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Bruselas, 2 de marzo de 2017

RESOLUCIÓN
Durante la reunión celebrada en Bruselas los días 2 y 3 de marzo de 2017, el Comité
Ejecutivo de la ETF (CE) ha sido informado, por sus afiliadas FESMC-UGT y FSCCCOO, de la disputa en curso en el sector portuario español.
Tras observar que:
• El conflicto se origina en el hecho de que el Gobierno español, sin tener en cuenta el
diálogo social, ha decidido presentar una reforma unilateral del sistema de trabajo
portuario;
• La controversia es una cuestión europea, puesto que fue instigada por la Comisión
Europea mediante un procedimiento de infracción con la intención de liberalizar el
trabajo portuario después de haber fracasado dos veces al hacerlo por medio de
legislación;
• La reforma propuesta va mucho más allá de los requisitos para adecuar la legislación
española al Derecho de la UE y abriría las puertas al dumping social y a más trabajo
precario en los puertos españoles;
• La Sección de Puertos de la ETF ha decidido suspender el diálogo social de la UE
hasta que encuentre una solución compartida en la disputa española.

El Comité Ejecutivo de la ETF:
• Expresa su solidaridad y que de los 3,5 millones de trabajadores, la ETF representa a
los portuarios españoles y a sus afiliados de FESMC-UGT y de FSC-CCOO ante la
serie de huelgas que se iniciarán el 6 de marzo;
• Pide a todos los sindicatos afiliados que apoyen, por cualquier medio lícito, la lucha
de los portuarios españoles solicitada por FESMC-UGT y FSC-CCOO;
• Pide a los miembros del Congreso español que rechacen el proyecto de real decreto
e inicien nuevas y serias negociaciones con la plena participación de los interlocutores
sociales, con el fin de encontrar un camino común para acometer la reforma del
trabajo portuario;
• Pide a los comisarios europeos de Transportes y Empleo que utilicen sus buenos
oficios para impulsar una solución negociada de la disputa en lugar de un arcaico real
decreto.
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