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ALACOMISIÓN PARITARIASECTORIALESTATALDEL
IVACUERDOESTATALDELAESTIBAPORTUARIA

Don ANTOLIN GOYA GONZÁLEZ,mayorde edad,provisto de D.N.I.nº
78.675.457, en representación de la COORDINADORA ESTATAL DE
TRABAJADORESDELMAR("LACOORDINADORA"),

Don ISRAEL RUIZ DELGADO,mayorde edad,provisto de D.N.I.número
30.604.916-N,hablandoennombreyrepresentacióndelaUNIÓNGENERALDE
TRABAJADORES(UGT),

Don JOSÉ PÉREZ DOMINGUEZ,mayor de edad,provisto de D.N.I.nº
36.501.138-T,enrepresentacióndeCOMISIONESOBRERAS(CC.OO.),

DonXAVIERABOIPEREZ,mayordeedad,provistodeD.N.I.nº76.804.608,en
representacióndelaCONFEDERACIÓNINTERSINDICALGALEGA(CIG),

Don RAFAEL BESES MIGUEL, provisto de DNI nº 19.847.058-J, en
representacióndeCGT,

Todoscondomicilio,aefectosdenotificacionesycitacionesrelacionadoscon
lapresenteconvocatoriadehuelga,enRambladeSantaCruz,19;38006,enel
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, tfno. 922.28.28.00;
jusocan@jusocan.org;antelasentidadesyorganismosreferenciadosenel
encabezadodeesteescritocomparecey,comomejorprocedaenderecho,
EXPONEN:

QuemedianteelpresenteescritoydeconformidadconelRealDecreto-Ley
17/1977,de4demarzo,sobrerelacionesdetrabajo,títuloprimerosobreel
derechodehuelgaenlainterpretacióndadaporelTribunalConstitucionalen
Sentenciade8deabrilde1981,formulaPREAVISODEHUELGALEGAL,que
afectaráalatotalidaddelasEmpresasEstibadorasquerealicenservicios
portuarios de manipulación de mercancías y/o servicios comerciales



vinculadosa losanteriores,realizadosporestibadoresportuarias,ya las
Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP)o
entidadesconstituidasconigualfunciónenlasComunidadesAutónomas.

Elpresentepreavisosebasaenlossiguientes

HECHOS:

PRIMERO.-Lasentenciade11dediciembrede2014delTribunaldeJusticiade
laUniónEuropeaobligaalreinodeEspañaamodificarlalegislaciónportuaria
queregulalaprestacióndelserviciodemanipulacióndemercancíasenlos
puertosespañoles.Conscientesdequelaejecucióndelasentenciaesuna
responsabilidadyunacompetenciaexclusivadellegisladoryenrespuestaala
audiencia que el Gobierno promovió,la representación patronal y la
representaciónsocialdesarrollamosunprocesodenegociaciónqueconcluyó
conlapresentacióndeundocumentodenominado“Basesparalaelaboración
deunapropuestacomúnparalareformalegaldelrégimendelaestibaen
Españade23dejuliode2015”presentadoalMinisteriodeFomentoeldía24
siguiente.

EllargoperiododelGobiernoenfuncionesnohapermitidolarealizacióndelas
modificacioneslegalesrequeridas,dando lugaralacuerdo delaComisión
EuropeadeinstaranteelTJUElaejecucióndelasentenciayprofundizandouna
graveinseguridadjurídicaqueperjudicagravementealconjuntodelaeconomía
nacional,a todo elsectormarítimo portuario y,más en particular,a las
empresasestibadorasyalosestibadoresportuarios.

Conelpropósitodeexponerelavancealcanzadomedianteeldialogosocial
entre las organizaciones empresariales y sindicales para eldesarrollo
consensuado de los aspectos que consideramos fundamentales para su
plasmaciónenelfuturotextolegal,SindicatosyAnescoacordamosuntextoen
desarrollodeldeBases,antesreferido,quequedópendientederatificaciónpor
laAsambleadeAnescoelpróximomartes7defebrerode2017.Esrelevante
indicarquelasorganizacionesempresarialesysindicales,“consideranqueel
presente Acuerdo (se refiere alpreacuerdo pendiente de ratificación)es
compatibleconelartículo49delTratadoFundacionaldelaUniónEuropea,y
queacatalosmandatosespecíficosdelfallodelaSTJUEde11dediciembre
de2014”

Adicionalmente, las partes consideramos la conveniencia de iniciar,
simultáneamentealareformalegal,unprocesodenegociacióncolectivaque
establecieralaestructurayelcontenidobásicodefuturoMarcoConvencional
Sectorial(convenio marco estatalyconvenios locales),para garantizarel
cumplimentoefectivodelaSTJUEylacoherenciaenlaimplantacióndelnuevo
modelo.

SEGUNDO.-Eldía2defebrerode2017,alas18:00horas,despuésdediversas
solicitudesdeentrevistaylasuspensióndelareuniónconvocadaparael
pasado día 12 de diciembre,elnuevo titulardelMinisterio de Fomento,



comunicóaestarepresentaciónsindicalque,comoconsecuenciadeltiempo
transcurrido desde que se dictara la sentencia (2014),a fin de evitarla
imposición desancionesaEspañayagotadastodaslasposibilidadesde
negociación con Bruselas,había decidido acatarlas instrucciones de la
“Comisión Europea”respecto almarco normativo de la estiba españoly
procederíaalatramitaciónurgentedeunRealDecreto-Ley,cuyotextonopodía
facilitar,ysobreelqueseinformaríaverbalmenteenlapropiareunión.

LairrupcióndelMinistropretendióabortareldesarrollodelaconcertación
socialy elmodo de legislación negociada que había culminado con el
preacuerdo(cuyaaprobaciónestabaprevistaparaeldía7defebrerosiguiente)
quedesarrollalasbasesdelamodificaciónlegislativa,yqueofreceunamplio
consensosocialsobreelqueelGobiernoylosgruposparlamentariospodrían
articularunacuerdolegislativotanampliocomoelquesustentólaaprobación
de la actuallegislación portuaria española y contribuyó,en plena crisis
económica,aque,enunmarcodepazsocial,semantuvieraelcrecimientode
la industria portuaria española con una alta capacidad de competitividad
internacional,concapacidadparaconservarycrearmilesdepuestosdetrabajo
decalidadquecontribuyenaladinamizacióneconómicayalconsumointerno.

TERCERO.-Lainformación verbalfacilitadaporelMinisterio,configuraun
marcolegalcaracterizadoporlossiguienteselementos:

o Loscontratosindefinidosdelatotalidaddeestibadoresportuariosse
conviertenenpuestosdetrabajoprecariospendientesdecontratación
porlasempresasestibadoras.

o Las empresas estibadoras dispondrán de un periodo de tres años
duranteelqueestaránobligadasaseguircontratadoal75,50y25%,
respectivamente durante elprimer,segundo y terceraño,de los
estibadoresportuariosdelasSAGEP.Ellosignificaquelasempresas
podránsustituir,libremente,aun25,50y75% durantelostrespróximos
añosalosactualestrabajadoresportuarios.

o Alafinalizacióndelindicadoperiodo,lostrabajadoresnocontratados
“ex novo”serán despedidos colectivamente cuyas indemnizaciones,
hasta2104,serealizaránconcargo alosrecursospúblicosdelas
respectivasAutoridadesPortuarias.

La gravedad de la “alternativa”delMinisterio,que supone un “despido
generalizado”ylaaperturadeunnuevoprocesodeselecciónycontratación
libredetodoelpersonaldelaestibaportuaria,enmodoalgunosederivadeuna
exigenciadelasentenciadelTJUE,sinounaopciónpolíticaqueprofundizaen
laprecariedadydesregulaciónlaboral,alamparadodeargumentosmezquinos
sobresupuestascondicionesdeprivilegiolaboralque,enrealidad,solotieneel
propósitoylafinalidaddeincrementarlariquezadelosoperadoresportuariosy,
enmodoalguno,beneficiaralosconsumidoresespañoles.

Como expresión legislativa deldebilitamiento de la parte socialen la
negociación colectiva,los representantes delMinisterio informaron que el
nuevoRealDecreto-Leytendríaqueincorporar–por“mandato”deBruselas-
unadisposiciónsobreloslímitesyalcancedelanegociacióncolectivaenel



sectorportuario.Alparecer,losprincipiosliberalesdelaigualdadylibertadde
laspartesenlanegociaciónpuedenseralteradosafavordelempresariado,
cuandolarelaciónesequilibrada.Enlospuertos,lostrabajadoresnopodrán
negociarlibrementelascondicionesdetrabajo.Dichodeotromodo,tendrán
quelucharconunbrazoatadoalaespalda.

CUARTO.-AlcalordelaposiciónMinisterial,lanegociacióndesarrolladapor
lossindicatosconAnescoestápendientederatificaciónsiendoesencial,la
existencia legalde un Registro de Estibadores Portuarios,alamparo del
Convenionº137delaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo(OIT),ratificado
porelReinodeEspaña;lacreacióndeCPEintegradosexclusivamentepor
empresasestibadoras;lasubrogacióndelatotalidaddelostrabajadoresyla
aprobacióndeayudaspúblicasymedidaslegislativasparaunProgramade
Reestructuracióndelsectorporunperiodomínimode7años.

QUINTO.-Enconclusión,lahuelgasemotivaporlaincidenciaabruptadel
Ministerioenelprocesodenegociaciónylafaltaderatificacióndelacuerdo
sobrelareformalegaldelaestibade24deenerode2017,negociadoentre
Anescoylossindicatosconvocantes.

Asimismo,lapresenteconvocatoria,denoalcanzarseunacuerdo,podríaser
ampliado,loqueserealizaríamedianteconvocatoriasespecíficas,alavistade
laincorporaciónonoenelproyectodeRealDecreto-Leydelasaportaciones
queserealizaránunavezsedétrasladoyaudiencia,talcomocomprometióel
MinistrodeFomentoo,ensucaso,delaposicióndelasempresasestibadoras
yAnesco,respectoalaratificacióndeloscompromisos.

Elpresentepreavisosesometealsiguiente:

PROCEDIMIENTO:

SecumplenlosrequisitosprevistosenelRDL17/77,de4demarzo,sobre
RelacionesdeTrabajo,adaptadoalainterpretacióncontenidaenlaSTCde8de
Abrilde1.988,enlossiguientestérminos:

I.-Lahuelgaesconvocadapororganizacionessindicalesconrepresentatividad
enelsector.

II.-Seconvocaalahuelgaatodoslosestibadoresyestibadorasportuarios,así
comoa cualquierotrotrabajador/aque,porrelaciónlaboralcomúnoespecial
obajocualquiermodoocontrato,realicelasactividadesdelservicioportuario
de manipulación de mercancías o servicios comerciales complementarios
vinculadosalaestiba,enelámbitoterritorialdelEstadoEspañol,vinculados
con una SAGEP,con entidad autonómica equivalente,o con empresas
estibadorasoportuariasquerealicenlasindicadasactividades.

III.-Lahuelgatendrálugardurantelashorasimpares(esdecir:de9a10;de11
a12;de13a14;de15a16;de17a18;de19a20;de21a22;de23a24;de01
a02;de03a04;de05a06yde07a08horas)durantelossiguientesperíodos:



o desdelas08:00horasdeldía20defebrerohastalas08:00horasdel
día21defebrerode2017.

o desdelas08:00horasdeldía22defebrerohastalas08:00horasdel
día23defebrerode2017.

o desdelas08:00horasdeldía24defebrerohastalas08:00horasdel
día25defebrerode2017

IV.-SecumplelodispuestoenelArt.4delRDLde4deMarzode1.977,
preavisándoseconunaantelaciónsuperiora10días.

V.-CumplimentandolodispuestoenelIVAcuerdoSectorialEstatalsobreel
sectordelaestiba,sepresentaestacomunicaciónantelaComisiónParitaria
SectorialEstatalalosefectosdesuintervenciónpreviaaliniciodelconflicto.

VI.-ElComitédeHuelgaestaráconstituidoporlossiguientestrabajadores:

D.AntolínGoyaGonzález,DNInúmero78.675.457-R

D.XavierTárragaMartínez,DNInúmero46.562.756-S

D.MiguelRodríguezGarcía,DNInúmero42.818.513-B

D.JoséFranciscoAlamarBolea,DNInúmero44.500.065-X

D.ManuelCabelloSánchez,DNInúmero31.842.930-M

D.AsierAbadCoarasa,DNInúmero20.172.464-S

D.IsraelRuizDelgado,DNInúmero30.604.916-N

D.JoséJorgeGarcíaFaerna,DNInúmero24.379.449-R

D.XavierAboiPérez,D.N.I.nº76.804.608(CIG)

VII.-Dadalamodalidaddelahuelgaenhorasalternasdurantetresdías,noes
necesario elestablecimiento de servicios mínimos para atenderservicios
esenciales,dadoquedurantetodoslosdíasdehuelgasepodrárealizarla
actividaddelservicioportuariodurante,almenos,el50%delatotalidaddelos
jornadasdetrabajo,esdecir12horasdetrabajocada24.Conello,sepodrá
atenderlatotalidaddelosserviciosdemercancíasperecederasopeligrosas,
asícomo mercancíasqueafectenanecesidadesestratégicasyelnormal
abastecimientodelapoblaciónyeldesarrollodelaactividadeconómica.

Sinperjuiciodeloindicadoanteriormente,lahuelganoafectaráaltráficode
pasajerosdelíneasregulares.

Consta como antecedente,que elejercicio delderecho de huelga en la
modalidadindicada,nohaprecisadoelseñalamientodeserviciosmínimos.

Envirtuddeloshechosexpuestosydelprocedimientolegalcumplimentado,se
formulanlassiguientes:

PETICIONES:

PRIMERA. Que se restablezca eldiálogo en la negociación de la



modificación legaldelrégimen jurídico de prestación delservicio de
manipulacióndemercancíasylarelaciónjurídicolaboraldelosestibadores
portuarios,sin que ello suponga disminución delámbito funcionaldel
servicio o pérdida de puestos de trabajo en actividades comerciales
complementarias.

SEGUNDA.–Queseincorporealamodificaciónlegislativaloscompromisos
asumidosporelReinodeEspañaenelConvenionº137delaOrganización
InternacionaldelTrabajo(OIT),mediantelacreacióndeunregistroportuario
paracuyoaccesoserequieraexclusivamenteunacualificaciónprofesional
específicadelaestibaylasuperacióndelaspruebasdeaccesoquese
determinenporacuerdoentrelaspartes.

TERCERA.-QuelasentidadesintervinientesenlosCPEquegestionenlamano
deobraportuaria,seanempresasestibadorasconlicenciadelaAutoridad
Portuariacompetenteenelámbitoterritorialdesuactuación.

CUARTA.-QueAnescoacuerderatificarelcontenidodeldocumentode24de
enerode2017,sobrelaReformadelaestibaportuariay,ensucaso,se
comprometaatrasladarsucontenido alámbito convencionaldelAcuerdo
SectorialEstatal.

QUINTA.-Quelasempresasestibadoras,porsío pormedio deAnesco,
acuerdensuscribiruncompromisoconvencionaldesubrogacióndelatotalidad
de las trabajadoras y trabajadores portuarios que prestan actualmente
serviciosenlasSAGEPyentesautonómicosconigualfunción.

Madrid,a6defebrerode2017


