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La Audiencia Nacional declara nulo parte del IV Acuerdo Marco para la regulación de las
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (en adelante, IV Acuerdo Marco),
por considerar que suponen un atentado a la libertad de contratación, la libertad de
establecimiento de empresa y la facultad de organización y dirección de las empresas
estibadoras, que contraviene los Reales Decretos-Ley 9/2019 y 8/2017, el artículo 49 del
Tratado de Fundación de la UE (TFUE) y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE
(TJUE) de 11 de diciembre de 20141.

Antecedentes
La sentencia analizada estima la demanda sobre impugnación de convenio colectivo
presentada por la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)
contra la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques
(ANESCO), la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, FESMCUGT o FSC-CCOO,
entre otros, en la que solicitaba se declarase la nulidad de pleno derecho por contravenir
el RD-ley 9/2019, el RD ley 8/2017, el artículo 49 del TFUE y la Sentencia del TJUE de 11
de diciembre de 2014, de las siguientes disposiciones del IV Acuerdo Marco: artículos 6
a 12, artículos 18 y 19 y disposición adicional séptima.
En los últimos años y en especial, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 11 de diciembre de 2014, el régimen de la estiba
portuario en nuestro país ha sufrido una serie de acontecimientos legislativos,
normativos y jurisprudenciales que han incidido en la regulación convencional de este
sector, ordenado por el IV Acuerdo Marco, suscrito en fecha de 29 de julio de 2013 (BOE
núm. 26, de 30 de enero de 2014).
STJUE de 11 de diciembre de 2014
El 14 de noviembre de 2013, la Comisión Europea interpuso recurso frente al TJUE
solicitando que se declarase que el Reino de España había incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 49 del TFUE.
El 11-12-2014 el TJUE dictó sentencia en la que declara que el Reino de España había
incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 49 TFUE,
considerando que la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen
portuario español de 1986, que obligaba con carácter general a las empresas
estibadoras que operaban en los puertos españoles de interés general a formar parte o
inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (en adelante,
SAGEP) -también denominada en el IV Acuerdo Marco como Organización de Empresas
de Estiba (en adelante, OEE)- y que les impedía recurrir libremente al mercado laboral
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para contratar personal propio, constituía una restricción que va más allá de lo que
resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no
está justificada.
Posteriormente, tras no observar cumplimiento de la Sentencia del TJUE por parte del
Reino de España, la Comisión Europea interpuso recurso ante el Tribunal solicitando la
imposición de sanciones pecuniarias al Reino de España por incumplimiento de la
sentencia, el cual, fue resuelto por sentencia de 13 de julio de 2017 (asunto C-388/16)
en la que, declarando el incumplimiento de España de las medidas necesarias para la
ejecución de la Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, condenaba al Reino de
España a pagar una cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros.
Real Decreto ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías
dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11
de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción
2009/4052)
El RD-ley 4/2017 establecía la libertad de contratación de trabajadores portuarios para
la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, previo
cumplimiento de una serie de requisitos formativos e introducía una nueva figura: el
Centro Portuario de Empleo (en adelante, CPE), una suerte de empresa de trabajo
temporal específica para el servicio portuario de manipulación de mercancías.
El RD-ley 4/2017 concedía un año de plazo a patronal y sindicatos para adaptar la
normativa convencional al nuevo marco normativo y al artículo 49 del TFUE, bajo la
amenaza de nulidad de todas aquellas disposiciones contrarias a éstos. Asimismo,
concedía a las SAGEP un periodo transitorio de tres años, periodo a partir del cual
aquéllas debían optar por extinguirse o continuar su actividad como empresas de
trabajo temporal o como CPE.
Dicho RD-ley 4/2017 no fue convalidado por las Cortes, y su vigencia apenas se mantuvo
hasta el 24 de marzo de 2017.
Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías
dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11
de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción
2009/4052).
El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, introdujo dos libertades básicas en el
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación
de mercancías: la libertad de contratación de personal y la libertad de pertenencia a la
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SAGEP. Asimismo, introdujo la figura de los CPE para el empleo de trabajadores
portuarios y su cesión temporal a empresas titulares de licencia de prestación del
servicio portuario de manipulación de mercancías.
El RD-ley 8/2017 concedía un plazo máximo de un año para que la normativa
convencional se adapte al nuevo marco normativo y estableció (i) la derogación de la
relación laboral especial de la estiba y (ii) un periodo transitorio de tres años para que
las SAGEP se extingan o muten a CPE o ETTs y para que las sociedades titulares de la
licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías cubran su actividad con
un porcentaje mínimo determinado de personal de las SAGEP.
Por último, dicho RD-ley 8/2017 concedía un año de plazo para adaptar la normativa
convencional al nuevo marco normativo y al artículo 49 del TFUE, bajo la amenaza de
nulidad de todas aquellas disposiciones de los convenios colectivos que restrinjan la
libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de
mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la competencia.
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.
Por Resolución de 7 de julio de 2017, se incorpora al IV Acuerdo Marco una nueva
disposición adicional, la séptima, en la que se establecía la obligación de todas aquellas
empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP, de subrogar el personal de
la estiba portuaria, que a fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017
integraba la plantilla de la SAGEP y en la que también se regulaba el sistema de
asignación de los trabajadores de la SAGEP a los que se ofrecerá la incorporación
voluntaria a la empresa estibadora que se separe de aquella.
Real Decreto-ley 6/2018 y Real Decreto Ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se
modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal.
El plazo máximo de un año que establecía la disposición adicional primera del RD-ley
8/2017, para adaptar las normas convencionales vigentes a lo dispuesto en el mismo y
en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se amplió, primero
por disposición final 43ª del Real Decreto Ley 6/2018, hasta seis meses después de la
entrada en vigor del reglamento previsto en aquel Real Decreto Ley y, después, por la
disposición adicional 2ª del Real Decreto Ley 9/2019 que concedió nueve meses más
para llevar a cabo a este proceso de adaptación, disponiendo en su apartado segundo
que “Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos que
incumplan o previsto en el párrafo precedente serán nulas de pleno derecho."
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Dicho plazo de nueve meses expiró el pasado 31 de diciembre de 2019.
La intervención de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) viene interviniendo
en la ordenación del régimen laboral de la estiba portuaria desde el año 2014, amparada
en las funciones consultivas que le atribuye específicamente el apartado 2 del artículo 5
de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia.
En aplicación de estas funciones la CNMC se viene pronunciando en contra del
contenido de diversas disposiciones del IV Acuerdo Marco y de forma particular, en
contra de la disposición adicional séptima que establece la obligación de subrogar el
personal estibador a las empresas que opten por separarse de la SAGEP. Así, la CNMC
va a declarar que esta regulación que contiene el IV Acuerdo Marco constituye una
discriminación de los operadores que pretenden separarse de las SAGEP, que esta
conducta excede del ámbito propio de la negociación colectiva, que supone un acuerdo
entre operadores con clara incidencia en la competencia y que en definitiva, "persigue
obstaculizar la finalidad liberalizadora prevista en el propio Real Decreto-ley 8/2017 y,
en última instancia, en la Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014."

Análisis
En los Fundamentos de derecho de la Sentencia comentada, la Sala de la Audiencia
Nacional analiza uno por uno los concretos preceptos impugnados del IV Acuerdo
Marco, resolviendo sobre su nulidad o no. A continuación resumiremos muy
brevemente lo declarado por la Sala sobre cada uno de los preceptos impugnados,
entrando con más detalle en las manifestaciones realizadas respecto la disposición
adicional séptima del IV Acuerdo marco sobre la subrogación obligatoria.
-

Artículo 6 sobre los niveles de ocupación e ingresos en plantillas: es la plasmación
escrita del acceso a un sistema de gestión monopolística de la mano de obra
portuaria por la OEE, sistema abiertamente anticompetitivo y expresamente
declarado ilegal por la sentencia del TJUE. Resulta nulo de pleno derecho.

-

Artículo 7 que regula el procedimiento de selección de personal: establece en la
práctica, un control sindical del acceso, pues sin el necesario consentimiento de
la representación de los trabajadores no es posible el acceso. Procede la
declaración de nulidad por ser un sistema abiertamente contrario a las libertades
básicas de contratación, expresamente reconocidas por el RD-ley 8/2017 y
9/2019.
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-

Artículo 8 que regula la adscripción del personal de la OEE a las empresas
estibadoras: el sistema de adscripción previsto en dicho precepto se separa de
lo dispuesto en el RD ley 9/2019, que lo equipara a la puesta a disposición de
personal propia de las ETT. Además, prevé unos sistemas de adscripción
determinados que impiden a las empresas estibadora designar al personal
necesario, como expresamente reconoce el artículo 3.2 del RD-ley 9/2019. Toda
limitación a la facultad de las empresas estibadoras de decidir sobre el personal
estibador que estiman necesario para la realización de su actividad debe ser
expulsada del ordenamiento jurídico. Se declara nulo de pleno derecho, al
contravenir la puesta a disposición del personal de los CPE a las empresas
estibadoras regulada en el RD-ley 8/2017, así como por mantener un trato
diferenciado para el personal con relación laboral especial de personal estibador,
en tanto que dicha relación fue expulsada del ordenamiento tras la aprobación
del RD-ley 8/2017.

-

Artículo 9 sobre el procedimiento de incorporación del personal estibador para
las empresas estibadoras: obliga, entre otras cuestiones, a que la empresa
estibadora comunique la oferta a la OEE como requisito imprescindible para la
contratación del personal estibador como fijo de su plantilla. Se parte por tanto
de un sistema de gestión monopolístico por parte de la SAGEP (OEE) claramente
contrario al bloque normativo y jurisprudencial al que venimos haciendo
constante referencia. Y se basa además en la superada dicotomía entre relación
laboral común y relación laboral especial. La preterición de otros operadores en
el mercado con clara vulneración del artículo 49 del TFUE es la consecuencia
obligada del régimen previsto en dicho precepto. Además, a tenor del contenido
del IV Acuerdo Marco, ésta resulta la única vía posible para que una empresa
estibadora pueda contratar a personal estibador. Nulo de pleno derecho.

-

Artículo 10 que prevé una serie de condiciones laborales como los llamamientos
y nombramientos del personal estibador y el tiempo de trabajo, entre otras
materias: este precepto parte también de un sistema en el que el proveedor
único de mano de obra en los puertos es una SAGEP (OEE) que agrupa
forzosamente a las empresas estibadoras, sistema claramente derogado por el
RD-ley 8/2017 y 9/2019, aparte de claramente contrario a la normativa
comunitaria. Restringe la libertad de contratación y la facultad de organización y
control de los CPE, ETTs y de las empresas estibadoras, consagradas en el artículo
2 del RD- ley 8/2017 y en el artículo 3.1 del RD ley 9/2019. Además, estas
restricciones resultan contrarias al artículo 49 del TFUE, pues restringen la
libertad de establecimiento de empresa en favor de la gestión centralizada y
monopolística de los llamamientos. Declara nulos de pleno derecho los
apartados 1,4,5 y 6.

7

-

Artículo 11 sobre Movilidad funcional y polivalencia: las referencias del artículo
11 a la relación especial deben eliminarse, del mismo modo que el sistema de
rotación es incompatible con la libertad de contratación y deben también ser
eliminadas.

-

Artículo 12.2 sobre los sistemas de Clasificación y promoción profesional:
reconoce a la OEE como único sujeto competente para la clasificación
profesional y para establecer los sistemas para la promoción profesional del
personal estibador, lo cual atenta contra la facultad de organización y dirección
de las empresas estibadoras, en tanto que les obliga a delegar una serie de
cuestiones, como son la clasificación y la promoción profesionales, a la OEE. La
expropiación a las empresas estibadoras o a otros operadores de trabajo
temporal del sistema promoción en favor del monopolio de la OEE resulta
contrario al bloque normativo al que venimos haciendo referencia y merece ser
expulsada del IV Acuerdo Marco.

-

Artículo 18.1 que establece la opción a favor de la readmisión: El precepto en
cuestión resulta contrario a la normativa vigente en la actualidad, toda vez que
la relación laboral especial ha dejado de existir, por lo que no cabe la rescisión
de la relación laboral especial, ni la posibilidad de optar cuando se extinga el
contrato de trabajo en relación laboral común por reingresar en la relación
laboral especial que se mantenía suspendida.

-

Disposición adicional séptima del Acuerdo

La disposición adicional séptima establece la obligación de las entidades socias de la
SAGEP que quieran ejercer el derecho de separación de subrogarse forzosamente de
trabajadores en una forma determinada, estableciendo asimismo los criterios de
asignación de los trabajadores que deberán subrogarse a la empresa estibadora que se
separe de aquella.
Esta regulación convencional deriva de lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto-ley
9/2019, de 29 de marzo donde se dispone en su apartado 1 que “Con el fin de garantizar
el principio de estabilidad en el empleo, las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales podrán establecer, mediante un acuerdo o un convenio colectivo, las
medidas de subrogación necesarias para el mantenimiento del empleo de los
trabajadores que, a la entrada en vigor del Real Decreto ley 8/2017, de 12 de mayo,
estuvieran prestando servicios portuarios de manipulación de mercancías y sigan
prestándolo a la entrada en vigor del presente, en los supuestos previstos en los
siguientes apartados (apartados 2 y 3)”.
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El apartado 4 de este artículo establece que las medidas de subrogación convencional
que se establezcan “podrán ejercerse exclusivamente durante el periodo transitorio (de
tres años) establecido en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo."
Esta disposición legal es la que le sirve a la Sala de la Audiencia Nacional para expresar
que al haber trascurrido en exceso el plazo de tres años desde la entrada en vigor del
RD-ley 8/2017, este precepto ya no está en vigor y, por tanto, la subrogación establecida
en el IV Acuerdo Marco carece de soporte legal, en aquello que pudiera resultar
amparado por el RD-ley 9/2019, de 29 de marzo.
Con fundamento en esta carencia de soporte legal, la Sala al analizar el contenido de
esta disposición adicional séptima y la “legalidad” de la subrogación obligatoria que
regula, va a realizar un severo pronunciamiento amparándose en dos argumentos:
Primero, que la subrogación convencional que impone esta disposición no se ajusta a
las subrogaciones convencionales que se regulan y producen habitualmente en nuestro
Derecho laboral: la garantía de empleo se configura como absoluta, incondicionada y
totalmente desligada de la actividad real de las empresas afectadas; no concurre una
transmisión de actividad entre operadores que ampare la subrogación; no existe una
contrata sobre la que se apoye la actividad; no existen unos trabajadores afectos a la
actividad y no es la actividad lo realmente relevante para la subrogación y el número de
trabajadores objeto de subrogación no depende de la actividad de la empresa.
Segundo, que la obligación de subrogar el personal estibador a las empresas que opten
por separarse de la SAGEP, viene a suponer un directo atentado a las dos libertades
básicas que, en cumplimiento de la sentencia del TJUE, consagra el RD-ley 8/2017: (i) la
libertad de contratación de trabajadores portuarios para la prestación del servicio
portuario de manipulación de mercancías y (ii) la libertad de participar o no en empresas
cuyo objeto social sea la puesta a disposición de trabajadores portuarios. Además,
vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la CE, al introducir la
subrogación laboral obligatoria únicamente respecto de los trabajadores de la SAGEP
para aquellas empresas que ejerzan su derecho de separación de la SAGEP,
introduciendo una desventaja competitiva respecto de nuevos operadores
empresariales que no asuman ninguna actividad ni formaban parte de la SAGEP.
Por todo ello, la Audiencia Nacional estima la demanda y declara la nulidad de pleno
derecho de todas las disposiciones impugnadas del IV Acuerdo para la regulación de las
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria por contravenir el RD-ley 9/2019,
el RD ley 8/2017, el artículo 49 del TFUE y las Sentencias del TJUE de 11 de diciembre de
2014 y 11 de febrero de 2021.
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Comentarios sindicales
La Sentencia comentada acoge, sin reflexión crítica alguna, las conclusiones y
argumentos de la CNMC a lo largo de sus distintas resoluciones e informes sobre el IV
Acuerdo Marco, los cuales se han centrado en exponer y justificar exclusivamente la
“supuesta” vulneración de la defensa de la libertad de empresa y la defensa de la
competencia.
La Audiencia Nacional resuelve la impugnación del IV Acuerdo Marco desde la única
perspectiva de la libertad de empresa y la competencia, sin tener en cuenta el hecho de
que la atención exclusiva a las libertades empresariales y a la defensa de la competencia
están poniendo en cuestión el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva.
El hecho que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional haya abrazado sin ambages los
pronunciamientos de la CNMC, tan ajenos al derecho laboral y que ponen claramente
en cuestión el contenido de la negociación colectiva, supone un elemento
especialmente peligroso en la ordenación de las relaciones laborales en nuestro país, la
garantía de los derechos de los trabajadores y la consecución del objetivo de un empleo
de calidad y estable.
Esto se observa perfectamente en los argumentos que da la Sala para justificar la
declaración de nulidad de la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco, que
establecía la subrogación obligatoria del personal estibador a las empresas que optasen
por separarse de la SAGEP. Argumentos que parecen desconocer no sólo la validez de
las cláusulas convencionales subrogatorias en el supuesto de que no se den los
elementos que imponen la aplicación del artículo 44 ET, tal y como sucede en el caso
enjuiciado, sino que además desconocen la prevalencia o la primacía de las condiciones
y el alcance de la obligación de subrogación dispuesto en el Convenio Colectivo
aplicable. Todo ello en beneficio de la libertad empresarial y en detrimento de la
estabilidad del empleo y la garantía de las condiciones laborales.
Haciendo abstracción de este caso concreto, sin duda de gran trascendencia, lo cierto
es que desde hace tiempo asistimos a determinadas actuaciones de la CNMC que tienen
un cariz inquietante por sus posibles injerencias en el derecho de libertad sindical.
En efecto, si se considera, como viene sucediendo, que la actividad sindical puede influir
en la libre competencia del mercado, estamos a un paso de que cualquier mejora en las
condiciones de empleo y de trabajo sea sospechosa de repercutir en el mismo y quede
bajo la lupa de la citada CNMC.
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