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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
3504

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo
estatal para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba
portuaria.

Visto el texto del acuerdo parcial, de 30 de enero de 2018, de modificación de la
disposición adicional séptima del IV Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones
laborales en el sector de la estiba portuaria (código de convenio n.º 99012545011993),
acuerdo parcial que ha sido suscrito, de una parte, por la asociación empresarial ANESCO,
en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), UGT, CC.OO. y CIG, en
representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86.3 y 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo parcial en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de marzo de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio
Thibault Aranda.
ACUERDO ESTATAL PARA LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES
EN EL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA
Acta de la reunión de la Comisión Negociadora celebrada el 30 de enero de 2018
Por la representación de las empresas:

D. Javier Sáez González.
D. Javier Vidal Niebla.
D. Carlos Larrañaga Vallo.
D. Pedro García Navarro.
Asesores:
D. Ignacio García-Perrote Escartín.
D. Mario Barros García.
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Por la representación de los trabajadores:
CETM:
D. Antolín Goya.
D. Manuel Cabello.
D. Xavier Tárraga.
D. José F. Alamar.
D. Asier Abad.
D. José A. González.
D. Joaquín Pesudo.
D. Óscar Martínez.
D. Urko Goikoexea.
Asesores:
D. Víctor M. Díaz.
D. Raul Perera.
UGT:
D. Israel Ruiz.
D. Desiderio J. Martín (asesor).
CC.OO.:
D. José Jorge García.
CIG:
D. Henrique Albor Rodríguez.
En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 30 de enero de 2018, se reúnen las personas
indicadas anteriormente, en representación de cada una de las organizaciones también
indicadas.
Se hace constar que LAB y ELA, a pesar de estar debidamente convocados, no
comparecen.
Las partes analizan la información remitida por la Comisión Paritaria Sectorial Estatal
en relación con la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Sectorial Estatal para la
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (en adelante, IV
Acuerdo) y, tras los correspondientes debates, adoptan los siguientes acuerdos:

La representación empresarial vota, por unanimidad y favorablemente, el acuerdo de
incorporación de una nuevo apartado a la disposición adicional séptima del IV Acuerdo.
Por la representación sindical, las representaciones presentes de CETM, UGT,
CC. OO. y CIG votan favorablemente, lo que supone el 96,601 % de la representatividad
sindical de la Comisión Negociadora.
En consecuencia, por acuerdo unánime de la representación empresarial y por
mayoría (96,601 %) de la representación sindical, se acuerda:
I. Que el actual texto de la disposición adicional séptima del IV Acuerdo pase a ser el
apartado 1 de la citada disposición adicional, a excepción del último párrafo, que pasará a
ser el apartado 3.
II. Incorporar un nuevo apartado 2 a la disposición adicional séptima al IV Acuerdo,
con el siguiente tenor literal:
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Único. Modificación del IV Acuerdo, mediante la incorporación de una nuevo apartado a
la disposición adicional séptima.
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«2. El sistema de asignación de los trabajadores de la SAGEP a los que se
ofrecerá, de acuerdo con el apartado anterior, la incorporación voluntaria a la
empresa estibadora que se separe de aquella en virtud de lo previsto en la
disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se deberá regir por los
siguientes principios:
(i)
El ejercicio del derecho de separación de cualquier socio de las SAGEP
se debe producir dentro de la más estricta neutralidad en relación con la situación
anterior a la separación y evitando, en particular, que la posición competitiva de las
empresas que ejerzan dicho derecho se vea perjudicada tras su separación.
(ii)
El número de trabajadores a subrogar se determinará mediante la estricta
aplicación de la regla de proporcionalidad en función del porcentaje de participación
de la empresa estibadora en el capital social de la SAGEP.
(iii) Una vez determinado el número total de trabajadores objeto de
subrogación, se concretará su distribución por categorías y especialidades en
función de las empleadas por la empresa separada de la SAGEP durante los doce
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación, con objeto de que la
combinación de trabajadores que se le asignen tras la separación resulte adecuada
a las necesidades operativas de la empresa conforme al dato objetivo acreditado
durante el indicado periodo.
La información sobre la distribución por categorías y especialidades de
trabajadores empleada por la empresa separada de la SAGEP durante los doce
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación se considerará
estrictamente confidencial para el resto de empresas y solo será conocida por los
gestores de la SAGEP, que asumirán un compromiso de reserva sobre la información
facilitada.
(iv) Para garantizar la neutralidad de la medida para las empresas que se
separen y, en su caso, las que permanezcan, y las condiciones de trabajo individual
y colectivas indicadas en el apartado 1 anterior, la empresa que haya decidido su
separación, la SAGEP y la Representación Legal de los Trabajadores deberán tener
en consideración el nivel de ocupación del personal objeto de subrogación y, a tal
efecto, podrán acordar la subrogación de los trabajadores a tiempo parcial entre las
mismas, en proporción al nivel de ocupación entre las empresas en el periodo de
doce meses indicado en el apartado anterior.
(v) Una vez determinados el número de trabajadores por categorías y, en su
caso, especialidades, la SAGEP hará pública la oferta de subrogación de la empresa
saliente. La aceptación de la oferta será voluntaria para los trabajadores y, en el
caso de que el número de voluntarios sea superior al de puestos a cubrir por cada
categoría y especialidad, tendrá preferencia, alternativamente, el de mayor y menor
antigüedad en la SAGEP.
(vi) Lo dispuesto en los apartados (ii) a (v) anteriores se aplicará siempre y
cuando la empresa que haya decidido su separación, la correspondiente SAGEP y
la Representación de los Trabajadores no acuerden otros criterios diferentes o
complementarios, que habrán de ser, necesariamente, respetuosos con lo
establecido en el apartado (i) anterior. La decisión así adoptada deberá someterse
al informe previo de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, conforme a lo establecido
en el apartado 1 anterior.»
Como consecuencia de las modificaciones acordadas, la disposición adicional séptima
del IV Acuerdo tendrá la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima.
1. Aquellas empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP en
virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley
8/2017, se subrogarán el personal de la estiba portuaria, que a fecha de la entrada
en vigor del citado Real Decreto-ley integraba la plantilla de la SAGEP, en proporción
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a su participación accionarial en la correspondiente sociedad. En consecuencia, el
citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en dichas empresas
estibadora en las mismas condiciones laborales individuales y colectivas que posee
actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo previsto en el artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de empresas y seguirán rigiéndose
por el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la
estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de enero de 2014), incluida la presente
modificación y otras que se acuerden, y por los convenios colectivos sectoriales del
puerto en vigor a la fecha de la firma de esta disposición adicional o sus
modificaciones posteriores, hasta su sustitución por el V Acuerdo o por los nuevos
convenios colectivos sectoriales y de pluralidad de empresas u otros que resulten
aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, por
tanto, se proceda a su liquidación, igualmente, los trabajadores tendrán derecho a
la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de participación en
el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a
sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el
sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el ámbito
estatal. Asimismo, la Comisión Paritaria Sectorial Estatal asume la competencia de
interpretación y resolución de conflictos de la presente disposición adicional.
2. El sistema de asignación de los trabajadores de la SAGEP a los que se
ofrecerá, de acuerdo con el apartado anterior, la incorporación voluntaria a la
empresa estibadora que se separe de aquella en virtud de lo previsto en la
disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se deberá regir por los
siguientes principios:
(i)
El ejercicio del derecho de separación de cualquier socio de las SAGEP
se debe producir dentro de la más estricta neutralidad en relación con la situación
anterior a la separación y evitando, en particular, que la posición competitiva de las
empresas que ejerzan dicho derecho se vea perjudicada tras su separación.
(ii)
El número de trabajadores a subrogar se determinará mediante la estricta
aplicación de la regla de proporcionalidad en función del porcentaje de participación
de la empresa estibadora en el capital social de la SAGEP.
(iii) Una vez determinado el número total de trabajadores objeto de
subrogación, se concretará su distribución por categorías y especialidades en
función de las empleadas por la empresa separada de la SAGEP durante los doce
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación, con objeto de que la
combinación de trabajadores que se le asignen tras la separación resulte adecuada
a las necesidades operativas de la empresa conforme al dato objetivo acreditado
durante el indicado periodo.
La información sobre la distribución por categorías y especialidades de trabajadores
empleada por la empresa separada de la SAGEP durante los doce meses anteriores a
la fecha de la comunicación de separación se considerará estrictamente confidencial
para el resto de empresas y solo será conocida por los gestores de la SAGEP, que
asumirán un compromiso de reserva sobre la información facilitada.
(iv) Para garantizar la neutralidad de la medida para las empresas que se
separen y, en su caso, las que permanezcan, y las condiciones de trabajo individual
y colectivas indicadas en el apartado 1 anterior, la empresa que haya decidido su
separación, la SAGEP y la Representación Legal de los Trabajadores deberán tener
en consideración el nivel de ocupación del personal objeto de subrogación y, a tal
efecto, podrán acordar la subrogación de los trabajadores a tiempo parcial entre las
mismas, en proporción al nivel de ocupación entre las empresas en el periodo de
doce meses indicado en el apartado anterior.
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(v) Una vez determinados el número de trabajadores por categorías y, en su
caso, especialidades, la SAGEP hará pública la oferta de subrogación de la empresa
saliente. La aceptación de la oferta será voluntaria para los trabajadores y, en el
caso de que el número de voluntarios sea superior al de puestos a cubrir por cada
categoría y especialidad, tendrá preferencia, alternativamente, el de mayor y menor
antigüedad en la SAGEP.
(vi) Lo dispuesto en los apartados (ii) a (v) anteriores se aplicará siempre y
cuando la empresa que haya decidido su separación, la correspondiente SAGEP y
la Representación de los Trabajadores no acuerden otros criterios diferentes o
complementarios, que habrán de ser, necesariamente, respetuosos con lo
establecido en el apartado (i) anterior. La decisión así adoptada deberá someterse
al informe previo de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, conforme a lo establecido
en el apartado 1 anterior.
3. La presente disposición adicional tendrá eficacia desde la fecha de entrada
en vigor del Real Decreto-ley 8/2017.»
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Sin más asuntos que tratar y, en prueba de conformidad se firma la presente acta en
el lugar y fecha indicados.–Pedro García Navarro.–Manuel Cabello Sánchez.–UGT,
CC.OO., ELA, CIG, LAB.
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