporte, Violeta Bulc, para exponerle 
nuestros fundamentos y tratar de recon-
ducir esta situación.

En definitiva, de esta reunión obtendre-
mos un compromiso formal de los esti-
badores europeos, en el que denuncia-
remos que lo que no se ha hecho a través 
de directivas, se esté haciendo país por 
país. Tras el caso belga y el español, el 
sistema portuario europeo se quedará 
muy afectado, por la importancia de los 
puertos de estos dos países. Por ello, 
los estibadores de otras regiones, fuera 
del continente, han mostrado a IDC su 
total apoyo a todas las iniciativas que la 
organización decida llevar a cabo para 
solucionar la situación actual.

Jordi Aragunde
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POSICIONES

DECLARACIONES  
DE AgENTES IMPLICADOS

Puertos del Estado
Declaraciones del Presidente José Llorca 

durante su intervención en el acto de toma de 

posesión del nuevo presidente de la Autoridad 

Portuaria de Alicante, Juan Ferrer.

“El Tribunal de Luxemburgo ha señalado 
que el modelo de estiba español no es 
acorde con los tratados internacionales 
de la Unión”, y añadió “esto nos va a obli-
gar, sin lugar a dudas, a un replanteamien-
to del modelo español de la estiba”.
Con respecto al “preacuerdo con empre-
sarios y trabajadores seremos capaces de 
llevarlo adelante y ajustarnos, sin lugar a 
dudas, a compatibilizar nuestra experien-
cia histórica en el modelo de la estiba con 
las obligaciones legales que nos exige la 
Comisión Europea”.

“Es un reto para todos y es un reto que no 
debemos permitirnos que lleve a la des-
estabilización de los puertos españoles”.
“Por tanto, estoy seguro de que los empre-
sarios, los trabajadores y la Administración 
seremos capaces de encontrar un modelo 
que permita la evolución del sector de la 
estiba en España”.

interés para incorporarse a un diálogo serio 
en relación a las medidas de la reforma.

La sentencia debe impulsar la evolución 
del modelo portuario en colaboración con 
el Gobierno, los sindicatos y la Comisión 
Europea.

CC.OO.
Declaraciones en un comunicado tras 
publicarse la sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo.

Si el Gobierno “desea aprovechar esta sen-
tencia para algún propósito turbio, más 
allá de lo que la misma dice, se encontrará 
con la movilización unitaria y rotunda de 
todos los estibadores”.

Sector Marítimo-Portuario  
de SMC-UGT
Declaraciones en un comunicado tras publi-

carse la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

La apertura de procesos judiciales en los 
esquemas laborales portuarios es una 
herramienta inadmisible, que está siendo 
utilizado por la Comisión Europea para 
lograr lo que no se pudo conseguir a tra-
vés de las propuestas de liberalización 
rechazadas por el Parlamento Europeo 
en los últimos años, haciendo una inter-
pretación del TFUE que, una vez más, sirve 
a un enfoque dogmático, que es el de la 
desregulación de la mano de obra.

Asimismo, la presente sentencia supone un 
ataque al diálogo social y vulnera las bue-
nas relaciones de trabajo existentes entre 
los interlocutores sociales en los puertos 
españoles, concluyendo que si las institu-
ciones de la Unión Europea defienden la 
libertad de establecimiento por encima 
de la estabilidad laboral, el proyecto de una 
“Europa Social” ha fracasado.
Nos reafirmamos en la defensa del actual 
sistema portuario de prestación de Servi-
cio Portuario de Estiba.

Ministerio de Fomento
Encuentro con Coordinadora, previo a la sen-

tencia del Tribunal de Luxemburgo.

En este encuentro la ministra fue clara en 
su defensa del sistema portuario español. 
Afirmó considerarlo su modelo y se reafir-
mó en el compromiso de su defensa ante 
Europa, como, según explicó, ha hecho 
hasta ahora. Expresó estar convencida de 
que el sistema portuario actual es com-
petitivo, que España, en este sentido, es 
puntera en Europa y que es una industria 
que arroja números positivos y ha insufla-
do oxígeno a la economía del país durante 
la crisis.

Se comprometió a, sea cual sea el resulta-
do de la sentencia, abrir un análisis profun-
do y pormenorizado del sector para que 
la adaptación, si hubiera que hacerla, a las 
directrices dictadas por la UE se realicen 
en conjunto, como industria, y después de 
un diálogo abierto, aglutinador de todas las 
posturas y con consenso.

Anesco
Declaraciones en un comunicado de prensa 

tras publicarse la sentencia del Tribunal de 

Luxemburgo.

“No es una buena noticia que el Tribunal 
declare que la legislación española entre 
en conflicto con la normativa comunitaria. 
El cumplimiento de la sentencia deberá 
armonizar el Sistema Portuario Español 
con la normativa de la Unión Europea, una 
oportunidad de armonizar las condiciones 
ya existentes en otros puertos Europeos”.

La sentencia lleva a todos los agentes 
sociales y administraciones públicas a 
acordar la reforma urgente de la normativa 
sectorial a fin de potenciar la competiti-
vidad de nuestros puertos y dinamizar la 
economía española en su conjunto.
La sentencia de la UE debe ser entendida 
como una invitación a todos los grupos de 

Ana Pastor, Ministra de Fomento
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POSICIONES

APRECIACIONES DE PERSONAS  
RELEvANTES EN EL SECTOR

Tras conocerse el Dictamen motivado de la Comisión Europea sobre España, recogíamos en el Anuario 
2012 de Coordinadora las apreciaciones de defensa del sistema portuario español de representantes de 
la Administración y Patronal y que pasamos a reproducir a continuación, demostrando que desde esas 
fechas el grito español era común y debe seguir siendo una sola voz clara y contundente.

Fernando González Laxe
Presidente Puertos del Estado en el periodo abril 2009-enero 2012

“Varios son los aspectos que el Gobierno de España debe explicar en Europa. Sin ánimo de explicitar la 
totalidad de los argumentos, citaré los más sobresalientes desde la perspectiva política y de estrategia 
de las actividades maritimas-portuarias.

En primer término, el modelo de estiba español es el adecuado a la realidad maritimo-portuaria de nues-
tro país. Y lo es, para poder afrontar la existencia de una mayor rivalidad entre países para captar/atraer 
tráficos; y para poder enfrentarse a una más intensa competencia entre operadores y empresas navieras.

En segundo lugar, el modelo de estiba responde a una apuesta marítima sin precedentes en la historia 
española, ya que la Ley de Puertos fue aprobada por consenso entre la casi totalidad de los grupos parla-
mantarios y en el mencionado texto legislativo se recogen (y se aceptan) la mayor parte de los postulados 
expuestos por los agentes sociales y económicos de los sectores concernidos.

En tercer lugar, en la medida que no existe una política común portuaria, le corresponde a cada Estado 
Miembro de la Union Europea determinar la suya. Y ello es lo que hizo España, como hará o está hacien-
do cada pais comunitario con su propia Ley. Los ejemplos de Portugal, Francia e Italia son una buena 
muestra de ello.

En cuarto lugar, el modelo español admite peculiaridades y situaciones diferenciadas para cada uno de 
las actividades desarrolladas en cada puerto (en función de su especialización y tráficos estratégicos) 
comprendiendo, por lo tanto, una variedad de supuestos; pero, en todos ellos, se aplica con rigor, trans-
parencia, publicidad y no discriminación, garantizando la competencia leal y abierta. En este supuesto, 
se podría decir que no todos los Estados Miembros de la UE. pueden presumir de ello.

En quinto lugar, el sistema español es un sistema que está permitiendo garantizar puestos de trabajo, atraer 
inversores internacionales y mejorar la eficiencia de los equipamientos, instalaciones y servicios. Por ello, 
no es recomendable su cambio o modificación y, en cambio, si apostar por reforzar su funcionamiento.

Y, finalmente, está siendo respaldado tanto en el Parlamento como por los agentes sociales y económicos, 
asi como por investigadores y académicos que han visto reflejados en el articulado de la Ley de Puertos, 
avances muy notables respecto a legislaciones anteriores.”
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Javier Sanchez-Simón
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el periodo octubre 2007-agosto 20

“No estoy de acuerdo con que la legislación española suponga cortapisas a la libertad de establecimiento 
de empresas estibadoras en nuestros puertos. A mi juicio, las SAGEP son una fórmula que ha garantizado 
el desarrollo de los puertos compatibilizando tres intereses: el interés del operador privado que quiere 
disponer del servicio más eficaz al menor coste, el interés de los trabajadores con la existencia de una 
empresa especializada de cesión de personal, y los intereses públicos mediante la presencia en el Con-
sejo de Administración de la SAGEP de un representante de las Autoridades Portuarias que garantice la 
protección del bien común.”

Manuel Morón Ledro
Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras desde marzo 1998

“El dictamen de la UE sólo ha venido a amenazar la estabilidad y buen funcionamiento de nuestros puer-
tos. Si es necesaria alguna adaptación a los nuevos tiempos, todos deberíamos coincidir en que se lleve 
a cabo a través del diálogo y la negociación de todas las partes implicadas a nivel nacional y no mediante 
una imposición externa. Puertos del Estado y los empresarios y sindicatos del sector se han apresurado 
a defender ante Bruselas nuestra legislación portuaria y tendrían que contar con todo nuestro apoyo por-
que nunca deberíamos permitir que Europa, después de dos intentos fallidos de directivas comunitarias, 
pretenda ahora ensayar un tercer intento usando como “conejillos de indias” a los puertos españoles.”

Rafael Aznar Garrigues
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia desde septiembre 2004

“El modelo actual es fruto del consenso y ha permitido pasar de un modelo tutelado por el sector público 
a un modelo en el que empresarios y trabajadores tienen la responsabilidad de adaptar las condiciones 
laborales de la mano de obra portuaria a los servicios portuarios.

Resulta esencial en el actual contexto, hacer una inmersión real en el mercado y, hacer un planteamiento 
estratégico que, partiendo de la seguridad y garantía de la estabilidad social, proporcione herramientas 
para competir, y estas son ofrecer más por menos, es decir más productividad y menor coste, mediante la 
optimización de la productividad y la eficiencia y, la incorporación de los avances técnicos y tecnológicos 
contrastados con la experiencia en diversos escenarios de trabajo más avanzados que los nuestros. En 
todo caso, debemos propiciar que la Ley se cumpla en su integridad dentro de un marco de estabilidad.”

Carlos Larrañaga
Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques ANESCO

“Desde mi punto de vista, creo adecuado un modelo de estiba que contemple una bolsa de contratación 
por jornadas a disposición de las necesidades de las empresas, esa cualidad es deseable para la gran 
mayoría de organizaciones que no tienen un flujo de trabajo continuo. En este respecto, el modelo español 
cumple y es similar al de otros países europeos.“
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Andrés Ayala Sánchez
Diputado por Murcia desde 2000 en el Congreso de los diputados. Grupo Parlamentario Popular

La primera razón es que la Ley de Puertos se aprobó por consenso. Verdaderamente fue una cuestión 
trascendental y que se esta viendo reflejada en el funcionamiento de la estiba en España. Además la 
estiba en España tiene la suficiente flexibilidad como para poder acomodarse a todos los intereses en 
presencia, operadores, estibadores, armadores, cargadores y trabajadores de otros sectores.

Creo que se consiguió un modelo que, siendo perfectible, hace que los puertos españoles sean compe-
titivos y, buena prueba de ello es el crecimiento que esta teniendo en el año 2012 y también en el 2013. 
Los puertos españoles están siendo uno de los pocos sectores que están no solo soportando bien la 
crisis, sino creciendo y consolidándose en el trafico marítimo mundial, en competencia con grandes 
puertos europeos.

En Europa encontramos sistemas muy diversos, realmente en cada país existe un modelo diferente, o 
al menos diferenciado con relación a los otros. Y son producto de sus características laborales y empre-
sariales. Como siempre, el tema se centra en la libertad total de contratación, y en la existencia o no de 
pools de contratación obligatoria; y a su vez, si estos pools deben ser públicos o privados.

En España apostamos por un modelo único de gestión de los trabajadores de la estiba en régimen laboral 
especial, y con una forma de gestión totalmente privada. Se define, creo que de manera adecuada, lo que 
ha de ser trabajo de estiba y lo que puede ser trabajo a realizar por lo estibadores en competencia libre. 
Y existe un control limitado de las Autoridades portuarias.

Se garantiza la libre competencia, y se establecen mecanismos para el control de costes, siendo aquí 
importante el distinto régimen laboral que se puede tener dentro de las sociedades de estiba.

Creo que en este carácter único, la especialización, el régimen laboral y la naturaleza privada de las socie-
dades de estiba son sus mejores ventajas.

Rafael Simancas Simancas
Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados desde 2008. Grupo Parlamentario Socialista

“El tremendo logro que supone concertar todos los intereses en juego en torno a esta ley, garantiza la 
estabilidad normativa en un sector que es crucial para la economía española. No podemos olvidar que 
por nuestros puertos pasa cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que 
representa el 53% del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países.

El elemento fundamental que resaltaría de nuestro modelo de estiba es que hemos sabido adaptarlo a 
la realidad española. Es nuestro modelo, adaptado a nuestra realidad y a nuestra economía, orientado a 
potenciar las oportunidades que nos brinda nuestra posición geoestratégica en el transporte marítimo 
internacional de mercancías. Tampoco es un modelo de izquierdas o de derechas. Es un modelo de todos, 
también el de las autoridades portuarias y el de los trabajadores, empresarios y usuarios de los puertos. Por 
eso debemos exigir todos su defensa firme, por parte de nuestro Gobierno, ante las instancias europeas.

Y hay argumentos de sobra para defenderlo. Esta normativa, que como saben surge de una redacción 
conjunta del Grupo Popular y el Grupo Socialista, a través de las enmiendas presentadas al proyecto 
de ley del Gobierno socialista, no restringe la libertad de establecimiento ya que las empresas de otros 
Estados de la Unión Europea están sometidas a las mismas exigencias que las españolas para operar en 
nuestros puertos.”
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POSICIONESPOSICIONES

Jose Luis Perestelo Rodríguez
Diputado por Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados abril 2008 – septiembre 2011. Grupo Parlamentario 

Mixto (Coalición Canaria)

“La mayor baza de la aprobación de la Ley de Puertos se centra en el consenso alcanzado entre las dife-
rentes fuerzas políticas, un arduo trabajo de adecuación a las necesidades de cada entorno portuario. 
Desde la perspectiva de Canarias, la incorporación de los Cabildos en los consejos de administración 
de las autoridades portuarias fue una exigencia de Coalición Canaria que permitió adaptar a la realidad 
insular una ley pensada solo en clave continental.

El texto que finalmente se consensuó apuesta por una estrategia común para potenciar el sector, definiendo 
un modelo de estiba que aporta la estabilidad jurídica necesaria para conseguir una mayor competitividad 
del sistema portuario. Su defensa supone apostar por la productividad y eficiencia en nuestros puertos, 
los cuales rivalizan hoy en día con enclaves europeos e internacionales.“

Pere Macias Arau
Diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados desde 2011. Grupo Parlamentario Catalán (CiU)

“La aprobación de una ley es un pacto social que liga a los gobiernos. En el contexto de la estiba, aunque 
inicialmente hubo posturas enfrentadas, se llegó a un punto de acuerdo logrando un gran pacto. Si cree-
mos en el proceso legislativo, el Gobierno actual, que participó de forma muy activa en el proceso, debe 
defender al máximo la legislación vigente.”

Salvador de la Encina Ortega
Presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados abril 2009 – septiembre 2011

“El modelo actual de estiba está dando muy buenos resultados y ahí están los datos económicos que 
lo confirman. Estoy plenamente de acuerdo con las alegaciones de España al dictamen motivado de la 
Comisión Europea y por ello no es justo ni razonable que continúe con el actual proceso de infracción 
contra nuestra Legislación.

Nuestro actual modelo plasmado en la Ley 33/2.010, ha sido la primera vez en la democracia española 
que es fruto del consenso entre los dos principales partidos políticos, y contó con un amplio respaldo 
parlamentario de más del 90% del total de los diputados.

Me siento especialmente contento ya que fui Ponente de la ley y Presidente de la Comisión de Fomento 
del Congreso de los Diputados que la tramitó, después de años de preparación y participación de agen-
tes económicos y sindicales, destacando especialmente el importante papel que jugó la Coordinadora 
Estatal de Estibadores Portuarios.

Por eso, se puede afirmar que a diferencia de otros sistemas europeos, hemos sido capaces de introducir 
una nueva cultura dentro del renacimiento portuario con una mayor libertad tarifaria, garantizar condicio-
nes de competencia, mayor calidad y eficiencia como claves del futuro, un estricto control económico 
financiero bajo criterios de racionalidad y equilibrio, y Puertos más competitivos en una economía global.”
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RUMORES Y ESTADÍSTICAS

Adrián Ángel Viudes
Se rumorea que Adrían Viu-
des, el ya expresidente de 
la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, fue el inductor 
de la denuncia del sistema 
portuario español.

Según arrojan las últimas cifras publicadas 
por Puertos del Estado, los puertos forta-
lecen su progresión positiva.

Después de un 2013 de ligera caída, el 
volumen de mercancía manipulada en 
los puertos españoles sigue su senda de 
crecimiento y a falta de los resultados de 
los dos últimos meses del año, alcanza 
prácticamente los 390 millones de tone-
ladas. Presumiblemente, el cierre del año 
suponga un récord histórico de tráficos 
en los puertos.

El crecimiento con respecto a octubre de 
2013 se advierte tanto en graneles líqui-
dos, graneles sólidos como en mercancía 
general. En concreto, el tráfico de conte-
nedores ha aumentado un 2,5%, tanto por 
la recuperación de los tráficos de tránsito 
como por la mejora continua del volumen 
de contenedores movidos impor-expor.

RUMORES

ESTADÍSTICAS

Rafael Nárdiz
También se le atribuye par-
ticipación a Rafael Nárdiz 
del grupo Ership.

Boris Wenzel
Se dice que Boris Wenzel, direc-
tor de operaciones de Noatum 
y actual presidente de Anesco, 
pretende aprovechar la senten-
cia para implantar en España un 
modelo como el de los puertos 
de Sines y Gioia Tauro.

José Llorca
Creerá el presidente de 
Puertos del Estado José 
Llorca que posiciones 
ultraliberales serán acep-
tadas pacíficamente…

El esfuerzo de cada uno de los agentes 
implicados en el sector portuario da sus 
frutos. Según el último informe sectorial 
publicado por DBK, para el cierre de 2014 

se estima una facturación de las empre-
sas de servicios portuarios de unos 3.320 
millones de euros, lo que supone un cre-
cimiento del 1,2% respecto a 2013.

Tráfico de contenedores de enero a octubre (en millones)
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