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CONCENTRACIÓN DE TRABAJADOR@S DEL PUERTO 
 

Trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria, se ha concentrado hoy 
miércoles, y durante 30 minutos, en la puerta de las oficinas del Puerto. Protestan, junto 
al resto de sus compañeros en todos los puertos españoles, por la inminente aprobación 
de una Ley de Presupuestos INJUSTA e INDECENTE para todos los trabajadores del 
Sistema Portuario de Titularidad Estatal, dependiente del Ministerio de Fomento, y ante 
la negativa de Paulino Plata a abrir una mesa de dialogo con los Sindicatos que aborde 
los numerosos problemas laborales de la plantilla de la Autoridad Portuaria de Málaga. 

Los trabajadores en Asamblea General, aprobaron el pasado lunes iniciar una serie 
de movilizaciones encaminadas a exigir a Paulino Plata, Presidente del Puerto, que 
después de 4 años en el cargo, abra una mesa de negociación, por primera vez, con los 
representantes sindicales; para acordar medidas que vengan a solucionar la situación 
inaguantable que se esta produciendo en las relaciones laborales en el Puerto de Málaga. 
Una situación muy negativa y que viene provocada a criterio de U.G.T. por una gestión 
del presidente centrada fundamentalmente en las actividades inmobiliarias del puerto, y 
sus perspectivas de negocio, y en detrimento por tanto de las acciones que nos son 
propias: la actividad portuaria y el fomento del trafico marítimo de nuestro puerto. 

La convocatoria a iniciativa del Sindicato U.G.T., mayoritario en la A.P.M., se 
produce, también, para exigir junto a sus compañeros de todos los puertos españoles, 
que el proyecto de Ley General de Presupuestos del Estado para 2.017, que se está 
tramitando actualmente, modifique el texto propuesto en su título tercero, sobre “los 
gastos de personal al servicio del sector público”, que es el que se aplica a los 
trabajadores de los Puertos; ya que de aprobarse, se prorrogarían por séptimo año 
consecutivo una serie de recortes que viene aplicándose de forma continuada desde que 
en el año 2.010 los impusiera el Gobierno de Zapatero: 

• La REDUCCIÓN SALARIAL DEL 5% en nuestra nominas mensuales.  
• La reducción del 75% de los gastos de ACCIÓN SOCIAL. 
• La congelación de aportaciones a los Fondos de Fines Sociales. 
• Continua sin darse SOLUCIÓN al alto índice de temporalidad existente, al NO 

contemplarse una OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO suficiente que permita 
dar estabilidad en el empleo y prestar los Servicios en condiciones óptimas. 

A todos estos argumentos hay que sumarle la conocida y malintencionada 
limitación de la Negociación Colectiva cuya consecuencia no es otra que la de tener 
PRORROGADO nuestro vigente II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias desde el año 2.010 sin poder negociar uno nuevo. Es evidente 
que Puertos del Estado se siente muy cómodo con las repetidas prórroga que viene 
realizando del convenio, con los evidentes efectos negativos que está provocando entre 
los trabajadores. 
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Los concentrados han manifestado su rechazo absoluto al decretazo que desmantela 
el Sector de la Estiba y han destacado como uno de los aspectos a resaltar, la fijada 
disposición favorable de Puertos del Estado, a pagar las indemnizaciones que, de 
producirse despidos injustificados en la estiba, tendrían que pagar las empresas 
privadas, pero que según fija el decreto, de producirse los despidos, las indemnizaciones 
serian abonadas por cada una de las Autoridades Portuarias, en una cantidad total que se 
cuantifica en torno a los 120 millones. Un DINERO PUBLICO procedente de las  
propias Autoridades Portuarias, al servicio de cubrir los compromisos de las empresas 
privadas. Hecho éste que contrasta con los recortes continuados que padecen los 
trabajadores de las Autoridades Portuarias. 

 

 

	


