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“La huelga de la estiba es ilegal 
y el Gobierno debería intervenir”
ENTREVISTA JOSÉ LUIS ALMAZÁN Vicepresidente de la patronal Pipe/ El dirigente define la huelga “como un boicot” 
a la economía española que le cuesta 50 millones de euros al día.“Hay que hacer cumplir la ley”.

C.Morán. Madrid 
El pulso en los puertos entre  
estibadores y las empresas del 
sector está pasando un dura 
factura a la economía españo-
la. Tras la aprobación de la re-
forma de la ley, que liberaliza 
la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías, 
las dos partes siguen muy ale-
jadas para firmar un acuerdo 
que dé cobertura a la nueva 
normativa. 

El conflicto corre el peligro  
de provocar daños irrepara-
bles si no se normaliza la si-
tuación en los puertos pronto. 
“Cada día de huelga nos cues-
ta 5 millones a las empresas 
de la estiba, pero 50 millones 
al conjunto de la economía”, 
asegura a EXPANSIÓN José 
Luis Almazán, vicepresidente 
de Pipe, la patronal que repre-
senta los intereses de los gran-
des operadores portuarios en 
España.  

En su opinión, “se trata de 
una huelga ilegal; un boicot a 
la economía española que el 
Gobierno debería impedir ha-
ciendo cumplir la ley”, añade. 
Después de 48 horas de huel-
ga ininterrumpida esta sema-
na, los sindicatos han vuelto a 
convocar paros. En concreto 
se han programado para to-
das las horas impares de los 
periodos de 48 horas com-
prendidos entre las 8.00 ho-
ras del lunes 26 de junio y la 

misma hora del miércoles 28 
de junio, y entre la misma 
franja horaria de entre los dí-
as 29 de junio y 1 de julio, 3 de 
julio y 5 de julio, y 6 de julio y 8 
de julio. Los sindicatos de la 
estiba convocan nuevos paros 
sin que haya terminado el ca-
lendario ya programado, que 
aún prevé tres jornadas de pa-
ros parciales para el lunes, 
miércoles y viernes de la pró-
xima semana.  

Hasta ayer, no se vislum-
braba ningún punto de en-
cuentro entre las empresas 
del sector y los sindicatos de la 
estiba, encabezados por Co-

ordinadora del Mar. En su úl-
tima propuesta, el sindicato 
mayoritario introdujo algún 
cambio, pero mantiene su po-
sición en lo sustancial: control 
sobre la formación y el acceso 
a la profesión, participación 
en la organización de trabajo 
y la jornada laboral y, sobre 
todo, garantías de estabilidad 
en el empleo mediante la obli-
gación de subrogación de to-
dos los trabajadores. 

La patronal Anesco celebró 
ayer una asamblea extraordi-
naria, donde se votó en contra 
de la propuesta sindical. Se-
gún las fuentes consultadas, la 

organización de empresarios 
tiene previsto presentar el lu-
nas su contraoferta. 

“El conflicto ya se está tras-
ladando a la economía real. 
Maersk ha decidido trasladar a 
Tánger (Marruecos) 500.000 
TEUS desde Algeciras y la in-
dustria del motor y de la cerá-
mica ha manifestado sus pri-
meras alarmas”, señala Alma-
zán, que ve en el sindicato Co-
ordinadora una estrategia 
muy clara: “Quieren sacar a 
los empresarios los privile-
gios que han perdido con la 
reforma de la ley”. 

Cierre patronal 
Los efectos de la inactividad 
portuaria se han traducido, 
según Puertos del Estado, en 
un coste para la economía de 
146 millones en huelgas inter-
mitentes y totales. Pipe deta-
lla aún más esta cifra. “A las 

empresas que prestan el ser-
vicio los paros suponen una 
factura de 5 millones por día 
de huelga, 15 millones para el 
sistema portuario y 50 millo-
nes, para el conjunto del país”. 
Ante esta situación y la posi-
ción de indefensión, las patro-
nales han llegado a manejar la 
posibilidad de llevar a cabo un 
cierre patronal, aunque Al-
mazán indica que “ahora mis-
mo esta medida tan drástica 
no está encima de la mesa. Pe-
ro no hay que descartar una 
medida de estas característi-
cas: Maersk lo acaba de hacer 
en Suecia”. 

Desde Pipe destacan el tra-
bajo del Gobierno por cum-
plir con Bruselas y cambiar la 
ley, “pero ahora tiene que po-
ner los medios para hacerla 
cumplir”. En opinión de Al-
mazán, “el Ministerio de Fo-
mento, como mínimo, debe-
ría denunciar la situación ante 
los organismos supervisores 
y, en el límite, habilitar  condi-
ciones para que otras perso-
nas puedan prestar el servicio 
de la estiba”. 

En su opinión, “seguro que 
habría empujones para traba-
jar teniendo en cuenta las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la estiba”. Los 
empresarios siguen mostran-
do su disposición a negociar 
con los sindicatos “pero den-
tro del marco legal”.

Sergi Saborit. Barcelona 
Optimismo tras la reunión 
clave que mantuvo ayer el 
grupo Comdifil, propietario 
de la cadena de ropa low cost 
Shana, con la banca, a quien 
adeuda 95 millones de euros. 
Las 22 entidades financieras 
están dispuestas a dar oxíge-
no a la compañía para que 
pueda afianzar la reorienta-
ción de su modelo de negocio 
que, a partir de ahora, se foca-
lizará en una plataforma B2B  
de venta de moda online para 
tiendas multimarca. 

Según las fuentes consulta-
das, los bancos refinanciarán 
durante un año el pasivo del 
grupo, lo que permitirá evitar 
el concurso de acreedores. La 
idea es dar a Comdifil un pla-

zo de doce meses para apun-
tar el nuevo plan de negocio 
que les presentó ayer NK5, la 
firma de reestructuración que 
ha asumido la dirección gene-
ral de la compañía y que im-
pusieron las mismas entida-
des financieras.   

Los gestores de NK5, cuyo 
consejero delegado es Juan 
José Nieto –ex director gene-
ral de Telefónica–, prometie-
ron ayer a la banca generar un 
ebitda de 3,5 millones de eu-
ros en doce meses. Durante 
este periodo, y en función del 
cumplimiento de esta previ-
sión, las entidades financieras  
podrán determinar qué parte 
de la deuda es sostenible, aun-
que el fundador de Comdifil, 
Julián Imaz, asegura que el 

objetivo es devolver el 100% 
del pasivo. 

Si esto finalmente no pu-
diera ser así, se plantearía al-
gún tipo de quita o capitaliza-
ción de parte de la deuda por 
acciones del veterano grupo 
textil catalán, aunque este ex-
tremo, hoy por hoy, no está 
encima de la mesa. 

El plan para asegurar la via-
bilidad de Comdifil ha su-
puesto la reducción de costes 
en los servicios centrales, el 
cierre de todas las tiendas que 

había fuera de España y la 
clausura de varios de los esta-
blecimientos que Shana tenía 
en diversos centros comercia-
les españoles. Así, Shana 
cuenta ahora sólo con 40 tien-
das, a las que se suman otras 
dos con la enseña Friday’s 
Project y quince locales de la 
marca Double Agent. 

En paralelo al ajuste, la ban-
ca ha obligado a Imaz a tras-
pasar a la empresa la propie-
dad de estas marcas, que has-
ta ahora estaban fuera del pe-
rímetro. En este sentido, el 
plan de negocio contempla la 
posibilidad de hacer caja con 
la venta de una de estas ense-
ñas. También está previsto 
vender un inmueble hipote-
cado por BBVA. 

Junto a este banco, las prin-
cipales entidades financieras 
acreedoras son Sabadell, Caja-
mar, Popular, Bankia, Ibercaja 
y CaixaBank. Comdifil abrirá 
ahora una ronda de negocia-
ciones bilaterales con sus seis 
principales bancos para cerrar 
el acuerdo de refinanciación 
antes del verano y poderlo ex-

tender al resto de acreedores. 
Con una facturación de 70 mi-
llones en el último año, 
Comdifil quiere reforzar su 
papel de fabricante tanto con 
sus propias marcas como para 
terceros. Entre sus clientes se 
encuentran Mango e Inditex. 
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La banca da oxígeno a Shana y refinanciará 
su deuda para apuntalar su giro estratégico

Tras asumir la 
gestión, la firma  
NK5 prevé generar 
un ebitda de 3,5 
millones en 12 meses

Una de las tiendas de Shana en Barcelona.
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José Luis Almazán, vicepresidente de Pipe.

Abengoa 
México logra 
el respaldo 
del 95,7% de 
los acreedores 
Expansión. Madrid 
Abengoa México ha presen-
tado en un juzgado de Ciudad 
de México el convenio con-
cursal con el respaldo del 
95,696% de los acreedores to-
tales y el 82,966% de los lla-
mados acreedores comunes, 
que son los tenedores de bo-
nos, bancos y proveedores. En 
diciembre pasado, cuando se 
declaró el concurso, Abengoa 
México había logrado sólo el 
respaldo del 71,3% de los 
acreedores comunes. 

El convenio prevé una re-
estructuración de la deuda 
contraída, que se quedará en 
su valor nominal. La deuda 
comenzará a liquidarse en 
marzo de 2018 y está previsto 
que el proceso concluya en di-
ciembre de 2021. El convenio 
se aplicará a todos los acree-
dores de Abengoa México 
una vez que sea aprobado. 

Un juzgado mexicano de-
claró en diciembre el concur-
so de acreedores de Abengoa 
México a pesar de que la em-
presa había llegado a un 
acuerdo de reestructuración 
con la mayoría de los tenedo-
res de deuda.  

México es uno de los países 
estratégicos para Abengoa, 
tanto por los activos en cons-
trucción y operación como 
por la magnitud del mercado. 
La compañía tiene presencia 
en el país desde hace 35 años y 
mantiene tanto inversiones 
como operaciones con em-
presas locales.  

Ante la gravedad  
de la situación nos 
planteamos un cierre 
patronal, pero ahora  
no está en la mesa” 

“
En el límite, el 

Gobierno debería  
habilitar condiciones  
para que otros presten  
el servicio” 

“
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