MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDESCONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE
JUNIO DE 2017 DE APOYO A LAS MOVILIZACIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA ESTIBA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Trabajadores de la Estiba, han vuelto a convocar movilizaciones para
desbloquear la situación de parálisis negociadora que se da con la patronal Anesco. En
concreto se están llevando a cabo paros parciales en todos los puertos del estado durante
los días 19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 y 30 de junio y 1,3,4,5,6,7 y 8 de julio.
A esta situación se llega tras la aprobación en el Congreso de los Diputados en
el mes de mayo del real decreto de reforma de la estiba presentado por el gobierno del
PP y apoyado por Ciudadanos y la abstención del PDCAT, que liberaliza la contratación
de los trabajadores de la estiba.
Los trabajadores del sector, que hasta ahora prestaban sus servicios en las
Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, pretenden la subrogación
de todos los empleados por parte de las empresas, así como negociar sus condiciones
laborales.
Es más que evidente que salvo que se acuerden las formas en las que se llevara a
la práctica la aplicación de este decreto, las empresas podrán sustituir libremente a las
actuales plantillas, de manera progresiva en los próximos tres años, convirtiendo empleo
fijo en empleo precario hasta en un porcentaje del 75%. Se trata de un ERE encubierto,
pagado con dinero público que creara un modelo en el que las empresas tendrán
capacidad de libre contratación e indemnización de los despidos con fondos públicos.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-LVCA en el Ayuntamiento de Huelva
presenta para su aprobación en Pleno la siguiente

MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Huelva, se solidariza con los trabajadores de la estiba y
apoya las movilizaciones y los paros convocados para el mes de junio y
julio.
2. El Ayuntamiento de Huelva exige a la patronal ANESCO que negocie y
acuerde con los representantes sindicales del sector las condiciones
laborales que den garantías de estabilidad laboral.

3. El Ayuntamiento de Huelva rechaza la aprobación llevada a cabo en el
congreso de los diputados del Real Decreto de la estiba.
4. Dar traslado de los presentes acuerdos a la patronal ANESCO y a los
sindicatos representantes de los estibadores.

En Huelva, a 20 de junio de 2017.

Fdo. Pedro Jiménez San José.
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LVCA en el Ayuntamiento de Huelva

