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CGT GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
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BARLOVENTO
El 22 de noviembre pasado se celebraron la Elecciones 
Sindicales en la Autoridad Portuaria de Tarragona. 

De nuevo CGT ha revalidado su mayoría sindical, al ob-
tener 4 miembros del Comité. Las elecciones han contado 
con la participación del 88% de la plantilla.

La opción de CGT ha obtenido el apoyo de cerca del 30% 
de los trabajadores, en unos comicios donde concurrían 
5 formaciones sindicales, con los siguientes resultados 
totales:

Sindicato Votos totales Delegados
CGT   62   4
CCOO   41   3
UGT   44   3
CSIF   35   2
SPPLB   27   1

Conociendo la realidad del sector, las facilidades dadas 
por Puertos del Estado a los sindicatos mayoritarios con 
unos beneficios sindicales más que dudosos que con-
llevan “la paz social y otras cosas”, un comportamien-
to clientelar que pudre nuestro tejido como colectivo de 
trabajadores, y que facilita un estado de cosas que todos 
y todas conocemos, es mucho más meritorio el resultado 

obtenido por nuestras compañeras y compañeros. 

Sin duda ello es fruto del trabajo serio y honrado, del 
esfuerzo realizado. Por tanto nuestra doble enhorabuena 
a l@s compañer@s del Puerto de Tarragona, por su resul-
tado electoral y por su ejemplo.

Desde CGT Mar y Puertos queremos trasladarles nuestro 
total apoyo y desearles una provechosa legislatura.

Pero queremos recordar también a los que hoy no están y 
tanto echamos en falta, a nuestros compañeros José Ro-
dríguez Borrego y Carlos García. Su labor, su generosa 
entrega, no solo al colectivo al que pertenecían, sino a 
cualquier trabajador que necesitara de su ayuda, sin hacer 
distinción de ningún tipo, su compañerismo, son un faro 
en la tormenta. Hoy sin ellos, nos sentimos huérfanos, 
pero fuertes con su ejemplo. A vosotros José Y Carlos 
nuestro más tiernos recuerdo, y seguro que la Mar os será 
leve.
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 ºLa OMI reconoce la gran labor de Salvamento Marítimo 
Salvamento Marítimo

El Secretario de Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, Pedro Saura, celebró en el ámbito 
internacional la labor y los valores que la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima representa. Des-
de su creación en el año 1993 hasta la actualidad, la 
Sociedad ha atendido a más de 300.000 personas en 
peligro en la mar.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ha 
recibido el reconocimiento internacional a su labor 
realizada durante estos 25 años, en el seno de las se-
siones del 121 Consejo de la Organización Marítima 
Internacional de las Naciones Unidas, organismo re-
gulador del transporte marítimo internacional con sede 
en Londres.

El Director General de la Marina Mercante, Benito 
Núñez, el Director de Salvamento Marítimo, Ignacio 
López y el Consejero de Transporte en el Reino Uni-
do, Víctor Jiménez, presentaron en la sede de la OMI 
la actividad desarrollada por la Sociedad en estos 25 
años.

Seguido, el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Pedro Saura, en la recepción 
dada por el Embajador de España en Londres, Carlos 
Bastarreche, con motivo de la celebración y con una 
alta representación diplomática internacional, resaltó 

los valores humanos y de solidaridad que la actividad 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima re-
presenta.

Actos de la jornada

El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Pedro Saura, acompañado del Embaja-
dor de España en Londres, Carlos Bastarreche, del 
Director General de la Marina Mercante, Benito Núñez 
y del Director de Salvamento Marítimo, Ignacio López 
se reunió con el Director del Fondo Internacional de 
Indemnización por contaminación causada por hidro-
carburos (FIDAC).

Acto seguido, mantuvo un encuentro con el Secretario 
General de la OMI, Kitack Lim. España mantiene una 
destacada participación en esta organización, como 
miembro del Consejo en su categoría B (países con los 
mayores intereses en el comercio marítimo internacio-
nal).

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, 
dependiente del Ministerio de Fomento a través de la Di-
rección General de la Marina Mercante, fue creada en 
1992 por la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, entrando en funcionamiento en 1993.
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 º

Es una organización concebida según los principios 
del Convenio SAR 79 de la OMI, y cumplidora de los 
más altos estándares y protocolos internacionales. Su 
función se centra en los servicios de rescate, búsqueda 
y salvamento marítimo; prevención y lucha contra la 
contaminación del medio marino y control del tráfico 
marítimo en un área de 1,5 millones de km2, superficie 
equivalente a 3 veces el territorio nacional.

Los más de 1.600 trabajadores que forman la Socie-
dad están alerta las 24 horas del día, para dar respuesta 
a todas las emergencias que puedan surgir en la mar.
 
Desde el año 1993 hasta la actualidad, la Sociedad ha 
atendido a más de 300.000 personas en peligro en la 
mar.

 Salvamento Marítimo ha rescatado durante la jornada de 
este jueves a un total de 778 personas que viajan en 12 
embarcaciones que navegaban en aguas del mar de Albo-
rán. También ha activado el dispositivo de búsqueda para 
localizar a 14 personas que habrían desaparecido, según 
apuntan los rescatados.

Según ha informado el organismo dependiente del Minis-
terio de Fomento en una publicación de Twitter, recogida 
por Europa Press, el buque ‘Spica’ ha rescatado a 163 

El organismo también ha activado el dispositi-
vo de búsqueda para localizar a 14 personas que 
habrían desaparecido, según apuntan los resca-
tados.

personas de tres pateras; ‘Calíope’ otras 202 de cinco, y 
‘Hamal’ un total de 140 de dos embarcaciones. Los res-
catados han sido trasladados a Almería, Málaga y Motril 
(Granada), respectivamente.

Asimismo, el buque ‘Mastelero’ ha auxiliado a 188 per-
sonas de una patera en aguas de Alborán que ha sido lle-
vada por la Guardia Civil al puerto de la capital mala-
gueña.

Por otra parte, la ‘Guardamar Concepción Arenal’ ha lle-
vado a cabo el rescate de 83 inmigrantes de dos pateras. 
Sin embargo, en una de ellas se cree que hay 14 desapa-
recidos, según han informado los auxiliados, por lo que 
se ha activado un dispositivo de búsqueda.

Salvamento Marítimo rescata a 
778 migrantes en aguas de Alborán
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 ºLa firma que impide zarpar al “Aita Mari”
Salvamento Marítimo Humanitario

Tras más de cuatro meses de reforma para transformar 
un atunero tradicional del cantábrico en un barco de 
rescate, el Aita Mari se encuentra ahora amarrado y 
su tripulación en tierra a la espera de un trámite buro-
crático.

La falta de una firma del Ministerio español de Fo-
mento que dé el visto bueno a la reforma es responsa-
ble de que el barco lleve meses varado en el puerto de 
Pasajes, situado en el País Vasco.

Los inspectores de la Capitanía del puerto de Pasajes 
han dado el visto bueno a las pruebas a las que han 
sometido al barco, por lo que los miembros de Sal-
vamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG Gui-
puzcoana propietaria del Aita Mari, sospechan que la 
demora del trámite se debe a presiones políticas, ya 
sean internas o externas.

“Hay otras instituciones que podían haber argumenta-
do lo mismo, como el Registro Mercantil, el Registro 
de Buques o los propios notarios... ellos también te-

nían unos plazos burocráticos que podían haber demo-
rado el comienzo de la reforma varios meses más y, 
sin embargo, los han acelerado, tratándose del tipo de 
barco del que se trata”, afirma Iñigo Mijangos, presi-
dente de SMH.

Pese a todo, portavoces consultados del Ministerio de 
Fomento se escudan en los plazos legales, afirmando 
que la espera de tres meses y la demora de la firma 
para dar el visto bueno a la reforma entran dentro de 
los plazos habituales. De hecho, comentan que “reci-
bimos su solicitud el 22 de agosto y todo entra dentro 
de la normalidad, tenemos plazo hasta el 8 de Febrero 
de 2019 para dar una respuesta. Los ingenieros necesi-
tan tiempo para poder comprobar si la reforma ha sido 
realizada de forma correcta”.

Ante estas declaraciones del Ministerio de Fomento, 
las conclusiones de Iñigo Mijangos son contundentes: 
“La administración española tendrá todo el derecho 
del mundo a estirar sus plazos, pero esta demora buro-
crática esta teniendo un coste en vidas humanas”.
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100.000 firmas de apoyo al Aita Mari en una semana

En lo que va de año, cerca de 2000 personas han per-
dido la vida en el Mediterráneo Central al intentar cru-
zar hacia Europa en embarcaciones precarias. La ONU 
publicó una resolución en junio de este año, instando a 
los países de la cuenca del Mediterráneo y a la Unión 
Europea a establecer una dinámica de rescate y de 
asistencia a las personas en el mar para garantizar sus 
derechos. Sin embargo, según Mijangos, “la Comisión 
Europea mira para otro lado”.

“Debido a las trabas que han tenido, ahora no hay bar-
cos de ONG patrullando por la zona, por lo que tam-
poco tenemos noticias de lo que esta ocurriendo, no 
hay testigos. La cifra de muertos puede ser mayor, ya 
que las autoridades libias ni siquiera reportan cuando 
intervienen o se encuentran cadáveres flotando en el 
mar. El poco tiempo que estuvo el Aquarius por la 
zona, también denunció hostigamiento por parte de los 
libios. Ahora mismo hay un agujero negro de informa-
ción”, comenta el presidente de la ONG.

Con el objetivo de que la gente conozca la situación 
actual del Aita Mari, los miembros de SMH comenza-

ron durante la semana pasada una recogida de firmas 
en la plataforma Change.org, donde ya llevan suma-
dos cerca de 100,000 apoyos. Piden mayor celeridad al 
Ministerio y permiso para zarpar, mientras no descar-
tan realizar otro tipo de acciones para denunciar lo que 
para ellos es una “falta de sensibilidad burocrática”.

Firma la petición

https://www.change.org/p/dejad-zarpar-nuestro-barco-de-rescate-ni-una-muerte-m%C3%A1s-en-el-mediterr%C3%A1neo-fomentogob
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 ºLa automatización cumple 25 años 
Estiba

Se cumple un cuarto de siglo de la automatización en las termi-
nales portuarias, pero su desarrollo continúa siendo una excep-
ción en el mercado internacional.

 En 1993, la terminal ECT de Rotterdam introducía un 
concepto revolucionario que permitía prescindir de ope-
radores en la manipulación de contenedores y todas las 
expectativas apuntaban a una implantación acelerada de 
esta tecnología en los puertos. Actualmente, sin embargo, 
la automatización de las terminales de contenedores se 
encuentra todavía en “una fase relativamente temprana 
de utilización”,  según la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). 

En su informe anual sobre el transporte marítimo, publi-
cado el pasado mes de octubre, señala que el 97% de las 
terminales portuarias de contenedores no están automa-
tizadas, solo el 1% están totalmente automatizadas y un 
2% se consideran semiautomatizadas.

En datos totales, a día de hoy están operativas 44 termi-
nales automatizadas en todo el mundo, según datos de la 
consultora marítima Drewry, que observa una evolución 
acelerada de cara a los próximos años, ya que a este in-
ventario se sumarán otras 10 instalaciones ya planifica-
das, a las que debe añadirse ya la anunciada cuarta termi-
nal del puerto de València. 

El pliego de condiciones, aprobado en octubre por la au-
toridad portuaria, incluye entre los criterios establecidos 
para otorgar la concesión administrativa el desarrollo 
–“como mínimo”, matiza– de una terminal semiautoma-
tizada. 

Actualmente, en España la automatización se limita a los 
puertos de Barcelona, en la terminal BEST; y Algeciras, 

en TTI Algeciras. Se tratan, además, de las únicas opera-
tivas actualmente en el Mediterráneo, aunque para el año 
que viene otros dos países de la región tienen prevista la 
puesta en marcha de terminales automatizadas: el puerto 
italiano de Vado Ligure y el marroquí de Tanger Med.

Las expectativas de la industria tecnológica confían en 
que se mantenga este ritmo de crecimiento en las inver-
siones de cara a los próximos años. Un informe de la con-
sultora Markets and Markets considera que el mercado de 
terminales de contenedores automatizadas aumentará de 
los 9.000 millones de dólares en 2018 a cerca de 11.000 
millones en 2023. 

El documento atribuye este crecimiento al aumento del 
coste de la mano de obra en los países desarrollados y a 
la creciente competencia entre las terminales de contene-
dores, que anima cada vez más a las empresas a dar este 
salto hacia a la automatización con el objetivo de mejorar 
la productividad y la eficiencia.

Por su parte, desde Drewry consideran que las regiones 
donde se va a producir una mayor apuesta por la robotiza-
ción se caracterizarán por contar con terminales de gran 
extensión localizadas en economías con salarios altos, 
como es el caso de Europa o del norte de Asia, incluida 
China. 

En cualquier caso, la consultora asume que se trata de 
una tendencia global, ya que observa un interés gene-
ral en la automatización y el aprendizaje tecnológico en 
áreas como big data, internet de las cosas o la inteligencia 
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artificial, que provoca que también las economías con sa-
larios más bajos observen oportunidades en este tipo de 
instalaciones.

El estudio de la Unctad revela también que estas previ-
siones de mayor grado de automatización son comparti-
das por los operadores de terminales. Una encuesta a este 
sector asegura que casi el 75% de las empresas conside-
ran que la automatización será un factor decisivo para 
continuar siendo competitivos en los próximos tres a cin-
co años, mientras que el 65% valora la automatización 
como una palanca de seguridad operativa. Más del 60% 
de los operadores de terminales encuestados aseguran 
que la automatización ayudará a mejorar el control ope-
rativo, mientras que el 58% espera que reduzca los costes 
operativos generales de la terminal. 

Los operadores son, además, optimistas de carga al po-
tencial de retorno de la inversión. Aproximadamente un 
tercio de los encuestados considera que la automatiza-
ción es una forma de aumentar la productividad hasta en 
un 50%, mientras que aproximadamente una quinta parte 
cree que la automatización podría reducir los costes ope-
rativos en más de un 50%.

Sin embargo, el informe de la Unctad considera que las 
ventajas asociadas a la automatización de los puertos de-

ben considerarse en su contexto. Así, señala que “en algu-
nos casos, puede haber un retraso en alcanzar los niveles 
de productividad esperados debido a que muchas innova-
ciones diferentes se adoptan sin suficiente integración y 
con escaso control general”. “Aunque la tecnología es un 
factor clave, no es el único parámetro que influye en la 
productividad de los terminales”, advierte el documento.
Entre los motivos que se plantean en el informe para ex-
plicar por qué no se ha producido en estos 25 años una 
aplicación más amplia de las soluciones de automatiza-
ción portuaria figuran los costes, la falta de conocimien-
tos especializados o de recursos para aplicarlos y gestio-
nar la automatización, el tiempo necesario para su puesta 
en marcha y el rechazo mostrado por los sindicatos. En 
este sentido, el documento aporta un estudio sobre el 
impacto de la automatización en el sector marítimo, que 
revela que los puestos de trabajo en el sector portuario 
disminuirán un 8,2%, mientras que en el transporte marí-
timo esta reducción de empleos se limita a un 1,8%.

Estibadores vs. automatización

Esta preocupación por parte de los trabajadores se evi-
denció en la reunión del Consejo Internacional de la Es-
tiba (IDC, por sus siglas en inglés), celebrada el pasado 
mes de octubre en Londres, en la que se mostró el rechazo 
frontal del colectivo al auge de las terminales robotiza-
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das. El comunicado emitido por el IDC tras el encuentro 
asegura que la automatización “pone en riesgo decenas 
de miles de puestos de trabajo en los cinco continentes”, 
aunque señala que los estibadores asumen “que la tecno-
logía avanza y es necesaria para mejorar las condiciones 
de seguridad en el trabajo”.

Desde el IDC avanzan que el colectivo “plantará cara a 
empresas, asociaciones y administraciones nacionales e 
internacionales para hacer frente común en este despre-
cio a la profesión”. Señalan, en este sentido, que existen 
ejemplos de sindicatos que han logrado acordar a nivel 
nacional el freno a la automatización “durante un largo 
período de tiempo”. 

El comunicado emitido por la confederación sindical de 
estibadores pone, además, en duda la mayor productivi-
dad de la automatización en la estiba. Según explicó en 
la asamblea Anthony Tétard, reelegido coordinador de la 
zona europea, “las terminales automatizadas más avan-
zadas del mundo en la actualidad permiten un máximo 
de hasta 21 movimientos de contenedores por hora en 
las tareas de carga y/o descarga de los buques en puerto, 
mientras que los estibadores bien formados y con herra-
mientas apropiadas pueden llegar a doblar esas cifras y 
con un coste-empresa similar”.

Para superar este rechazo por parte de los sindicatos, des-
de Anesco, la patronal española de empresas es-
tibadoras, reclaman “un plan de digitalización de 
los puertos que permita una transición ordenada 
hacia el futuro”, como demandaba el secretario 
general de la organización, Pedro García, en la 
entrevista que concedió a El Vigía el pasado mes 
de septiembre.

En su opinión, “el sector público debería impul-
sar la innovación portuaria para no quedarnos 
rezagados respectos a nuestros competidores 
directos. La implantación progresiva y genera-
lizada de la robotización, inteligencia artificial, 
machine learning, deep learning, big data, con-
tratos inteligentes, tecnología blockchain, etc. 
modificará la configuración actual de las termi-

nales portuarias en los próximos años”.

Pese a ello, el secretario general de Anesco considera que 
“el empleo en el sector de la estiba no desaparecerá, sino 
que se irá transformando”. “Estamos en el inicio de la 
llamada Revolución 4.0. Al igual que las anteriores, se 
producirán transformaciones relevantes en el mercado 
del trabajo, pero tengo una visión optimista de las con-
secuencias”.

HUMOR GRÁFICO

HUMBERTO READMISIÓN

Boluda
DESPIDE

#Boludadespide
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 ºArmas fusiona a Trasmediterránea
Marina Mercante

Antonio Armas da el gran 
paso organizativo de fu-
sionar Armas y Trasme-
diterránea. ARTRA se 
llama la nueva compañía. 
De momento las navieras 
conservarán sus nombres. 
La compraventa que in-
tegró jurídicamente a las 
compañías Naviera Ar-
mas y Transmediterránea 
se hizo efectiva el pasado 
24 de octubre. La inte-
gración de ambas en un 
mismo grupo ha traído 
como consecuencia el 
solapamiento en algunas 
funciones, como los ser-
vicios de administración, 
razón por la que Trasme-
diterránea ha pedido un 
informe a los trabajado-
res en el que expresen su 
opinión sobre los cam-
bios que se prevén hacer 
o se deben hacer tras la 
compraventa.

Los representantes de 
los trabajadores de Tras-
mediterránea han remi-
tido un escrito a los em-
pleados de la compañía 
en el que recuerdan que, 
previamente a la fusión, 

Acciona poseía el 92,71% de Trasmediterránea y Anarafe, S.L.U. era dueña del 88,72% de Armas. Esta situación 
cambió el 24 de octubre, cuando Anafe, S.L.U. se hizo con las acciones de Acciona en Trasmediterránea. Esta com-
pra supuso que las dos navieras pasaron a formar parte de un mismo grupo empresarial, Armas -Trasmediterránea.

La fusión obliga a reorganizar los servicios de ambas empresas.
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La integración de estos dos grupos en uno solo no ha tenido, señala el escrito, ningún impacto hasta el momento en el 
funcionamiento de las compañías, que continúan operando de forma independiente la una de la otra. Sin embargo, se 
ha observado que es necesario, con la nueva situación, proceder a integrar y centralizar parte de las operaciones que 
ambos grupos realizan ahora por separado.
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Concretamente, se ha visto que desde Trasmedite-
rránea se llevan a cabo servicios de administración 
y áreas de soporte y servicios de asistencia operati-
va de buque. Además, otras sociedades vinculadas 
a la compañía realizan tareas como el servicio de 
aduanas o servicio de asistencia operativa de bu-
ques en distintos puertos.

Esta situación provoca que haya algunas activi-
dades, como los servicios de administración o 
delegaciones en algunos puntos, que estén du-
plicadas, lo que supone, apuntan en el texto, una 
ineficiencia y desventaja competitiva, al produ-
cirse solapamientos.
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Esta situación provoca que haya algunas actividades, 
como los servicios de administración o delegaciones 
en algunos puntos, que estén duplicadas, lo que supo-
ne, apuntan en el texto, una ineficiencia y desventaja 
competitiva, al producirse solapamientos.

Más Información:AQUI

http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/Armas-fusiona-a-Trasmediterr%C3%A1nea.--Empiezan-a-extraerse-las-sinergias.--La-fusi%C3%B3n-obliga-a-reorganizar-los-servicios-de-ambas-empresas./101895
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Tres heridos en el accidente de Naviera Armas

Trasmediterránea recupera el nombre 

“Ciudad de Palma” para su flota
Fin de trayecto en 
Factorías Vulcano

La naviera Trasmediterránea ha señalado hoy que en su apuesta por recuperar 

los nombres de ciudades para los barcos que forman parte de su flota ha renom-

brado “Ciudad de Palma” al buque “Dimonios”, que se encuentra pasando su 

revisión reglamentaria.

Según ha informado la naviera en un comunicado, es el cuarto que ostenta dicho 

nombre en la historia centenaria de la compañía y rinde homenaje a la capital de 

Mallorca y del archipiélago balear.

En breve, cuando se reincorpore al servicio, el buque mostrará la nueva imagen 

corporativa de Trasmediterránea.

Esta identidad de vanguardia, que se dio a conocer en el pasado mes de julio, 

muestra la modernidad y tradición de la compañía, dos aspectos que identifi-
can a la naviera en la actualidad, a través de un nuevo logotipo de colores rojo, 

gris y blanco.

Está basado en el histórico gallardete fundacional convertido en un signo mo-
derno, dinámico, que recuerda también a las estelas marinas que se abren al 

paso de un barco veloz.

El buque “Ciudad de Palma”, adquirido en junio de 2017, se incorporó a la 
línea nocturna Palma-Barcelona, lo cual ha permitido recuperar una conexión 
muy demandada.

Ello permite un mayor flujo en los suministros a la capital balear y, al mismo 
tiempo, suma una rotación más en la programación de Trasmediterránea, for-
taleciendo así la autopista marítima entre ambas capitales.

El buque “Ciudad de Palma” es un modelo del astillero italiano Visentini, 
con capacidad para 877 pasajeros -de ellos, 476 en camarotes-, 2.255 metros 
lineales de carga rodada y 180 coches, que mantiene una velocidad de cru-
cero de 23 nudos.

Trasmediterránea, cuyo principal accionista es el Grupo Naviera Armas, es 
la compañía naviera líder en el sector marítimo español, gestiona una flota 
de 26 buques (pasaje, carga y alta velocidad), 60 rutas marítimas regulares 
y 5 terminales portuarias.

Su red incluye las principales conexiones de la Península con Baleares, 
Canarias, con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y Norte de África 
(Marruecos y Argelia)

La compañía naviera Trasmedite-
rranea ha aumentado un 21% el número 
de pasajeros en su segunda temporada en 
Gandia, alcanzando los 40.351 usuarios. 
Su ruta Gandia – Ibiza y ahora Palma de 
Mallorca también ha resultado ser todo un 
éxito.

La alcaldesa de Gandia y máxima respon-
sable en materia turística de la ciudad, Dia-
na Morant ha valorado estos buenos resul-
tados: “Es una noticia muy satisfactoria. 
La apuesta de Trasmediterranea por Gan-
dia ha sido acertada. Gandia es una ciudad 
que funciona, que responde positivamente 
a las inversiones privadas. El año pasado 
la línea marítima supuso un retorno para la 
ciudad de 6 millones de euros y este año la 
cifra es superior”.

Diana Morant se ha reafirmado en la pre-
disposición del actual ejecutivo para seguir 
colaborando para que la línea continúe 
asentándose en la ciudad. Morant ha recor-
dado que de manera conjunta se ha acudido 
a Fitur y otras ferias turísticas, se han or-
ganizado Fam Trips e incluso se celebró la 
presentación en España de la película Ho-
tel Transilvania 3: “Todas estas acciones 
conjuntas nos han ayudado a convertir esta 
línea que nos une con las Islas Baleares en 
la favorita entre sus clientes”.

El accidente se ha producido sobre las 16.30 horas, mientras el ferry Alborán cubría su ruta regular entre los puertos 

de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y los tres afectados han sido evacuados en helicóptero al 

Hospital Dr. Negrín.

El ferry, un catamarán de alta velocidad, llevaba en esos momentos a bordo 129 pasajeros y 21 tripulantes, 

ninguno de los cuales ha sufrido daños en la colisión.

En este momento no está claro cómo se produjo el accidente. De hecho, Salvamento Marítimo ha indicado a Efe 

que, en un principio, la tripulación del Alborán creía haber chocado con un contenedor.

Un portavoz de Armas ha explicado que el capitán del ferry asegura que él vio en el agua restos flotando 

cuando ya no tenía capacidad de maniobrar (este tipo de catamaranes desarrollan en ruta hasta 38 nudos, 70 km/h), que 

los pasó por encima y que fue después cuando sintió un golpe en el casco y vio a los náufragos flotando.

Tras recibirse la alerta, se han dirigido al lugar dos helicópteros, uno de Salvamento Marítimo y otro del Gobierno canario, y tres 

embarcaciones, la Salvamar Nunki y el buque Miguel de Cervantes, de Salvamento, y una patrullera de la Guardia Civil.

El primer helicóptero en llegar, el Helimer 202, observó a tres personas, dos flotando en el agua y una agarrada a los restos de la 

embarcación contra la que chocó el ferry Alborán.

Los tres rescatados han confirmado a los servicios de emergencia que solo ellos tres viajaban en la embarcación, precisa el 112.

Los heridos son tres varones. Uno de ellos presenta heridas leves, otro un cuadro de hipotermia, también leve, y el tercero ha salido 

del accidente sin daño alguno.
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PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALESDE

..................

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

La evaluación de riesgos es la base para una acción pre-
ventiva eficaz, no siendo un fin en sí misma sino un ins-
trumento fundamental para la acción preventiva. 

Se trata de identificar los riesgos, valorar la probabili-
dad de que se produzca daño y la severidad de sus con-
secuencias. A partir de esta identificación y valoración 
se proponen las medidas preventivas para la eliminación, 
reducción o control de los riesgos identificados y evalua-
dos. Se procede así a realizar la planificación de la activi-
dad preventiva, proponiendo plazos, responsables y coste 
aproximado para la ejecución de las medidas señaladas.

Tal y como señala el Artículo 15 de la LPRL (Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales) el responsable de que se 
realice la evaluación es el empresario quién deberá hacer-
lo con la siguiente frecuencia (Artículo 16 de la LPRL):

Deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para 
la seguridad y salud de los trabajadores.

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elec-
ción de los equipos de trabajo, de las sustancias o prepa-
rados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo.  La evaluación será actualizada cuando cambien 
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con oca-
sión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, 

el empresario realizará controles periódicos de las condi-
ciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en 
la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas.

Las evaluaciones son realizadas por los Técnicos/as de 
Prevención y como tipos de evaluación destacaremos la 
Evaluación General de Riesgos y de manera más espe-
cífica las evaluaciones correspondientes a las distintas 
disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higie-
ne Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Destacar el papel de los Delegados de Prevención en el 
proceso de evaluación ya que tienen derecho a solicitar 
se realicen aquellas evaluaciones que sean necesarias en 
cumplimiento de la LPRL, a estar presentes durante la 
realización de las mismas, a recibir la información y do-
cumentación relacionadas y a hacer las propuestas, infor-
mes y contrainformes que consideren, aunque no tengan 
carácter vinculante.  

Por último, es fundamental trasladar a los trabajadores 
los resultados de las evaluaciones realizadas en cuanto 
a la puesta en marcha de las medidas preventivas que se 
hayan considerado para la eliminación o minimización 
de los riesgos. 

Fin de trayecto en 
Factorías Vulcano
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Historia

A principios del siglo XX, la mayor parte de la 
población británica pertenecía a la clase obrera; 
cien años después, su existencia misma está en 
entredicho. El más poderoso sujeto de transfor-
mación social, aquella fuerza que tuvo en sus 
manos ganar un mundo nuevo, parece haberse 
desvanecido en el lapso escaso de un siglo. Este 
libro escribe su historia.

En él, Selina Todd traza con maestría el ascenso 
de la clase obrera entre las dos guerras mundia-
les, su feroz resistencia al thatcherismo y su de-
clive, que no desaparición, hasta hoy. Lo hace 
desvelando una Gran Bretaña sorprendente, en 
cuyos cines se alzaban desafiantes los puños 
cuando Winston Churchill aparecía en la panta-
lla, donde la comunidad entera batallaba junto a 
los huelguistas y donde las identidades rara vez 
se configuraban en torno al dinero. El pueblo es 
la vibrante historia de un siglo revolucionario 
y de quienes –albañiles, criadas, trabajadoras 
industriales o mineros– forjaron realmente el 
mundo moderno.

Editorial AKAL, Madrid 2018
546 págs. Rústica 140 mm x 220 mm
ISBN 9788446046813

El puEblo
AugE y dEclivE dE lA clAsE obrErA (1910-2010)

 Selina Todd

Libro del mes.
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 ºLa perversión del sistema de control de IT
Sindicato Federal de la Administración General del Estado

l pasado 28 de septiembre la Ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, anunciaba a bombo y platillo un plan para 
realizar 64.000 controles extraordinarios sobre procesos 
de incapacidad temporal con la finalidad de dar la mayor 
cantidad posible de altas médicas. Por su parte la Direc-
tora General del INSS, en la presentación del Plan a los 
representantes de las Mutuas Colaboradoras de la Seguri-
dad Social (las antiguas Mutuas Patronales, nombre que 
deja mucho más claro su finalidad real) se manifestó en la 
misma dirección, generando duda sobre aquellos trabaja-
dores o trabajadoras que perciben la Incapacidad Tempo-
ral, partiendo desde una situación de presunción de cul-
pabilidad y poniendo sobre estos la sospecha del fraude.

Queremos poner en evidencia la perversión del sistema 
de control de la Incapacidad Temporal. En ningún mo-
mento se está persiguiendo el fraude en las percepciones 
de esta prestación sino que lo que pretende es criminali-
zar el derecho a la incapacidad temporal y hacer recaer 
sobre los trabajadores un recorte que afecta a una cues-
tión especialmente sensible como es el estado de salud.

El objetivo es intensificar el control de las IT antes que 
alcancen los 365 días de duración esgrimiendo los si-
guientes motivos: “desde el año 2012 hasta el año 2018 
se ha producido una elevación importante de los índices 
que reflejan la situación de la prestación de incapacidad 
temporal: la incidencia, prevalencia y duración media de 
los procesos de incapacidad temporal. Así la incidencia 
ha pasado entre los años 2012 y 2017 de un 20,62 por mil 
trabajadores a 24,39. La prevalencia de 31,88 trabajado-
res por mil a 35,08 y la duración media de las bajas de 
37,88 día a 39,48 días respectivamente”. Como se pue-
de ver en ningún momento se habla de adoptar medidas 
contra un presunto fraude (incomparecencias a controles 
de I.T., procesos de I.T por enfermedad común que em-
piezan justo al inicio de una relación laboral, falsificación 
de partes de I.T, etc).. Simplemente que se produce un 
aumento de las I.T y a partir de ahí se pone en marcha 
un proceso para reducir el gasto. El objetivo no es luchar 
contra el fraude sino simplemente y llanamente dar altas 
para reducir costes.

Estas actuaciones también se extienden al personal fun-
cionario de las distintas Mutualidades (MUFACE, MU-
GEJU, ISFAS) que endurece aún más los controles, ade-
más con el agravante que en el mutualismo administrativo 
no existe la posibilidad de disconformidad o discrepancia 
contra el alta.

El coste máximo del plan es de 312.142,56 € y para ello 
se tiene que conseguir realizar un determinado número de 
reconocimientos y un porcentaje total de altas médicas. 
Aquí no priman criterios médicos sino únicamente los 
económicos: o los médicos del INSS que participen en el 
plan dan un número de altas o no cobrarán. Las cantidades 
que se abonarán a los inspectores médicos que participen 
en el Plan se imputarán al presupuesto del INSS de 2019 
en el programa 1391 Dirección y Servicios Generales, 
concepto 151 Gratificaciones. En lo relativo al % de altas 

El INSS realizará 64.000 controles extraordinarios de IT para dar la mayor cantidad de altas médi-
cas. Con esta medida pretende recortar y criminalizar el ejercicio de un derecho para ahorrar costes.
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Crecimiento del nivel del mar

Un informe de la Universidad de Toronto (Canadá), reveló que el nivel de los océanos ha crecido 20 cm desde 1900 y los datos del Panel Intergubernamental de Ex-pertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPPC) estiman que el calentamiento de la Atmósfera elevará su nivel 60 centímetros anegando grandes zonas coste-ras del planeta.

se establece que para poder cobrar estas gratificaciones 
hay que sacar un: “porcentaje del total de altas médicas 
por reconocimiento emitidas por todos los inspectores 
participantes en el plan durante las 48 horas de trabajo, 
frente al total de altas médicas por reconocimiento emi-
tidas por todos los inspectores en horario de mañana en 
ese mismo período.” De tal manera que o se consigue un 
número de altas o no se cobrará en su totalidad la cuantía 
que corresponde, forzando de esta manera a que las y los 
médicos den altas sin tener en cuenta criterios médicos 
y teniendo en cuenta solo el objetivo de cumplir con los 
objetivos establecidos con el plan para poder cobrar la 
gratificación. Pero también nos consta que la mayoría del 
colectivo médico se está negando a participar en este plan 
que atenta contra la ética médica, dejando claro que su 
trabajo es velar por la salud de los trabajadores y no la de 
cumplir con objetivos económicos.

Recordamos que este tipo de criterios de productividad 
relacionados con la IT ya fueron dados por nulos por la 
Sección 4 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional que afirmó que “El complemento de produc-
tividad pretende retribuir una determinada actividad, 
dedicación e interés que conlleven un especial rendi-
miento o la consecución de unos resultados objetivos. 
Pero cuando esos resultados dependen de una actua-

ción valorativa, en este caso de los Inspectores médicos 
del INSS en su función de control de los procesos de in-
capacidad temporal, los objetivos a conseguir para lograr 
la productividad no pueden consistir en que la valoración 
se haga en el porcentaje de casos que se fija en un deter-
minado sentido, en este caso, el alta médica o el pase a 
incapacidad permanente”.

En definitiva, no existe un problema real de fraude en la 
IT. Si se puede afirmar algún dato es que en España la 
mayoría de los trabajadores no sólo no abusan de la Inca-
pacidad Temporal sino que por el contrario tres de cada 
cuatro trabajadores (74%) ha ido a trabajar alguna vez 
estando enfermo (en Reino Unido, el 57%; en Alemania, 
el 49%; y en Francia, el 42%). Son cada vez más los tra-
bajadores enfermos que renuncian a pedir la baja médica 
para no perder el salario o el trabajo. La reforma laboral 
tiene gran responsabilidad en el deterioro de la situación, 
al contemplar la posibilidad de despido por acumulación 
de bajas médicas aunque estas sean debidamente justifi-
cadas por el médico.

Con este Plan no se pretende solucionar un problema que 
no existe, sencillamente se pretende recortar recursos y 
criminalizar un derecho para dificultar su ejercicio. El 
PSOE parece que va a continuar con las mismas políticas 
antisociales y de recortes que el anterior gobierno del PP. 
Si este era el cambio de ciclo que pretendía el gobierno 
del PSOE, para este viaje no hacía falta alforjas.

             #ControldelasITs
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 ºQuien paga, manda La Banca siempre gana 
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

Ordenaron al ejecutivo de Zapatero (PSOE) en el 2011, 
conjuntamente con toda la clase política parlamentaria 
“gobernante”: PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPV… 
que dieran un “golpe de estado de facto” al artículo 1 
de la Constitución, que literalmente dice que el “estado 
español es un estado democrático de derecho y social” 
…”que todos somos iguales ante la Ley”… y se cargaron 
el artículo 135, el cual garantizaba los servicios públicos 
para todos y todas, es decir, la Sanidad, la Educación, 
las prestaciones a las personas dependientes, las inver-
siones en todo lo que es público (transporte, vivienda, 
empleos…) para desposeer a las clases asalariadas (la 
mayoría social) de miles y miles de millones de euros y 
entregárselos a la Banca.

El Estado, todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y ju-
dicial), avalaron y crearon leyes: Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera (2012); Ley de 
Reforma Laboral (2012); Ley contra las Pensiones Públi-
cas (2011 y 2012); Ley Mordaza (2012)], para “garanti-
zar la seguridad jurídica necesaria para el buen funciona-
miento del mercado” (comunicado oficial de la Patronal 
Bancaria a propósito de la Sentencia del TS sobre las hi-
potecas).

Leyes que garantizan que Banqueros (el verdadero po-
der), grandes Empresas que cotizan en el selecto Ibex35, 

en la bolsa de NY y en la City de Londres , y la cla-
se política que los representa como “poder legislativo”, 
acumulen cada vez más y más riquezas, por el ejercicio 
“democrático de la desposesión”.

Desposesión de las rentas salariales: la Reforma Labo-
ral, con la devaluación de los salarios, traspasó cerca de 
84.000 millones de euros al beneficio bruto de explota-
ción. En los Servicios Públicos fundamentales, el gasto 
en Sanidad es aproximadamente inferior en 9.600 millo-
nes de euros al que existía antes de sus leyes-recortes, es 
decir, a partir del 2010. En Vivienda, 8.000 millones in-
ferior; en Educación, 7.400 millones; en Prestaciones por 
Desempleo 7.200 millones; en Cultura 5.700 millones, en 
Familia e Infancia, 2.700 millones, etc…

Los Banqueros y las Grandes Corporaciones Empresaria-
les, desde el 2012, cuando se les entrega más de 62.000 
millones de euros directos para cubrir “su estafa especu-
lativa del suelo y el ladrillo”, se liquida la poca “banca 
pública” existente en esos momentos (las Cajas de Aho-
rro) y se les avala hasta en 300.000 millones de euros 
a través de la “garantía del Estado y del Banco Central 
Europeo” para que se “financien a interés casi 0”, no han 
dejado de ganar y ganar “dinero” en forma de Beneficios 
Netos, que luego se reparten entre sus ejecutivas y accio-
nistas a razón de un salario medio de las ejecutivas de 
10,11 Millones de euros anuales por persona.

La Banca, el poder financiero internacionalizado globalmente, el Banco Santander, La Caixa, Ban-
kia, BBVA, Bankinter, Sabadell, desde siempre han jugado en casa el mal denominado “partido de 
la democracia”.
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El terroris-
mo machis-
ta, que se 
ceba espe-
c i a l m e n t e 
con muje-
res, infan-
cia, trans y 
todas aque-
llas personas 
que no en-
tran en los 
e s q u e m a s 
patriarcales 
de género, 
supone una 
pesada la-
cra en esta 
s o c i e d a d 
capitalista. 
Esta nega-
ción siste-
mática de 
la diversi-
dad social y racial es un producto más del 
mercado que nos necesita empobrecidas 
para expoliarnos desde la sumisión y la 
necesidad.

Ningún gobierno puede garantizar segu-
ridad dentro de un Estado con privilegios 
patriarcales. Estamos ante un feminicidio 
de Estado donde los asesinatos machistas, 
lejos de prevenirse y erradicarse, conti-
núan aconteciendo como si de una cos-
tumbre se tratase.

La ley, fiel reflejo de la sociedad burgue-
sa, patriarcal y misógina nos condena 
cuando somos víctimas y amnistía a los 
depredadores sexuales perpetuando las 
inercias machistas.

El sistema judicial, ignorando consciente-
mente la necesaria visión de género en la 
aplicación de la ley, dictamina de forma 
indecente contra mujeres y menores.

La falta de atención a víctimas, vaciada 
de presupuestos, privatizando un servi-
cio que debería ser público y usándonos 
como mercancías, conlleva a la despro-
tección de las mismas dando lugar a más 
violencia contra ellas.

Desde la Confederación General del Tra-
bajo -CGT- promovemos un feminismo 
de clase que cambie nuestras conciencias 
hasta abolir la violencia para dar pasa 
un mundo más justo e igualitario done la 
vida y su desarrollo no corran peligro.

Las leyes del suelo, para mercantilizarlo y especular con 
él, al igual que las Leyes sobre vivienda (compra/venta y 
alquiler), convierten la vivienda, un bien absolutamente 
necesario para todos y todas, en pura mercancía para ha-
cer negocio una minoría rica y sus representantes políti-
cos y judiciales.

Si estas leyes son impugnadas, bien por tribunales su-
pra nacionales (Tribunal Europeo), al no garantizar la 
vivienda a las personas y contener cláusulas abusivas; 
bien porque las miles y miles de personas “robadas, es-
tafadas y desahuciadas” se movilizan y presionan para 
intentar cambiar las reglas del juego, pues sencillamen-
te el Estado, a través de su poder judicial (en este caso 
TS), obedece a quien paga (sus salarios muy, muy altos, 
sus patrimonios, su estatus social de clase noble…) y se 
vuelve a cambiar las reglas del “juego del partido de la 
democracia”, para que todo siga atado y bien atado y se 
garantice el buen funcionamiento del orden del mercado 
y de sus dueños.

Desde CGT somos absolutamente conscientes de que, 
ante la ausencia de una revuelta seria de las clases asa-
lariadas por la vía de la movilización en la calle y la des-
obediencia a sus leyes-, ya ni siquiera “guardan las for-
mas” de la FALSA división de poderes.

Como venimos diciendo desde siempre, hay que pelear 
con nuestras propias fuerzas, la de las pensionistas, la de 
las mujeres, las precarias, las asalariadas, las dependien-
tes… y combatir no sólo el capitalismo, sino también a 
los “árbitros” que marcan las reglas del juego: poder le-
gislativo, judicial y represivo.

25N Día Internacional Contra
las Violencias Machistas


