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INFORME JURÍDICO SOBRE EL RÉGIMEN TRANSITORIO QUE DEBE 
ACOMPAÑAR A LA REFORMA LEGAL DE LA ESTIBA Y LA DESESTIBA, 
EN PARTICULAR LA VIABILIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES 
PORTUARIOS SE INTEGREN EN LA PLANTILLA DE LAS EMPRESAS 
ESTIBADORAS, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE REVISAR LOS TÍTULOS 
HABILITANTES DE ESOS OPERADORES.  
 
-ANTECEDENTES: 
 
 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante sentencia de 11 de 
diciembre de 2014 (C-576/13), declaró contrarias a la libertad de 
establecimiento (artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, TFUE), determinadas obligaciones que la legislación de puertos 
española impone a las empresas prestadoras del servicio de manipulación de 
mercancías. En concreto, se trata de: la obligación de inscribirse y de participar 
en el capital de una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios 
(SAGEP); la obligación de contratar con carácter prioritario trabajadores 
puestos a disposición por dicha sociedad anónima; y la obligación de tener 
contratados un mínimo de trabajadores (25% de la plantilla) en régimen laboral 
común (básicamente, se recogen en los artículos 143 y 150.1.y 4 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 2011, 
TRLPEMM).  
 
 Como queda dicho, esa sentencia establece que esas obligaciones 
vulneran la libertad comunitaria de establecimiento. Nada dice sobre cualquier 
otra norma comunitaria porque, a diferencia de otros sectores económicos 
estratégicos –como los aeropuertos y los servicios aeroportuarios-, no existe 
normativa europea de armonización, esto es, no existe reglamento o directiva 
que establezca las condiciones de funcionamiento de este servicio portuario. Lo 
que se considera vulnerada es la libertad básica mencionada. Ahora bien, esa 
infracción no lo es porque esas obligaciones no tuvieran justificación, el 
Tribunal reconoce que la regularidad de los servicios portuarios y la protección 
de los trabajadores son razones imperiosas de interés general que permitan 
regular y condicionar el ejercicio de esa libertad (f.j 50-52). El motivo del 
incumplimiento es que esas cargas, aun cuando son adecuadas, sin embargo, el 
Tribunal se entiende que no son proporcionadas, en el sentido de que la tutela 
de aquellos fines puede ser conseguida con medidas menos restrictivas (f.j. 54-
56). Este es el fundamento de la anulación las obligaciones mencionadas que se 
imponen sobre las empresas estibadoras. Nada menos, pero también nada más.  
 
 Desde que se conoció la sentencia, su cumplimiento ha suscitado un 
enorme debate y controversia, agudizado por la demanda presentada por la 
Comisión Europea contra España ante el Tribunal de Justicia por 
incumplimiento de ese pronunciamiento judicial  y por la eventual imposición 
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de una sanción por demora e incumplimiento (se trata de un asunto que se 
encuentra en trámite).  
 
 Es indudable que la ejecución de ese pronunciamiento judicial requiere la 
eliminación de las obligaciones declaradas contrarias a la libertad de 
establecimiento, nada menos, pero también nada más. Pero también lo es que, 
de modo indirecto, la supresión de esas obligaciones obliga a reajustar o 
reordenar el marco regulatorio del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, del que aquellos deberes forman –formaban- parte.  
 

Ahora bien, en contra de la denominación dada a la primera norma 
dirigida a ejecutar la sentencia: “Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el 
que se modifica el régimen de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de 
mercancías dando cumplimiento a la sentencia del TSJUE de 11 de diciembre de 2014“. 
La ejecución de esta sentencia a lo que obliga es a: “modificar el régimen jurídico 
de las empresas que prestan el servicio portuario de manipulación de mercancías”. Es 
difícil entender que el impacto indirecto de la sentencia –el reajuste del marco 
normativo de este servicio portuario-, se convierta en el objeto de su ejecución, 
cuando lo es el régimen –obligaciones- de las empresas estibadoras. 
 
 En todo caso, entre las muchas cuestiones que ha suscitado el modo de 
dar cumplimiento a esa  sentencia se encuentra la relativa a la viabilidad o no 
de garantizar del empleo de los actuales trabajadores mediante la 
“subrogación” de los mismos por las empresas autorizadas para la prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, y ello porque, hasta 
ahora, esos trabajadores venían desarrollando su tarea para esas empresas sólo 
que a través de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios 
(SAGEP). Se trata de un asunto relacionado con el reajuste del marco 
regulatorio, en concreto de transición entre el modelo anterior y el nuevo en el 
que aquellas obligaciones impuestas a las empresas ya no existan. 
 

El mismo problema transitorio se reconoce, también, en relación con la 
subsistencia de la habilitación administrativa de las empresas estibadoras que 
están operando en los puertos. Sea mediante concesión, sea a través de licencia, 
esas empresas gestoras actúan, hasta ahora, en virtud de un título 
administrativo basado y articulado sobre un régimen jurídico que, cuando 
menos en parte, desaparece. Es inevitable preguntarse si, pese a tal cambio, esos 
títulos siguen siendo válidos, o si deben acomodarse al nuevo marco normativo, 
o, incluso, si lo pertinente es su revocación, para dar paso a nueva convocatoria 
pública de licencias y espacios en los puertos, en la que puedan participar 
cuantas empresas lo consideren oportuno.  
 

Pues bien, en relación con estos dos asuntos de derecho transitorio y del 
debate que los rodea se formula la siguiente 
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-CONSULTA: 
 

-¿Es jurídicamente viable que los estibadores, hasta ahora vinculados con 
la SAGEP, se integren por mandato legal en la plantilla de las empresas 
estibadoras para las que venían realizando las tareas de estiba y 
desestiba? O, por el contrario, ¿se trata de una cuestión propia de la 
negociación colectiva a cuyo ámbito debe dejarse sin que tenga razón 
alguna su determinación por Ley? 
 
-Asimismo, ¿es posible que las empresas estibadoras que operan 
actualmente en los puertos continúen su actividad con los mismos títulos 
habilitantes de que disponen? O, por el contrario, ¿lo procedente es su 
revocación y nueva adjudicación? ¿cabría, como fórmula intermedia, que 
la Ley disponga su adecuación al nuevo marco normativo, fijando, en su 
caso, las condiciones y requisitos que deban cumplirse? 

 
Aceptado el encargo, en orden a dar una respuesta fundada en Derecho, 

se emite el siguiente 
 
-INFORME:  
 
1.- Precedentes normativos: el R.D.-Ley 2/1986, la Ley 48/2003, y la Ley 
33/2010. 
 

La necesidad de reformar el marco regulatorio de la estiba y desestiba no 
es la primera vez que se produce, ni por ello tampoco es nueva la cuestión de 
establecer un régimen transitorio entre el viejo y el nuevo marco normativo. Las 
disposiciones legales que han venido regulando este servicio en las últimas 
décadas dan cuenta de esa problemática y de su solución.  
 

En este sentido, el Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el 
servicio público de estiba y desestiba de buques, que declaró esta actividad 
servicio público esencial de titularidad estatal, dispuso su gestión indirecta por 
empresas privadas mediante concesiones, y ordenó la creación de sociedades 
estatales de estiba y desestiba en cada uno de los puertos de interés general 
(encargadas de proveer de mano de obra a las empresas estibadoras 
concesionarias), estableció un régimen transitorio para las empresas y los 
trabajadores que venían desarrollando esas actividades. En concreto, el R.D.-
Ley 2/1986 dispuso lo siguiente:  
 
 Disposición transitoria segunda. 
 

1. Las empresas que, a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, se 
encuentren realizando las labores portuarias descritas en el artículo 2.º y que 
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deseen seguir actuando como tales, deberán integrarse necesariamente en las 
Sociedades Estatales. 
2. Los trabajadores que a la entrada en vigor de la presente norma se 
encuentren incluidos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos 
Portuarios, pasarán a integrarse en las plantillas de las correspondientes 
Sociedades Estatales, que se subrogarán en todos los derechos y obligaciones 
laborales que respecto de aquéllos se encuentren legalmente reconocidas. La 
integración se producirá mediante la suscripción del correspondiente contrato 
en los términos previstos en los artículos 9.º, 10 y 15 de este Real Decreto-ley. 
(…). 

 
En particular, en relación con el cambio de estatuto jurídico de las 

empresas estibadoras, el Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de 
mayo, de estiba y desestiba, formuló la siguiente precisión:  
 

Disposición transitoria primera.  
 
Las empresas que a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/1986 se 
encuentren realizando las labores portuarias descritas en el artículo 2 del 
mismo, y que deseen seguir actuando como tales, deberán integrarse 
necesariamente en las sociedades estatales (disposición transitoria segunda,1, 
del Real Decreto-Ley).  
Las empresas estibadoras actualmente inscritas en los censos correspondientes 
accederán directamente a la gestión del servicio público de estiba y desestiba.  
Para ello deberán adecuarse, en un plazo de seis meses a contar desde la 
aprobación de las bases a que se refiere el artículo 7 del presente reglamento, a 
las exigencias de dichas bases.  
Si a juicio de la autoridad portuaria competente, la adecuación no se hubiese 
producido en el plazo señalado, la empresa que se encontrase en tal situación 
perderá el derecho al acceso automático y deberá actuar con arreglo al 
procedimiento general.  

 
Iniciado el siglo XXI, la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, abordó 
el mismo problema de transición y adoptó igual solución. Esa ley “liberalizó” 
los servicios portuarios, reemplazando la condición de servicio público, por la 
de servicios privados de interés general, en línea con la transformación 
normativa producido en otros servicios como las telecomunicaciones o el 
suministro de energía, bien es cierto que, dada la condición esencial de los 
puertos, mantuvo una intensa intervención pública. Entre otros aspectos, esta 
reforma determinó la sustitución del régimen concesional por un sistema de 
licencias; e, igualmente, ordenó la transformación de las sociedades estatales de 
estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico de las que 
ya no forma parte la Administración portuaria. Otra vez, la necesidad de 
encajar el nuevo marco regulatorio con el preexistente, explica un detallado 
régimen transitorio, del que debe destacarse lo siguiente: 
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Disposición adicional sexta. Transformación de las sociedades estatales de 
estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. 
 
I. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley se procederá a 
la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba constituidas 
de conformidad con el Real Decreto Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el 
servicio público de estiba y desestiba de buques, en las agrupaciones portuarias 
de interés económico que se regulan en la presente disposición (…). 
II. (…) Los trabajadores que a la entrada en vigor de esta Ley pertenezcan a las 
plantillas de las sociedades estatales, continuarán integrados, con los mismos 
derechos y obligaciones anteriores a la transformación, en las plantillas de las 
correspondientes agrupaciones. 
III. Todas las sociedades estatales de estiba y desestiba existentes a la entrada en 
vigor de esta ley se transformarán en agrupaciones portuarias de interés 
económico según lo previsto en los apartados anteriores, y no cambiará la 
personalidad jurídica de la sociedad, que continuará subsistiendo bajo la nueva 
forma, manteniendo sus relaciones jurídicas. 
(…) 

 
En cuanto a las, hasta este momento, empresas concesionarias del 

servicio público de estiba y desestiba, el legislador estableció las siguientes 
reglas de transición: 
 

Disposición transitoria séptima. Contratos de gestión indirecta de servicios 
portuarios. 
 
2. Las empresas que a la entrada en vigor de esta ley fuesen titulares de un 
contrato para la gestión del servicio público de estiba y desestiba de buques, 
accederán directamente a las licencias de prestación de los servicios portuarios 
básicos de manipulación y transporte de mercancías que les corresponda y, en 
su caso, las autorizaciones de actividad que procedan, en función de las 
actividades que vinieran prestando de acuerdo con el contenido del contrato. 
(…). 
4. En el caso de que el número de prestadores del servicio se encuentre limitado 
o se limite de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.5 y 6 de esta ley, el titular 
de un contrato de gestión accederá directamente a la obtención de una de las 
licencias de prestación del servicio durante el tiempo que reste de su contrato, 
que no podrá exceder del establecido en el artículo 66.1 según el servicio de que 
se trate, pudiendo optar entre adecuarse al nuevo pliego regulador y a las 
prescripciones particulares del servicio o mantener las condiciones contenidas 
en el contrato de gestión indirecta del servicio. 

 
La siguiente reforma sustancial de las normas reguladoras de la estiba y 

la desestiba se produjo con la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios en los puertos de interés general. En lo que aquí interesa, esta 
disposición legal volvió a reformar la organización gestora del “pool” de 
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trabajadores, ordenando la transformación de las agrupaciones portuarias de 
interés económico –y de las sociedades estatales de estiba y desestiba aun 
subsistentes- en sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios 
(SAGEP), introduciendo algunos cambios en su organización y funcionamiento. 
Lo importante es que, como sus precedentes, esta disposición se ocupó de 
articular la transición del viejo al nuevo marco normativo. En este sentido, esa 
Ley añadió un nuevo precepto a la Ley 48/2003, con el siguiente contenido: 

 
Artículo 148. Derechos de los trabajadores. 
 
1. Los trabajadores que en el momento de tomar el acuerdo de transformación 
o adaptación pertenezcan, respectivamente, a las plantillas de las Agrupaciones 
Portuarias de Interés Económico o a las Sociedades Estatales de Estiba y 
Desestiba, continuarán integrados, con los mismos derechos y obligaciones 
anteriores a la transformación o adaptación, en las plantillas de las 
correspondientes Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores 
Portuarios. Asimismo los trabajadores provenientes de las Agrupaciones o de 
las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba, contratados en relación laboral 
común por los titulares de licencias del servicio de manipulación de mercancías 
mantendrán sus derechos de reanudar la relación laboral especial en la SAGEP. 
(…). 

 
En lo que se refiere a las empresas estibadoras, siguiendo los 

precedentes, la misma norma dispuso lo siguiente:  
 

Disposición transitoria segunda. Licencias de prestación de servicios 
portuarios básicos. 
 
1. Las empresas que a la entrada en vigor de esta Ley sean titulares de licencias 
de prestación de servicios portuarios básicos, accederán directamente a la 
correspondiente licencia del servicio portuario otorgada por la Autoridad 
Portuaria. 
2. Los titulares de las licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley deberán adecuarse a los nuevos Pliegos de Prescripciones 
Particulares del servicio que, en su caso, se aprueben de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 62 y 66.2 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés 
general, modificados conforme a lo previsto en el artículo segundo de la 
presente Ley, y en la Disposición Adicional sexta de esta ley. 
En cualquier caso se deberá aplicar la tasa de actividad, con las adaptaciones 
que procedan de acuerdo con lo establecido en esta ley. 
3. En el caso de que el número de prestadores del servicio se encuentre limitado 
o se limite por la Autoridad Portuaria, el titular de una licencia de prestación de 
servicio portuario básico accederá directamente a la obtención de una de las 
licencias para la prestación del servicio portuario durante el tiempo de vigencia 
que reste a su título habilitante, que no podrá exceder del previsto en el 
artículo 61 de esa ley, salvo cuando se produzca lo dispuesto en el artículo 
68.1.c) que procederá la extinción de la licencia 
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Estas dos previsiones se recogen en la disposición adicional novena y en 

la disposición transitoria cuarta, respectivamente, del vigente Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (aprobado por R.D.-
Legislativo 2/2011, de 25 de septiembre). 
 
2.- Razones: el servicio de estiba y desestiba de mercancías es una actividad 
regulada de interés general que continúa. 
 
 ¿Por qué el legislador español, en cada una de las tres reformas que han 
afectado a la estiba y desestiba ha abordado y articulado la adaptación de 
empresas estibadoras y trabajadores portuarios al nuevo marco normativo? 
¿Por qué no ha acordado sin más la extinción de las relaciones y negocios 
jurídicos preexistentes lo cual, producido el cambio normativo, podría parecer 
lo más congruente? ¿Por qué un régimen de transición y, en particular, por qué 
mediante una ley, en lugar de dejarlo a la aplicación de las reglas generales del 
derecho transitorio, incluso a la negociación colectiva?  
 
 La necesidad de un régimen transitorio, en este caso de adaptación de 
títulos y relaciones jurídicas, viene impuesto por los principios generales de 
seguridad jurídica, de proporcionalidad y de confianza legítima, que forman 
parte del Derecho español (artículo 9.3 CE), pero también en igual medida del 
Derecho Europeo (entre otras muchas, SSTJUE de 17 de julio de 2008 y de 7 de 
octubre de 2009). Pero, aun siendo importante, sin duda el cumplimiento de 
esos principios puede ser compatible con la extinción de las relaciones y los 
negocios jurídicos preexistentes, siempre que en este proceso se cumplan con 
las garantías que imponen esas reglas. Siendo así, es preciso ir más allá,  ¿por 
qué esas disposiciones no se limitaron a dar por extinguidas las situaciones 
jurídicas anteriores? 
 
 La explicación de ese régimen transitorio que da continuidad a relaciones 
y títulos jurídicos se encuentra en la permanencia o mantenimiento de la 
actividad o servicio de estiba o desestiba de buques con independencia de su 
marco regulatorio, sea de servicio público, sea de servicio privado de interés 
general, esté sujeto a más o menos intervención pública. Esta es la clave. 
 

En efecto, ninguno de los cambios normativos –tampoco el que se 
anuncia- modificará una realidad constante: que el servicio de estiba es un 
servicio esencial para el normal funcionamiento de los puertos; que la 
prestación de esa actividad en condiciones de seguridad, regularidad y calidad 
impone el cumplimiento de obligaciones a las empresas que prestan ese servicio 
que sólo se justifican por aquél carácter esencial; que la prestación efectiva del 
servicio sigue condicionada por la irregularidad de los tráficos marítimos; y, 
por último, que la tarea de estibar y desestibar depende del trabajo de los 
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estibadores, en este sentido, se trata de un sector intensivo en mano de obra que 
lo condiciona. Estos son los hechos.  

 
Las sucesivas regulaciones constituyen respuestas normativas diversas a 

esas realidades y a cómo atenderlas. En particular, el trabajo de los estibadores 
es el mismo hoy que en 1986 con independencia de si, por prestar especial 
atención a la irregularidad de los tráficos, se basa en un “pool” de trabajadores, 
o si, en aras de una mayor autonomía de las empresas, se pretende que ese 
mecanismo desaparezca asumiendo cada empresa prestadora los costes de 
discontinuidad correspondientes o, en su caso, que los pueda compartir de 
modo voluntario. En todo caso, el trabajo de los estibadores es el mismo y para 
las mismas empresas.  

 
Algo parecido cabe decir de los cambios en los títulos administrativos 

que habilitan para que empresas puedan prestar servicios de manipulación de 
mercancías. La actividad permanece, si bien las condiciones y requisitos van 
cambiando en atención a la ponderación de los intereses públicos que, en cada 
caso, realiza el legislador. El régimen, todavía vigente –como el que 
establecieron el R.D.-Ley 2/1986, la Ley 48/2003 y la Ley 33/2010-, condiciona 
el otorgamiento de las licencias, y sobre todo su mantenimiento, al 
cumplimiento de determinadas exigencias relacionadas con la mano de obra: 
desde la exigencia de medios humanos mínimos, a la integración en la sociedad 
gestora de los trabajadores (SAGEP), pasando por el mantenimiento de un 
mínimo de trabajadores en régimen laboral común (artículos 113.4.g, 117.1.f, 143 
y 150.4 del TRLPEMM). Tan importante son –o eran- estas obligaciones, que su 
incumplimiento es causa de revocación de aquél título (artículo 150.5 
TRLPEMM), y, por el contrario, su cumplimiento diligente (mayor número de 
trabajadores en régimen laboral común) es motivo para la ampliación del 
periodo concesional (artículo 82.2.d TRLPEMM). Por eso, la eliminación de esas 
exigencias comporta la invalidez sobrevenida de los títulos vigentes, en tanto 
contrarios a la nueva ordenación, correspondiendo al legislador sobre su 
convalidación y continuidad, o bien acordar su revocación, en línea con otras 
reformas anteriores. 

 
En suma, el motivo principal de que el legislador se ocupe de establecer 

normas transitorias y de adecuación de empresas, trabajadores y relaciones 
jurídicas de estiba y desestiba es que la actividad, el servicio y las tareas 
materiales que comportan permanecen iguales; y no sólo eso, además, esa 
actividad mantiene la condición de servicio de interés general que deriva de la 
condición estratégica de los puertos, o también, de su carácter de instalación 
esencial para la competencia cuyo funcionamiento precisa ser regulado, sin que 
pueda ser dejado al libre juego de la oferta y la demanda. Este es el 
fundamento.   
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 Lo anterior es compatible y no pugna con las normas que persiguen la 
protección de los trabajadores en cualquier sector productivo con 
independencia de la tutela vinculada con el funcionamiento de los servicios y 
actividades de interés general (en particular, la Directiva 2001/23/CE, sobre 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de 
empresas). En este contexto, por su directa relación con el servicio que se 
analiza, es obligado destacar la previsión del Reglamento (UE) 352/2017, de 15 
de febrero, por el que se crea un marco para la prestación de servicios 
portuarios, en el que se regula y garantiza el mantenimiento de los derechos de 
los trabajadores. En concreto, esta disposición prevé lo siguiente:  
 

Artículo 9. Mantenimiento de los derechos de los trabajadores  
 
(…) 
3. En caso de cambio de prestador de servicios portuarios debido a la 
adjudicación de una concesión o un contrato público, el organismo gestor del 
puerto, o la autoridad competente, podrá exigir que el nuevo prestador de 
servicios portuarios designado se sustituya en aquellos derechos y obligaciones 
del anterior prestador de servicios portuarios que resulten de un contrato de 
trabajo o de una relación laboral definidas por el Derecho nacional y que 
existan en la fecha de ese cambio. En tal caso se concederá al personal 
previamente contratado por el prestador de servicios portuarios saliente los 
mismos derechos que habría tenido si se hubiese producido un traspaso de 
empresa con arreglo a la Directiva 2001/23/CE.  
4. Si, en el contexto de la prestación de servicios portuarios se produce un 
traspaso de personal, en los documentos de la licitación y los contratos del 
servicio portuario se incluirá la lista del personal afectado, con información 
pormenorizada y transparente sobre sus derechos contractuales y sobre las 
condiciones en las que se considera que los empleados están vinculados a los 
servicios portuarios.  

 
Es cierto que este Reglamento sólo se aplica en parte sobre el servicio de 

manipulación de mercancías, pero la voluntad tuitiva del legislador 
comunitario, en lo que hace a la garantía de mantenimiento de la actividad 
laboral, queda de manifiesto.  
 

Lo mismo debe decirse del borrador de Reglamento de la Unión 

Europea sobre los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos (COM 
2011, 0824, texto enmendado por el Parlamento). En el mismo se recoge lo 
siguiente:  

 
Artículo 12. Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspaso de personal. 
 
1. El presente artículo solo será aplicable a los servicios de asistencia en tierra 
para los que el Estado miembro haya limitado el número de agentes de 
asistencia de conformidad con el artículo 6 o con el artículo 14. Los Estados 



 10 

miembros deberán examinar en detalle, en el marco del presente Reglamento, si 
para otros sectores está indicada una restricción de la competencia.  
2. Cuando, a raíz del procedimiento de selección establecido en los artículos 7 a 
10, un agente de asistencia mencionado en el apartado 1 pierda su autorización 
para prestar dichos servicios, o cuando un proveedor de servicios de asistencia 
en tierra deje de prestar esos servicios a un usuario de aeropuerto, o cuando un 
usuario del aeropuerto que practique la autoasistencia decida dejar de 
practicarla, el Estado miembro requerirá al agente o agentes de asistencia o a los 
usuarios que practican la autoasistencia que pasen a continuación a prestar 
dichos servicios que garanticen al personal que hasta entonces prestaba dichos 
servicios el mantenimiento de los derechos que les habrían correspondido si se 
hubiera tratado de un traspaso en el sentido de la Directiva 2001/23/CE. La 
segunda frase del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE no se 
aplicará a los casos contemplados en la primera frase del presente apartado. No 
se permitirá el despido por razones económicas, técnicas u organizativas.  

 
Es clara, a tenor de estas dos referencias, la indudable la voluntad del 

legislador comunitario por asegurar los derechos de los trabajadores 
imponiendo la subrogación empresarial en los casos de cambio de prestador o, 
incluso, de reducción de actividad. 
 
3.- Liberalización de la estiba: la continuidad del servicio y de la actividad 
laboral imponen la integración de los estibadores en las empresas gestoras. 
 
 Cuanto queda dicho encaja como un guante con cualquier propuesta 
legislativa que pretenda reformar el régimen jurídico de la estiba estableciendo 
la libre contratación de trabajadores portuarios por las empresas autorizadas 
para prestar servicios de manipulación de mercancías.  
 
 Dejando de lado otras consideraciones relativas a la obligación de 
conciliar esa libertad económica con la tutela de los trabajadores –en tanto que 
ambos son fines de la Unión Europea, tal y como se reconoce en STJUE de 11 de 
diciembre de 2007, C-438/05-, lo relevante, a los efectos de este informe sobre el 
derecho transitorio, es que una reforma de ese calibre no cambia la condición de 
servicio portuario de la manipulación de mercancías en el sentido de: “actividad 
necesaria para la explotación de los puertos dirigida a hacer posible la realización de las 
operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, 
regularidad, continuidad y no discriminación” (artículo 108.1 TRLPEMM). La mejor 
prueba de que no modifica esta condición se encuentra en el tenor literal del 
derogado R.D.-Ley 4/2017. El mantenimiento de esta condición determina la 
vigencia de los requisitos que se exigen para ejercer esta actividad, que van 
mucho más allá de los exigibles a quien pretenda desarrollar una actividad 
económica ordinaria (artículo 117 TRLPEMM), así como la imposición de 
obligaciones de servicio público, que únicamente se justifican por el carácter de 
interés general de este servicio portuario (artículo 110, 113.4 y 117.1.h del 
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TRLPEMM). Como se viene insistiendo, la actividad material de estiba y 
desestima y sus condiciones se mantienen. 
 
 En cuanto a la prestación efectiva y material de este servicio, la labor de 
los trabajadores portuarios sigue siendo necesaria e imprescindible, y ello con 
independencia del tipo de vinculación jurídica que mantengan con las empresas 
estibadoras, ya sea procedentes de la sociedad gestora (SAGEP), ya sea como 
personal propio. Lo esencial es que esa actividad prestacional sigue y que, 
ahora como antes, corresponde realizarla a los trabajadores portuarios 
habilitados para hacerlo. La evidencia es el derogado R.D.-Ley 4/2017, que 
seguía exigiendo estibadores cualificados para el ejercicio de esas labores y que, 
además, reconocía esa condición a quienes tuvieran una experiencia laboral 
determinada. Así que el marco normativo puede cambiar, pero la realidad de 
las labores de estiba, como la necesidad de las mismas para el buen 
funcionamiento de los puertos, impone su regulación y, por tanto, cuando se 
produce el cambio, un régimen transitorio. 
 
 De lo anterior debe concluirse la necesidad de un derecho transitorio que 
permita, como en los cambios legislativos anteriores, adecuar o acomodar la 
situación de empresas y trabajadores portuarios a las nuevas condiciones. 
Como se destacó, esas normas se refieren a la “integración” de los estibadores 
en las nuevas entidades gestoras, como a la “conversión” de los títulos 
habitantes previos en otros conformes con la nueva regulación. Se trata de 
medidas de integración y de conversión que son adoptadas por el legislador 
porque es preciso para asegurar la continuidad del servicio y de las relaciones 
jurídicas existentes y porque, si no lo hace, la conflictividad y la incertidumbre 
gravitarán sobre el nuevo marco normativo y su aplicación. Lo mismo sobre los 
derechos y deberes de los trabajadores, que sobre la validez de concesiones y 
licencias no conformes, en todo o en parte, con la nueva legislación. 
 
 Cabe pensar que esta integración no tendría sentido si resultara contraria 
a la sentencia que se debe ejecutar, esto es, si su aplicación pudiera ser 
entendida como una restricción no justificada de la libertad de contratación. 
Pero no es así. Estas empresas incumbentes vienen prestando servicios de 
manipulación de mercancías empleando estibadores, bien en régimen laboral 
común, bien en régimen laboral especial procedente de la SAGEP, pero, a fin de 
cuentas, esos trabajadores constituyen los medios humanos que utiliza para 
desplegar su actividad. El proceso de integración da carta de naturaleza a esa 
realidad: la incorporación de los trabajadores que viene utilizando. No cabe por 
tanto sostener que esa integración, en tanto comporta un cambio en la 
naturaleza del vínculo jurídico –que pasa de indirecto via SAGEP, a directo 
mediante relación laboral común- quiebra la libertad de contratar de quien ya 
viene contratando y empleando a esos trabajadores.  
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 Con todo entra dentro del margen de discrecionalidad del legislador la 
decisión de suprimir por completo el régimen jurídico anterior e implantar el 
nuevo marco regulatorio sin vínculo con lo preexistente. En este sentido, con el 
fin de garantizar la plena igualdad entre las empresas estibadoras que ya 
operan en los puertos y aquellas nuevas que quieran acceder a ese mercado, 
cabría pensar e revocar y extinguir todas las concesiones y licencias, y convocar 
concursos públicos para la adjudicación de nuevas licencias y espacios en los 
puertos, permitiendo, a continuación, que los nuevos prestadores contraten a 
sus trabajadores. De este modo, todos los operadores, los incumbentes y los 
nuevos entrantes, estarían en igualdad de condiciones. Sin duda se trataría de 
una iniciativa controvertida, pero técnicamente viable.  
 

Lo que resultaría arbitrario es que se estableciera un régimen de 
adecuación, convalidación o adaptación para las empresas estibadoras 
incumbentes y, en cambio, se dispusiera la extinción de todas las relaciones 
laborales existentes. Y sería arbitrario por establecer un marco regulatorio 
discriminatorio sin justificación –las razones para la continuidad se dan igual en 
empresas y en estibadores-; y además, porque, extinguidas esas relaciones, 
dado que los estibadores actuales son los únicos cualificados en este momento, 
las empresas volverían a contratarlos, evidenciando que la actividad sigue 
siendo la misma y que esos operadores siguen precisando a esos trabajadores.  

 
Es por ello que la realidad de las cosas –en este caso del servicio y de su 

funcionamiento- aconseja, como en tantos otros procesos de transformación 
jurídica, el establecimiento de reglas que permitan adaptar lo existente al nuevo 
marco regulatorio, y no su supresión radical. Se trata, como quedó expuesto, del 
criterio tradicional del legislador español en relación con el servicio de estiba y 
desestima, pero también el seguido en otros procesos de transformación o 
reforma de sectores y servicios. Este es el caso de la reordenación jurídica de los 
aeropuertos y, en particular, la reestructuración de la entidad pública AENA, 
con la creación y segregación de la sociedad AENA Aeropuertos, S.A., a la que 
se impuso la subrogación en todos los contratos laborales suscritos por aquella. 
El R.D.-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, lo impuso en los términos siguientes:  

 
Artículo 8. Régimen jurídico de “AENA Aeropuertos, S.A. 

 
(…) 
d) Se subroga en todos los contratos laborales suscritos por entidad pública 
empresarial AENA con respecto al personal dedicado de manera principal a las 
actividades aeroportuarias que se le atribuyan en el momento en que comience 
a ejercer de manera efectiva sus funciones y obligaciones conforme a lo 
establecido en la disposición transitoria primera. Dicho personal se seguirá́ 
rigiendo por los convenios colectivos vigentes, respetándose la antigüedad y 
cualquier otro derecho que tengan consolidado cuando la sociedad comience a 
ejercer sus funciones.  
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Cabe entender que, en puridad, esta previsión era innecesaria puesto que 
quedaría resuelta con la normativa sobre sucesión de empresas (Directiva 
2001/23/CE y artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores). Sin embargo, la 
necesidad de dar certidumbre, claridad y eficacia inmediata a ese proceso, 
evitando debates y conflictos, explican la decisión del Gobierno, vía decreto-ley, 
para regular esa subrogación de la nueva empresa en los contratos laborales de 
la entidad pública empresarial. Las mismas razones se reconocen sin dificultad 
en el tránsito que centra este análisis sobre la nueva regulación de la estiba y la 
desestima. 
 
4.- Instrumento normativo adecuado para regular la transición: una norma 
con rango de Ley. 
 
 ¿Cuál es el instrumento o mecanismo jurídico adecuado para regular la 
transición y adecuación al nuevo marco regulatorio? ¿Es necesaria una norma 
con rango de Ley o basta una norma reglamentaria, incluso el convenio 
colectivo?  
 
 Los precedentes son concluyentes: la “integración” de los trabajadores y 
la “conversión o transformación” de los títulos administrativos habilitantes de 
las empresas, se han establecido por norma con rango de Ley (R.D.-Ley 2/1986, 
Ley 48/2003, Ley 33/2010). Aun así, ¿podría disponerse esta clase de medidas 
por una norma de rango inferior? 
 
 La cuestión del derecho transitorio, en tanto afecta a la fuerza jurídica de 
la nueva Ley, es asunto que requiere de norma con ese rango (cfr. artículo 2.2 
del Código Civil). Por otra parte, dejar la resolución de esta cuestión a normas 
reglamentarias o a convenios colectivos tropieza con la subordinación de estas 
disposiciones a las Leyes y normas de rango superior  y, en el caso de la 
integración de los trabajadores, con el debate sobre el alcance y aplicación de la 
normativa sobre sucesión de empresas, en concreto con la circunstancia de que, 
hasta ahora,  los estibadores están vinculados de forma primaria con la sociedad 
gestora del “pool”, por más que sólo trabajen para las empresas estibadoras, de 
modo que, de remitirlo a un reglamento o a un convenio, lo que resultará es un 
conflicto jurídico sobre la aplicación de esa normativa; algo que el legislador 
puede resolver y evitar. Por ello, la solución adecuada y razonable es una 
norma con rango de ley.  
 
 En otro orden de cosas, en el curso de la discusión sobre el modo de 
ejecutar la sentencia que motiva este conflicto, se ha repetido que la regulación 
de estas cuestiones no puede incorporarse a una norma con rango de Ley (sea 
Decreto-Ley, sea Ley ordinaria) porque se opone al derecho europeo.  
 

Pues bien, lo único cierto es que el modo, la manera y la forma –
instrumento normativo- en que un Estado miembro de la Unión Europea 
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incorpora al ordenamiento nacional el Derecho Europeo (incluyendo el modo 
en que modifica ese ordenamiento para acomodarlo al Derecho Comunitario) 
entra dentro de la discrecionalidad de cada Estado conforme a su propia 
tradición normativa, sin que, en ningún caso, las autoridades europeas 
impongan o puedan imponer uno u otro instrumento. Es así para la 
transposición de Directivas, y es así también para la incorporación y asunción 
de cualquier norma comunitaria, tanto de derecho primario, como derivado 
(cfr. artículos 288 y 291 TFUE). Se trata de lo que la jurisprudencia europea se 
denomina como “autonomía institucional” y “autonomía procesal” de los 
Estados miembros en la ejecución y aplicación del Derecho Comunitario. La 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es diáfana, lo único que 
llega a exigir es que las normas que den cumplimiento al derecho europeo 
tengan la misma fuerza jurídica que aquellas a las que reemplazan; nada más 
(por todas, STJUE de 23 de febrero de 2006, C-205/04, y STJUE de 27 de octubre 
de 2011, C-47/10 P). 
 
 En consecuencia, compete al Estado miembro, en este caso a España, 
decidir, conforme a su propio ordenamiento, cuál sea el instrumento normativo 
adecuado para llevar a cabo la incorporación  del derecho europeo; y, como 
queda dicho, la reordenación planteada impone una disposición con rango de 
ley. 
 
-CONCLUSIONES:  
 
 Primera: La sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2014 
invalida tres obligaciones que, hasta ahora, recaen sobre las empresas 
estibadoras: formar parte y financiar la sociedad anónima de gestión de 
trabajadores portuarios, contratar con carácter prioritario estibadores puestos a 
disposición por esa sociedad y mantener en régimen laboral común un 
porcentaje mínimo de su plantilla de trabajadores. La ejecución de esta 
resolución judicial impone la supresión de esas obligaciones, modificando, en 
consecuencia, el régimen jurídico a que se sujeta la actividad de esas empresas.  
 
 Segunda: La eliminación de las tres obligaciones mencionadas comporta 
la reforma del estatuto de las empresas estibadoras, pero también, de modo 
mediato, la necesidad de reajustar o reordenar el marco normativo del servicio 
de manipulación de mercancías en lo que sea preciso para asegurar aquella 
medida. Entre otras cuestiones, en este ámbito se sitúa la cuestión de cómo 
integrar, adecuar o encajar las situaciones y las relaciones jurídicas vigentes, de 
empresas y de trabajadores, con el nuevo marco regulatorio. Se trata de un 
asunto de Derecho Transitorio, que no supone ejecución directa de la sentencia 
europea.  
  
 Tercera: En relación con ese régimen transitorio, es jurídicamente viable 
que el legislador disponga la integración de los estibadores que realizan las 
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labores de estiba en las empresas para las que, hasta ahora, han venido 
prestando servicios. La continuidad de la actividad propia del servicio 
portuario, así como de las labores características del trabajo de estiba, lo justifica 
y lo impone. A ello se suma la tutela y protección de los derechos de los 
trabajadores, que constituye una de las finalidades primarias de Derecho 
Europeo. 
 
 Cuarta: Igualmente, es posible que el legislador regule la conversión o la 
transformación de los títulos habilitantes de las empresas estibadoras 
acomodándolos a las exigencias de la nueva regulación e integrándolos en la 
misma, superando de este modo las dudas sobre su validez que habrán de 
resultar del cambio normativo. 
 
 Quinta: El instrumento normativo adecuado para regular la transición y 
adaptación de las situaciones y relaciones jurídicas previas al nuevo marco 
regulatorio del servicio portuario de manipulación de mercancías es una norma 
con rango de ley. Ni una disposición reglamentaria, ni la negociación colectiva 
tienen fuerza jurídica suficiente para establecer ese régimen transitorio.  
 

Sexta: La decisión sobre cuál sea el instrumento normativo corresponde 
al legislador nacional sin que la misma venga condicionada o impuesta por el 
Derecho Europeo, ni por las autoridades comunitarias (en este sentido, artículo 
291 TFUE). No existe obstáculo jurídico para incorporar ese régimen transitorio 
en una norma con rango de ley, tal y como, por otra parte, es la tradición del 
legislador español en cuanto a los cambios en el servicio de estiba y desestiba. 
Es decisión y competencia del legislador nacional. 

 
La Laguna, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. 

  

Francisco José Villar Rojas, 
Catedrático de Derecho Administrativo. 

 
  

 
 

 


