
  

  
EXCMO.AYUNTAMIE

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 

 

C/. Viera y Clavijo nº 46 

38001 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono 922.60.62.93 

FAX       922.60.63.85  Página 1 de 4 

MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre APOYO AL SECTOR DE LA ESTIBA.  

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por 

el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  

Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día 2 de febrero de 2017 el nuevo titular del Ministerio de Fomento, Sr.  Iñigo   de la Serna, 

comunicó a la representación sindical mayoritaria del sector de la estiba (Coordinadora Estatal 

de Trabajadores del Mar, CC.OO. y U.G.T.) que a fin de evitar la imposición de sanciones a 

España y agotadas todas las posibilidades de negociación con Bruselas, había decidido acatar 

las instrucciones de la Comisión Europea respecto al marco normativo de la estiba española y 

procedería a la tramitación urgente de un Real Decreto-Ley. El 10 de febrero de 2017 ratifica el 

contenido del Real Decreto a la representación de los estibadores y las estibadoras mediante la 

comunicación de la nueva normativa que regulará el sector de la estiba. 

 

  La nueva regulación que se anunció tendrá los siguientes efectos sobre las relaciones 

laborales de los estibadores y estibadoras:  

o Los contratos indefinidos, siendo esta la relación contractual de estibadores y estibadoras,  se 

convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas. 

o Las empresas estibadoras dispondrán de un periodo de tres años durante el que estarán 

obligadas a seguir contratado al 75, 50 y 25%, respectivamente durante el primer, segundo y 

tercer año, de los estibadores portuarios de las SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de 

Estibadores Portuarios). Ello significa que las empresas podrán sustituir, libremente, a un 25, 

50 y 75%  durante los tres próximos años a los actuales trabajadores portuarios. 

o Lo anterior provocará que, a la finalización del indicado periodo, los trabajadores no 

contratados “ex novo” serán despedidos colectivamente, con indemnizaciones de 20 días por 

año trabajado con el tope de un año que correrán con cargo a los recursos públicos de las 

respectivas Autoridades Portuarias. 
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 Esta nueva realidad normativa pretende ser justificada por el Ministerio de Fomento en 

base a la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que 

obliga al Reino de España a modificar la legislación portuaria que regula la prestación del 

servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general. 

Conscientes de que la ejecución de la sentencia es una responsabilidad y una competencia 

exclusiva del legislador y en respuesta a la audiencia que el Gobierno promovió, la 

representación patronal y la representación social desarrollaron un proceso de negociación que 

concluyó con la presentación al Ministerio de Fomento de un documento denominado “Bases 

para la elaboración de una propuesta común para la reforma legal del régimen de la estiba en 

España de 23 de julio de 2015”. El mismo manifestó que entendía que ese era el camino que le 

permitiría trasladar a las instituciones de la Unión Europea una propuesta de modificación. Con 

ánimo de facilitar, todavía más, el ejercicio legislativo se desarrolló durante el invierno de 2016-

2017 un proceso de negociación entre Patronal y Sindicatos para dar cumplimiento a la 

sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la par que 

se ponían bases para aumentar la productividad en el sector, la seguridad y la estabilidad en el 

mismo 

 

 La irrupción del Ministro abortó el desarrollo de la concertación social y el modo de 

legislación negociada que había culminado con un preacuerdo (cuya aprobación estaba prevista 

para el día 7 de febrero de 2017) que desarrolla las bases de la modificación legislativa, y que 

ofrece un amplio consenso social sobre el que el Gobierno y los grupos parlamentarios podrían 

articular un acuerdo legislativo tan amplio como el que sustentó la aprobación de la actual 

legislación portuaria española y contribuyó, en plena crisis económica, a que, en un marco de 

paz social, se mantuviera el crecimiento de la industria portuaria española con una alta 

capacidad de competitividad internacional, con capacidad para conservar y crear miles de 

puestos de trabajo de calidad que contribuyen a la dinamización económica y al consumo 

interno. 

 

 La gravedad de la “alternativa” del Ministerio supone un “despido generalizado” y la 

apertura de un nuevo proceso de selección y contratación “libre” del actual personal de la estiba 

portuaria, siendo una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral. 
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Ello provocó la convocatoria de huelga de la totalidad de sindicatos con presencia en el sector 

de la estiba con unos efectos no sólo sobre los puertos sino sobre el transporte y el conjunto de 

la economía. 

  

 Indudablemente que deberá cumplirse con el fallo de la sentencia de 11 de diciembre de 

2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero también con el Convenio 137 de la 

Organización Internacional de Trabajo sobre el Trabajo Portuario, todo ello con la posibilidad de 

autonomía legislativa de los Estados miembros que fija la propuesta de Reglamento de Acceso 

al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos de la UE. 

 

 Los puertos se han convertido en las últimas décadas en una expresión de combinación 

de crecimiento de la productividad y adaptación máxima a las necesidades de la demanda. De la 

misma forma, y de manera muy especial la estiba, de estabilidad laboral y creación de empleo. 

La modificación normativa que se propone ha generado un conflicto con incalculables efectos 

que no tendrían por qué darse si se recupera el Diálogo Social y se hacen compatibles las 

obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la 

estabilidad laboral y la seguridad en el trabajo. 

 

 La acción política unánime de los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso 

de los Diputados y la reiterada disposición de los sindicatos a cumplir la sentencia mediante 

otras opciones legislativas, han sido decisivas para conseguir que el Ministerio de Fomento 

comunicara el retraso en la aprobación del Real Decreto Ley y promoviera el diálogo entre 

empresas y trabajadores con el objetivo de evitar los perjuicios que causaría la aprobación de la 

modificación normativa. 
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Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Instar al Ministerio de Fomento a dejar sin efecto la aprobación del borrador del Real 

Decreto-Ley  por el que modifica el régimen legal del servicio de manipulación de mercancías 

(estiba y desestiba) e impulsar un proyecto normativo que cumpla la sentencia sin destruir 

empleo ni precarizar las condiciones de trabajo en un sector de alta productividad y 

competitividad internacional como la estiba portuaria. 

 

2.- Solicitar a la totalidad de Grupos Políticos con representación en las Cortes españolas que 

exijan diálogo al Ministerio de Fomento haciendo público su compromiso de no respaldar la 

convalidación del Real Decreto que modifica el sector de la estiba en los términos presentados y 

que, por el contrario, consensuen un régimen jurídico que suponga la compatibilidad entre la 

sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014 y estabilidad laboral, dejando sin efecto los 

elementos esenciales del nuevo contenido material normativo del Ministerio de Fomento.  

 

3.- Trasladar todo nuestro apoyo al sector de la estiba y mostrar toda nuestra solidaridad a los 

estibadores y estibadoras en estos momentos de incertidumbre que están viviendo respecto a 

su futuro laboral. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de febrero de 2017. 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


