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Fin al conflicto de la estiba portuaria
El Gobierno saca adelante los decretos que regulan el funcionamiento de las
empresas de trabajo temporal en el sector y las ayudas para favorecer las jubilaciones

Miguel Ángel Autero 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La convalidación del Real De-
creto-Ley 9/2019 en el Congre-
so de los Diputados, que se
aprobó en el Consejo de Minis-
tros del 29 de marzo, ha supues-
to un paso decisivo para culmi-
nar el marco normativo de la
estiba portuaria que ofrece es-
tabilidad jurídica a las empre-
sas y los trabajadores del sector
y supone un importante logro
conseguido después de cinco
años de conflicto. En 2014, una
sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE)
ponía negro sobre blanco el
principio del fin del sistema de
funcionamiento de los puertos
españoles, un sistema que ha-
bía sido muy criticado por las
navieras y las empresas estiba-
doras, por los privilegios que
mantenían los estibadores, los
trabajadores que se encargan
de gestionar la carga y descarga
de los buques.
El pasado viernes, además, el

Consejo de Ministros aprobó
un Real Decreto por el que se
establecen las normas para la
concesión de ayudas especiales
para la adaptación del sector de
la estiba portuaria. El Real De-
creto se enmarca en la transfor-
mación del sector de la estiba
portuaria marcada por las exi-
gencias de la Unión Europea, y
completa el Real Decreto-ley
9/2019 de 29 de marzo, conva-
lidado el 3 de abril, por el que se
modifica la Ley 14/1994, de 1 de
junio, que regula a las empresas
de trabajo temporal, para su
adaptación a la actividad de la
estiba portuaria y se concluye
la adaptación legal del régimen
de los trabajadores para la pres-
tación del servicio portuario de
manipulación de mercancías.
Durante el periodo en que se

perciba, el trabajador beneficia-
rio será considerado en situa-
ción asimilada al alta en el Ré-
gimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del
Mar.
Los requisitos para acceder a

la ayuda son haber extinguido
voluntariamente su contrato la-
boral con la consiguiente baja
en la Seguridad Social y tener
cumplida una edad inferior a 60
meses como máximo a la edad
ordinaria de jubilación con
aplicación de los coeficientes
reductores de edad. Además, el
trabajador debe haber comple-
tado, en el momento de solici-
tar la ayuda, el período de coti-
zación exigido para jubilarse
con la edad ordinaria en cual-
quier régimen de la Seguridad
Social. El cuarto requisito es ha-
ber estado trabajando como es-
tibador portuario en la corres-
pondiente Sociedad Anónima
de Gestión de Estibadores Por-

tuarios con anterioridad al 11
de diciembre de 2014 o, en su
caso, en una empresa titular de
licencia del servicio portuario
de manipulación de mercan-

cías o un Centro Portuario de
Empleo en que se hayan incor-
porado mediante subrogación
con posterioridad.
La ayuda consiste en el pago

de un subsidio mensual del 70%
del salario medio percibido en
el último año por un máximo de
60 mensualidades, más el 100%
de la cotización del trabajador

al Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores
del Mar. Se percibirá desde la
concesión de la ayuda hasta la
jubilación del trabajador y se
incrementará anualmente en la
misma medida que lo hagan las
pensiones contributivas de la
Seguridad Social. Además, el
Real Decreto modifica la dura-
ción del certificado de profesio-
nalidad para estiba, aumentan-
do hasta 400 horas la formación
de las prácticas no laborales.

“Se cumple con Europa sin 
aplazar derechos laborales”

Antolín Goya  
Secretario general de la Coordinadora Estatal de Estibadores
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¿Qué es lo que se ha consegui-
do con este acuerdo?
Se ha puesto de manifiesto

que era perfectamente posible
cumplir con los requisitos de la
Comisión Europea y el Tribunal
de Luxemburgo sin necesidad
de aplazar los derechos de los
trabajadores que venían desa-
rrollando su actividad. Desde el
primer momento mantuvimos
este criterio y se ha puesto de
manifiesto claramente que era
perfectamente posible cumplir
con la norma europea y para lle-
gar a este resultado no era nece-
sario un despido masivo como
se había planteado, menospre-
ciando la capacidad negociado-
ra de las partes.

¿Se garantiza por tanto la es-
tabilidad en el empleo?
Por supuesto. Se garantiza la

estabilidad laboral y la capaci-
dad negociadora en las comisio-
nes de trabajo y a la vez se puede
cumplir con el requisito euro-
peo que establece que cualquier
empresa pueda decidir libre-
mente si se asocia o no con el
resto de empresas estibadoras y,
por lo tanto, si contrata o no
contrata a través de la asocia-
ción de estiba.

¿Este acuerdo permite ade-
más la competitividad entre
puertos?
Efectivamente. Pensemos que

lo que necesitan las empresas en
un sector como el de la estiba es
tener un equipo de trabajadores
formados, con un alto nivel de
producción, que además en una
figura como los centros portua-
rios les permite un abarata-
miento de costes importantes
porque comparten los gastos de
estructura, formativos y cotiza-
ciones, entre otros, y al mismo

tiempo les ayuda a mantener un
alto nivel de producción y de
profesionalidad. En este sentido,
cuando una empresa tiene bar-

cos para carga o descarga utiliza
estos medios y cuando no es así,
los utiliza otra empresa. Cree-
mos que así es más atractivo y
más potente, logrando además
que el modelo compita con
otros modelos europeos.

¿Ha sido un acuerdo positivo
para todas las partes?
Primero alcanzamos un

acuerdo entre empresas y traba-
jadores, que luego trasladamos
al Gobierno y este luego lo tras-
ladó a la Comisión Europea. Fi-
nalmente, el acuerdo consta de
un Real Decreto Ley que regula
los centros portuarios de em-
pleo así como el modelo de la
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En todo el proceso negociador entre las em-
presas y el Gobierno central ha estado en re-
presentación de los trabajadores del sector el
tinerfeño Antolín Goya, secretario general de
la Coordinadora Estatal de Estibadores Por-

tuarios. Lleva 21 años trabajando en el sector
portuario y 14 desde que está al frente de la
coordinadora estatal. Ahora, tras cinco años
de negociaciones, se muestra satisfecho con el
acuerdo final alcanzado.

subrogación, que deja a las par-
tes la posibilidad de pactarla y
un Real Decreto que se aprobó
el pasado viernes. Este decreto
regulaba la formación, el certifi-
cado de profesionalidad y un
plan de ayudas para prejubila-
ciones. Estamos muy contentos
con el resultado final que se ha
alcanzado.

Y si ha sido tan positivo, ¿por
qué se enquistó tanto tiempo?
Porque ha habido un cambio

de actitud en el ministerio de
Fomento con la entrada de un
nuevo Gobierno. Veníamos de la
etapa de un ministro como Íñigo
de la Serna donde la capacidad
de negociación era nula y la
preocupación que tenía, no solo
con nosotros, sino con las em-
presas del sector, tampoco exis-
tió. Tras su salida nos encontra-
mos con un Gobierno socialista
dispuesto a escuchar, enten-
diendo que la solución que
planteaba Europa no pasaba por
menospreciar las condiciones
laborales de los trabajadores y
para nosotros, haber logrado un
acuerdo en este sentido es una
gran noticia. Aunque no ha sido
nada sencillo; hemos tenido que
poner muchos argumentos so-
bre la mesa y la ley, aunque no
es perfecta, sí es verdad que el
resultado permite dar estabili-
dad al sector, que nos permitirá
seguir compitiendo y crecer y,
por supuesto, nos ofrece garan-
tías de futuro para nuestra pro-
fesión.

¿Qué líneas rojas se marcó
desde su posición?
Nosotros planteábamos que

hubiera una correlación en el
trabajo de nuestro sector. Que-
ríamos que tanto las empresas
como los trabajadores tuvieran
capacidad para negociar la su-
brogación, que está pactada ya
en un acuerdo marco; el Real
Decreto lo que hace es darle va-
lidez a este pacto por si no esta-
ba lo suficientemente claro y,
por otro lado, define la figura del
nuevo centro portuario que es la
transformación de las socieda-
des de estiba, que no es otra co-
sa que una Empresa de Trabajo
Temporal (ETT) específica. Lo
que ocurría es que la normativa
por la que se rigen las ETT no se
acomodaba a la realidad de los
puertos y no servía para fijar su
funcionamiento. En una ETT los
trabajadores tienen contratos
temporales mientras que en el
sector portuario la inmensa ma-
yoría de los trabajadores tienen
un contrato indefinido, por lo
que era necesario acomodar el
modelo.

��
“La capacidad de
negociación del
anterior ministro era
nula y su preocupación
tampoco existió”

Laura perez


