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EDITORIAL

Ha llegado el momento de dar el siguiente paso. A los trabajadores y las empresas nos 
toca ahora reforzar con argumentos técnicos, e incluso trabajar en el desarrollo de los 
mismos, la propuesta de modificación de Ley presentada al Gobierno, como respuesta 
a los requerimientos del Tribunal de Luxemburgo. Hay que seguir defendiendo que la 
única salida a este cuestionamiento que nació en Europa es el consenso. Tenemos 
un acuerdo, tenemos un proyecto conjunto, las bases están sentadas. Ahora queda 
trabajar entre nosotros, patronal y trabajadores junto con las instituciones, para 
desarrollar toda esa propuesta para que, cuando tengamos nuevo Gobierno, poda-
mos presentar un texto sólido que defienda los intereses del sector, con el que nos 
sintamos identificados y representados, que satisfaga las demandas europeas y se 
legisle en consecuencia. La indefinición solo genera inestabilidad, el mayor enemigo 
de los puertos, una de las industrias más prósperas del país”.

Así hablaba Antolín Goya en nuestra 40ª Asamblea General, celebrada en Gijón, un 
puerto que se volcó con Coordinadora. Desde nuestros propios compañeros hasta 
la Autoridad Portuaria ejercieron de anfitriones inmejorables, nos dotaron del marco 
ideal para la celebración de un encuentro que quedará en el recuerdo como uno de 
los más productivos de los que hemos celebrado, tanto por la cantidad de asistentes 
como por la calidad de las intervenciones. En ellas demostramos que somos una 
organización madura y bien imbricada, preparada para hacer frente a los momentos 
difíciles que nos acechan con unidad, valentía, cabeza y músculo.

Fotos 
PORTADA - Rafa Egea /  P2- Jose Caballero / P7- Gorka Torre / Otras páginas-Rafa Egea
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CRÓNICA

ASAMBLEA CONfEDERAL

años de conflictos feroces en los que 
se sintieron arropados y apoyados por 
la fuerza y la determinación del resto de 
estibadores del país.

Durante su intervención, Antolín Goya, 
coordinador general de Coordinado-
ra Estatal de Estibadores Portuarios, 
expuso a sus compañeros un informe 
sobre los datos más relevantes del sector 
portuario español en el último año y su 
tendencia. Del mismo modo, repasó las 
líneas estratégicas de funcionamiento 
de la organización y su consecución en 
este ejercicio.

En la Asamblea Confederal también 
se debatió sobre diferentes temas de 
especial interés para el sector, funda-
mentalmente sobre la importancia de 
contar con un documento consensuado, 
producto de un pacto firme y un com-
promiso adquirido entre los distintos 
agentes del sector de la estiba, traba-

Los días 7 y 8 de Junio se celebró en 
Gijón la Asamblea Confederal de Coor-
dinadora Estatal de Trabajadores del Mar, 
bajo el lema “Somos Coordinadora”, un 
llamamiento a la unidad entre todos los 
trabajadores de los puertos, a través de 
sus dos ramas: Coordinadora Estatal de 
Estibadores Portuarios y la Federación 
Estatal de Trabajadores de los Puertos.

Gijón es, por primera vez en la historia 
de la organización, el escenario escogi-
do para este encuentro. Se trata de un 
reconocimiento mutuo, Coordinadora 
homenajea con esta reunión a un puer-
to implicado, volcado con ella y que el 
pasado noviembre alcanzó la mayoría 
para sus filas (4 de los 5 delegados per-
tenecen a ellas).

Para el puerto de Gijón, ahora que disfru-
tan de estabilidad, es también la manera 
de agradecer la implicación de los com-
pañeros de otros puertos en aquellos 

7 Y 8 DE JUNIO, GIJÓN 7 Y 8 DE JUNIO, GIJÓN 

Los días 7 y 8 de junio se celebró en Gijón  
la Asamblea Confederal de Coordinadora 
Estatal deTrabajadores del Mar
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CRÓNICA

jadores y empresas, que da respuesta 
al cuestionamiento hecho por Europa a 
través del Tribunal de Luxemburgo. Este 
acuerdo contaba con el apoyo del gobier-
no ahora en funciones y es de especial 
relevancia, para la estabilidad de una de 
las industrias más prósperas del país, 
que el próximo lo asuma como la voz 
del sector y legisle en su defensa, para 
poder cerrar este capítulo que sólo gene-
ra incertidumbre y, por lo tanto, pérdidas 
para la economía del país.

Cada responsable de Zona de Coordina-
dora (Zona Norte, Zona Catalana-Balear, 
Zona Levante, Zona Andalucía (Ceuta y 
Melilla) y Zona Canaria) expusieron dife-

rentes ponencias sobre los siguientes 
temas de interés; Acción sindical inter-
nacional, Rodantes, Características de la 
negociación colectiva, Pluralidad sindical 
y Comunicación.

Del mismo modo, los responsables de las 
distintas Comisiones Estatales de Trabajo 
(Finanzas, Prevención, Graneles y Coor-
dinadora Solidaria) presentaron a sus 
compañeros el trabajo realizado desde 
la última Asamblea General, en Vigo, el 
año anterior.

Jordi Aragunde Miguens, coordinador 
general de IDC (International Dockworkers 
Council), organización de trabajadores 

internacional a la que pertenece Coordi-
nadora, también hizo un informe sobre la 
situación de los estibadores fuera de las 
fronteras españolas y sus retos.

Julio Jiménez Velázquez, coordinador 
general de la Federación de Trabajadores 
Portuarios, elegido en diciembre del año 
pasado, se estrenó en su discurso en la 
Asamblea General de estos trabajadores, 
que se celebró de manera paralela. Esta 
organización, que tiene ya más de 900 
afiliados en todo el país, también cuenta 
con representación en la Autoridad Por-
tuaria y distintas empresas estibadoras y 
consignatarias del puerto anfitrión.
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INFORME

SITUACIÓN DEL SECTOR 
PORTUARIO

BALANCE DE ACTUACIÓN

En la primera parte de su intervención, 
Antolín Goya comentó los datos más 
relevantes del sector portuario español.

España ha mejorado su conectividad 
un 30% en los últimos diez años y sigue 
beneficiándose de unas excelentes 
infraestructuras de transporte. La inver-
sión privada en los puertos continúa 
aumentando y consolidando a nuestro 
país como uno de los líderes europeos 
en movimiento de mercancías.

Por tanto, nuestros puertos son compe-
titivos para las grandes navieras y empre-
sas estibadoras que controlan el sector, 
pero existe una presión constante por 
incrementar sus beneficios a costa de las 
condiciones de trabajo de los trabajado-

Este último año, nuestra actividad y 
esfuerzo ha estado dedicado fundamen-
talmente al proceso de negociación de la 
reforma de la Ley de Puertos. A pesar de 
ello, hemos seguido trabajando en otras 
áreas clave para el desarrollo profesional 
y personal de nuestros afiliados.

FORMACIÓN
Se han desarrollado diferentes jornadas 
de formación sindical y se ha fomentado 
nuestro sistema de formación online.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se ha trabajado en campañas de buenas 
prácticas desde el área de prevención 
de riesgos laborales y se han organizado 
sesiones de trabajo sobre temas de segu-

res y trabajadoras del sector. El riesgo se 
encuentra pues, resaltó Goya, en que se 
rompa la unidad del sector, especialmen-
te la de los estibadores y estibadoras.

No solo las empresas están generando 
presión, también las decisiones políti-
cas europeas en materia portuaria están 
desestabilizando el sector país por país y 
han abierto una brecha importante por 
Portugal con el puerto de Sines. En este 
ámbito juega un papel vital IDC, nuestro 
sindicato internacional, con el que esta-
mos realizando un importante esfuer-
zo para conocer la opinión de agentes 
sociales y empresariales europeos y 
conocer el trasfondo de las decisiones 
de la Comisión Europea con todos estos 
ataques.

ridad y salud laboral que nos preocupan 
y las medidas de prevención a tener en 
cuenta.

ACCIÓN SOLIDARIA
Se ha puesto en marcha nuestra primera 
acción común, la colaboración con la Aso-
ciación Española contra el cáncer, en la 
que muchos compañeros y compañeras 
se han volcado con este compromiso de 
trabajo, captación de recursos y acción.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se están haciendo notables mejoras de 
las herramientas actuales de nuestro sis-
tema de información y comunicación y se 
ha dado un paso más abriendo nuevos 
canales en redes sociales.

Antolín Goya
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INFORME

IMPULSO DE COORDINADORA ESTATAL  
DE TRABAJADORES DEL MAR

REfORMA LEGAL DE LA ESTIBA PORTUARIA

Durante su intervención, Antolín Goya, 
quiso tener una mención especial hacia 
la evolución positiva que está teniendo 
nuestra Confederación en los últimos 
tiempos. Nuestro modelo asambleario 
y participativo, nuestra relación directa 
con las personas afiliadas, es un modo de 
organización sindical atractivo para otros 
colectivos portuarios en nuestros puertos.

Coordinadora Estatal de Estibadores Por-
tuarios es actualmente una fuerza sindical 
consolidada y mayoritaria y nuestra orga-
nización hermana, la Federación Estatal 
de Trabajadores de los Puertos ha expe-
rimentado un despegue muy potente 
estos últimos años y se encuentra en un 
momento de crecimiento que, aunque 
con una competencia sindical difícil, tiene 
una potencialidad enorme.

La nueva etapa que comienza para la 
Confederación tiene el objetivo de tra-

La posición de Coordinadora con respec-
to a la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la UE es clara y firme, se debe dar res-
puesta a la sentencia, pero única y exclusi-
vamente cumplir lo que dice la sentencia.

Nuestro trabajo realizado hasta la fecha 
ha estado orientado en tres direcciones. 
La primera de ellas ha sido mantener un 
contacto continuo con el Ministerio de 
Fomento para fortalecer el compromi-
so de acuerdo conjunto entre gobierno, 
patronal y sindicatos, que alcanzamos 
hace un año. Los procesos electorales 
han paralizado toda iniciativa del gobierno 
español.

bajar activamente y en conjunto las dos 
federaciones, sobre temas de vital impor-
tancia para todos como son las áreas de 
formación sindical, prevención de riesgos 
laborales y acción solidaria.

Somos conscientes, señaló Goya, que 
avanzar significa diálogo, trabajo, esfuerzo 
y recursos humanos. Tenemos que articu-
lar fórmulas que hagan posible la mayor 
coordinación técnica y su orientación al 
servicio de los intereses de los trabaja-
dores y trabajadoras de Coordinadora. 
Pero sobre todo, hace falta que seamos 
conscientes de que formamos un colec-
tivo portuario, una familia portuaria con 
intereses comunes y cuya supervivencia 
depende de la capacidad de unidad.

Para finalizar, Goya solicitó a todos los 
presentes su compromiso de impulso y 
apoyo en esta nueva etapa que está ya 
en marcha.

La segunda vía ha sido reunirnos con fun-
cionarios de la Comisión de Transporte de 
la Unión Europea para conocer de primera 
mano su visión del sector de la estiba en 
España y sus objetivos con esta senten-
cia. Nos han confirmado que en un año el 
TJUE se pronunciará por lo que antes debe 
haberse realizado una reforma de la ley en 
nuestro país y sus pretensiones es que 
vaya más allá de lo que dice estrictamente 
la sentencia.

La tercera vía ha sido la realización de 
reuniones de trabajo continuas con 
Anesco y las empresas estibadoras, 
mostrando nuestra disposición a trabajar 

por un acuerdo que desarrolle las Bases 
ya firmadas hace un año, un texto legal 
consensuado que daría respuesta a la 
sentencia del TJUE, y presentarlo al Minis-
terio de Fomento, para que legisle en esa 
línea defendiendo la posición conjunta 
del sector, a pesar de la oposición que 
pueda encontrarse en Europa.

Nos encontramos en un momento com-
plicado para nuestra profesión, concluyó 
Goya, pero podemos hacer frente a esta 
adversidad si todos los trabajadores y 
trabajadoras mantenemos nuestra uni-
dad y compromiso hacia Coordinadora.
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ZONAS CEEP

ZONA NORTE

Asier Abad, coordinador de la Zona Norte, 
realizó su intervención sobre la experien-
cia de la labor sindical en un escenario de 
pluralidad sindical.

En principio, que coexistan varios sindica-
tos en una misma empresa no tiene por-
qué ser entendido como algo negativo. La 
pluralidad ofrece posibilidad de eleccio-
nes, de diálogo abierto, de competitividad, 
siempre y cuando se utilice por el bien de 
algo y no como medio para bloquear a los 
demás. Trabajar diariamente con UGT y 
CCOO, o como ocurre en algunos puertos 
del norte, también con sindicatos locales, 
muchas veces supone un desgaste brutal.

En cualquier puerto es complicado hacer 
entender a los trabajadores que Coordi-
nadora es el único sindicato especializa-
do en la estiba portuaria, que es el único 
comprometido a largo plazo por el futuro 
de la profesión, y que aunque en ocasio-
nes exista cierta cautela y confidenciali-
dad en la información clave, es la única 
esperanza que tenemos los trabajadores 
y trabajadoras de sobrevivir a los ataques 
de los gobiernos y de las grandes navieras.

En los últimos tiempos hemos entrado en 
puertos en los que parecía impensable 
y hemos ganado peso en las elecciones 
sindicales de A Coruña, Gijón, Vigo, Sevi-

lla y Valencia. La experiencia en Bilbao 
es que en los últimos años se ha sufrido 
una presión excesiva por parte de otros 
sindicatos pero se ha conseguido revali-
dad la mayoría en las últimas elecciones 
de 2015.

Coordinadora tiene el compromiso de 
seguir trabajado en formación y acción 
sindical, elementos clave para consolidar 
el equipo de trabajo que se ha consegui-
do y luchar cada día con más ganas.
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ZONAS CEEP

ZONA LEVANTE

francisco Alamar, coordinador de la 
Zona Levante, realizó su intervención 
sobre los parámetros claves a tener en 
cuenta en la negociación de un convenio 
colectivo y la importancia de éste en el 
desarrollo del IV Acuerdo.

Coordinadora lidera la negociación de 
convenios, somos la principal fuerza 
sindical y durante el duro proceso de 
negociación nos centramos firmemente 
en defender varios aspectos relevantes:

•	 Los convenios de ámbito inferior 
deben ser sectoriales. Deben abar-
car a todas las empresas actuales o 
futuras que operan y a otras Sagep 
que pudieran constituirse

•	 Compromiso de asumir el convenio 
sectorial como convenio de grupo de 
empresas. La reforma laboral debili-
tó la aplicación de convenios secto-
riales, favoreciendo a los convenios 
de empresa. La firma del IV Acuerdo 
supone un compromiso hacia la nego-
ciación de convenios sectoriales.

•	 Ámbito funcional del convenio. Las 
cuestiones discutidas son:

•	  Lo que establece la Ley de Puertos.

•	  Las tareas comerciales complementarias

•	 Interpretación del “conductor habitual”

•	 Ámbito temporal. Defendemos la 
ultractividad del convenio

•	 Otros aspectos como la flexibilidad, 
eficiencia, niveles de ocupación, etc.

Para finalizar, Alamar resaltó que pode-
mos consolidar el camino pero debe-
mos conjuntar los intereses particulares 
de cada puerto con los del conjunto de 
la organización, “es posible y positivo”, 
remarcó.
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ZONAS CEEP

ZONA CATALANA – BALEAR

Xavier Tárraga martínez, coordinador 
de la Zona Catalana-Balear, desarrolló su 
intervención en torno al nuevo proyecto 
de mercancía rodante. Con la evolución 
y fusión del modelo Ro-ro (mercancía 
general, plataformas/roll tráiler y coches) 
y el modelo RoPax (combinación de plata-
formas (mafis) y pasajeros), se presenta 
el nuevo modelo del siglo XXI, el Ropax 
2.0, el cual incluye camiones plataforma 
enganchada y pasajeros.

El nuevo modelo debe de tener en cuenta 
a los modelos de barcos actuales; que 
tienen una mayor capacidad de carga y de 
pasaje, nos ofrecen un mayor rendimien-

to, ofreciendo un servicio “Just in time” 
(entrega según pedido, no en masa), y 
generando una optimización de la cadena 
logística.

Para que este nuevo modelo sea efi-
ciente y productivo, la tendencia de las 
empresas es presionar para evolucionar 
hacia un único sistema de trabajo expor-
table a todos los puertos. Sin embargo, 
actualmente hay dos orientaciones cla-
ras, el “modelo naviero”, en el que no se 
requieren infraestructuras en la terminal 
portuaria y sólo se busca abaratar costes 
con un servicio poco profesional y de baja 
calidad, y el “modelo terminalista”, que 

apuesta por un proceso de enganche 
y desenganche, con terminales en los 
puertos, con contratación de estibadores 
para un servicio profesional y de calidad a 
un precio de mercado competitivo.

Este último es el modelo que Coordina-
dora está apoyando e impulsando, un 
modelo exportable a todos los puertos 
a través de los convenios colectivos y la 
negociación con las empresas del sec-
tor. Un modelo eficiente y productivo de 
mejora continúa.
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ZONAS CEEP

ZONA CANARIA

miguel rodríguez, coordinador de la 
Zona Canaria, realizó su intervención 
sobre los retos de la comunicación en un 
sector tan desconocido para la sociedad 
como el sector portuario.

Nuestros objetivos como organización 
son por un lado, informar y hacer par-
tícipes a los afiliados de todo aquello 
relevante que acontece en el sector y en 
el propio sindicato, de manera ágil y clara, 
y por otro lado, dar a conocer a la socie-
dad el trabajo portuario, los sistemas 
de trabajo y las condiciones laborales a 
través de los medios de comunicación.

Para lograr estos objetivos Coordinadora 
se plantea en los próximos años mejorar 
los canales de información y comunica-
ción, convertirnos en generadores de 
noticias, opinando sobre temas relevan-
tes del sector y fijando posiciones en los 
conflictos o problemáticas que surjan, y 
continuar y profundizar una relación flui-
da y de confianza con los representantes 
de los medios de comunicación.

Con respecto a los canales de informa-
ción y comunicación, se va a trabajar 
en la modernización del Boletín diario 
de noticias, potenciar nuestra revista La 
Estiba y nuestro Anuario, crear nuevos 
canales, fundamentalmente en redes 
sociales, generar contenidos audiovi-
suales de mayor utilidad para el afiliado 
y potenciar la aplicación móvil de Coor-
dinadora como herramienta básica de 
trabajo y ocio.
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ZONAS CEEP

ZONA ANDALUZA

manuel Cabello, coordinador de la Zona 
Andalucía realizó su intervención sobre 
la experiencia sindical en torno al Puerto 
de Sines, un enclave geográficamente tan 
cercano a las costas españolas, pero con 
un modelo de estiba y unas condiciones 
de trabajo más cercanas a las de África 
que a las de un país europeo.

El Puerto de Sines nació en 2004 y rápi-
damente destacó ente los enclaves de 
la zona, con ayuda de la terminal PSA; 
actualmente mueve más de 44 millones 
de toneladas y agrupa tráficos de 1,33 
millones de TEUS. Debido a su ubicación 
ha desarrollado el tráfico internacional, 
con países como EE.UU.

Se ha convertido en el puerto más impor-
tante de Portugal, por ser el primer puerto 
de abastecimiento de energía (gas natu-
ral, petróleo…), y está desarrollando una 
plataforma logística en Talavera, median-
te conexiones ferroviarias para formar 
parte del corredor del tráfico a Madrid.

A medida que incrementaban los tráfi-
cos, los estibadores portuarios no eran 
capaces de dar respuesta a la demanda 
y la propia Administración se encargó de 
buscar trabajadores de otros puertos, los 
cuales algunos fueron contratados por 
PSA y el resto entró a formar parte de una 
empresa de trabajo temporal llamada 
LabourSines.

Además este proceso de reestructura-
ción coincidió con el desarrollo de una 
reforma legal en el país, que lejos de aunar 
la fuerza sindical, hizo que los sindicatos 
portugueses se dividieran sin desarrollar 
una estrategia común a nivel estatal.

Esta debilidad sindical permitió que la 
presión empresarial se impusiera, y 
actualmente, mientras PSA tiene con-
tratados a 24 trabajadores a los cuales 
mantienen sus derechos reconocidos, 
LabourSines mantiene a 550 trabajadores 
en una situación de precariedad laboral 
a través de la firma de un convenio de 
empresa donde modificaron las condi-
ciones de trabajo a su antojo.

El Puerto de Sines es ha sido una mala 
experiencia sindical de la que se debe 
aprender para no cometer los mismo 
errores en el futuro, y sobre la que tene-
mos que actuar, pues al final nos afecta a 
todos, una derrota de los derechos labo-
rales en un puerto, es una derrota para 
todos, y esta situación debemos de tra-
bajar por cambiarla y hacer del Puerto de 
Sines un modelo sindical y no un modelo 
a manos de la patronal.

Desde Coordinadora estoy realizando 
un seguimiento a esta situación y esta-
mos impulsando el trabajo de IDC Europa 
para lograr apoyar a los compañeros en 
su lucha.
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IDC

jordi Aragunde, coordinador general del 
IDC, analizó las actuaciones más relevan-
tes de este último año, destacando el alto 
nivel de afiliación, sumando ya cerca de 
90.000 estibadores en todo el mundo.

En lo referente a la formación profesional 
y sindical, se están preparando nuevos 
cursos online dirigidos sobre todo a la 
zona de América latina y Caribe y la zona 
Africana.

Por otro lado se está desarrollando un 
nuevo proyecto de prevención de riesgos 
laborales sobre la esperanza de vida del 
estibador, el cual integrará temas de gran 
relevancia, como son; enfermedades pro-
fesionales, trabajo en altura, inspecciones 
de buques y fichas…

Finalmente destacó la importancia de 
trabajar unidos contra el ataque de las 
navieras y la automatización, recordando 
la importancia de que todos participaran 
el día 7 de Julio en la acción portuaria, y 
así mandar un mensaje claro a las navie-
ras de nuestra unión. Esta acción ha sido 
todo un éxito.
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COORDINADORA SOLIDARIA

Ramón Alonso del Puerto de Vigo, como 
representante de la secretaría de la Comi-
sión Coordinadora Solidaria de los Puer-
tos, realizó un informe de balance de la 
actividad desarrollada en este último año.

Por un lado, se ha seguido trabajando por 
el mantenimiento de las actividades a 
nivel local que ya se venían desarrollando 
en los puertos, y se han potenciado en 
aquellos en los que se tenía menos expe-
riencia, dándoles la fuerza e identidad 
de Coordinadora Solidaria. “Nuestro logo 
empieza a ser reconocido y de manera 
natural se está instaurando esta vertiente 
social en los puertos”, comentó Alonso.

•	     A finales de 2015, bajo el lema “El amor 
no necesita ser entendido, solo demos-
trado”, los trabajadores de los puertos 
que quisieron sumarse, desarrollaron 
una campaña navideña de recogida de 
ropa, juguetes y alimentos en la época 
navideña que fueron destinados a dis-
tintas ONGs.

•	 También se ha apoyado a la infancia 
a través de campañas online que se 
difundieron desde Coordinadora Soli-
daria y a las que se sumaron trabajado-
res y trabajadoras de muchos puertos 
para dar apoyo y esperanza a familias 
cuyos hijos poseen enfermedades 
graves.

En segundo lugar se ha instaurado el 
“Día solidario de Coordinadora”, un día 
de celebración que aúne a todos los tra-
bajadores portuario, el 25 de julio, día en 
el que desgraciadamente, hace 36 años, 
falleció la hija de un estibador durante 
una manifestación en la ciudad de Las 
Palmas. Sin duda, es una fecha trágica 
pero que representa nuestra raíz, lo que 
somos, trabajadores luchando por unas 
condiciones de trabajo dignas. “La con-
memoración de este día cada año nos ha 
recordado que somos una comunidad 
fuerte y ahora pretendemos que tam-
bién refleje que somos una comunidad 
solidaria”, resaltó Alonso.

Por último se ha apostado por un proyec-
to estatal 2016, el apoyo a la Asociación 
Española contra el Cáncer, en dos accio-
nes importantes, aportar nuestro granito 
de arena a su labor en investigación, y 
otra la realización de un campamento 
de verano para niños que tienen cáncer.

Se han recaudado fondos por medio de 
la participación voluntaria de nuestros 
compañeros y compañeras organizando 
actividades o aportando sus donativos. 
Ya se han celebrado algunos eventos, el 
Día solidario en Barcelona el 1 de mayo, la 
Kedada motera en Gijón el 29 de mayo y el 
Encuentro solidario en Valencia también 
el 29 de mayo. En Las Palmas se realizará 
una camita solidaria para celebrar el Día 
solidario de Coordinadora y en Vigo se 
está realizado gestiones para celebrar un 
concierto solidario ese mismo día.
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COMISIÓN DE PREVENCIÓN

Tras un año al frente de la Secretaría de la 
Comisión Estatal de Prevención de Ries-
gos Laborales, el Puerto de Algeciras, en 
la figura de José Antonio Serrano, hizo 
una valoración muy positiva del trabajo 
realizado, haciendo hincapié en el hecho 
de que se han alcanzado los objetivos 
propuestos: dinamizar la comisión y 
fomentar la participación de los delega-
dos de prevención, mejorar la formación 
en PRL, actualizar la base de datos, faci-
litar la comunicación y responder a las 
cuestiones jurídicas planteadas.

Junto con las dos reuniones mantenidas 
en el último año, en las que se han tratado 
temas tan importantes como las enfer-
medades profesionales, la prevención 
de adicciones y la situación preventiva 
en cada puerto, esta comisión, a través 
de sus representantes, ha desarrollado 
diferentes actuaciones:

subcomisión de seguridad laboral de la 
Comisión Paritaria sectorial de la estiba
En las tres reuniones celebradas, Coordi-
nadora, junto con Anesco, UGT y CCOO, 
ha potenciado el desarrollo de lo marca-
do en el IV Acuerdo en materia preventi-
va, como es el caso de un protocolo de 
prevención de adicciones a nivel estatal o 
el desarrollo de los Comités de Seguridad 
y Salud en cada puerto.

formación
Se han desarrollado dos jornadas téc-
nicas, en las que se trataron el papel de 
la OIT en materia preventiva, la coordi-
nación de actividades en los puertos y 
el desarrollo de los trabajos en altura. 
Además, se continúa apoyando el desa-
rrollo de cursos online para la mejora de 
la capacitación de nuestros afiliados y 
afiladas.

Promoción de la cultura preventiva
Realizada mediante campañas para la 
promoción de buenas prácticas en mate-
ria preventiva, como el envío de cartelería 
a los puertos y la difusión de las activida-
des del Día Mundial y la Semana Europea 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Para finalizar, Rafael Egea, del Puerto de 
Valencia y representante de Coordina-
dora en IDC Europa en materia de pre-
vención, expuso las líneas en las que se 
está trabajando.

•	 Apoyo a IDC Europa en el Diálogo Social
•	 Desarrollo de la ficha de riesgos en 

buques a nivel europeo
•	 Fomento del uso de los twistlock Full-

Automatic a partir de cierta altura
•	 Apoyo al responsable de prevención 

de IDC a nivel mundial
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COMISIÓN DE GRANELES

juan josé Toribio Aparicio, secretario 
de la comisión de graneles, expuso la 
situación actual de este tipo de tráfico 
a nivel nacional.

En la actualidad, el sector granelero en 
España sigue estando en manos de unas 
pocas empresas, por no decir de una, 
que mediante acuerdos puntuales con 
otras de menor tamaño que operan a 
nivel local, marcan la tendencia a seguir.

Esta tendencia pasa por la adquisición de 
maquinaria con gran capacidad operativa 
y que, por supuesto, necesita cada vez 
menos operarios para realizar la activi-
dad. Todo apunta a que el objetivo es 
intentar liberalizar los costes de personal 
en el sector.

La realidad del sector de graneles es la 
misma que se ha venido repitiendo desde 
hace ya muchos años y, aunque cambien 
el nombre de las empresas y pasen los 
años, el conflicto es el mismo.

Estas empresas no tienen como objetivo 
modificar las condiciones de trabajo en 
cada puerto de forma independiente, 
sino que su objetivo son todos los puertos 
de España en su conjunto.

Por eso, tenemos que pensar y desarrollar 
muy bien nuestra estrategia para estar 
preparados y hacer frente común ante 
cualquier medida que ponga en peligro 
nuestras condiciones laborales.
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La FTP ha seguido expandiéndose en 
cuanto a nuevos puertos y colectivos. 
Este año se cuenta con la suma del 
puerto de Gijón, el de Málaga y ade-
más con el colectivo de trabajadores de 
la compañía Trasmediterránea, la cual 
va creciendo en afiliación de manera 
progresiva.

Durante este último año se han realizado 
varios cursos de formación sindical y se 
sigue potenciando la formación profe-
sional online y el desarrollo de campañas 
de buenas prácticas en prevención de 
riesgos laborales.

6a ASAMBLEA GENERAL

El día 8 de junio se celebró la 6º Asam-
blea General de la Federación Estatal de 
Trabajadores de los Puertos en la ciudad 
de Gijón.

julio jiménez Velázquez, coordinador 
general de la FTP desde diciembre de 
2015, realizó un informe de gestión en el 
que resaltó en primer lugar su satisfac-
ción con respecto a la apuesta de expan-
sión de Coordinadora Estatal de Traba-
jadores del Mar, dando lugar a una nueva 
etapa de unión y búsqueda de acciones 
sindicales comunes entre estibadores 
y el resto de colectivos de trabajadores 
portuarios.

Por último, destacó como objetivos prio-
ritarios la creación de nuevas comisiones 
de trabajo entre los colectivos de autori-
dades portuarias y sociedades de estiba, 
para profundizar más en la consecución 
de convenios colectivos sectoriales.

Una vez desarrollado el debate posterior, 
el informe de gestión fue aprobado por 
unanimidad.

Tras la intervención del coordinador 
general, los representantes de las dife-
rentes Zonas expusieron las circuns-
tancias actuales de la Federación en los 
puertos de su coordinación.
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CREDENCIALES
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ASISTENTES
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