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Reunión con el
Comité Ejecutivo de

ANESCO

El Comité Ejecutivo
de la Asociación Nacional
de Empresas
Estibadoras, ANESCO,
celebró una reunión en
Madrid en la que participó
el nuevo presidente de
Puertos del Estado,
Salvador de la Encina. En
el transcurso del encuen-
tro, los miembros de la
patronal de la estiba le
trasladaron las principa-
les inquietudes de las
terminales portuarias
para la mejora de la com-
petitividad de los puertos.
Junto a ellas, se analizó
los pormenores del nuevo
Real Decreto Ley 9/2019
que regula la estiba apro-
bado por el Consejo de
Ministros del 29 de
marzo.

El presidente de
Puertos del Estado,
Salvador de la Encina,
manifestó que «España
se juega demasiado con
la estiba como para estar
haciendo cálculos electo-
ralistas. No se trata sólo
de los estibadores, sino
de un problema que
puede fracturar las cade-
nas logísticas de nuestro
país y ocasionar pérdidas
de empleo y de inversión
en los puertos, pero en
igual medida hacia el
interior. La mercancía que
no se descarga o carga
en un puerto en tiempo y

forma, se convierte en
pérdida. Es necesario
que los grupos parlamen-
tarios demuestren estar a
la altura, como ya hicie-
ron por unanimidad con la
PNL, y otorguen seguri-
dad jurídica a la estiba y a
los trabajadores y empre-
sas que de ella dependen
en toda España».

Por su parte, el secre-
tario general de
ANESCO, Pedro García,
incidió en la importancia
de este nuevo RDL que
complementa y desarrolla
el RDL 8/2017, y solicitó a
todos los grupos parla-

mentarios que «apoyen la
convalidación de este
Real Decreto Ley en la
Diputación Permanente».
En este sentido, García
agradeció «al Gobierno, a
todos los partidos políti-
cos, a la Comisión
Europea y a los sindica-
tos más representativos
del sector, su tra-
bajo y capacidad de diá-
logo».

Por último, ANESCO
ofreció al presidente de
Puertos del Estado toda
su colaboración para
hacer frente a los nuevos
retos del sector portuario

español. 

Encuentro con
representantes

sindicales portuarios

Por otra parte,
Salvador de la Encina,
presidente de Puertos del
Estado (PE), se reunió con
representantes sindicales
portuarios de UGT,
Francisco Núñez y José
Manuel Lubián, y CC OO,
José Pérez y José Jorge
García.

Entre los asuntos tra-
tados, también se trató la
aprobación del Real

Decreto de la reforma de
la estiba. Los delegados
sindicales se felicitaron
por este paso y agradecie-
ron a De la Encina su
implicación a lo largo de
los años, y a través de
diferentes puestos de res-
ponsabilidad pública como
la presidencia de la
Comisión de Fomento del
Congreso de los
Diputados, en este pro-
ceso para otorgar
seguridad jurídica al colec-
tivo y a la actividad
portuaria en su conjunto.

«La satisfacción por el
Real Decreto Ley apro-

bado por el Consejo de
Ministros es compartida
con los sindicatos portua-
rios», afirmó De la Encina,
quien añadió que «sin
embargo falta un paso cru-
cial del que los grupos
políticos deben tomar con-
ciencia».

A este respecto, UGT
apeló a que «sea convali-
dada la reforma legal de la
estiba por la Diputación
Permanente del
Congreso, para lo cual es
necesario que los partidos
políticos actúen con res-
ponsabilidad y sentido de
Estado».

El nuevo presidente de Puertos del Estado valora la aprobación
del Decreto de la estiba con ANESCO y sindicatos

El órgano de gobierno de ANESCO se reunió con Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado

Cimalsa ha promovido
la licitación de las obras
de rehabilitación del apar-
camiento de vehículos
pesados de mercancías
peligrosas del Polígono
Industrial Riuclar de
Tarragona, con un presu-
puesto de 1.157.024

euros. La obra, licitada
por infraestructures.cat,
tendrá una duración apro-
ximada de seis meses.

El aparcamiento, pro-
piedad del parking del
Departament de Territori i
Sostenibilitat, está desti-
nado a dar servicio al

sector del transporte de
mercancías peligrosas.
Se encuentra en el cora-
zón del sector químico del
Camp de Tarragona y
muy próximo a las instala-
ciones del puerto de
Tarragona. El aparca-
miento de vehículos

pesados de mercancías
peligrosas está en funcio-
namiento desde la
década de los 90 y se
encuentra totalmente
consoildado como una
infraestructura básica
para el sector.

El servicio de explota-

ción del parking se
encontraba bajo un régi-
men de concesión hasta
el 2017, momento en que
la Consellería de Territori
recuperó la gestión. En
enero del 2018, Cimalsa,
recibió el encargo de asu-
mir la gestión del

aparcamiento y en mayo
del 2018 se le asignó la
adscripción a Cimalsa. A
partir de este momento,
se promovió la redacción
del proyecto de rehabilita-
ción de las instalaciones y
de la situación de la equi-
pación.

Cimalsa licitó las obras del aparcamiento de

camiones del Polígono Industrial Riuclar

Instantánea del encuentro entre el presidente de Puertos del Estado y sindicatos


