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EDITORIAL

Un año más, la Asamblea General, celebrada esta ocasión en Vigo, ha sido todo un
éxito de asistencia y participación. Representantes de la gran parte de los puertos han
podido intervenir en este foro de encuentro y debate y compartir con sus compañeros las dudas, opiniones y alternativas antes las principales cuestiones que afectan al
colectivo, en especial, la respuesta al Tribunal Europeo de Luxemburgo que se está
negociando con la patronal y el Ministerio de Fomento.
Tanto el coordinador general como los coordinadores de zona han puesto en conocimiento de todos sus informes de gestión del año, destacando las actividades
realizadas y los retos a corto y largo plazo que tienen por delante. Además las Comisiones de Trabajo han descrito su intensa labor para que temas como la prevención
de riesgos laborales o la acción solidaria del sindicato tenga un espacio importante
en esta organización.
También se ha contado con la intervención del coordinador general del IDC, demostrando lo indispensables que son las acciones a escala mundial para mantener y
mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores portuarios y el papel crucial
que Coordinadora desempeña en ello. Y por supuesto, también tuvimos un momento
muy emotivo con la entrega de tres Insignias de Oro de Coordinadora, galardón que
agradece la dedicación, pasión y respeto hacia nuestra profesión.
Paralelamente se desarrolló la 5º Asamblea General de la Federación Estatal de
Trabajadores de los Puertos, organización que está experimentando un crecimiento
espectacular en los puertos y que lucha día a día porque haya una única voz entre
los trabajadores portuarios, la voz de Coordinadora.
¿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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39 ASAMBLEA GENERAL

39 Asamblea General
DE COORDINADORA
Los días 2 y 3 de junio se celebró en Vigo
la 39 Asamblea General de Coordinadora
Estatal de Estibadores Portuarios
Intervención de Antolin Goya durante la 39 Asamblea de Coordinadora.

Marcada por el proceso de negociación
que se está llevando a cabo con la patronal y el Ministerio de Fomento para dar
respuesta al Tribunal Europeo de Luxemburgo. El lema de este año es “Por nuestro
futuro”, una afirmación clara de la razón
fundamental del trabajo de Coordinadora, concretamente, en el realidad actual,
de la defensa de la profesión ante Europa.
Vigo ha sido el escenario escogido para
este encuentro como apoyo y reconocimiento al trabajo de los estibadores de
este puerto que entró en Coordinadora
hace dos años, un logro importante para
la organización que suma a sus filas un
enclave de gran proyección.
Durante su intervención, Antolín Goya,
coordinador general de Coordinadora
Estatal de Estibadores Portuarios, agradeció “la valentía de sacar la bandera de
Coordinadora” en un entorno de continuo cuestionamiento. “En las próximas
elecciones estoy convencido de que
vamos a sacar mayoría en el comité”,
continuó Goya, alabando la capacidad,
seriedad y ganas de involucrarse de los
compañeros de Vigo.
El acto inaugural comenzó la tarde del
día 2 con la bienvenida de Álvaro Valiño,
estibador representante de Coordinadora en el puerto de Vigo, quien resaltó
el apoyo y hospitalidad que han recibido
los compañeros de este puerto desde su
reciente incorporación a la organización.
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39 ASAMBLEA GENERAL

Tras él, Antolín Goya mostró su agradecimiento a los estibadores de Vigo por
la acogida y destacó que los próximos
meses van a ser esenciales en la negociación con patronal y Ministerio y que
por tanto, la Asamblea sería una jornada de intenso análisis y reflexión con el
objetivo de garantizar el empleo de los
trabajadores y también la estabilidad,
sostenibilidad y competitividad del servicio de estiba en los puertos españoles.
Posteriormente, intervinieron José Ignacio López-Chávez, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y Abel Caballero,
Alcalde de la Ciudad de Vigo.
José Ignacio López-Chávez destacó la
importancia del servicio portuario de
manipulación de mercancías para la economía del entorno, “si el puerto crece,
la ciudad crece”, y mostró su interés en
que se avance en conseguir mayor competitividad en los puertos y contribuir a
la mejora de la riqueza de la economía
nacional.
Por su parte, Abel Caballero resaltó que
los puertos están llamados a jugar un
papel cada vez más importantes en las
economías nacionales e internacionales
ya que son un inmenso factor de crecimiento de empleo y de generación de
valor añadido, “por eso sois tan importantes”, “por lo que sois y por lo que representáis”, “porque os ganasteis con la tradición
vuestra credibilidad” y coincidió con el
coordinador general en la importancia de
que además de defender legítimamente
al colectivo, se busque el bien común.
Una vez inaugurada la Asamblea, se dio
paso al Informe de Gestión del coordinador general, Antolín Goya, en el que analizó la situación del sector y su tendencia,
tratando especialmente la situación que
actualmente viven los estibadores de
Málaga cuya actividad ha descendido

de manera drástica, y repasó las líneas
estratégicas de funcionamiento de la
organización y su consecución en este
ejercicio. Además, se debatió sobre la
estrategia a desarrollar, dentro de las
fronteras españolas y a nivel internacional, para la defensa del sistema portuario
español ante su cuestionamiento por
parte del Tribunal de Luxemburgo, que
actualmente se está negociando con la
patronal y le Ministerio de Fomento.
A continuación, a última hora de la tarde
y durante la mañana del día 3, 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 la intervención
del coordinador general de IDC para
comentar las últimas actuaciones del
sindicato internacional y las Comisiones

de Trabajo, contando con la intervención
de las comisiones de Comunicación, 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, coordinador
general de la Federación Estatal de los
Puertos, que reiteró su agradecimiento
por el apoyo que reciben de los estibadores para lograr la unidad de los trabajadores portuarios.
Como colofón, Goya hizo entrega de tres
Insignias de Oro de Coordinadora, concedidas este año a Antonio Barrero Magaña,
estibador del Puerto de Algeciras, a Lisardo Coll Botella, responsable hasta poco
tiempo de la secretaría de la organización
y a título póstumo, a Juan Martí Miró, estibador del puerto de Gandía.
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39 ASAMBLEA GENERAL

INSIGNIAS DE ORO

Antonio Barrero Magaña, estibador del puerto de
Algeciras,.

La entrega de la Insignia de Oro de
Coordinadora es el reconocimiento
más importante de la organización a
aquellas personas que han dedicado
parte de su vida y su trabajo por y para
Coordinadora.

esas personas que han hecho grande a
la organización, con las cosas muy claras
y trabajando con criterio desde la base”,
resaltaba Goya. “He visto buena salud en
Coordinadora, y eso es lo importante”
manifestada Magaña con satisfacción.

La primera Insignia de Oro, a título póstumo, fue otorgada a Juan Martí (Chuano), estibador del Puerto de Gandía
recientemente fallecido, que siempre
tuvo palabras de ánimo y aliento para
los compañeros. Fue recogida por sus
hijos Andreu y Juan Martí.

El último de los homenajeados en esta
39 Asamblea General fue Lisardo Coll
Botella, responsable de la secretaría de
Coordinadora hasta 2014, un emotivo
agradecimiento por el trabajo, tiempo y
esfuerzo que ha puesto a disposición de
Coordinadora todos estos años. “Por ese
toque de humanidad”, destacaba Goya.
“Fue un acierto extraordinario involucrarme
en un colectivo tan humano que quería ser
protagonista de su destino”, señalaba Coll
emocionado.

El segundo homenajeado fue Antonio
Barrero Magaña, estibador del puerto
de Algeciras, por su compromiso y lealtad de cara a la organización. “Son de

Lisardo Coll Botella, responsable de la secretaría de
Coordinadora hasta 2014.

Juan Martí (Chuano), estibador del Puerto de Gandía, recientemente fallecido.
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Informe

Situación del sector
portuario
En la primera parte de
su intervención, Antolín
Goya comentó los datos
más relevantes del sector
portuario español.
Las infraestructuras portuarias españolas
tienen un nivel de calidad superior a la de
países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, así lo reconoce el foro Económico Mundial en su informe de competitividad global de 2014-2015. Asimismo, los
puertos de Barcelona y Algeciras han sido
premiados como tercera instalación más
productiva de Europa durante el primer
semestre de 2014 por la publicación The
Journal of Commerce (JOC).

Antolin Goya

Además, muchos de los tráficos se han
recuperado, consiguiendo alcanzar un
volumen de toneladas manipuladas similar al obtenido antes de los tiempos de crisis, lo que refrenda una trayectoria positiva, sin grandes sobresaltos comerciales en
los últimos años, pese a los vaivenes que
vienen registrando los tráficos de tránsito
como consecuencia de la aparición de
alianzas entre navieras para compartir
rutas y buques.

Goya también resaltó la influencia de las
decisiones políticas europeas en materia
portuaria, las cuales han ido dirigidas en
estos últimos años a atacar los sistemas
de estiba de los puertos europeos. Intentos de destrucción de un modelo que, en
el caso de España, no ha sido suficientemente defendido por parte de Puertos del
Estado, a pesar de haber sido aprobado
mediante el consenso de las principales
fuerzas políticas del país.

Se consolida, por tanto, un repunte del tráfico de mercancías, pero esta mejora económica no incide en un significativo incremento de mano de obra. La existencia de
puertos pequeños, con infraestructura
de calidad y con escasa mano de obra,
es un factor de riesgo sindical que debe
ser valorado constantemente y necesita
una respuesta adecuada, porque puede
impulsar el establecimiento de nuevas
empresas en condiciones de trabajo que
incidan en el conjunto del sector.

Es importante estar atentos a la revisión
de la Política Europea de Transporte Marítimo 2020 que en estos momentos se
está desarrollando en la Comisión Europea y cómo va a influir en las decisiones
políticas españolas de los próximos años.
En este ámbito juega un papel vital el
Comité de Diálogo Social creado por la
Comisión Europea para conocer la opinión de agentes sociales y empresariales,
y en el que Coordinadora tiene representación gracias al IDC.

Foto de: Manuel Atienza Gimenez (Algeciras)
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Informe

BALANCE DE ACTUACIÓN
En los últimos meses la actividad y compromiso sindical se ha centrado en dar
respuesta y buscar alternativas ante la
sentencia de Europa y la nueva reforma legal, no obstante, durante el año
transcurrido desde la anterior Asamblea
General celebrada en Valencia, se han
desarrollado actividades organizativas
relacionadas con la formación, la prevención de riesgos laborales, el sistema de
información y comunicación y la acción
solidaria.

FORMACIÓN
Con respecto a la formación sindical, se
han realizado cursos, encuentros y jornadas sindicales, para que los delegados se
conozcan mejor, compartan inquietudes
y busquen juntos las posibles alternativas
ante cuestiones de interés.
En cuanto a la formación profesional, los
esfuerzos se han centrado en fomentar
un sistema de formación online para llegar a más afiliados.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Por un lado se ha trabajado en el desarrollo
de boletines informativos, artículos de

expertos, campañas de difusión en los
puertos, cursos y Jornadas técnicas, así
como nuevas ediciones del curso online
de Prevención en la estiba portuaria.
Por otro lado se ha asumido la responsabilidad de ser miembros de la Subcomisión de PRL de la Comisión Paritaria
Sectorial.
Goya destacó también la creación de
una herramienta móvil para los delegados de prevención de los puertos, con
la que se pueden estudiar los riesgos en
los buques.
Antolin Goya

COMUNICACIÓN
Se ha trabajado por mantener el amplio
sistema de información y comunicación
existente en Coordinadora, mejorándolo
tecnológicamente a través de la creación de una aplicación móvil que engloba
todos los servicios.

ACCIÓN SOLIDARIA
Por último, el coordinador general quiso
resaltar el empuje solidario que “nuestra
gente” ha mostrado en este primer año
de vida de Coordinadora Solidaria de los
Puertos. Se han llevado a cabo acciones

locales en los puertos, en colaboración con
colegios, centros asistenciales y asociaciones, para cubrir las necesidades básicas de
los colectivos más desfavorecidos.
A nivel global se han realizado 2 campañas, la primera de ellas de recogida de
ropa, juguetes y alimentos en Navidad
y la segunda, el encuentro solidario “El
Puerto late para Nayra”, de recaudación
de fondos para colaborar con una familia
cuya hija tiene una enfermedad cardiovascular.

SENTENCIA DE LUXEMBURGO
de trabajo de nuestra gente”, afirmaba
Antolín Goya.

La respuesta sindical ante la sentencia
condenatoria del Tribunal de Luxemburgo
está liderada por Coordinadora y la posición es firme, “necesitamos un modelo
que le de futuro y viabilidad a los puestos

8

Se ha creado una Comisión de Negociación dentro de la organización integrada
representantes de cada zona para estudiar y debatir alternativas y, en su caso,
aprobar las medidas de acción sindical
que se estimen necesarias.
El Ministerio ofrece diálogo. Los criterios
sindicales presentados, conjuntamente
con UGT y CC.OO. se centran en fortalecer las sociedades de estiba, incorporando la gestión del registro de trabajadores
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portuarios que recoge el Convenio 137 de
la OIT sobre Trabajo Portuario, y además,
posibilitando a las empresas participar
en el accionariado de esas sociedades
de estiba.
Se convocará una Asamblea General
Extraordinaria para aprobar, llegado el
momento, la posición definitiva para un
acuerdo si se produce. “Esta situación de
indefinición, ocasionada por la sentencia
del Tribunal de Luxemburgo solo genera
inestabilidad, el mayor enemigo de los
puertos”, concluía Goya.

Zonas de CEEP

Zona ANDALUZA
Manuel Cabello, coordinador de la
Zona Andaluza, comentó las características de los puertos de esta zona.
El Puerto de Almería mantiene un nivel
de actividad aceptable y ha conseguido
superar el cuestionamiento sistemático
de las empresas de los acuerdos alcanzados para poder realizar las actividades
complementarias.
En el puerto de Motril se ha renovado
el expediente de regulación temporal
de empleo ante la caída de la actividad,
fundamentalmente de los graneles sólidos, después de un expediente anterior
de seis meses de duración.
La situación es alarmante en el Puerto
de Málaga por la caída de tráficos. Se
está trabajando intensamente con las
empresas y la autoridad portuaria por
mejorar la situación y captar todo tipo
de tráficos posible.
En el caso del Puerto de Algeciras, los
niveles de actividad son muy positivos.
El tráfico rodante ha crecido un 5% y
aunque el tráfico de contenedores de
la empresa TTI ha descendido, Algeciras
se mantiene entre los primeros puertos
de España en volumen de contenedores
manipulados.
En el Puerto de Cádiz se ha producido
el ingreso reciente de dos trabajadores
en plantilla y están expectantes ante
la culminación de la nueva terminal de
contenedores.
El Puerto de Sevilla ha mantenido unos
buenos niveles de actividad durante el
último año y en el Puerto de Huelva se
ha registrado un importante crecimiento
de la actividad.
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Zonas de CEEP

Zona CANARIA
Miguel Rodríguez, coordinador de la
Zona Canaria, informó a los asistentes
sobre la evolución de los puertos canarios en estos últimos años.

El Puerto de Arrecife, en Lanzarote, continua con una tendencia positiva de crecimiento de la actividad.

En Puerto del Rosario, Fuerteventura, la
situación de los rodantes ha mejorado,
incrementando ligeramente la actividad.
No han tenido que desarrollar expediente de regulación de empleo aunque han
perdido jornales a causa del tráfico de
graneles.
El tráfico de contenedores ha caído en
el Puerto de Las Palmas pero la disminución del nivel de actividad se ha compensado con la reducción de plantilla
que ha experimentado en los últimos
años. Destaca el acuerdo obtenido con la
naviera MSC que permitirá un incremento del volumen de TEUs en este puerto.
También se resaltó el intenso trabajo de
negociación que se sigue manteniendo
con respecto al Acuerdo de pesca entre
Mauritania y la UE, para que parte de la
mercancía sea descargada en Canarias.
Además, se pone de manifiesto el esfuerzo realizado en materia de prevención
de riesgos laborales con la realización
de una guía de buenas prácticas en el
sector portuario.
En el Puerto de Santa Cruz de La Palma
ha descendido la actividad, por lo que se
están buscando fórmulas de equilibrio
para conseguir mantener la plantilla.
En el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
el nivel de actividad se mantiene un año
más por debajo de la actividad mínima,
por lo que se prolonga el expediente de
regulación de empleo.
Por último Miguel Rodríguez quiso agradecer la gran labor solidaria que se está
realizando en Gran Canaria, colaborando
AECC, Matilde Téllez, Casa Galicia, estibadores jubilados, Yrichen y en Tenerife, trabajando junto a San Juan de Dios,
Aldeas Infantiles y Banco de Alimentos
entre otros.
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Zonas de CEEP

Zona LEVANTE
Francisco Alamar, coordinador de la
Zona Levante, analizó la situación actual
de los puertos de la zona.
En el Puerto de Alicante los tráficos están
aumentando y la trayectoria que se prevee es de crecimiento de la actividad.
En el caso del Puerto de Cartagena, todos
los tráficos están descendiendo excepto
el de granel líquido, operativa en la que
no participa mano de obra estibadora.
Cada vez se cuenta con menos plantilla
mientras que el intrusismo sigue creciendo. Además, según manifestó Alamar, a
pesar de la renovación de la presidencia
de la Autoridad Portuaria, sigue siendo
complejo transformar la sociedad de
estiba en sagep, y tanto la sentencia del
Tribunal de Luxemburgo como la situación financiera deficitaria de la sociedad,
lo complica aún más.
El Puerto de Gandía es un puerto pequeño pero ha experimentado en los últimos
tiempos un fuerte crecimiento de sus
tráficos, lo que ha permitido que se esté
llevando a cabo un relevo generacional
estable, sobre el que se quiere fortalecer
la formación sindical y profesional.
El crecimiento del tráfico de contenedores del Puerto de Sagunto ha sido muy
importante y le ha permitido poder competir en el mercado como un puerto independiente y no como auxiliar de Valencia. Se ha trabajado mucho en conseguir
mejoras en las infraestructuras portuarias
y la posibilidad de abrir una nueva terminal
polivalente para consolidar los tráficos.
El Puerto de Valencia está experimentando un crecimiento espectacular del
tráfico rodante y mantiene el tráfico de
contenedores a pesar de las alertas del
año pasado por el conflicto entre las
empresas Noatum y MSC. Además se ha
realizado el ingreso de 25 compañeros.

Se ha comenzado con éxito la carga y
descarga de vehículos en trenes, dentro de la estrategia de captar todo tipo
de tareas que se desarrollan dentro del
recinto portuario.
Para finalizar, Alamar puso énfasis en el
esfuerzo solidario que se está llevando
a cabo en Valencia, a través de becas
de comedor y de libros y en concreto el
empuje que supuso el encuentro solidario “El puerto late para Nayra”.
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Zonas de CEEP

ZONA NORTE

Asier Abad, coordinador de la Zona
Norte, describió cuál es la situación de
Coordinadora en cada uno de los puertos
de la Zona.
El principal problema a destacar en el Puerto de Vigo es el continuo ataque de otros
sindicatos. Abad manifestó su orgullo con
el trabajo que está realizando los compañeros de Vigo, asentando el sindicato en
este puerto y les brindó todo su apoyo.
Con respecto al Puerto de La Coruña,
Abad destacó la firma del convenio colectivo con vigencia hasta 2017. Sigue siendo
un problema el crecimiento del intrusismo y las deficiencias en la formación.
El objetivo principal de este enclave es

12

incrementar la afiliación y seguir dotándolo de herramientas para mejorar las
condiciones laborales.
El volumen de tráficos del Puerto de Avilés se encuentra estable en los últimos
años, aumentando considerablemente
el volumen de graneles sólidos. El mayor
reto actualmente es el relevo generacional.
Por su parte, el Puerto de Gijón sigue con
el proceso de nuevas incorporaciones
a medida que se van generando jubilaciones en la plantilla, y tiene actualmente la posibilidad de construir comité de
empresa ya que han superado los 50
trabajadores.
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En el Puerto de Santander evoluciona
positivamente con una plantilla estable. El
principal reto son las próximas elecciones
en enero de 2016.
Coordinadora ha revalidado su mayoría en el comité de empresa de la sagep
del Puerto de Bilbao. Ha incrementado
el tráfico de contendores y la tendencia es creciente para los próximos años.
Los principales retos se encuentran en
la negociación del transporte horizontal
para que los estibadores absorban esta
tarea y realizar contactos con las nuevas
empresas que se implantan en el puerto.

Zonas de CEEP

ZONA CATALANA-BALEAR
A continuación, el recientemente nombrado coordinador de la Zona Catalana – Balear, Xavier Tárraga, describió
la situación actual de los puertos de su
Zona, no sin antes agradecer la labor de
su predecesor Emilio Manzano.
El Puerto de Alcudia es un enclave
pequeño, principalmente granelero, cuyo
principal reto es mantener la plantilla
en los próximos años, más aún con el
crecimiento del tráfico de camiones sin
que los trabaje los estibadores.
Con respecto al Puerto de Barcelona, ha
habido un crecimiento del volumen en
todos los tipos de tráficos. Resaltó las
mejoras que debe seguir realizándose
en los sistemas de trabajo en la terminal
semiautomatizada de Hutchinson y la
importancia de seguir apostando por la
formación profesional y de prevención
de riesgos laborales.
Además recalcó el trabajo que se está
llevando a cabo en acuerdos ropax con
los diferentes terminalistas y armadores,
que influyen en toda la Zona, así como
acuerdos en el tráfico de vehículos en
este puerto en concreto, para la operativa en el barco y en el tren.
En el Puerto de Castellón se ha experimentado un crecimiento continuado del
tráfico de contenedores y de graneles,
este último gracias a nuevas rutas y a la
recuperación del comercio del azulejo.
El reto de este puerto es realizar ingresos
si se mantiene el nivel de tráfico actual.

tráfico ropax. Los mayores retos son blindar este tipo de tráfico respecto de los
acuerdos en relación al “conductor habitual” y consolidar, en el caso del puerto
autonómico de Ciudadela, la presencia
de estibadores profesionales.

El tráfico ropax ha crecido en el Puerto
de Ibiza pero sigue existiendo un gran
nivel de intrusismo. El objetivo principal
es el mantenimiento de la plantilla actual.

En el Puerto de Palma de Mallorca todos
los tráficos han registrado subidas. También es importante seguir trabajando
sobre los acuerdos ropax, como en el
resto de puertos de las Islas Baleares,
pero el objetivo más importante es el
relevo generacional en este puerto.

Los puertos de Mahón y Ciudadela han
obtenido también un crecimiento en el

Los puertos de Palamós, San Carles de
la Rápita y Vilanova son puertos auto-

nómicos principalmente graneleros,
entre los que los estibadores desarrollan
movilidad geográfica. El principal reto
es el mantenimiento de las condiciones
laborales actuales y en el caso de Vilanova, trabajar en un plan de viabilidad
para mantener la plantilla, ya que en este
puerto se ha experimentado una caída
considerable de los tráficos siderúrgicos
que ha mermado la actividad.
Por último, en el Puerto de Tarragona se
ha mantenido la manipulación de contenedores pero ha caído el tráfico rodante. El objetivo prioritario es estabilizar la
plantilla tras años de jubilaciones.
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COMISIONES

COMUNICACIÓN
Miguel Rodríguez, como responsable
del área de comunicación, comentó los
principales instrumentos del sistema de
comunicación de la organización, resaltando el compromiso de Coordinadora
con la trasparencia de la información.
Se mantiene el envío de información a
través de sms y correos electrónicos,
se ha invertido en mejorar los formatos
de los carteles, folletos, pegatinas, etc.,

se ha mantenido actualizadas las páginas webs y se ha trabajado para que las
herramientas sean más accesibles en
móviles y tablets.
Se elabora el boletín diario de noticias,
en el que se recoge las 10-15 noticias más
relevantes del sector publicadas por los
medios sectoriales, y el boletín de Seguridad y Salud Laboral que contiene habitualmente artículos de opinión del Técnico de Prevención de la organización.
Se generan notas de prensa con todo
aquello noticiable que ocurre en la organización y cada año recogemos toda esa
información en nuestro Anuario: elecciones, asambleas, conflictos, acción solidaria, actividad internacional, etc.
Cuando hay acuerdos importantes,
situaciones de conflicto o momentos de
especial relevancia, además, se escriben
artículos de opinión, se concierta entrevistas y se organizan ruedas de prensa.
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Se intenta en todo momento mantener
una relación fluida con la prensa para
que se recoja la realidad de lo que está
ocurriendo y no la información por parte
de terceros.
Desde el año pasado, la revista La Estiba
se ha orientado a realizar monográficos
sobre temas candentes del sector, analizando en profundidad las cuestiones y
mostrando los distintos puntos de vista.
Además, siempre se dedica el número de
julio a analizar lo acontecido en las jornadas de reflexión y trabajo que supone
la Asamblea General.
La última novedad ha sido la creación
de la Aplicación Móvil de Coordinadora,
una entrada única a todos los servicios,
útil y que sobre todo, va a permitir que
el afiliado este siempre informado, que
puede aportar ideas y que su opinión va a
ser escuchada, puesto que en definitiva,
cada uno de nosotros somos Coordinadora.

COMISIONES

IDC
Jordi Aragunde ha sido el sucesor de
Antolín Goya como coordinador general
del IDC, tras las pasadas elecciones celebradas durante la VI Asamblea General
de IDC en Tenerife, en octubre de 2014.
Esta candidatura fue apoyada desde el
más firme convencimiento de que Coordinadora debe seguir liderando el apoyo
mundial en la lucha portuaria.
Aragunde fue el encargado de presentar
las actuaciones más relevantes de esta
organización internacional en la Asamblea General en Vigo, resaltando los 4
objetivos principales que busca el nuevo
plan de trabajo que se ha diseñado:

Definir criterios comunes, respetando la posición de cada organización, de
manera que la respuesta sea más fluida
y se consiga una mayor capacidad de
movilización solidaria.
Interpretar hacia donde evoluciona
el sector y la profesión y en función de
ello fortalecer la formación sindical y
profesional.
Garantizar la seguridad y salud laboral
y conseguir el reconocimiento del riesgo
profesional a nivel internacional.
Consolidar IDC como una fuerza sindical imprescindible para la negociación
colectiva mundial

Los principales conflictos que se han
producido en los últimos años tienen
que ver con la intención de las empresas
y los gobiernos de las diferentes partes
del mundo de debilitar a los agentes sindicales de los puertos, para abaratar los
costes laborales y eliminar la exclusividad del estibador.
En América del Norte se generan conflictos durante la negociación por mantener
el trabajo, en Latinoamérica se producen
despidos y represión coartando la libertad sindical, en África se sufre la explotación y precariedad laboral y en Europa
se pretende la liberalización del sector a
través de normativas.
En concreto en Europa, se ha apoyado
a las negociaciones del convenio de Lisboa, en Portugal, se ha prestado ayudado
a los puertos noruegos en su lucha por
la exclusividad de los estibadores, y en
España, con respecto a la sentencia del
Tribunal de Luxemburgo, el IDC ha enviado decenas de cartas de solidaridad al
Gobierno, ha realizado alguna acción
puntual de solidaridad con los compañeros franceses y se está presionando a
la Comisión Europea a través del Comité
del Diálogo Social de la UE. Además, se
está haciendo un seguimiento del proceso de negociación de los compañeros
belgas para trasladar a Coordinadora
todo lo que pueda ser útil.
Finalmente, Aragunde resaltó el trabajo que se está realizando en todo lo
concerniente a la revisión de la política
portuaria europea que está realizando
la Comisión Europea.

Jordi Aragunde
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COORDINADORA SOLIDARIA
Se trata de una Comisión que engloba a
CEEP y a la FTP y nace con la firme creencia de que somos un colectivo comprometido con nuestro puerto y con nuestra
comunidad. Muchos compañeros en sus
puertos han estado colaborando, apoyando causas, organizando actividades
para recaudar fondos y finalmente este
movimiento ha obtenido una respuesta
estatal con la Coordinadora Solidaria de
los Puertos.
“Muchas personas estamos involucradas
en este proyecto, en todos los puertos
hay gente con inquietudes, algunos con
experiencias en temas sociales, y otros
que están viendo la realidad y quieren
de forma voluntaria aportar su granito de
arena”, comentó Pedro García, uno de los
portavoces de la Comisión, estibador del
Puerto de Algeciras.

Ramón Alonso, otro de los portavoces,
estibador del Puerto de Vigo, describió
el trabajo que se está realizando a nivel
local y estatal. Así en las todas las zonas
se han realizado recogidas de ropa, alimentos y juguetes así como recaudación de fondos para diversos proyectos
sociales, fomentando en todas las acciones la participación y colaboración de
los afiliados.
Mención especial supone el encuentro
solidario “El Puerto Late para Nayra”
organizado por los compañeros del
Puerto de Valencia, secundado por
muchos otros puertos. Con la colaboración de Aportem, la iniciativa solidaria
de las empresas portuarias de Valencia,
se organizó un gran evento para recaudar
fondos para colaborar en que esta niña
con un problema cardiovascular pudiera

ser operada en Estados Unidos. Con lo
recaudado en este evento y un jornal
solidario que los trabajadores de Valencia ofrecieron voluntariamente, se superó el objetivo necesario para la familia.
“Un grupo de personas que empiezan
un proyecto pequeñito ha logrado concienciar a mucha gente y conseguir
hacer un mega evento donde todos los
puertos han querido ayudar. En Coordinadora Solidaria estamos preparados
para hacer muchos más con la ayuda
de todos los puertos”, señalaba emocionado José Manuel Mulet, otro de los
portavoces de la Comisión, estibador
del Puerto de Valencia.
Para terminar, comentaron que los proyectos futuros que se lleven a cabo, se
englobarán en tres vertientes:
• Ofrecer nuestra experiencia y fuerza
de trabajo
• Proyectos que cubran las necesidades
básicas de los más desfavorecidos,
especialmente la infancia
• Apoyar iniciativas de investigación y
desarrollo
Para finalizar, agradecieron la implicación en las distintas iniciativas y también
pidieron que los delegados sigan mostrando su apoyo, porque este proyecto
es vital para los trabajadores portuarios.
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COMISIÓN ESTATAL
DE PREVENCIÓN
La intervención estuvo marcada por el
cambio de secretaría de esta comisión,
que pasó del puerto de Barcelona al
puerto de Algeciras. “Para nosotros es
un orgullo hacernos cargo de esta responsabilidad y supone un reto para los
próximos dos años”, aseguraba Juan
Serrano, uno de los responsables de la
secretaría de esta comisión, estibador
del Puerto de Algeciras.
Tras el balance de los dos últimos años
de gestión, realizado por el representante de la Comisión Josep Serrat, estibador
del Puerto de Barcelona, los compañeros de Algeciras perfilaron las líneas de
trabajo que pretenden seguir en esta
nueva etapa, basadas en la participación
de todos aquellos que quieran sumar
en prevención y la implicación de los
responsables de cada puerto en esta
materia.
Se plasmó el interés en realizar reuniones
con mayor asiduidad, 3-4 al año, y llevar a
cabo jornadas técnicas sobre temas de
actualidad con personal especializado
en materia preventiva. Además hicieron

hincapié en la necesidad de ampliar el
sistema documental y de desarrollar la
Comisión como instrumento de análisis y
trabajo que vaya ligado a la Subcomisión
de Seguridad y Salud Laboral creada en
el seno de la Comisión Paritaria Estatal
de Estiba.
Coordinadora tiene representación a
nivel internacional a través del grupo
de trabajo de seguridad e higiene de
IDC-Europa, en los que están representados Portugal, Francia, Dinamarca,
Malta, Reino Unido, Suecia y España. Se
estudian medidas concretas sobre las
que se deba presionar a nivel europeo
y actualmente se está trabajando en
la posibilidad de desarrollar un estudio
acerca de la esperanza de vida de los
estibadores, basado en análisis previos
existentes.

de llenado y vaciado, en la actividad de
trinca y destrinca y en la seguridad en
los buques.
Con respecto a la preocupación de la
seguridad en los barcos, Coordinadora ha desarrollado recientemente una
aplicación móvil para la realización de
fichas de riesgos en los buques, lo que
permitirá, a nivel informativo, conocer
las posibles incidencias detectadas. Una
vez se comience su uso en los puertos
españoles se elevara la experiencia y
propuesta de uso a nivel internacional.

Este grupo de trabajo interviene en las
reuniones del Comité de Diálogo Social
de la UE, donde se tratan problemáticas concretas. En este último año se
han centrado en la fumigación en contenedores, ya que afecta a las tareas
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FTP

Informe del coordinador
general de FTP
El día 2 de junio se celebró la 5º Asamblea General de la Federación Estatal de
Trabajadores de los Puertos en la ciudad
de Vigo, a la que asistieron alrededor de
30 trabajadores representando a 9 puertos españoles.
El lema de esta edición fue “Tú unión
es nuestra fuerza”, mostrando los diferentes logos de los sindicatos adheridos
a la FTP y su localización, destacando
así la apuesta que muchos colectivos y
organizaciones están realizando por esta
organización.

Miguel Ángel de Ramón, coordinador
general de la Federación Estatal de Trabajadores de los Puertos, resaltó en su
informe de gestión el propósito de seguir
trabajando por la formación, mediante cursos presenciales en los puertos y
también de manera online. “Queremos
seguir participando en el aprendizaje y
crecimiento de todos nuestros afiliados, para que tengan una base sólida
de conocimientos que puedan usar para
realizar su labor sindical día a día de la
mejor manera posible”, manifestó.
Además, se seguirán realizando campañas de prevención de riesgos laborales
e incentivando a que los afiliados y afiliadas estén informados e incorporen
las buenas prácticas en el día a día de
sus trabajos.
De Ramón recordó la útil participación
que tuvo la FTP como invitada a la VI
Asamblea General de Consejo Internacional de Estibadores (IDC), y la colaboración desarrollada por la organización
en la Plataforma en Defensa del Remolcador Portuario.
Por último, destacó como objetivos prioritarios la creación de Acuerdos Marcos,
una vez creada la I Comisión de Trabajo
de Empresas Estibadoras, y seguir creciendo en afiliación y representatividad.
Con respecto al 2014, se ha incrementado un 26% el número de representantes en los puertos españoles y un 9%
la cantidad de afiliados y afiliadas a la
organización.
Tras el debate posterior, el informe de
gestión fue aprobado por unanimidad.
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Informe de ZONAS de FTP
Tras la intervención del coordinador
general, algunos de los representantes
de Zonas expusieron las circunstancias
actuales de la Federación en los puertos
de su coordinación.

Zona Canaria
El coordinador de la Zona Canaria, José
Juan Zamorano, destacó en S/C de Tenerife la realización de visitas para captación de afiliación en la nueva terminal del
grupo OHL, el desarrollo de convenios y
el trabajo sindical realizado en los diferentes colectivos: amarradores, prácticos y personal de administración de las
sociedades de estiba.
Con respecto al Puerto de Las Palmas,
resaltó la captación de nueva afiliación
y el acercamiento a nuevos colectivos
como policía portuaria y trabajadores
con funciones desde tierra para los cruceros. Además se ha creado el nuevo
sindicato ASTP, que engloba a todos
aquellos colectivos estatutariamente
establecidos en la Federación.
También valoró positivamente la integración de la Zona Canaria en la Coordinadora Solidaria de los Puertos.
Como objetivos para 2015, esta Zona
se ha marcado seguir aumentando la
afiliación y potenciar la difusión de las
actividades de asesoramiento, formativas y de solidaridad que se realizan.

Zona Catalana-Balear

Convenio Colectivo de Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras y
Transitarias para 2014/15, se procederá este año a su denuncia para nueva
negociación. En el Puerto de Tarragona,
se han obtenido nuevos delegados de la
empresa EUROPORTS.

po se celebrarán elecciones sindicales
en la Autoridad Portuaria, donde la FTP
se presentará.
Por último, comentó el interés en retomar el acercamiento a los colectivos de
otros puertos de la Zona.

En el Puerto de Barcelona se han creado
comisiones de trabajo funcional para
mejorar la gestión del sindicato OTEP y se
han reformado sus estatutos. Los resultados electorales han sido muy positivos.

Zona Norte

Julio Jiménez, coordinador de la Zona
Catalana-Balear, destacó que 2014 ha
sido un año positivo en cuanto a crecimiento de la actividad en los puertos de
la Zona a la que representa.

Federico Landera, asesor de la Zona,
destacó con satisfacción la consolidación del Convenio Colectivo de Empresa
Estibadoras en el Puerto de Bilbao y el
incremento de representatividad en este
último año.

En concreto, en el Puerto de Castellón,
tras el acuerdo de la revisión salarial del

En relación al Puerto de Gijón, se han
conseguido 50 afiliados y en poco tiem-
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ACTO INAUGURAL
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