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ace tiempo que ha dejado de im-
portar si el Gobierno, la Unión 
Europea o los estibadores tienen 
razón. Han dejado de importar 

las reivindicaciones o las condiciones en 
las que trabajan, si son buenas o menos 
buenas. Poner en marcha una campaña 
de deshumanización como la que hemos 
presenciado deja sin efecto cualquier ra-
zonamiento equilibrado que una persona 
sensata pudiera hacer sobre un conflicto 
laboral como éste.

Porque una cosa es que Europa obligue 
a liberalizar determinados aspectos de un 
sector concreto y otra es intentar laminar 
todas las condiciones laborales de un colec-
tivo por Decreto Ley. Estamos convencidos 
de que los estibadores tienen propuestas 
para cumplir con la sentencia europea sin 

necesidad de engrosar el precariado laboral 
generalizado en el país.

Porque, no lo perdamos de vista, la in-
tención de Gobierno y Patronal no es llevar 
a efecto una sentencia que obliga a libera-
lizar el acceso a la profesión, sino destruir 
a un colectivo que no ha sucumbido a los 
tiempos precarizadores que desgraciada-
mente nos ha tocado vivir.

Y es que la campaña ya ha empezado 
a dar sus frutos. ¿Cuántos de nosotros 
conocíamos las supuestas condiciones 
en las que trabajan los estibadores an-
tes de que invadieran las portadas de los 
principales periódicos? De repente, todos 
parecemos saberlo todo sobre ellos y sus 
“envidiables privilegios”, y parte de la so-
ciedad ha tardado entre cero y un segun-
do en lanzarse al bocado de tan apetitoso 

el conflicto
de la estiba

A los estibadores les ha llegado el turno. No podemos 
decir otra cosa a la vista de la campaña mediática puesta 
en marcha contra ellos desde hace meses y que a los 
controladores aéreos nos recuerda a un tiempo no muy 
lejano, cuando el mismo Ministerio, pero con distinto 
collar, nos arrolló de manera sospechosamente similar. 
Tras cinco meses de conflicto laboral, los estibadores han 
acabado manteniendo el "privilegio" de conservar sus 
puestos de trabajo..
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hueso. ¡Un colectivo bien pagado y con 
derechos! ¿Pero qué vergüenza es ésta?

Todos deberíamos tener en cuenta que 
los derechos son como un virus: se conta-
gian de colectivo a colectivo con el paso 
del tiempo, y se pierden de igual manera, 
aunque mucho más rápidamente, para 
todos. Que a los controladores aéreos nos 
arrollara un tren legislativo en 2010, destro-
zando un convenio colectivo pactado y en 
vigor, dejó el terreno allanado para hacer lo 
mismo con el resto. Y así fue, a nosotros nos 
siguieron profesores, bomberos, médicos, 
etc. Y ahora les ha tocado a los estibadores.

Que la campaña contra los estiba-
dores haya sido tan similar a la que tuvo 
lugar contra nosotros, tiene que ver con 
que el Gobierno sabía lo que se le viene 
encima: un colectivo fuertemente unido, 

trabajando en un sector estratégico, muy 
sindicalizado y dispuesto a defender unas 
condiciones que, aunque se modifiquen 
para cumplir la sentencia europea, no tie-
nen por qué degradar una profesión funda-
mental para la economía del país, con una 
alta siniestralidad y un entorno de trabajo 
duro y exigente.

Que el Gobierno tuviese que modifi-
car el primer Real Decreto, tumbado en el 
Parlamento, y que los estibadores hayan 
podido al final negociar con la Patronal, 
huelga mediante, ha facilitado la resolución 
de un conflicto que pasaba por el manteni-
miento de los 6.500 puestos de trabajo. Ni el 
ministro De la Serna es Pepe Blanco, ni la 
patronal Anesco es la antigua Aena dirigida 
por Lema y Librero.. Que los estibadores, y 
por ende el resto de colectivos, aprendan de 

nuestra lucha lo que puedan, no caigan en 
los mismos errores (que también los hubo) 
y defiendan lo que consideren que tienen 
que defender. Porque les va mucho en ello. 
Nos va mucho en ello a todos.

MiguEl rodríguEz, 
rEPrEsEntantE 
dE los EstibadorEs

Para arrojar luz sobre el conflicto, y 
entender mejor de qué estamos hablando, 
hemos entrevistado a Miguel Rodríguez, 
responsable de Comunicación de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores del 
Mar, organización de estibadores con el 
80% de representación en el sector. Nos 
citamos, en la última semana de mayo, en 
una terraza de la playa de Las Canteras, 
en Las Palmas, donde de una forma extre-
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colectivo por 
Decreto Ley.
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madamente didáctica nos deja anonadados 
por la sensatez y la claridad de ideas con 
las que habla. 

Vamos a empezar por lo fácil. A los con-
troladores nos suena mucho lo que os 
está ocurriendo como colectivo: hay una 
campaña mediática en marcha en la que 
os han llamado privilegiados, machis-
tas, nepotistas… ¿Qué hay de realidad 
en todo eso?

En este tipo de campañas siempre hay 
una parte de verdad y otra de mentira, y 
ésta no es una excepción. La actividad en 
los puertos es muy penosa. Tanto, que en 
el pasado el 40 ó el 50 por ciento de los tra-
bajadores eran presos que venían a cum-
plir aquí parte de su condena. Después 
se fueron creando grupos de trabajo que 
estaban al servicio de las empresas. Éstas 
tenían una actividad muy fluctuante, por lo 
que necesitaban contratar gente eventual-
mente. Esas puntas de trabajo se conocían 
con muy poco tiempo, por lo que quienes 
accedían eran los familiares de los que allí 
estaban, los más cercanos. Esto se fue  alar-
gando en el tiempo y, a la hora de adjudicar 
ese puesto de trabajo, los que habían estado 

cubriendo las puntas de trabajo eran des-
pués los que tenían más cualificación, más 
experiencia. 

Este sistema dejó de funcionar apro-
ximadamente en el año 92. Me atrevería a 
decir que en el Decreto de 1986 ya se reguló 
la exigencia de una formación concreta 
y de unos conocimientos del sector, y la 
necesidad de pasar unas pruebas selecti-
vas. Cuando se abre una convocatoria de 
empleo, la experiencia es uno de los fac-
tores que se tienen en cuenta. Ahora bien, 
a pesar de que los estibadores son contra-
tados por una empresa privada (la SAGEP, 
compuesta por capital de cada una de las 
empresas que hacen las labores de estiba), 
su contratación se realiza mediante una 
convocatoria pública para garantizar la 
transparencia, y sólo aquellos que reúnan 
los requisitos exigidos podrán presentarse 
a las pruebas (conocimientos, pruebas físi-
cas, esfuerzo...). Los que obtengan mayor 
puntuación serán los que entren. Yo, por 
ejemplo, estuve trabajando de eventual 
ocho años y no conseguí entrar en la pri-
mera convocatoria, sino que lo hice en la 
segunda. Aunque tengas más experiencia, 
si en las pruebas hay alguien mejor que 

tú, te quedas fuera. Por tanto, hay que 
cumplir una serie de requisitos, hay que 
aprobar las pruebas de acceso, y hay que 
completar un período formativo de entre 
seis meses y dos años. Si no superas una 
de las fases, te vas a la calle.

Ésta es la causa de que en nuestro co-
lectivo haya tantos familiares, aunque en 
la actualidad sólo un 40% del total son hijos 
o familiares de estibadores. Por otra parte, 
no es nada que no suceda en otros sectores.

¿Y qué ha ocurrido con el acceso de las 
mujeres a la profesión?

El trabajo del puerto siempre ha sido 
puramente físico. Antes los barcos, por 
ejemplo en la exportación de tomate, se 
cargaban caja a caja. La tecnificación del 
sector  ha ido creando la posibilidad de que 
entren mujeres. Ahora hay encargados, 
controladores de mercancías, grueros… La  
maquinaria puede manejarla cualquiera, 
con independencia de su fuerza física. Si 
ahora hubiera nuevos ingresos, que es 
muy poco probable, las mujeres tendrían 
las mismas posibilidades de entrar que los 
hombres. Aunque lo cierto es que tenemos 
estibadoras en el cuerpo desde el año 94. 

Miguel Rodríguez, 
responsable de 
Comunicación de la 
Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar.
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En Barcelona entraron directamente como 
controladoras de mercancía. Nosotros es-
tamos encantadísimos de que entren 
mujeres, pero en las convocatorias de ha-
ce unos años solamente se presentaban 
hombres. No olvidemos que la tecnología 
en los puertos ha llegado hace escasamente 
quince años. 

Hagamos un poco de historia. El con-
flicto explota por la sentencia que vie-
ne de Europa y que afecta a dos países: 
Bélgica y España. Pero la solución ha 
sido distinta en ambos países.

Las situaciones son muy diferentes. 
En España, el origen del conflicto es una 
denuncia presentada por una persona o 
una empresa -cuya identidad desconoce-
mos-, que cuestiona el modelo. En Bélgica, 
en cambio, existe un requerimiento de la 
Comisión Europea para que se modifique 
el modelo de estiba. Un sistema que, por 
cierto, no es exclusivo de estos dos países. 
Al menos 13 de los 22 puertos europeos 
cuentan con el mismo modelo portuario 
que España y Bélgica: tienen registro de 
trabajadores, exclusividad en la actividad, 
una ley específica de la estiba, y convenios 

del mismo perfil. De hecho, los estibadores 
españoles presumimos de ser los que más 
hemos evolucionado. En Alemania, por 
ejemplo, los estibadores son empleados 
del Ayuntamiento, que es el que gestiona 
el puerto. Hay muchos países europeos en 
los que el servicio está menos privatizado 
que en el nuestro.

Tras la  citada denuncia que cuestio-
naba el modelo, se produjo una sentencia 
que afirmaba que éste atentaba contra 
el derecho de establecimiento de las em-
presas. Nosotros, conjuntamente con los 
empresarios del sector, presentamos una 
solución al Gobierno en mayo de 2015, y 
éste se comprometió a trasladarla a la 
Comisión Europea. Pero el encargado de 
hacerlo fue el peor detractor que tenemos 
dentro de la administración: el presiden-
te de Puertos del Estado, José Llorca. Nos 
consta que la defensa que hizo del acuer-
do fue muy débil y que en el Parlamento 
afirmó no estar nada convencido de que 
fuera la mejor solución, a pesar de que la 
entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, 
le había conminado a sacarlo adelante. La 
realidad es que el Gobierno no modificó 
la ley cuando podía haberlo hecho, ya que 
contaba con mayoría absoluta, sino que 
decidió dilatar la situación, porque tenía 
en puertas unas elecciones y podía sufrir 
un desgaste electoral. 

Cuando el nuevo ministro Íñigo de La 
Serna tomó el cargo en octubre de 2015, 
nosotros le presentamos un acuerdo con-
sensuado con las empresas que ANESCO 
(la patronal de los puertos) tenía previsto 
exponer en su asamblea al día siguiente. 
Ese mismo día por la tarde, el ministro nos 
notificó que la ley se iba a modificar sí o 
sí, y que solamente nos daba traslado pa-
ra que tuviéramos conocimiento. Eso hizo 

La intención de 
Gobierno y Patronal 
no es llevar a efecto 
una sentencia que 
obliga a liberalizar el 
acceso a la profesión, 
sino destruir a 
un colectivo que 
no ha sucumbido 
a los tiempos 
precarizadores que 
nos ha tocado vivir.



28  |  atc MAGAZINE 92

análisis

que las empresas desistieran de aprobar 
el preacuerdo. Fue el propio Ministerio el 
que introdujo una distorsión en lo que era 
una negociación en toda regla, que habría 
garantizado la estabilidad en el sector. Y 
así fue como nos metimos en el proceso 
de trámite en el Parlamento, en el que con-
seguimos que no tuviese mayoría.

¿Qué mejoras introduce el segundo 
decreto?

Hay unas mejoras muy importantes. El 
primer decreto decía que las empresas no 
tenían por qué estar en la SAGEP y podían 
contratar a quien quisieran. Solamente exis-
tía un periodo transitorio de tres años en 
el que el primer año tendrían la obligación 
de contratar al 75% de los que estamos, el 
segundo al 50% y el tercero al 25%. Además, 
los convenios que teníamos en el sector 
quedaban sin efecto, y los contratos se de-
rogaban. Así de radical. Ese decreto no se 
aprobó, y el Parlamento le pidió al Gobierno 
que negociase y que llegase a un acuerdo 
consensuado. Con nosotros no negociaron 
nada de nada; lo que hicieron fue crear una 
mesa para que las empresas y los trabaja-
dores nos pusiéramos de acuerdo, con un 
mediador nombrado por el propio Gobierno. 
La mediación duró dos meses, y el último 

día obtuvimos un acuerdo que no debió 
gustar al ministro. El mediador emitió un 
informe en el que venía a decir: “estos chicos 
han hecho un esfuerzo, aquí hay unos traba-
jadores que quieren ser contratados y unas 
empresas que quieren prestar el servicio, y 
yo resuelvo que lo mejor es que tú te quites 
una parte del salario y que tú te comprome-
tas a negociar para contratarlos”. Nuestra 
respuesta fue clara: “usted es el mediador, 
y tiene que respetar el acuerdo”. Aquello ha 
quedado en tierra de nadie. 

Entonces el Gobierno, en lugar de ne-
gociar la ley con los partidos políticos, los 
trabajadores y las empresas, lo que hizo 
fue abrir una ronda de contactos con di-
ferentes partidos para tratar de modificar 
el sentido de su voto a cambio de intereses 
que nada tienen que ver con los puertos. 
Se abrió una posibilidad en el Reglamento 
que desarrolla el RDL en el que se senta-
ron algunas premisas: una de ellas es que 
la negociación a la que lleguen las partes 
será de obligado cumplimiento para todas 
las empresas, con lo cual se elimina el ries-
go de que una empresa pudiera imponer 
sus propias condiciones, aprovechando 
la modificación del ET por la que se daba 
más valor al convenio de empresa que al 
convenio de sector. Lo que se hace es que 
el convenio de sector queda en igualdad de 
rango que el convenio de empresa.

Que es algo que nos interesa a todos los 
trabajadores...

Exacto. Esta es una modificación que 
aparece en la nueva Ley, así como el tema 
de la formación. Nos queda por desarrollar 
la negociación colectiva, la constitución de 
los centros de empleo y la subrogación. Eso 
queda en el tejado de la mesa de la nego-
ciación colectiva. Lo que han venido a de-
cirnos es: “Si ustedes son capaces de pactar 
esto y ponerlo en un documento, nosotros 
le damos cobertura dentro del desarrollo 
del decreto”.

¿Dónde se nos ha creado el problema? 
¿Por qué no hemos llegado a un acuerdo 
con las empresas? Porque las empresas 
ahora mismo siguen teniendo en su de-

“Nosotros estamos 
encantadísimos de 
que entren mujeres, 
pero no olvidemos 
que el trabajo del 
puerto siempre ha 
sido puramente físico 
y la tecnología en los 
puertos ha llegado 
hace escasamente 
quince años”. 
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cisión la voluntad de contratar o no con-
tratar a los trabajadores. Por eso nosotros 
recientemente dimos nuestra disconformi-
dad a la negociación, ya que se negaban a 
garantizar el contrato de todos los traba-
jadores hasta después de ver en qué con-
diciones quedaba cada uno de los puertos 
del Estado. Querían abrir una negociación 
puerto por puerto, con el acicate de que “si 
no me das esto, a lo mejor no te contrato”. 
Nosotros les hemos dicho que es necesario 
que se aclare que “yo soy trabajador tuyo”, 
para luego poder ponerme de acuerdo en 
las condiciones en las que vamos a trabajar. 
Pero al revés no puede ser. No pueden ir 
puerto a puerto a ver qué quieren quitar de 
aquí o de allá, con el yugo sobre el pescuezo 
de que “si no me lo das, entonces en Madrid 
no me comprometo a nada”.

Desde fuera da la sensación de que aquí 
hay un negocio de 2.000 millones de eu-
ros y lo que la patronal está buscando, 
aprovechando el conflicto, es el tras-
vase puro y duro de salario a beneficio 
empresarial, porque el valor de la estiba 
no cambia independientemente de la ley.

Indiscutiblemente. Aquí hay varias 
cuestiones externas que están afectando 
al conflicto. Una de ellas es la compra de 

la naviera COSCO, del Gobierno chino, 
que ha hecho una oferta de compra a 
tres grandes terminales de España -Bilbao, 
Valencia y Las Palmas-, y la condición que 
ha puesto es que no haya fuerza sindical. 
Y tenemos un precedente de esa forma 
de actuar en el Pireo, en Grecia: allí han 
comprado la terminal y han dejado en la 
calle a todos los trabajadores que estaban 
realizando la labor, contratando a gente 
nueva con unas condiciones ridículas, ga-
nando unos 300 euros, cuando antes se 
ganaban unos 2.000.

Quieren que los salarios pasen de 
3.000 euros a 500 u 800 euros al mes. Ese 
modelo también se ha impuesto en Sines, 
un puerto del sur de Portugal. En un pue-
blecito donde no había nada se instaló 
Mediterranean Shipping (MSC). Montó una 
terminal nueva con todas las instalaciones 
del mundo y no dio opción a que entraran 
los trabajadores tradicionales del puerto. 
Han contratado gente nueva, trabajando 
doce horas al día, haciendo todo tipo de 
actividad, con un índice de accidentali-
dad que es una barbaridad; y a los que no 
aceptan las condiciones, al día siguiente los 
despiden. No hay trabajadores fijos; todos 
(unos 200) están contratados por una jor-
nada de trabajo, excepto un grupo de siete 

grueros y cuatro encargados, que ya eran 
estibadores y que están fijos. 

Este modelo les gusta. En España, mu-
chas de las industrias se han trasladado a 
Asia (los coches, el calzado, la ropa...) para 
aprovechar las condiciones laborales que 
hay allí. Como los puertos no se los pueden 
llevar, lo que están intentando es importar 
esas condiciones. 

Y es muy difícil que nos hagan cam-
biar de opinión. Estamos muy comprome-
tidos, no sólo por la representación que te-
nemos, sino por los hechos históricos que 
nos han traído hasta aquí. No nos ha rega-
lado nadie nada; nosotros hemos salido de 
una situación de trabajo tercermundista y, 
luchando, hemos ido consiguiendo cosas. 
En esta lucha ha habido incluso muertes, 
como el caso de Belén María, la hija de un 
estibador que falleció en 1980, con sólo 16 
años, atropellada en una manifestación 
en la que se reivindicaban condiciones 
dignas para los trabajadores del Puerto 
de Las Palmas. Para la gente en la estiba, 
igual que para los controladores, ésta es 
nuestra vida, y no nos parece que haya 
forma más honrosa de morir que defen-
diéndola. Tenemos un ejército importante 
que quiere esto y que está dispuesto a de-
jarse la vida por ello. 
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