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El sector portuario, en el ámbito de la estiba y desestiba de buques.

Real Decreto Ley 2/86, de 23 de mayo, sobre el Servicio Público de Estiba y Desestiba de

Buques.

a) Servicio público esencial de titularidad estatal.

a)Sustitución de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), por las Sociedades Estatales de

Estiba y Desestiba, en los puertos de interés general.

Regulación de servicio Público



• Puertos de interés general, Artículo 5 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante y cuya titularidad corresponde al Estado, según lo dispuesto

en el artículo 149.1.20 de la Constitución Española.

• Los puertos de refugio, puertos pesqueros, puertos comerciales y puertos deportivos, cuya

titularidad corresponde a sus respectivas Comunidades Autónomas (según el artículo 148.1.6

de la Constitución).

Clases de Puertos



Finalidad:

Puesta a disposición de las empresas privadas que lo soliciten los trabajadores/estibadores

necesarios para realizar las tareas de estiba, sin perder estas los trabajadores de R.L.C.

( Relación Laboral Común)

Características básicas:

•Sociedades de capital mixto. Participación del Estado superior al 50%, resto empresas

privadas.

•Tienen por objeto asegurar la profesionalidad de los trabajadores que desarrollen actividades

portuarias.

•Contratación de trabajadores de Relación Laboral Especial ( R.L.E.).

Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba



Puertos de interés general. Puertos del Estado, Organismo Público dependiente del Ministerio

de Fomento, el encargado de la ejecución de la política portuaria del gobierno y de la

coordinación y control de eficiencia del sistema portuario, formado por 28 Autoridades

Portuarias en las que se engloban los 44 puertos de interés general existentes en la actualidad.

Estiba y desestiba. Principios del libre mercado y libre competencia. Empresas privadas

dedicadas a dichas tareas. Empresas estibadoras que obtienen la licencia administrativa para

operar en un puerto.

Puertos de interés General



Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los

puertos de interés general, en la que se establece en su Disposición Adicional Sexta que las

Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba debían, siguiendo los modelos europeos,

transformarse en Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIES).

Sociedades de Estiba y Desestiba que se han transformado en APIES: Algeciras, Alicante,

Arrecife, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Huelva, Málaga, Puerto del Rosario, Santa Cruz

de la Palma, Sagunto, Tarragona, Tenerife y Valencia.

APIES



• Portugal: Pools privados, sin participación de las AAPP.

• Irlanda: Empresas estibadoras contratan directamente. No hay pool.

• Estonia: Empresas estibadoras contratan directamente. No hay pool.

• Suecia: No existen pools. Mayoría de estibadores forman parte de plantilla.

• UK: No hay pools. Estibadores forman parte de plantilla.

• Finlandia: No hay pools. Estibadores forman parte de plantilla + trabajo temporal.

• Bélgica: Existen pools autónomos, manejados empresas estibadoras/trabajadores.

• Alemania: Pools dirigidos por empresas estibadoras y sindicatos.

• Holanda: Pool, completamente privatizado, y empleado sólo para puntas laborales.

• Francia: Contratación Fija y algunos estibadores en pool. En Reforma.

• Italia: Diferentes tipos de pools conforme a dos dimensiones.

• España: APIES totalmente privatizadas.

Composición de los Pools en Europa



Nueva Ley de Puertos:

Se desconoce si decidirá retomar el mismo Anteproyecto que caducó en la pasada

legislatura.

Sustitución APIES por SATES (Sociedades Anónimas para el Trabajo de Estiba), en las

que nuevamente se atribuía a las Autoridades Portuarias una participación superior al 50% en el

capital de las mismas.

ANESCO, como patronal mayoritaria y única del sector, está obligada a realizar las oportunas

consideraciones al texto legal, defendiendo sus intereses en un sector en el que aboga por la

competitividad y productividad del mismo.

Actual marco legislativo



I Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales en el Sector Portuario,

publicado en el BOE el 4 de marzo de 1988

II Acuerdo, 1993

III acuerdo, 1999

Marzo de 2005, finalizada la vigencia del III Acuerdo, se iniciaron las negociaciones para el IV

Acuerdo. La Mesa para la negociación del IV Acuerdo estaba integrada por Coordinadora,

CCOO, UGT, CIG, ELA y LAB, por parte sindical, y ANESCO y Puertos del Estado, por parte

empresarial, repartiéndose, al igual que en los Acuerdos anteriores, al 50% dicha

representación.

Puertos del Estado en los tres Acuerdos mencionados ha representado en la Comisión

Negociadora a la mayoría publica de las Sociedades de Estiba, aceptando ANESCO (patronal

única del sector) que tal ente público titularizada el 50% de la representación patronal.

Regulación Convencional



La participación de Puertos del Estado es una ficción legal.

No tiene respaldo en el Estatuto de los Trabajadores.

La presencia de Puertos del Estado en dicha Mesa se mantiene mientras subsiste la prórroga

del RD 3/2005 que ampliaba en 18 meses más el plazo de un año que establecía la Ley

48/2003 para la transformación de las Sociedades de Estiba en APIES. Puertos del Estado, una

vez que conoce las dificultades por no alcanzar acuerdos entre los partidos políticos para llevar

a término el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 48/2003, y la creación de las SATES, se

retira de la Mesa para poder denunciar el IV Acuerdo.

Puertos del Estado y los acuerdos marco



El 26 de julio de 2007 se suscribe el IV Acuerdo Sectorial para la Regulaciones de las

Relaciones Laborales en el Sector de la Estiba Portuaria sin Puertos del Estado, UGT ni

CCOO que si suscribieron los anteriores Acuerdos y que no suscriben éste para defender la

titularidad pública de las Sociedades de Estiba, a pesar del imperativo categórico de la norma

que disponía que las APIES estarían formadas en su accionariado exclusivamente por

empresas estibadoras.

El IV Acuerdo Marco



La impugnación del IV Acuerdo Marco

Impugnaciones al IV Acuerdo:

Puertos del Estado, CCOO y UGT, además de las Autoridades Portuarias de Gijón,

Cádiz y Cartagena y la empresa EBHI, S.A.

Dichas impugnaciones, así como el requerimiento efectuado por la Dirección General de

Trabajo son contestadas por dos veces por los firmantes del IV Acuerdo en fechas 25 de

septiembre y 4 de diciembre de 2007, haciendo las alegaciones oportunas, y lo que es más

importante, modificando el texto del IV Acuerdo.



Desbloqueo del IV Acuerdo Marco (I)

Julio 2008.

ANESCO y Coordinadora se reúnen con la Secretaria de Empleo y el Director General

de Trabajo.

Legitimación de ANESCO para la firma del Convenio, con la transformación de las Sociedades

de Estiba en APIES, compuesta exclusivamente por empresas estibadoras.



Desbloqueo del IV Acuerdo Marco (II)

Formal representación de las APIES por ANESCO.

Modificación estatutaria de ANESCO.

Asamblea 24 de Junio de 2008.

Publicación BOE de 12 de Agosto de 2008.

Miembros de ANESCO son: Algeciras, Alicante, Arrecife, Barcelona, Cádiz, Puerto del Rosario,

Sagunto, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Dichas APIES dan ocupación a un total de 4190 trabajadores de RLE sobre un conjunto de

6653 estibadores portuarios, lo que supone un 63%, número que supera ampliamente el 51%

exigido por el Estatuto de los Trabajadores para la firma de Convenios.



Desbloqueo del IV Acuerdo Marco (III)

El día 10 de septiembre de 2008, se procedió a la constitución de una nueva mesa

negociadora, que incluía a las APIES, representadas por ANESCO, y a la firma del IV Acuerdo,

copia del ya suscrito el 26 de julio de 2007 con las adaptaciones a los requerimientos realizados

por la Dirección General de Trabajo y con la incorporación de las APIES.



Situación actual del IV Acuerdo Marco

Nuevo IV Acuerdo firmado el 10 de septiembre, no ha sido suscrito por ELA, CCOO, UGT.

El dia 18 de Septiembre se solicita su publicación a la Dirección General de Trabajo



• Se establece una jornada máxima para el sector de 1.826 horas anuales. La citada jornada

anual permite a las empresas distribuirla a lo largo del año de forma irregular.

• Se establece una jornada máxima obligatoria en cada puerto consistente en el número de

días laborables al mes más dos, lo que supone un aumento anual de la jornada obligatoria de

22 turnos por trabajador.

• Se admite la contratación a tiempo parcial, lo que permite adecuar la estructura o plantilla del

puerto a las necesidades operativas del mismo.

• El personal de nuevo ingreso, durante su período formativo (3 años), percibirá

respectivamente el 60%, 70% y 80% de la retribución correspondiente a su grupo profesional.

Aportaciones del IV Acuerdo Marco


