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La estiba en el Puerto de Bilbao es un conflicto que se arrastra de sde hace varios atlas. Foto: Bella Guerrero
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EL CONFLICTO DE LA
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• Las empresas pierden actividad y
los camiones se quedan atrapados
• Los sindicatos denuncian que
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- Los muelles del Puerto de
Bilbao se han quedado pequellos
para albergar el conflicto entre trabajadores y empresas de la estiba.
En los tiltimos dies, las dos panes
han jugado sus bazas con sendos
comunicados que no han hecho más
que wlatilizar las posibilidades de
entendimiento y radicalizar sus postures con acusaciones que sobrevueIan las trincheras ala espera de que
un tercero, el servicio de a rbitraje
BLBAO

del Gobierno vasco, reconstruya un
escenario adecuado para en tabla r
una negociaci6n que, nunca mejor
dicho, neve a todos a mejor puerto.
Ayer fue el Comite de Empresa, en
representation de los trabajadores,
quien expuso en un escrito ptiblico
sus argumentos. En un texto lleno
de reproches hacia las empresas de
la estibae incluso hacia la direction
del Puerto de Bilbao, denunciaba lo
que, a su juicio, son represallas contra el colectivo más vulnerable los
eventuales.

Los representantessindicales sefiaIan que las empresas han dejado de
contratar a un centenar de estibadores eventuales, lo que supone "un
despido de facto": "Estibadores que
a lo largo de los Cdtimos doce aims
han venido trabajando para esas
empresas estibadoras del orden de
130 turnos de media an ual en ese
periodo. Trabajadores que durante

todo este periodo han supuesto la
ma no de obra principal para las
tareas mas penosas y peligrosas de
cuantas comprenden el trabajo de
un estibadot Trabajadores que eran
contratados solamente el dia que la
carga de trabajo excedia la capacidad de la plantilla fija de Bilboestiba y que eran finiquitados ese mismo dia".
Se trata de trabajadores que,
segtin el Comite de Empresa, han
ido viendo coma personal de plantilla se jubilaba ala par que su acti-

vidad iba incrementandose hasta
llegar a las 170 jornadas en sada
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LAS MAYES

• Las empresas. En su comunicado

del tunes denuncian que los trabajadores Bevan anos amenazando a las

empresas y coaccionandolas para
mantener sus condiciones de trabajo en el puerto.
Los trabajadores. Denuncian que
tras iniciarse la huelga de la estiba las
empresas han dejado de contratar a
den trabajadores eventuates como
represalia, lo que suponen "den despid os de facto".

•

LA CIFRA

%

Bilboestiba senala que durante los
primeros siete dias de huelga el puerto de Bilbao ha perdido diez escalas
de buques, un 22% respecto a la
sernana anterior. Entre los dias 9 y15
de octubre se ha manipulado un 72%
menos de mercancia general.

uno de los dos tiltimos afios en
Lugar de dar el peso natural hacia
un contrato fijo. "En cualquier pais
medianamente normal sena lo que
ya tendrian", temente el Comite en
su comunicado, "sewn en la picota de elegir entre más even tualidad
y precariedad o la nada".
ISCALADA MALACCA Este supues-

to despido llegaria como castigo por

haber secundado la convocatoria de
huelga, por lo que el Com ite no duda
en calificar este movimiento como
una "represalia restrenCo "despido
salvaje". El tont del comunicado se
alinea con el de la vispera emitido
por Bilboestiba, en el que acusaba a
los trabajadores del puerto de fimcionar con amenazas y coacciones.
"Esas mismas empresas estibadoras que ayer (por el tunes), mientras
informalian en una vergonzante nota
de prensa que habian solicited° un
arbitmje para resolver el conflicto y
se dedicaban a cargar contra todo el
colectivo de estibadores fijos con
insultos y descalificaciones que
sobrepasan con creces lo minimo
necesario para ser objeto de una
action penal, ahora han tomado la
mos dun represalia posible contra
nuestros compafieros eventuates,
con la complicidad de la presidencia
de la Autodded Portuaria del puerto de Bilbao, que impide la entrada
al puerto de esos estibadores en el
que han trabajado por mos de una
dkada", responde el Comite.

Bilboestiba el tunes se lamentabe
de que, durante los primeros siete
dias de budge de la estiba, el puerto de Bilbao ha perdido diez escalas
de buques, un 22%con respecto a los
datos de la semana anterior. Eno ha
supuesto que entre el 9 y el 15 de
octubre se hays manipulado un 72%
menos de mercancia general y un
71% menos de contenedores con respecto al movimiento registr ado
entre el 2 y el 8 de octubre.
Sin embargo, los trabajadores
argumentan que el despido de estos
den eventhales se produce "mientras los barcos se acumulan en los
muelles, ya no solo por la huelga y
los paros de bsestibadores, sino por
las decisiones de esas mismas
empresas estibadores que al prescindir voluntariamente de esos trabajadores han dejado de prestar servicio, solo en el dia de hoy (por ayer),
a mos de cinco barcos que podrian
haber sido perfectamente atendidos,
tomando asi de rehen a coda la
comunidad portuaria".
Las empresas portuarias emitieron
ayer otro comunicado desrnintiendo
la acusaci6n del Comite sobre el

supuesto despido de un centenar de
trabajadores eventuates: "Lo que
realmente ha sucedido es que trabajadores deeste colectivo perteneciente a Randstad fueron contmtados el
pasado fin de semana e incumplieron los servicios minimos. Ante tal
circunstancia yen fund& del riesgo que ello supuso pant el cumplimiento de los citadosservicios mini mos, las empresas consideran que
no pueden contar con elbs haste que
se clarifique la situacion".
En relation a la queja de que la
autoridad portuaria no dejaba acceder al recinto a estos trabajadores,
Bilboestiba sefialabe que "cabe
suponer que la prohbicion de acreder al puerto que se les ha impuesto podria obedecer a los disturbios
que han protagonizado y a las amenazas que han lanzado contra otros
trabajadores".
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El plan Moves cuenta con 4,5 millones de euros de presupuesto en Euskadi. ata: J

Maria Martina

El plan Moves de ayudas al
male electrical, disponible
El EVE

inicia su tramitacion en Euskadi, con subvention de 4.000 euros
su hermano electric° por 37.900
euros- la partida dare pant ayudar
a comprar unos 600 vehiculos elec.

X. Aja
SUMO -El mercado del automovil
del Estado espaiiol es el que poor
comportamiento esti teniendo en
Europa con un descenso de lasventas del 38% y con numerosos responsables politicos lanzando mensajes e iniciativas que no ayudan en
nada a la primera industria vasca.
Por eso es una buena noticia que,
aunque tarde, se ponge en marcha
en Euskadi el plan Moves espafiol
pant ayudar a la adquisicion de tin
automovil electric°, al igual que se
puede materializar el Renove.
El Ente Vasco de la Energia (EVE)
es la organizacionencargada de ges[loner las ayudas espafiolas pant la
compra de un cocheelectrico,ayttdesdel plan Mows que son incompatibles con las del plan Renove vasco, pero que se aplicaran en Euska-

di con caracter retroactivo haste
mediados de junio que fue cuando
se publicaron en el BOE.
La partida economicaparaelplan
Moves en el Pais Vasco es de 4,5
millones de euros aunque solo 2
millones son parecomprar vehiculos, el resto es para subvencionar
puntos de recarga y pant sistemas
deprestamo dc bicicletaseldctricas.
Obviamente,con dos millones de
euros ydadoque los coches erect&
cos son significativamente mos
carosquesusequivalentesdecombustion,-por ejempb, un Peugeot
2008 GT Line 130 cv cuesta 22.900
euros y su version electrica de 100
Icw,34.200euros,oun flat 500Star
12gasolina sale por 18.700 eurosy

PLAN REMOVE

•

CAV. El Plan Renove 2020
suma ya 7155 operaciones desde el pasadol5 de junio, segon
Faconauta
Nafarroa. Segun los conces lona rios se han formalized°
1.755 operadones.
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AYUDAS

300

desde 300 euros a 4.000,
segOn los casos, entregando
un coche de mos de 10 anos.
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trificados.
El Moves

esti pensando para
fomenter la movilidadeficiente. Es
decir, los caches electricos son los
queconsiguen el mayor descuento,
pero no los tinicosqueentran en d
programa. Son subvencionables
con 4.000 euros,o 5.500 si seentrega un coche para achatarrar, todos
los enchufables, ya scan electricos
puros o hibridos enchufables y los
de hidrOgeno.
Por otra parte, el Plan Renove
2020, en el que las ayudas tanto de
la CAV como dd Estado si son compatibles, suma ya 7155 operaciones
en el Pais Vasco desde su puesta
en marcha en junio, segtin Faconauto, y L755 en Nafarroa. •
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