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Ayer miércoles 28 de noviem-
bre se reunió en asamblea la
Asociación Española de Empre-
sas de Amarre con el objetivo
de revisar la situación actual de
los pliegos en referencia al Re-
glamento 352/2017, cuya apli-
cación total no se producirá has-
ta el 25 de marzo de 2019.

En la reunión, la asociación
denunció la “inseguridad jurídi-
ca” que produce para el presta-
dor del servicio de amarre la au-
sencia de pliegos en algunos
puertos desde hace más de 20
años.

En ese sentido, aseguró a
Diario del Puerto Pancho Pele-
teiro, secretario general de la
asociación de amarradores, el
Organismo Público de Puertos
del Estado está llevando a cabo
el desarrollo de un pliego de
cada servicio a nivel estatal.

De esta forma, cada puerto
daría forma a su pliego particu-
lar con unas condiciones equi-
tativas para todos los puertos,
aseguró Peleteiro.

Por ahora sólo se ha convo-
cado un concurso para que una
consultora redacte el borrador ,
“por lo que tendremos que es-
perar todavía unos cuatro me-
ses para ver el borrador”, ex-
presó Peleteiro.

El Reglamento 352/2017,
aprobado y publicado por el Par-
lamento Europeo y del Consejo,
creó un marco para la presta-
ción de servicios portuarios y
adoptaron normas comunes so-
bre la transparencia financiera
de los puertos.

En este reglamento, explicó
el secretario general, se habla
además de servicios que ten-
gan en este momento ya con-
trato en vigor, sea definido o in-
definido.

Si es definido, explicó Pele-
teiro, “el reglamento nunca le
va a ser aplicable hasta que fi-
nalice el plazo del contrato”.En
España no se da ningún caso de
este tipo, aseguró el secretario
general, “debido a que la Ley
de Puertos del Estado es mu-
cho más abierta que en la ma-

yor parte de los puertos euro-
peos”. 

Un ejemplo de contrato a pla-
zo definido podría ser el Puerto
de Amberes, señaló Peleteiro,
que durante el plazo de ocho
años que dura su contrato, teó-
ricamente este reglamento no
será aplicable.

En el caso del Puerto de Rot-
terdam, donde sólo hay una
empresa que presta el servicio
de amarre, si el contrato no tie-
ne fecha de finalización, será el
prestador único hasta marzo de

2025, añadió el secretario.“En
definitiva este Reglamento sólo
afectará dos servicios: el servi-
cio de remolque y de amarre”,
concluyó Peleteiro.

Formación
La formación fue otro de los te-
mas abordados en la asamblea.
Según explicó Peleteiro, actual-
mente cerca del 75% de los tra-
bajadores de sus empresas
asociadas están formados y co-
rrectamente certificados.

Sin embargo, “todavía nos
queda un 25% en el que tene-
mos que trabajar”

La Asociación agrupa a todo
el sector empresarial del ama-
rre y a la actividad portuaria del
amarrador en España. Tiene re-
presentación de los 30 puertos
españoles principales y 28 em-
presas asociadas, representan-
do en torno a 600 amarradores.

Los amarradores denuncian “inseguridad
jurídica” por ausencia de pliegos en los puertos
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Al centro, Fernando Vidal, presidente de la Asociación Española de Empresas de Amarre; y a su izquierda, Pancho
Peleteiro, secretario general de la Asociación Española de Empresas de Amarre. Foto I.Peña.

El Reglamento 352/2017
creó un marco para la
prestación de servicios

portuarios y adoptó
normas comunes sobre

transparencia financiera

La empresa de paquetería Co-
rreos presentó ayer en la reu-
nión de la mesa de negociación
a las organizaciones sindicales
un nuevo paquete de medidas
salariales y de empleo.

Correos confía en que este
paquete de medidas contribuya
a impulsar el proceso de nego-
ciación abierto con las organiza-
ciones sindicales y facilite al-
canzar un acuerdo satisfactorio
para todas las partes.

La empresa considera estas
propuestas “un avance muy im-
portante y una prueba inequívo-
ca de su voluntad negociadora
y de su apuesta por el diálogo
como el mejor mecanismo para
la resolución de conflictos”.

Todos los incrementos sala-
riales propuestos se enmarcan
en lo que posibilita el II Acuerdo
para la mejora del empleo pú-
blico y de las condiciones de tra-
bajo suscrito entre el Gobierno

y los sindicatos CCOO, UGT,
CSIF y la Ley vigente de Presu-
puestos Generales del Estado,
asegura Correos.

Estas medidas salariales ofer-
tadas, añade además la compa-
ñía,”benefician al personal fun-
cionario y laboral y repercutirían
en conceptos retributivos fijos
y variables correspondientes a
los años 2018-2020, quedando
algunos de ellos supeditados a
la evolución del PIB y al cumpli-
miento del objetivo de estabili-
dad presupuestaria”.

Reducir la temporalidad
Este nuevo paquete de medi-
das, asegura Correos, están en-
caminadas a reforzar el compro-
miso de la empresa con la cre-
ación de empleo estable y de
calidad y reducir la temporali-
dad.

Entre ellas, destaca la pro-
puesta de convocatoria de has-
ta 6.755 puestos de trabajo en
distintas fases, en base a las ta-

sas de reposición y a los proce-
sos para la estabilización del
empleo temporal que se desa-
rrollen hasta 2020.

También se han propuesto
otras medidas para mejorar la
gestión del ciclo del empleo, in-
troducir agilidad en el funciona-

miento de las bolsas de trabajo
y evitar la rotación excesiva del
personal, siempre guiados por
el objetivo de gestionar los re-
cursos humanos con criterios
de racionalidad y eficiencia, al
tiempo que se fomenta el em-
pleo de calidad.

La oferta de la empresa se
completa con otras iniciativas
dirigidas a promover el desarro-
llo profesional de los trabajado-
res, con oferta para promoción
interna y otras propuestas que
se pueden implementar en
2019, añade la compañía.

Correos propone reducir la temporalidad de sus
trabajadores y crear más empleo dentro de su red
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Correos propone lanzar una convocatoria de hasta 6.755 puestos de trabajo en distintas fases.




