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8MHuelga 
General

Bajo los lemas “Sin nosotras el mundo no funciona”, 
“Sin nosotras no hay ni producción ni reproducción”, 
“Queremos parar para parar el mundo”, “Huelga 
para vivir, huelga para cuidarnos”, el pasado 8M de 
2018 desarrollamos una histórica jornada de Huelga Ge-
neral de 24 horas, laboral, de consumo, de cuidados y 
estudiantil, participando activamente en la convocatoria 
que el Movimiento Feminista lanzaba a la sociedad.

Millones de mujeres fuimos protagonistas, en primera 
fila, ocupando el espacio público, dando un significativo 
paso hacia adelante, irreversible, en el proceso de lucha 
por la igualdad y la emancipación total, que venimos 
construyendo las mujeres desde hace muchos años, hasta 
conseguir que todas las personas seamos “socialmente 
iguales, humanamente diferentes, totalmente libres” 
como proponemos desde el anarcofeminismo. Durante 
todo el año 2018 se han mantenido movilizaciones en 
contra de la justicia patriarcal, por la despenalización del 
aborto, contra la violencia sexual y en general contra las 
violencias machistas, construyéndose una lucha interna-
cional y global imparable.

Este 8M de 2019, asumiendo los argumentos y princi-
pios antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas, vol-

vemos a convocar una nueva Huelga General de 24 horas 
contra todos los abusos del sistema neoliberal, capitalista y 
patriarcal, basada en cuatro ejes fundamentales:

• Una Huelga Laboral que paralice la producción de 
este sistema explotador que nos esclaviza.

• Una Huelga de Consumo que atente contra el ele-
mento esencial del capitalismo globalizado de este 
siglo XXI.

• Una Huelga de Cuidados y Trabajo Doméstico 
que visibilice la complicidad del capitalismo y el 
patriarcado para permitir que la mujeres seamos 
relegadas a la segunda fila, al trabajo doméstico, re-
productivo, en un papel siempre secundario, siem-
pre sumiso.

• Una Huelga Estudiantil, en coordinación con este 
movimiento, que paralice el sistema educativo, res-
ponsable de reproducir el desigual y penoso sistema 
social en el que las mujeres sufrimos la violencia y 
el terrorismo machista.

En este 2019, gritamos alto y claro que no vamos a tolerar 
pasos atrás en los derechos conquistados por las mujeres; 
que no vamos a permitir que el patriarcado, camuflado en 
el más rancio y medieval extremismo político y religioso, 
siga ejerciendo su violencia impunemente en el plano la-
boral, económico, social; que no vamos a arrodillarnos y 
aceptar resignadas, sin respuesta, los asesinatos y violen-
cias machistas.

¡Por ti, por nosotras, por todas!
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¡ Por tus derechos, Mójate!

¿Debo avisar a la empresa si voy a hacer huelga? No, en ningún caso. La empresa ya tiene conocimiento de que 
hay convocada una huelga general y no tiene derecho a preguntar si tú vas a participar en ella.

¿Puede la empresa tomar represalias por el ejercicio del derecho de huelga? Legalmente, no. Cualquier represa-
lia supondría la nulidad de la sanción o despido, al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental. La ley te protege, 
y si no, ¡somos muchas!

¿Puede la empresa sustituirme en mis funciones? No. Son ilegales tanto el esquirolaje externo (emplear trabajado-
ras externas al centro), interno (suplir a las huelguistas mediante cambio de funciones o de puesto de trabajo de otras 
trabajadoras) y tecnológico (relevo por medios automáticos)

¿Qué consecuencias tiene el ejercicio del derecho de huelga en la cotización a la Seguridad Social y en mi retri-
bución salarial? Durante la huelga no se cotiza a la Seguridad Social y el contrato queda en suspenso, por lo que se 
te descontarán de las retribuciones el día de huelga y la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias. No 
se descuenta la parte proporcional de vacaciones, ni festivos, ni descanso semanal ni plus de asistencia y puntualidad.
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En la reunión de la Plataforma en Defensa del Tráfico 
Interior (Remolque, Amarre, etc.), realizada en Barcelo-
na este Enero pasado, se tomaron una serie de acuerdos 
y un plan de trabajo, para entre otras cosas defender las 
condiciones de trabajo y los derechos de las tripulacio-
nes del sector, en oposición a la pretensión de permitir el 
acceso de banderas de otros países en las embarcaciones 
y buques del tráfico interior. Algo que la legislación vi-
gente no contempla, y que en caso de producirse abriría 
las puertas, a que se pudiera trabajar en condiciones muy 
por debajo de las de nuestro país, precarizando aún más 
los puestos de trabajo y reduciendo los estándares de se-
guridad.

Esto venía a cuento del “REGLAMENTO (UE) 
2017/352 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 15 de febrero de 2017 por el que se crea 
un marco para la prestación de servicios portuarios 
y se adoptan normas comunes sobre la transparencia 
financiera de los puertos” y del informe de la CNMC 
que abogaba por no recurrir a la posibilidad que otorgaba 
dicho reglamento, de reservar para dichas actividades, el 
uso de la bandera del país, en supuesto beneficio de la 
“competencia”.

Con la advertencia de un posible conflicto que pudiera 
paralizar los puertos, nos hemos dirigido a las diversas 
Administraciones, enviando escritos al Ministerio de Fo-
mento y a Puertos del Estado, tanto en nombre de la Pla-
taforma, como en el de CGT Mar y Puertos, dado nuestro
carácter de representativos en el sector (único argumento 
legal valido para exigir estar en los diferentes foros del 
sector).

Con Puertos del Estado nos encontramos, que a raíz de 
la polvareda levantada, se había creado una comisión de 
trabajo para elaborar unos modelos de Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas para el Servicio de Remolque, ello 
realizado sin contar ni con CGT, ni con nadie de la Plata-
forma. De estas conversaciones obtenemos dichos borra-
dores, y nos comprometemos a enviar nuestras alegacio-
nes para mantener una reunión de trabajo sobre dichos 
modelos. Recogiendo las aportaciones recibidas de los 
integrantes de la Plataforma, la presentación ya se ha
realizado, y hoy ya tenemos fecha y hora para la reu-
nión con Puertos del Estado, el próximo lunes 25, a 
las 12h30m.

Si bien esta reunión es propiciada por el derecho inicial 
de CGT a estar también en esa Comisión de Trabajo y de 
tener que ser consultada antes estos y otros temas, y a pe-
sar de que en ningún caso se habló o planteó nada sobre 
las PPT en la reunión de la Plataforma, CGT mantiene su
compromiso, como siempre ha sido, de que es la Plata-

Sobre la liberalización del Tráfico Interior
Pasos dados desde la reunión de 
la Plataforma y situación actual

BARLOVENTO
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forma, en voz de los Coordinadores elegidos, quien va 
a asistir a dicha reunión. Tal como quedamos para otros 
encuentros.

Por otro lado, hemos mantenido contactos con el Minis-
terio de Fomento e igual que Puertos del Estado, respecto 
a la bandera, nos han remitido a la Dirección General de 
la Marina Mercante. En conversación mantenida con el 
Director General, este nos confirma que el ente que él 
dirige, ya ha realizado la comunicación a Bruselas, res-
pecto a que España se acogía al derecho de reserva del 
pabellón, según recoge el Reglamento de referencia, y 
ello motivado por las razones de protección de las condi-
ciones de trabajo y derechos.

Estamos por tanto ante un escenario distinto de cuando 
mantuvimos el encuentro en Barcelona. Si bien es cierto 
que ni esta todo arreglado, ni podemos bajar la guardia, el 
desencadenante prioritario del actual conflicto, eran las 
incertidumbres sobre la posibilidad de que las empresas 
pudieran utilizar buques con banderas de conveniencia 
en el tráfico interior de puertos, y aplicar las condiciones 
de trabajo de dichos pabellones, peligro que hoy por hoy 
parece desactivado.
Desde CGT Mar y Puertos quedamos a expensas de los 
que digan los integrantes de la plataforma, y en todo 
caso lo que acuerden las asambleas informativos de cada 
puerto.

También queremos manifestar, que CGT ni se otorga ni 
se ha otorgado protagonismo alguno, ha realizado el tra-
bajo encomendado, y es todo caso voz de su afiliación, y 
del colectivo de trabajadores del sector.

Nos hemos abstenido de atribuirnos públicamente méri-
to alguno, ni lo haremos. Entendiendo que compartimos 
con las personas y organizaciones que formamos la Pla-
taforma, tarea y responsabilidad.

Otros ya se han manifestado como artífices de lo conse-
guido, pues nuestras felicitaciones.



En defensa de las condiciones de trabajo

Trafico Interior

La Plataforma engloba a cerca del 90% de los trabajado-
res del sector.

Presentamos alegaciones a los modelos de “Pliegos de 
Prescripciones Particulares para el Remolque Por-
tuario”, reforzando la parte social.

Conjurado el peligro de la entrada de las banderas de 
conveniencia.

La Plataforma reclama que las Autoridades Portua-
rias velen para que los prestadores del servicio cum-
plan con la legislación laboral vigente.

Preocupan los actuales incumplimientos de jornadas 
máximas y tiempos de descanso en algunos puertos.

Los integrantes de la Plataforma se mantienen alerta 
ante cualquier intento de precarizar sus condiciones 
de trabajo.

El lunes 25 de febrero , representantes la Plataforma en 
Defensa del Tráfico Interior nos reunimos en Madrid 
con Puertos del Estado. Por parte de este ente asistieron 
Enrique Tortosa (Jefe de Área de Servicios Portuarios), 
Santiago Díaz Fraile (Jefe del Área de Apoyo Jurídico a 
la Explotación), y Leandro Melgar (Director de Explo-
tación).

El motivo de dicho encuentro era tratar sobre las alega-
ciones presentadas desde CGT en nombre de la Plata-
forma a los borradores de modelos de “PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES PARTICULARES DEL SER-
VICIO PORTUARIO DE REMOLQUE (PPP)”.

La reunión de trabajo se prolongó durante más de 2 horas 
y pudimos repasar nuestras propuestas, y obtuvimos el 
compromiso de que las estudiarían y que algunas de ellas 
eran aceptables.

Nuestras alegaciones iban dirigidas a garantizar las con-
diciones socio laborales de las tripulaciones, su seguri-
dad y su formación, así como defender la experiencia y 
profesionalidad de quienes trabajamos en este servicio 
portuario.

Respecto al tema de la reserva de la bandera, si bien lo 
comentamos, ya estaba claro que dicha comunicación ya 
se había realizado a Bruselas desde la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, tal como contemplaba el ar-
tículo 4 “REGLAMENTO (UE) 2017/352 DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 
febrero de 2017 por el que se crea un marco para la pres-
tación de servicios portuarios y se adoptan normas co-
munes sobre la transparencia financiera de los puertos”.

Por tanto, el marco laboral en el que nos movemos será el 
mismo, nuestra legislación. Aun así manifestamos nues-
tra preocupación ante lo que ya ocurre en los puertos, 
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denunciando que aún que en los PPP, de modo general, 
se recoja la obligación por parte del prestatario del servi-
cio, de cumplir con la normativa laboral, jornadas, des-
cansos, etc, esto no siempre se cumple, y en la mayoría 
de casos las Autoridades Portuarias (AAPP) se inhiben, 
obligando a actuar, a través de la denuncia y la moviliza-
ción a los trabajadores y a sus representantes. Entende-
mos que deberían ser las propias AAPP, que en virtud de 
sus competencias, obligaciones y derechos, tomaran me-
didas para exigir a los armadores el veraz cumplimiento 
de la normativa laboral, del mismo modo que seguro fis-
calizan otros aspectos recogidos en las PPP.

Lo cierto, es que conjurada la posibilidad de que se pu-
diera trabajar con remolcadores de otras banderas, no 
tenemos un futuro exento de peligros, y como muestra 
tenemos la realidad existente en algunos puertos, don-
de los armadores mantienen condiciones laborales muy 
por debajo de las legales. La más que posible entrada de 
nuevas empresas, con el propósito de “coger” parte del 
jugoso pastel de los servicios de Remolque y Amarre de 
los puertos de nuestro País, abre un panorama inquie-
tante, sobre todo si toman como ejemplo los modelos de 
trabajo en puertos como el de Tarragona, donde las tripu-
laciones están 42 días embarcadas, librando luego otros 
42 días, realizando dichos tripulantes, jornadas de traba-
jo anuales que superan en casi 2.000 horas los máximos 
legales. Si se hace de ese modo allí, y se lo permiten la 
Autoridad Portuaria, la autoridad laboral e incluso algu-
nos de los sindicatos mayoritarios ¿por qué no hacerlo 
en cualquier otro puerto, como Las Palmas, Algeciras, 
Valencia o Barcelona?.

Creemos desde la Plataforma que tenemos una labor 
muy sería e importante a realizar, debemos como prime-
ra medida combatir sin cuartel las situaciones anómalas 
actuales, y estar dispuestos a impedir cualquier nueva 
actuación que vaya por el camino de intentar aplicar sis-
temas de trabajo ajenos a la realidad laboral del Tráfico 
Interior.

No importa si quien lo hace es una empresa nueva o 
vieja, nacional o extranjera, nosotros debemos velar por 
defender nuestros derechos comunes. Y debemos estar 
dispuestos a hacerlos con todos los medios legales y sin-
dicales posibles. Lo demás sobra.

Pero para ello necesitamos de la participación de todos 
y cada uno de nosotros, debemos exigir en cada puerto 
estar en donde podamos, en el Consejo de Navegación, y 
en el Comité de Servicios Portuarios, para vigilar y para 
que los trabajadores del sector tengan verdaderamente 
una voz en dichos entes.

Y también debemos animar al resto de compañeros a que 
participen activamente, que se sumen. Que se afilien a 
los sindicatos que están haciendo un trabajo honesto y 
coherente, puesto que necesitaremos sin duda también 
los recursos de estas organizaciones, jurídicos y de otro 
tipo. Nadie nos va a defender, y la mejor herramienta ha 
sido, como no, la unión frente a los problemas.

Por tanto y ante lo expuesto, y a expensas de lo que deci-
da el plenario de la Plataforma, parece evidente que no se 
mantienen el conjunto de razones que motivaron la ame-
naza de una posible Huelga General en todos los puertos. 

Aunque no podamos en absoluto bajar la guardia ante 
futuros acontecimientos.

Secretariado Permanente de CGT Mar y Puertos
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La lógica de lo ilógico

Salvamento Marítimo

Hoy estamos de nuevo a vueltas con la exigencia de al-
gunas autonomías de las competencias de Salvamento 
Marítimo. Galicia es una de ellas, aunque también Cana-
rias y Euskadi, están reclamando  aquello que se supone 
su parte del pastel.

Cataluña, que ya en el pasado también las exigió, y con 
no poca insistencia, de momento no abre boca, entreteni-
da con problemas mayores.

Justamente con la Administración de esta última, en el 
pasado, ya mantuvimos reuniones desde CGT para ex-
plicar el sinsentido de dividir un Servicio que se ejerce 
de manera coordinada no solo en las aguas territoriales 
españolas (de cada comunidad), sino que se extiende 
mucho más allá, en una zona SAR que abarca incluso 
aguas internacionales, y del mismo modo que los me-
dios se movilizan según necesidades sin atender a estar, 
o pertenecer a una, u otra zona o comunidad. Poniéndole 
los ejemplos de que las embarcaciones más cercanas al 

Golfo de León, solían intervenir en aguas francesas, en 
algún caso se había arribado a las Islas Baleares, o que la 
E/S más occidental de Cataluña, actuaba continuamente 
en “aguas territoriales” Valencianas, y viceversa. La res-
puesta de nuestro interlocutor fue; “entonces, tendremos 
que firmar acuerdos con las otras comunidades autóno-
mas”.

Dividir, repartir, transferir los actuales recursos, solo va 
a generar una gestión más ineficaz de los mismos. Eso si 
vamos a multiplicar los jefes y jefecillos puestos a dedo, 
y facilitar el enchufismo “familiar” y político que tanto 
conocemos en nuestro país.

Incluso podría asegurar que algunos ya se frotan las 
manos imaginándose los “Jefes” de sus propios salva-
mentos, y van haciendo caja de las “ventajas” de dicha 
posibilidad.
Las autonomías reclaman esos recursos, y ciertamente en 
sus estatutos tienen reconocido que tienen competencias 
en la materia (solo hasta las 12 millas), y nadie les im-
pide, que como hizo Galicia pusiera sus propios medios, 
aunque resulta más que discutible que si dichos recursos 
se pusieran al servicio común, todos saldríamos ganan-
do, mejorando sin duda la eficacia en la tarea de proteger 
vidas y medios en toda la zona SAR. 

No olvidemos tampoco que multitud de percances ma-
rítimos transcurren y tienen consecuencias en las aguas 
y costas de varias CCAA, necesitándose una actuación 
coordinada que garantice la actuación eficaz de todos los 
medios disponibles. Pocas dudas nos pueden caber sobre 
las dificultades añadidas  en el caso de que en lugar de 
uno, se tuvieran que coordinar los trabajos, actividades y 
recursos de varios Salvamentos Autonómicos, cada uno 
“obedeciendo” a sus respectivos jefes.

Resulta especialmente curioso, que desde Galicia se re-
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clame dichas atribuciones en base al conocimiento de la 
lengua y la costa, cuando una gran parte de las tripulacio-
nes de Salvamento, controladores e incluso Directores 
del Ente, son naturales de Galicia, y ejercen su activi-
dad no solo en dicha CA, sino en todas nuestras costas. 
Recordemos que el Presidente del Gobierno, cuando el 
desastre del Prestige (que siempre todo el mundo pone 
como ejemplo) compartía “nacionalidad”, y que no fue-
ron pocos los profesionales y técnicos de SASEMAR, 
REMOLQUES MARITIMOS, o simplemente del sector, 
que no compartieron las decisiones tomadas, sin ser ori-
ginarios de esta región peninsular, y que tampoco fueron 
escuchados por quien o quienes tomaron las decisiones.
También hay que recordar que el armador del Ría de 
Vigo, cuya actuación inicial, fue más que cuestionable, 
gestiona la flota del Guardacostas Gallego (con barcos 
propios) al módico precio de 6 millones de euros al año, 
por no olvidar que también gestiona algún que otro hos-
pital público (POVISA), sacando de ello pingües bene-
ficios que pagamos entre todas, sin que parezca que ello 
preocupe a los que hoy reclaman tomar estas competen-
cias.

Podemos también hacer un pequeño recordatorio de otras 
competencias del sector, transferidas a las Comunidades 
Autónomas, y su devenir. Hablamos concretamente del 
Instituto Social de la Marina, el cual quedo en su mínima 
expresión.

En el pasado el ISM era un lugar de referencia para el 
Marino. Encontrábamos asesoramiento, formación, asis-
tencia médica, las prestaciones que requeríamos, etc. 
Con sus más y sus menos pero era así. Hoy la formación 
ocupacional, transferida a las CCAA, es prácticamente 
nula, en muchos servicios de ocupación no saben ni en-
tienden de nuestras profesiones, y solo hay que ver el 
declive de la mayorías de las Casas del Mar y especial-
mente de las Hospederías, lugar donde la Gente de Mar 
(no solo los funcionarios de Madrid, como alguien dijo), 
encontraban un lugar donde alojarse a la espera de em-
barque, en un transbordo, o simplemente la oportunidad 
de dormir en una cama si atracabas en un puerto con este 
servicio, y contar con la oportunidad de ser atendido en 
los cortos periodos de desembarque por un médico espe-
cialista ante una dolencia.

Pregunto ¿Han mejorado todos estos servicios para las 
personas que trabajamos en el mar? ¿Ha mejorado la for-
mación, el acceso a la sanidad, las prestaciones, el aseso-
ramiento, la oportunidad de encontrar un empleo? 
El ISM tenía y tiene un sentido, obedece a Convenios 
Internacionales, pensados ante la excepcional actividad 
que desarrollamos, y la necesaria protección de quienes 
lo hacen posible, la necesidad de dar un servicio mul-
tidisciplinar que intente paliar las duras condiciones de 
vida y trabajo en la mar, el aislamiento y alejamiento del 
entorno familiar, los prolongados periodos de embarque, 
etc.

Salvamento Marítimo, cabe recordar, también nace de 
acuerdos internacionales, del compromiso de nuestros 
País de dotarnos de los medios para poder dar cobertura 
a las operaciones SEARCH AND RESCUE (SAR) en 
nuestra zona encomendada, que se extiende 1.500.000 
km2.

Desde sus inicios, a principios de los años 90 del siglo 
pasado, mucho ha cambiado la realidad de este servicio, 
y recientemente se ha celebrado los simbólicos 25 años, 
en base a la creación de SASEMAR. 87 unidades ma-
rítimas y aéreas, coordinadas por un total de 20 CCS, 
6 bases estratégicas y el Centro de Formación de Jove-
llanos, y lo más importante, los aproximadamente 1600 
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profesionales que hacen posible que las 24 horas durante 
los 365 días del año se atiendan las emergencias marí-
timas con un nivel envidiable,  a pesar de las carencias, 
que también existen.

Podría poner otros ejemplos esperpénticos de lo que han 
hecho algunas CCAA al intentar “gestionar” emergen-
cias marítimas, el despilfarro producido y la ineficacia 
generada, confirmando que el argumento de que “la cer-
canía” al lugar favorece “per se” una mejor gestión, es 
una falacia, pero no pretendo herir susceptibilidades.
Lo que está en juego es muy serio, y la razón para esco-
ger un modelo u otro tiene que estar basada incuestiona-
blemente en que sirva al interés general, que asegure la 
mayor eficacia, con los recursos que tengamos para salir 
airosos de las misiones encomendadas, especialmente la 
de preservar la vida humana en la mar.

Se está jugando con el interés de todos, porque todos so-
mos víctimas ante un desastre marítimo, pero especial-
mente de aquellos que trabajan y viven de la mar, que 
seremos las primeras víctimas, si hacen y lo permitimos, 
cambalaches que destruyan este servicio público, cons-
truido con el esfuerzo de todos, y cuyos trabajadores, le 
dedican lo mejor de ellos en beneficio común, sin impor-
tarles porque aguas navegamos, donde ocurre el sinies-
tro, ni el origen de los afectados.

Reclamar una competencia, buscando además denostar 
el trabajo hecho, culpando al Servicio Público, de las de-
cisiones políticas erróneas tomadas, no es justo, no es 
ético, y desde luego no muestra la mejor cara del ser hu-
mano.

Otro tema muy distinto estaría en analizar si justamente 
ese excesivo peso de las decisiones políticas, a la hora de 
afrontar posibles situaciones de emergencia / crisis, es el 
mejor de los escenarios para un servicio público como 
Salvamento Marítimo. Pero la solución de ese debate no 
está en compartimentar y dividir nuestros escasos recur-
sos, sino en todo caso en optar por el modo correcto de 
gestionarlos, y en defender entre todos, el modelo que 
sirva más y mejor, a la gente de mar y al resto de ciuda-
danos.

Salvamento Marítimo incorpora por primera vez un 
dron -aparato volador no tripulado- de la Agencia Eu-
ropea de Seguridad Marítima para vigilar el Medite-
rráneo, con el objetivo de realizar misiones de control 
de contaminación, búsqueda y rescate de personas 
desde la base de Huelva.

Con estos vuelos, que se prolongarán hasta el mes de 
marzo, se está analizando el potencial de los sistemas 
de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS), más 
conocidos como drones, como herramientas eficaces 
de vigilancia marítima en “escenarios operativos para 
misiones multipropósito”, explicó Salvamento Marí-
timo.

El dron es el avión ligero AR5 de la empresa portu-
guesa Tekever, con un peso máximo al despegue de 
150 kilogramos. Dentro de su equipamiento, la aero-
nave cuenta con una cámara electro-óptica y un radar 
marítimo.

Tanto el seguimiento del vuelo como la observa-
ción de los datos recogidos por sus sensores se 
realiza directamente desde los centros de coordi-
nación de Salvamento Marítimo, que son los res-
ponsables de dirigir la misión.

Por parte de Salvamento Marítimo están partici-
pando el Centro de Coordinación de Salvamento 
Marítimo en Huelva, el Centro Nacional de Coor-
dinación de Salvamento Marítimo y la Dirección 
de Operaciones.

Salvamento Marítimo prueba el poten-
cial de los drones para la vigilancia
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HUMOR GRÁFICO

España acuerda con Marruecos devolver pateras a sus costas

Salvamento Marítimo

España y Marruecos han alcanzado un acuerdo que va 
a permitir una estrategia inédita para frenar los flujos 
de inmigración irregular. Salvamento Marítimo podrá 
desembarcar en puertos marroquíes a una parte de los 
migrantes rescatados, según confirman tres fuentes del 
Gobierno español. Hasta ahora, los náufragos localiza-
dos en el Estrecho o en el mar de Alborán se trasladaban 
a un puerto español, aunque el lugar del rescate estuviese 
más próximo a la costa marroquí. La medida obedece al 
intento del Ejecutivo de reducir la presión migratoria en 
un momento en que las llegadas irregulares abonan la 
contienda electoral.

La medida se podrá aplicar a los migrantes interceptados 
en operaciones en las que Salvamento Marítimo auxilie a 
los guardacostas marroquíes en su zona de responsabili-
dad. Y siempre que el puerto más cercano no sea uno es-
pañol. “Salvamento Marítimo rescata a personas en peli-
gro en aguas españolas que lleva a puertos seguros más 
cercanos, que son los españoles”, explican fuentes del 
Gobierno. “Pero también, y dadas las buenas relaciones 
con Marruecos, prestará auxilio a la Marina Marroquí si 
lo necesita. En ese caso, las personas rescatadas se lle-
varán al puerto seguro más cercano, que será marroquí”, 
abundan esas fuentes.

La estrategia constituye el principal remedio para cum-
plir con el objetivo que se ha autoimpuesto el Gobier-
no de Pedro Sánchez de reducir a la mitad el número 
de entradas de inmigrantes irregulares tras un año récord 
de llegadas en 2018 (64.298, según datos de Interior). 
Se trata de una iniciativa ajustada a la legalidad interna-
cional, porque cada país tiene la obligación de auxiliar 
y atender a los náufragos rescatados en su zona de res-
ponsabilidad. Pero puede resultar controvertida. Porque 

• La medida se podrá aplicar en operaciones en las que Salvamento Marítimo auxi-
lie a los guardacostas marroquíes en su zona de responsabilidad y siempre que el 
puerto más cercano no sea uno español.

entre los candidatos a ser devueltos a Marruecos habrá 
perfiles vulnerables como solicitantes de asilo. Y por lo 
controvertidas que fueron experiencias similares en el 
pasado.

La decisión, prevista para aplicar de manera inmediata 
aunque su futuro dependerá del resultado electoral del 
28 de abril, supone una reformulación de la actividad de 
rescate desarrollada por Salvamento Marítimo, respon-
sable de llevar a tierra a casi nueve de cada 10 migran-
tes que llegaron en 2018 a costas españolas, según datos 
oficiales. 

Este nuevo planteamiento de las labores en el Estrecho 
ha sido diseñado por el Mando Único Operativo, un ins-
trumento resucitado por Sánchez el pasado agosto para 
controlar las entradas irregulares y que está dirigido por 
el general de la Guardia Civil Félix Blázquez.
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El error es confundir polí tica y sindicalismo 

Estibadores

cación de sindicato vertical es más certera que nunca, des-
precio a otros sindicatos con posiciones más beligerantes y 
apartamiento en clave interna de todo aquello que ose míni-
mamente a cuestionar o poner en duda el monopolio canario.

Y finalmente acabamos en la consecuencia, dentro de unos 
meses habrá elecciones en el puerto de Bilbao, donde ni si-
quiera el coordinador de la zona norte está representado en 
el comité de empresa de dicho puerto, será útil recordar para 
los vascos que llevar al señor Goya y su troupe puede ser 
contraproducente y sumamente arriesgado, porque perder 
dos puertos en 4 meses, siempre desde la óptica de poder 
sindical, es más que un toque de atención.

¿Las razones del fracaso? 

Las mismas que en la política; engaños, medias verdades 
y expectativas un tanto infantiles e ilusorias.  No hay Pre-
supuestos Generales del Estado, no hay prejubilaciones, no 
hay acuerdos firmes de ningún tipo con la patronal, falta la 
decisión de la CNMC y un previsible largo conflicto judicial 
a cuenta de la subrogación solamente finalizada en el Tribu-
nal Supremo donde la CNMC gana bastantes más casos de 
lo que se dice, particularmente en temas portuarios.
 
Es decir humo, salvo el paso del tiempo inexorable marcan-
do mayo de 2020 como inicio de algo nuevo. Y para enci-
ma la señora presidenta de Puertos del Estado diciendo que 
habrá un nuevo punto de partida si la Comisión aprueba el 
reglamento, lo que significa otra nadería.
      
La sospecha de que este problema les viene grande, que la 
cúpula no tiene una solución factible y solo busca mantener-
se en el poder hasta percibir sus suculentas jubilaciones, plan 
de pensiones mediante, empieza a instalarse en el ánimo de 
no pocos estibadores. Con la frase “seguimos negociando” 
se despachan los líderes sindicales en cada puerto sin más 
explicaciones y llevan así  desde 2017.   

Han pasado varios años , incluso décadas, pero la rea-
lidad palpable, incuestionable es que Coordinadora ha 
perdido la mayorí a absoluta en uno de los principales 
puertos españoles pero si tan obvio es este comentario, 
lo es, o mejor dicho, lo son las razones que explican este 
cambio en la representación sindical.
 
A pesar de que leeremos y oiremos que son la fuerza sindical 
más votada y,  por tanto,  que goza de mayor representati-
vidad, esconde esta frase un error, una mentira y una conse-
cuencia.
 
El error es confundir polí tica y sindicalismo,  ambos 
mundos, fusionados por Antolín Goya y, sobre todo,  su 
mentor Victor Díaz como sinónimo de manejar a las ma-
sas, medios de comunicación y a otros líderes sindicales 
territoriales de su misma cuerda, abandonando acciones y 
principios sindicales sin ningún pudor, ha sido un fallo ma-
yúsculo. 

Han planteado los comicios en el Puerto de Valencia como si 
fuera una campaña electoral polí tica , llevando al líder cana-
rio y a otros adláteres, con una profusión de mensajes en la 
redes sociales y en el canal de vídeos por antonomasia poco 
frecuente. Las técnicas de comunicación burdas, simples y 
en algunas ocasiones casi insultantes para la inteligencia del 
trabajador denotan la íntima relación entre polí tica y estiba 
que tienen desde Canarias.
      
Asimismo cuando desembarca en Valencia tanto jerifalte 
que no pinta nada, intentas que esas elecciones se lean en 
clave nacional, casi plebiscitarias, pues bien ya tienen el re-
sultado ní tidamente expresado.  

Viniendo del error llegamos a la mentira, Coordinadora, al 
igual que los partidos políticos solo entiende el ejercicio del 
poder desde la mayorí a absoluta sin otro atisbo de colabo-
ración o entendimiento que no sean las empresas, la califi-



Gandia estrenará una terminal

Marina Mercante
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La naviera Armas-Trasmediterránea ha irrumpido con fuer-
za en Gandia. A su oferta inicial de hace casi dos años con el 
debut de la conexión marítima de la capital de la Safor con 
Ibiza en Semana Santa de 2017 ha ido añadiendo avances, 
y el jueves por la tarde desveló en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid más novedades. La naviera anunció que 
antes del verano pondrá en marcha una estación marítima en 
el puerto de Gandia y además desde el 1 de febrero los resi-
dentes en la Ciudad Ducal tendrán descuentos en la compra 
de sus billetes para viajar a las Islas Baleares.

Estas novedades las hicieron públicas los responsables de la 
empresa en su stand de Fitur con la presencia de la alcaldesa 
de Gandia, Diana Morant, y representantes del sector turís-
tico y político de la ciudad. Trasmediterránea, ahora de la 
mano de la naviera Armas, ha dejado claro con estos gestos 
que apuesta por esta conexión y da un paso más para poten-
ciar la línea.

Ya lo anunció en noviembre el vicepresidente de la com-
pañía, Antonio Armas, que la nueva línea es «una apuesta 
definitiva y para quedarnos», y con la puesta en marcha de 
este servicio para los pasajeros confirman que confían en 
mantenerse más años.

Con descuento, los vecinos pagarán por el billete de ida y 
vuelta a Ibiza 42,5 euros o 59,5, según la temporada

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), propietaria del 
edificio, ha autorizado a la empresa para que pueda acoger 
allí a los usuarios de la línea. La nueva terminal de pasaje-
ros se ubicará en uno de los tinglados del puerto de Gandia, 
concretamente en el 17, el último y el que está más cerca de 
donde está amarrado el ferri.
Comodidades

La estación marítima será un espacio moderno donde los 
pasajeros tendrán una zona de espera antes de embarcar y 
mostradores para facturación. Nuevas comodidades para los 
usuarios del ferri que hasta ahora sólo contaban con una 
pequeña caseta provisional en la zona posterior de los tin-
glados donde eran atendidos por los trabajadores de la com-
pañía antes de embarcar .

Un proyecto que estaba en mente para la empresa desde que 
estrenó la línea, pero que ahora con la puesta en marcha de 

la conexión para todo el año se ha hecho necesario incorpo-
rar este servicio que facilitará el embarque de los pasajeros 
y lo hará más fluido. Del mismo modo, los conductores de 
vehículos de mercancías tendrán esta zona de descanso an-
tes de emprender el viaje hasta las islas.

Pero para atraer a más clientes, Trasmediterránea ha lanza-
do una promoción especial para los residentes en Gandia 
que podrán disfrutar de descuentos en la compra de sus bi-
lletes para visitar Ibiza y Palma de Mallorca. Ventajas con 
precios que tendrán una reducción del 50% en temporada 
baja y de un 30% en temporada alta. Una bonificación que 
también se aplicará a los vehículos.

Con estos descuentos, los residentes en Gandia podrán com-
prar un billete de ida y vuelta a Ibiza pagando 42,5 euros o 
59,5 euros, dependiendo de la fecha en la que escojan viajar. 
El precio habitual es de 85 euros ida y vuelta. Además, los 
billetes se podrán adquirir a través de las ventanillas de la 
estación marítima y en agencias de viaje.
Progreso

La alcaldesa de Gandia señaló que estas novedades vienen 
a enriquecer el proyecto de la naviera que «tanta ilusión ha 
inyectado en la ciudad». Morant remarcó que el enlace con 
las Baleares es uno de los diez grandes proyectos de presen-
te y futuro que marcarán la transformación del puerto y la 
playa y que también se han presentado estos días en la feria 
de turismo.

La primer edil destacó que la naviera ha sido «sensible» con 
la población de Gandia al introducir precios especiales. Y 
es que el objetivo de la compañía con esta medida es incen-
tivar e ilusionar a los gandienses para que utilicen el barco 
que enlaza la ciudad con las Islas Baleares.

Por su parte, el gerente de marketing y experiencia turística 
de la naviera, Federico Pareja, agradeció el cariño recibi-
do por los gandienses desde el primer momento. «En abril 
cumpliremos dos años presentes en la ciudad. Empezamos 
en 2017 con la línea Gandia - Sant Antoni en Semana Santa 
y verano, que se extendió en verano de 2018 hasta Palma, 
y que desde noviembre, es una línea fija, diaria, que añade 
la carga de mercancías y vehículos», indicó. Pareja destacó 
que desde la naviera «estamos muy contentos por estar ayu-
dando al progreso de Gandia».
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Las auxiliares de Vulcano tienen la llave: 
“Si no acabamos no se cobra”

ERE: Los sindicatos reconducen la negociación 
Los traslados serán voluntarios en la restructuración que pretende la naviera

El Puerto de La Palma extenderá 
dique exterior para atender lle-

gada de grandes crucerosLa reunión de la Mesa de Negociación que aborda el Expediente de Regula-

ción de Empleo de Trasmediterránea, ha permitido dar un pequeño giro en 

relación a las posiciones iniciales de empresa y sindicatos.

Las partes han reconducido la negociación que parecía encontrarse, a pesar 

de su inicio, en un punto muerto, ante la negativa de la dirección de Armras 

a moverse un ápice de sus planteamientos iniciales, respecto a los casi 200 

despidos y más de 50 traslados puestos sobre la mesa.

Durante la reunión de este miércoles, la parte social ha planteado a la em-

presa su oposición a retroceder ante la negativa a hablar de traslados, ya 

que se trata de despidos encubiertos. Tras un receso, en el que los repre-

sentantes de la empresa decidieron deliberar sobre la propuesta, éstos ac-

cedieron a descartar el proceso de traslados para poder continuar con las 

negociaciones sobre el ERE, por lo que los 53 traslados (entre ellos, dos 

de Algeciras) pasarán a ser voluntarios dentro del ERE.

Esta nueva situación ha conllevado a una suspensión de la reunión pre-

vista para este jueves, ya que se debe de realizar un nuevo análisis de la 

situación actual, por parte de empresa y sindicatos. La reconducción de 

la negociación, abre una importante vía de diálogo que, de momento, 

ahuyenta el fantasma de la huelga que planeaba sobre las delegaciones 

de Trasmediterránea en los puertos de España afectados por el ERE. Es 

el caso de los puertos de Algeciras y Ceuta, donde aún se barajan unos 

70 despidos.

El presidente de la Autoridad Por-
tuaria, Pedro Suárez, dio a conocer las 
obras de extensión, valoradas en 15 mi-
llones de euros que facilitará la vista de 
grandes cruceros, lo que aumentará el 
flujo de turista en la isla.

Al mismo tiempo, las nuevas unidades 
de ferrys de la naviera Fred.Olsen y Na-
viera Armas vendrán con más frecuen-
cia, serán de mayor porte y capacidad.

Al respecto, el director de la Autoridad 
Portuaria, Luis Santana explicó que “se 
ha optado por el desarrollo del dique 
exterior, ya que la construcción de una 
dársena en la zona del Guincho presenta 
limitaciones técnicas que hacen inviable 
su construcción”.

Santana, además, recalcó que el aumen-
to del movimiento de pasajeros exigirá 
disponer de mayor superficie de expla-
nada para atender a estos turistas.

El pasado septiembre, a regañadientes, la banca y los avalistas del ferri que construye Factorías Vulcano accedieron a una 

inyección de dinero en el astillero. Fue un anticipo -de casi cuatro millones de euros- con cargo al hito de en- t r e g a 

del barco, pero resultó completamente improductivo: no saldó las deudas con las auxiliares, no evitó entrar en 

impago con la plantilla y, en suma, no sirvió para terminar el barco. Nadie quiere que se repita esa escena y, por 

eso, el documento que ha de desbloquear el fin de los trabajos de construcción pasa por una implicación absoluta de 

todas las auxiliares con la propia Vulcano. Si el barco no se entrega, no cobran; si la empresa de pintura no concluye 

sus tareas, no cobran; si el astillero entra en liquidación el día antes de la ceremonia con la armadora, no cobran. Es 

el papel que ayer se le entregó a la plataforma de empresas auxiliares del ferri Villa de Teror, que ahora tienen unos 

tres días para validarlo.

La propuesta mantiene la quita del 25% para las subcontratas, tanto para las que ya terminaron los trabajos en el buque como las que todavía 

tienen que volver a las gradas. A las primeras se les abonará el 75% de la deuda contraída con ellas cuando se entregue el ferri, y recibirán 

“garantías” de Transcantábrica (filial de Naviera Armas). “Se ha comprometido a quedárselo”. A las segundas se les abonará un 30% de la 

deuda durante los primeros 15 días de la reanudación de las obras, y un 45% cuando se remate la construcción. El Villa de Teror está en fase 

de cancelación -la naviera ya no tiene derecho a reclamar las penalizaciones por los retrasos, que ascendían a 10.000 euros diarios- y tenía 

que haberse entregado el 28 de junio del año pasado. Vulcano ha consumido ya más del 80% del valor del contrato, de 60 millones de euros.

Son media docena las auxiliares denominadas tractoras, de las que depende ahora que se termine el ferri. Sobre ellas ejercerán presión las 

que ya terminaron, y a su vez todas sufrirán la propia desde la plantilla, que suma ya seis nóminas sin cobrar. Este es el objetivo final del do-

cumento: que fuerce a todas las partes a entregar el barco. “Si no se hace así podemos estar eternamente en esta situación”, lamentan fuentes 

consultadas. Según la planificación acordada por Vulcano y Armas, al ferri le quedan 42 días de trabajos a bordo.
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

Definición y regulación de los EPIs:

El Artículo 2 del Real  Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud rela-
tivas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual nos define qué es un Equipo de 
Protección Individual (EPI):

Entendemos por «equipo de protección individual», 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
El mismo Artículo lista aquellos equipos que quedan ex-
cluidos de dicha definición:

Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 
1:

a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no 
estén específicamente destinados a proteger la salud o la 
integridad física del trabajador.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protección individual de los militares, 
de los policías y de las personas de los servicios de man-
tenimiento del orden.
d) Los equipos de protección individual de los medios de 
transporte por carretera.

e) El material de deporte.
f) El material de autodefensa o de disuasión.
g) Los aparatos portátiles para la detección y señaliza-
ción de los riesgos y de los factores de molestia.

Los EPIs también se encuentran regulados en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), Artículo 17. 

Destacamos la parte final de este Artículo en la cual se 
priorizan los medios técnicos, la Protección Colectiva y 
los procedimientos de organización en el Trabajo frente 
al uso de los EPIs:

Los equipos de protección individual deberán utilizarse 
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limi-
tarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimien-
tos de organización del trabajo.

Este punto es especialmente destacable ya que es común 
que las empresas apliquen la obligatoriedad del uso de 
EPIs para evitar la puesta en marcha de medidas de pro-
tección colectiva que deberían ser prioritarias según la 
legislación vigente.  

En la Unión Europea y en el Espacio Económico Euro-
peo la comercialización de los Equipos de Protección In-
dividual debe cumplir los criterios técnicos recogidos en 
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La mayor cordillera

Otro de los récords submarinos es 
poseer la mayor cordillera mon-
tañosa del planeta. Esta sumer-
gida en el Atlántico y ocupa 
16.000 kilómetros, desde Islan-
dia hasta el Antártico.

la Directiva 89/686/CEE. Es aplicable a los fabricantes 
de Equipos de Protección Individual, o sus representan-
tes autorizados, importadores, etc., que son los responsa-
bles de la conformidad con sus requisitos.

Categorías:
En cuanto a su categoría, los EPIs se clasifican en tres, 
los riesgos comprendidos en cada categoría están defi-
nidos por ley, de forma que cuando el fabricante diseña 
un EPI con el fin de proteger frente a un tipo y magnitud 
de riesgos muy determinados, la categoría del EPI queda 
definida desde ese mismo momento.

Categoría I:
Son EPI de diseño sencillo y que proporcionan una pro-
tección ligera; por ejemplo:

•Guantes de jardinería.
•Guantes para coger piezas calientes de menos de 50º C.
•Ropa o calzado para agentes atmosféricos ni excepcio-
nales, ni extremos.
En alguna parte de dicho EPI deberá poner CE.

Categoría II:
Son EPI de diseño medio que proporcionan una protec-
ción media; por ejemplo:

•Equipos de protección específica de manos y/o brazos.
•Equipos de protección específica de pies y/o piernas.
•Todos los cascos.
•Todos los equipos de protección total o parcial del ros-
tro.
En cada EPI o en su embalaje debe llevar CE.

Categoría III:
Son EPI de diseño complejo, destinados a proteger al 
usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar gra-
vemente y de forma irreversible su salud; por ejemplo:

•Todos los dispositivos de protección diseñados y fabri-
cados para proteger contra caídas desde altura.
•Todos los equipos de protección respiratoria para prote-
ger contra los aerosoles sólidos y líquidos o contra gases.

Listado principal de EPIs:

Entre los principales EPIs encontramos:
Protección  respiratòria
Protección ocular y facial
Protección auditiva
Protección de cabeza
Protección de pies y piernas
Caidas de altura
Ropa y guantes

Material de consulta:

Notas Técnicas de Prevención (INSST), NTPs:
NTP 447 Y 448, guantes de protección
NTP 774, sistemas anticaídas
NTP 787, equipos de protección respiratòria
NTP 887, Calzado y ropa de protección antiestáticos

Guías del INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo):

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/
GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf

Para finalizar, recordemos el papel de las Delegadas y 
Delegados de Prevención como interlocutores entre la 
empresa y las trabajadoras para solicitar los EPIs más 
adecuados,  su renovación, etc. Y también la importancia 
de la concienciación de cada trabajor/a en cuanto al buen 
uso de los EPIs asociados a su puesto de trabajo. 

Libro del mes.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf
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Guerra Civil

Mujeres en lucha es un libro coral, un conjunto de entrevistas 
realizadas a mujeres españolas que participaron en la guerra 
civil. Algunas tomaron las armas y combatieron en el frente, 
otras militaron en el POUM, en Mujeres Libres o en diferentes 
grupos anarquistas. Todas lucharon contra el franquismo y por 
la emancipación de la mujer, y juntas lograron avances socia-
les tan significativos como el aborto libre y gratuito. Empren-
dieron toda una revolución, y para ello no solo tuvieron que 
enfrentarse al fascismo, sino también, a veces, a sus propios 
compañeros.

Sus sobrecogedoras memorias nos invitan a reflexionar acerca 
de una lucha que pertenece a otro tiempo y que, sin embargo, 
se revela aún hoy actual y necesaria. Sus voces, que poseen la 
fuerza y la inmediatez propias del testimonio directo, presen-
tan sin tapujos la complejidad de una época cuyas contradic-
ciones casi nunca afloran en el discurso historiográfico oficial. 
Sus punzantes recuerdos arrojan una nueva luz sobre aconte-
cimientos tan cruciales como las Jornadas de Mayo de 1937 
o el asesinato de Andreu Nin, y ahondan en los orígenes del 
movimiento feminista en España. Gracias al trabajo de Isabe-
lla Lorusso, este extraordinario mensaje de rebelión y justicia 
queda al resguardo de la voracidad del olvido y se reaviva para 
las nuevas generaciones de mujeres en lucha.

Nació en Ostuni, Apulia, en 1967, y terminó sus estudios en Bolonia con una tesis sobre la guerra civil española. Se trasladó a Perú 
donde enseñó italiano en las universidades de Lima, Cuzco y Tumbes. Actualmente vive en Inglaterra. Ha publicado La maga, Senza 
pelle y T/3. Storia di un femminicidio y, en España, Un día sin ti, Potosí: historia de un viaje en el sur del mundo y Voces del POUM.

Altamarea Ediciones, Colección Ensayo. Madrid 2019
248 págs. Rústica 20,5x13,5 cm
ISBN 9788494833588

Mujeres en lucha

Isabella Lorusso

Libro del mes.
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Sea Shepherd: conservación en acción… Y en contradicción

Antiespecismo

¿Qué hacen un anarquista polaco, una oceanógrafa de 
Massachusetts y una gendarme de la policía mexica-
na juntas en un barco? No es el principio de un chis-
te malo, es una situación cotidiana en una campaña de 
Sea Shepherd, un “movimiento internacional de acción 
directa por la conservación del océano”, tal y como la 
organización se define en el apartado “quiénes somos” 
de su página WEB.

Ese “quiénes somos” es quizá también la pregunta que 
se hacen a diario muchas de las personas que deciden 
enrolarse en sus misiones, al encontrarse compartien-
do techo y lucha con personas de ideologías opuestas. 
Con más de cuarenta años de trayectoria, y una flota de 
doce grandes naves – más multitud de pequeñas embar-
caciones- repartidas por todo el mundo, Sea Shepherd 
se ha convertido en el destino de cientos de activistas 
internacionales quienes, en algunos casos, se enfrentan a 
fuertes contradicciones políticas para poder hacer lo que 
casi nadie más está haciendo: salvar las vidas de miles de 
animales marinos masacrados por la industria pesquera.

Así, militantes por la liberación animal se involucran 
en proyectos de declarado carácter conservacionista, en 
el que las vidas de individuos pertenecientes a especies 
amenazadas priman sobre las del resto y en los que, en 
numerosos casos, se colabora con pescadores locales 

para lograr los objetivos de la cam-
paña. Al mismo tiempo, personas 
comprometidas con el anarquismo 
y la horizontalidad, se pueden ver envueltas en estructuras 
de marcado carácter jerárquico y personalista. Mientras, 
defensoras de los derechos humanos y del cambio social 
radical, desayunan codo con codo –el pequeño espacio 
del barco obliga al roce-, junto a miembros de las fuerzas 
de seguridad de esos mismos estados opresores. La ma-
yoría de las veces es todo esto a la vez. Las metralletas 
descansan sobre la mesa junto al menú vegano del día.

Sería fácil soltar tópicos como que nada es blanco o ne-
gro, y más fácil aún condenar a quienes no se han mante-
nido lo suficientemente firmes en sus principios; pero la 
realidad es que nada de esto es fácil. Conociendo de pri-
mera mano el ardor interno y la culpa que se experimen-
tan ante tales contradicciones, el objetivo de estas líneas 
es hacer un ejercicio de honestidad y analizar cuáles son 
los factores que pueden llevar a una persona a jugarse la 
vida –y las “insignias” libertarias- en una guerra en la que 
no se siente totalmente parte de ninguno de los bandos. 
Probablemente, si miráramos de verdad hacia dentro y sin 
miedo a desintegrarnos, descubriríamos que esa es la his-
toria de la mayoría de nuestras batallas.

“Defender, conservar, proteger”

Quizá otras personas lo saben gestionar mejor, pero esta 
realidad está ahí para muchas de nosotras: cuando la ne-
cesidad de entrar en acción diluye la pureza de las ideas, 
y algunas consignas dejan de ser solo palabras, las vidas 
en juego suponen el único factor sobre el que no planea 
la duda.

Estamos hablando de vidas concretas, no de una abstrac-
ción. Hablamos de la tiburón que intentó dar a luz antes 
de morir asfixiada para dar a sus hijas la oportunidad que 
ella no tenía; de la raya que se clavó su propio aguijón 

https://seashepherd.org/mission-statement/
https://www.todoporhacer.org/
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intentando librarse de la red, del pequeño pez gato con 
los órganos desgarrados por el anzuelo, de la tortuga con 
la bolsa de plástico enredada en las entrañas, del delfín 
que perdió a su familia y nunca más pudo salir a respi-
rar. De la corvina que esperó en silencio y salvó su úl-
timo croar para ser devuelta al mar. Hablamos de seres 
luchando por su libertad hasta el último aliento, como lo 
haríamos cualquiera; con las carnes abiertas y la sangre 
roja brotando entre sus escamas plateadas, con el destino 
marcado por personas que han puesto precio a su cuerpo 
muerto. Animales que se cuentan por millones de tonela-
das, de quienes apenas se habla en términos de víctimas 
ni de colectivo oprimido a pesar de suponer el mayor nú-
mero de muertes causadas por el ser humano en el mundo. 
Animales que se “cosechan”, que se “cultivan”, que se in-
cluyen escabechados como ingredientes de un sándwich 
“vegetal”. Hablamos también de datos que estiman que 
la mayoría de estos animales habrán desaparecido a nivel 
especie antes del año 2050, con todo el sufrimiento que 
eso habrá conllevado a nivel individual: cuerpos absorbi-
dos, arrastrados, reventados por los cambios de presión, 
hacinados, asfixiados durante horas sobre el hielo, des-
cuartizados o cocidos vivos, separados de su medio y su 
familia para ser exhibidos.

Es cierto, no todo vale. Y no se puede terminar con una 
forma de explotación justificando o haciendo la vista gor-
da a otras. Y sin duda no se puede luchar contra una de las 
mayores catástrofes medioambientales provocadas por la 
humanidad, ni contra la que probablemente sea la indus-
tria más destructiva del planeta, sin cuestionar el orden 

social y económico que las perpetúan. Pero el caso es que, 
salvo puntuales excepciones –como sabotajes a la pesca 
deportiva y otras acciones reivindicadas por el Frente de 
Liberación Animal-, durante años Sea Shepherd ha sido 
prácticamente la única plataforma que ha ofrecido una in-
fraestructura para la acción directa efectiva en el medio 
acuático. Y aunque pese, es lo que es, no lo que nos gus-
taría que fuera.

Cuarenta años a flote

En la historia de la organización podemos encontrar al-
gunas claves para comprender cómo ha llegado a su par-
ticular composición actual. Fundada por el Capitán Paul 
Watson en 1977, y entendida en su momento como una 
escisión “extremista” de Green Peace, pronto comenzó 
a dar qué hablar entre quienes apoyaban los emergentes 
movimientos por la liberación animal y el ecologismo ra-
dical. En este sentido, y aunque quizá no de forma total-
mente planificada, la organización supo jugar muy bien 
sus cartas en ámbitos a priori incompatibles.

Presente en la mayoría de ferias vegetarianas y veganas, 
así como en festivales de punk y hardcore, con una esté-
tica pirata inevitablemente atractiva para personas segui-
doras de estos estilos, y con gran aceptación y apoyo por 
parte de las bandas, Sea Shepherd se acercó y se nutrió 
de una comunidad poblada por gente comprometida con 
la cultura de la acción directa y dispuesta a correr riesgos 
por sus ideas. Esta cantera de activistas, en muchos casos 
cercana al anarquismo, retroalimentó esta tendencia pro-
duciendo fanzinesi desde los propios barcos, colaborando 
en el diseño y serigrafía de merchandising, realizando y 
llevando tatuajes relativos a la organización, etc. Grupos 
como Rise Against, NOFX o Red Hot Chilli Peppers, 
aparecen en vídeos y conciertos con propaganda de Sea 
Shepherd, y en muchos casos recaudan fondos para finan-
ciar sus actividades.

Mientras, más allá de la estética y la cultura punk -en su 
vertiente más comercial, pero también en el ámbito del 
Do It Yourself-, la organización se abrió camino en la 
cultura del espectáculo a secas a través del reality show 
Whale Wars y del apoyo incondicional de estrellas como 
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gitimidad.

Algo similar sucedió con una espectacular hazaña llevada 
a cabo en 1986 por David Howitt y Rod Coronado. Estos 
dos activistas planearon y ejecutaron de forma autónoma 
el hundimiento de dos barcos y la destrucción de una es-
tación ballenera en Reykiavík. En una sola noche, logra-
ron destrozos tales que se atribuyeron a un posible ataque 
aéreo, y que acabaron con la caza de ballenas en el estado 
islandés durante los siguientes 16 años. Paul Watson asu-
mió una vez más la responsabilidad en nombre de Sea 
Shepherd, pero la falta de evidencias en su contra llevó a 
un oasis legal de lo más conveniente. Una vez prescrita la 
acción, Rod y David pudieron permitirse el lujo de confe-
sar su autoría, e incluso publicaron un manualii explican-
do los detalles técnicos.

Operación Milagro y el pacto con el Diablo

Con cuatro años de trayectoria, la Operación Milagro 
en el Alto Golfo de California se considera una de las 
más exitosas de la historia de Sea Shepherd. Su origen 
radica en nefastas políticas y alianzas entre el gobierno 
mexicano y estadounidense. La desembocadura del Río 
Colorado fue artificialmente manipulada, y el ecosistema 
del Delta gravemente dañado, afectando a especies endé-

Pamela Anderson o la homófoba ultraconservadora Bri-
dgitte Bardott, cuya aportación dio nombre a uno de los 
barcos de la flota global. Otra contradicción para el desa-
grado de la mayoría de activistas, pero que ha posibilitado 
a Sea Shepherd recaudar millones de dólares, indispensa-
bles para poder adquirir y mantener las embarcaciones.

A pesar de estas disonancias, Sea Shepherd siempre se 
ha caracterizado por la capacidad para incorporar en su 
funcionamiento las propuestas de sus bases. En este senti-
do, la organización adoptó en 2005 una política vegana a 
bordo de todos los barcos, siguiendo las demandas de co-
herencia del gran número de activistas antiespecistas que 
participaban en las campañas. A día de hoy, sin declarar-
se oficialmente como organización defensora de los dere-
chos de los animales, Sea Shepherd difunde abiertamente 
el veganismo y atrae en su mayoría a militantes de esta lu-
cha. Quizá esta sea la clave para que, históricamente, las 
tripulaciones se hayan visto envueltas en acciones inde-
pendientes y desvinculadas del discurso conservacionista, 
pero contando con el apoyo de la organización. Así, por 
ejemplo, en 1983 se reivindicó la liberación de todos los 
primates de un zoo en la isla caribeña de Granada, donde 
se encontraba uno de los barcos en misión humanitaria. 
Las críticas no impidieron a las élites de Sea Shepherd 
aceptar la responsabilidad de la acción y defender su le-

Balleneros islandeses hundidos por Rod Coronado y David Howitt en 1986



mismo estado que ha permitido llegar a esta situación, 
con el objetivo de extraer y destruir aparejos de pesca, 
liberar animales y entorpecer las tareas de los furtivos 
entre tiroteos y cócteles molotov.

Tras años de criminalización, persecución y acusaciones 
de ecoterrorismo, la organización opta cada vez más en 
sus campañas por alianzas con los gobiernos, sirviendo 
de fuerza “policial”· para aplicar esas políticas estatales 
que existen sobre el papel pero que a nadie interesa eje-
cutar. Teniendo en cuenta que el 40% de la pesca en el 
mundo es ilegal, no es baladí a nivel estratégico concen-
trarse en combatir ésta, evitando así la represión que pue-
de derivar de cuestionar la explotación legal. Pero por el 
camino pueden quedar la autonomía, la dignidad, y la 
posibilidad de un cambio más profundo.

El precio a pagar por este nuevo rumbo está aún en el 
aire. También está por ver si las bases más radicales se-
rán capaces una vez más de provocar el cuestionamien-
to interno, o bien serán sacrificadas en pos de la lealtad 
acrítica. Mientras tanto, y a la espera (o en el proceso) 
de que se conforme un movimiento autónomo capaz de 
asumir esta lucha tan urgente, la tripulación a bordo de 
sus barcos son la única esperanza de sobrevivir para el 
individuo que agoniza en las redes. Estas personas se es-
tán formando en técnicas e ideas que pueden aplicarse en 
otros contextos, están aprendiendo y compartiendo sus 
visiones del mundo allá donde van. Sentimos no ofrecer 
una conclusión que no sea la propia contradicción. Quizá 
esta duda pueda llevar al inmovilismo, pero también a 
la acción. Quizá no se pueda subestimar como fuerza de 
cambio.

i Recomendamos la lectura de este fanzine redactado por 
la tripulación de la campaña antártica 2012-2013, el cual 
incluye textos relacionados con la interseccionalidad, el 
transfeminismo, y el testimonio de un ex policía arre-
pentido.

ii Disponible para consultar y descargar 
AQUÍ.
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micas como la vaquita marina, la marsopa más pequeña 
del mundo. Paralelamente, el mercado chino comenzó a 
interesarse por una especie de corvina llamada totoaba, 
cuya vejiga natatoria se considera poseedora de propie-
dades afrodisíacas. Siendo ambos animales de similar 
tamaño, la pesca de enmalle de totoaba pronto puso a las 
dos especies en gravísimo peligro de extinción -hasta el 
punto de que se estima que solo quedan unas 15 vaqui-
tas vivas-. El estado mexicano puso entonces medidas 
legales de protección, aislando un área de exclusión de 
pesca, pero sin poner en marcha la infraestructura nece-
saria para garantizar su cumplimiento ni realizar ninguna 
labor de educación o alternativas a las comunidades lo-
cales. De este modo, la pesca ilegal de totoaba pasó a ser 
controlada por los cárteles de la droga, mientras miem-
bros de las comunidades formadas en torno a la pesca 
de subsistencia se vieron empujadas en muchos casos a 
negociar con los narcos.

Esta es, a grandes rasgos, la complicada situación huma-
na en la que un laberinto de redes impide vivir a un sin-
número de animales marinos, en pos de un mercado que 
mueve más dinero que la cocaína. Y en este contexto, 

Sea Shepherd acoge en sus barcos a 
miembros del ejército, la policía y las 
instituciones medioambientales del 

Tripulantes de Sea Shepherd asisten a dos rayas encontradas en una red, momentos antes de 
devolverlas al mar. Operación Milagro IV. Tamara Arenovich.
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