


2

Desde CGT Sector Mar y Puertos iniciamos este mes 
de abril 2019 una Campaña de PRL con el objetivo de 
realizar una labor de concienciación con respecto a la 
Seguridad y Salud Laboral de las trabajadoras, diri-
gida de manera concreta al Sector Marítimo-Portuario 
pero puede ser trasladada a cualquier otro sector laboral.
 
No podemos obviar la importancia de una Legislación 
eficaz en relación a la Prevención de Riesgos Laborales, 
pero la base para el cumplimiento de la misma ha de ser 
la información, la formación y la concienciación sin las 
cuales cualquier Legislación es insuficiente.

Es en este sentido que pretendemos incidir en la máxi-
ma de que en nuestros puestos de trabajo la Seguridad y 
la Salud son prioritarias, y ni la rutina, sin las prisas, ni 
la frecuente falta de implicación empresarial, etc. deben 
desviarnos de esta premisa.

El inicio de la Campaña se concreta hacia dos ejes, en pri-
mer lugar la importancia del uso de los EPIs y en segundo 
la relevancia de la figura del Delegado/a de Prevención.
 
Destacar el lamentable dato de 652 trabajadores/as fa-
llecidos por accidente laboral (incluidos in itinere) en 

el pasado año 2018. Una cifra que va en aumento de la 
mano de una mayor precarización y externalización de 
los puestos de trabajo.

Ante esta situación, hemos de seguir luchando por la de-
fensa de los derechos de la clase trabajadora, hemos de 
ser más conscientes que nunca de los riesgos que tenemos 
frente a nosotras y hemos actuar en consecuencia apli-
cando todas la medidas preventivas que sean necesarias.

La Seguridad y la Salud no es un negocio. 

Utiliza los EPIs, porque de ello depende tu vida.

BARLOVENTO
CAMPAÑA CGT MAR Y PUERTOS PARA EL USO 
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPIs)
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PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALESDE

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

LA AFECTACIÓN PSICOSOCIAL 
DERIVADA DE LA ACCIÓN SINDICAL

La acción sindical a menudo deriva en una afectación 
psicosocial del trabajador/a. Depende de muchos factores 
y podemos encontrar afectaciones de todos los niveles, 
pero en general considero que, con más o menos intensi-
dad, se produce prácticamente siempre.

El alcance de la afectación puede ser en el ámbito pro-
fesional, familiar y personal: empeoramiento de la re-
lación con los jefes y compañeros, menos posibilidades 
de promoción, presiones por parte de la empresa, para 
lograr neutralizar la acción sindical, también por parte de 
compañeros de trabajo que no quieren implicarse pero 
sí conseguir beneficios a costa de terceros, comentarios 
inciertos para perjudicar la imagen de la trabajadora y 
poner en contra al resto del personal, sanciones, e incluso 
acoso laboral y despidos.

El resultado es habitualmente una afectación que no sólo 
se da a nivel laboral, sino que implica la vida familiar y 
personal del trabajador/a puesto que la persona es un todo 
y la acción sindical implica también el uso de tiempo y 
espacio personal, llevar más problemas en casa de los 
que ya son habituales en cualquier trabajo, dificultades 
para desconectar en el tiempo libre, etc. La trabajadora 
presenta en muchas ocasiones una sensación de soledad, 
alteraciones en el sueño y otras afectaciones psicofísicas, 
conflictos laborales y familiares, pérdida de interés por el 
trabajo, etc.

A nivel teórico no hay mucha literatura en este sentido, 
pero en la práctica considero que es una situación lamen-
tablemente habitual en el mundo sindical. Además, entre 
los riesgos laborales de carácter psicosocial, el estrés la-
boral y el síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) 
ocupan un lugar destacado, ya que son las principales 
causas del deterioro de las condiciones de trabajo, y fuen-
tes de accidentabilidad y absentismo.

Este tipo de riesgos se dan preferentemente en profesio-
nes que mantienen un contacto constante y directo con 
los beneficiarios del trabajo, con un vínculo de ayuda o 
servicio para satisfacer las necesidades del usuario. En 
este sentido, se relaciona también con la acción sindical 
y las funciones de DP (Delegada de Prevención) y RLT 
(Representante Legal de los Trabajadores) ya que se tra-
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ta de una función de ayuda o servicio al conjunto de las 
trabajadoras.

Debemos señalar, además, que la realidad laboral actual 
no acompaña a una verdadera Cultura de la Prevención, 
transversal, real, operativa y presente en todos los nive-
les organizacionales. Este hecho afecta globalmente a los 
diferentes ámbitos de la seguridad y la salud de las traba-
jadoras, también a nivel Psicosocial.

A menudo hay miedo a perder el trabajo “y no encontrar 
nada mejor”, esto puede provocar la renuncia de derechos 
en seguridad y salud laboral, sociales y económicos. He-
cho que, además de la evidente pérdida que supone, deja 
a las representantes de las trabajadoras en una situación 
de falta de apoyo.

Es precisamente este apoyo social, a diferentes niveles, 
y la unión de los trabajadores/as, no sólo el principal ac-
tuador contra la infravaloración de los derechos sociales 
y laborales, sino también contra la afectación psicosocial 
derivada de la acción sindical.

 ¿QUÉ ES UN EPI?

Se entenderá por EPI (equipo de protec-
ción individual) cualquier dispositivo o 
medio que vaya a llevar o del que vaya a 
disponer una persona con el objetivo de 
que la proteja contra uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su salud y su segu-
ridad.

También se considerarán como EPI:

• El conjunto formado por varios dispo-
sitivos o medios que el fabricante haya 
asociado de forma solidaria para prote-
ger a una persona contra uno o varios 
riesgos que pueda correr simultánea-
mente;

• Un dispositivo o medio protector so-
lidario, de forma disociable o no di-
sociable, de un equipo individual no 
protector, que lleve o del que disponga 
una persona con el objetivo de realizar 
una actividad;

• Los componentes intercambiables de 
un EPI que sean indispensables para su 
funcionamiento correcto y se utilicen 
exclusivamente para dicho EPI.
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La lógica de lo ilógico

Salvamento Marítimo

La sombra de la marea negra planea sobre una costa can-
tábrica, “en grave riesgo por contaminación”, según de-
nuncian desde Ecologistas en Acción, mientras el vertido 
del buque Grande America, que se hundió en el golfo de 
Vizcaya el 12 de marzo tras registrarse un fuego a bordo, 
ya está provocando un importante impacto ambiental.

La federación ecologista ha lanzado la alerta este lunes al 
señalar que el vertido del buque italiano está actualmente 
diseminado por varios puntos del litoral, en un área de 
50 kilómetros cuadrados según los últimos datos, y a un 
centenar de millas de tierra.

“Es muy probable que la marea negra llegue a la costa ya 
sea la costa cantábrica o la francesa”, ha señalado el coor-
dinador de Medio Marino de la federación, Eneko Aier-
be. “En cualquier caso volverán a repetirse las imágenes 
que todas las personas tenemos guardadas en la retina con 
vertidos que tiñen de negro la costa y sus habitantes. De-
bemos actuar para poder impedirlo”.

A pesar del riesgo, y del impacto que ya está generando el 
accidente en los ecosistemas marinos, Ecologistas en Ac-
ción denuncia la “escasa efectividad de las actuaciones 
realizadas hasta el momento para contenerlo y mitigarlo”, 
y exige la activación del Plan de Respuesta en su fase 
de ‘Emergencia’, Situación 2, “puesto que pueden verse 
afectadas varias comunidades autónomas y zonas espe-
cialmente vulnerables, lo que implicaría la activación del 
Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contamina-
ción del medio marino”. 

Asimismo, el colectivo reclama que se activen los planes 
locales y territoriales, y por tanto, el Plan Estatal de Pro-
tección de la Ribera del Mar.

El Grande America, operado por Grimaldi Lines en el 
momento del accidente, una subsidiaria del grupo italia-
no Grimaldi, transportaba más de 2.000 toneladas de fuel 
para su propulsión, unos 2.100 vehículos y cientos de to-
neladas de ácido clorhídrico, aceites, resinas, fungicidas, 
e infinidad de sustancias tóxicas y peligrosas de diversa 
naturaleza.

Como señalan desde Ecologistas en Acción, buena parte 
de este cargamento ha sido vertido con el incendio del 
buque y otra parte se encuentra a más de 4.000 metros 
de profundidad, “expuesto a la emisión continuada de 
sustancias tóxicas sobre el medio acuático, como ya ha 
ocurrido en naufragios similares producidos en épocas 
recientes”.

El grupo ambientalista ha solicitado que se inicie la aper-
tura de expedientes de investigación y sanción que permi-
tan iniciar los trámites para mitigar los impactos provo-
cados por el vertido y “depurar las responsabilidades que 
se derivan de este este suceso”. Aierbe recordaba además 
que “es imprescindible restituir los valores ambientales 
y estabilidad económica de los sectores ligados al medio 
marino, a su estado anterior”.

Para Ecologistas en Acción la responsabilidad debe deri-
varse a la empresa armadora, así como a la entidad ase-
guradora que la respalda para que ambas asuman el coste 
económico ocasionado por las labores de vigilancia, con-
tención, prevención y actuación derivados del incidente. 
“Más aún si tenemos en cuenta que se ha publicado in-
formación según la cual el buque habría presentado va-
rias carencias e infracciones en materia de extinción de 
incendios en las últimas inspecciones que se le habían 
realizado”, remarca Aierbe.
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La mancha de fuel de este barco, que se hundió el pa-
sado 12 de marzo en aguas francesas, alcanza ya un 
tamaño de 50 kilómetros y los cambios meteorológi-
cos podrían desplazarla hasta las costas españolas en 
pocas horas.

El sector Mar y Puertos de la Confederación General del 
Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que cri-
tica duramente que la dirección de SASEMAR mantenga 
inutilizados algunos de los buques más importantes de 
este ente, necesarios para luchar contra la contaminación 
en el medio marino. En concreto, la organización anarco-
sindicalista se refiere al buque Don Inda, averiado desde 
hace semanas, al remolcador Punta Salinas con base en 
Las Palmas de Gran Canaria, retirado hace algunas se-
manas y sin sustitución, y el buque Clara Campoamor, 
desplazado a Málaga para realizar labores de apoyo a las 
lanchas de intervención rápida en el rescate de personas 
en el estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán. En 
esta última unidad es en la que se encuentran embarca-
dos varios agentes de la Guardia Civil, tras las últimas 
decisiones del Gobierno del Estado español en materia de 
política migratoria.

A pesar de que Salvamento Marítimo ha movilizado otras 
unidades de gran tamaño para que estén prevenidas en la 
zona limítrofe en la que tuvo lugar el naufragio del Gran-

de América, se prevé que el cambio de las condiciones 
meteorológicas puedan incidir en el avance de la mancha 
de fuel hacia aguas y costas españolas. 

En este sentido, los anarcosindicalistas vuelven a recor-
dar la importancia que tiene un servicio como el de Sal-
vamento Marítimo en un país con tantos kilómetros de 
costa. Además, inciden en que las labores realizadas por 
los profesionales de Sasemar no son solo las de rescates 
de personas en la Frontera Sur, como viene indicándose 
de forma perversa por determinados sectores y grupos 
políticos con el único fin de difamar y desinformar, sino 
que la lucha contra la contaminación es otra de los obje-
tivos fundamentales para los que se creó este ente hace 
ahora 25 años y cuyas plantillas han logrado poner en 
boca de todo el mundo gracias al trabajo bien hecho y a 
pesar de la falta de medios y el maltrato institucional al 
que son sometidas en muchas ocasiones. 
Desde CGT insisten en la necesidad de dotar de medios 
humanos y materiales a Salvamento Marítimo, y sobre 
todo en la atención adecuada a sus trabajadores, los pro-
fesionales que tendrán que hacer frente a desastres como 
el accidente del Grande América.

Macarena Amores 
Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos.

CGT critica que Sasemar tenga varios buques fuera de servicio ante la amenaza del 
Grande América cerca de las costas españolas

COMUNICADO
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“No hay un ‘efecto llamada’, hay un ‘efecto salida’, de gente que huye de la muerte” 

Salvamento Marítimo Humanitario

En los años 2017 y 2018 más de 5.000 personas murieron 
ahogadas en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, 
un promedio de más de seis cada día. La mayor parte de 
estas muertes tuvieron lugar en el Mediterráneo central, 
frente a las costas de Libia. Ante la pasividad de los go-
biernos europeos, varias ONG desplazaron hasta el lugar 
barcos para intentar salvar la vida de estos náufragos y 
náufragas y llevarlas a un puerto seguro. Así lo hicieron 
desde España el Open Arms y el Aita Mari.

La llegada al poder en Italia del M5S y de la Liga Norte 
bloqueó los puertos italianos a las personas rescatadas y 
a pesar de que en un primer momento el Gobierno de 
Pedro Sánchez permitió que el Open Arms desembarcara 
en España varios grupos de refugiados, este mes de enero 
el Ejecutivo dio un giro a su política, impidiendo incluso 
la salida del Open Arms y del Aita Mari hacia el Medite-
rráneo central.

El Aita Mari, un antiguo atunero con base en Euskadi, 

lleva dos meses litigando con el Gobierno español para 
conseguir que le permita partir. La embarcación, gestio-
nada por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, 
zarpó hace unos días de Pasaia (Guipúzcoa) para recorrer 
distintas ciudades, comenzando por A Coruña, en las que 
denunciará el bloqueo impuesto por el Ejecutivo y de-
mandará un cambio de postura de las instituciones euro-
pea hacia el rescate y acogida de las personas refugiadas. 
En estos dos meses 152 personas han muerto ahogadas 
en las costas libias y otras 6 pateras han sido devueltas en 
caliente al territorio de este país africano en permanente 
situación de conflicto.

Durante su estancia en el puerto coruñés la tripulación 
del Aita Mari, en cooperación con las entidades que com-
ponen la plataforma Acampa pola Paz, llevará a cabo ac-
tividades de información y concienciación, comenzando 
por una concentración convocada este jueves 21 a las 20 
horas ante la Delegación del Gobierno y una charla que 
tendrá lugar el viernes 22 a las 19.30 horas en la Casa 

El Aita Mari, al que desde hace dos meses el Gobierno impide zarpar hacia el Medi-
terráneo central, inicia en A Coruña una campaña para concienciar sobre la necesi-
dad de impedir las muertes de los refugiados en el mar

El ‘Aita Mari’, en el puerto de A Coruña
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HUMOR GRÁFICO

Museo Casares Quiroga.

“Queremos denunciar la pasividad de la UE ante las 
muertes en el Mediterráneo Central. Van ya dos meses 
desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió de-
negarnos el permiso para navegar. Y en este tiempo ha 
seguido habiendo muertes en la zona”, recuerda Marco 
Martínez, capitán del barco. “Sin barcos de rescate en la 
zona, las pateras siguen haciéndose a la mar. La guerra y 
la miseria los empujan a tomar esta dura decisión. No es 
un efecto llamada, es un efecto de salida. La gente huye 
del Estado Islámico, de la pobreza y de países en los que 
no se respetan los derechos humanos. La gente huye de la 
muerte, y si hubiera otro continente más cerca irían a él, 
pero es Europa lo que les queda más cerca”, dice.

Martínez rechazó los argumentos legales empleados por 
el Gobierno central para denegarles el permiso para par-
tir, como ya han hecho jueces, fiscales y otros expertos. 
“Dicen que no contamos con certificados para navegar 
con más de 20 personas. Pero una cosa es el despacho [la 
tripulación y pasajeros permanentes del buque] y otra los 
náufragos que el barco puede transportar. Nosotros pode-
mos transportar 120 náufragos a 74 kilos por persona”, 
explica. “No hablamos ni siquiera de inmigrantes, habla-
mos de náufragos, que tienen el derecho a ser rescatados 
según la legislación internacional”, destaca el capitán.

Marco Martínez señala que “en estos días que estaremos 
en A Coruña queremos recordar la relación entre políti-
cas migratorias y muertes en el Mediterráneo”. “El Go-
bierno español tiene el deber de presionar a Italia y la 
Malta para que faciliten esta operación en vez de mirar 
para otro lado, algo por lo que ya ha sido felicitado por 
Matteo Salvini”, apunta

“Desde Salvamento Marítimo Humanitario reclamamos 
rutas seguras y una política migratoria europea responsa-
ble. Reclamamos la corresponsabilidad de todos los Es-
tados miembros de la UE para dar una respuesta solidaria 
y conjunta al fenómeno de las personas desplazadas. Para 
que nadie se vea obligada a meter a sus hijos en una bar-
ca rumbo a la muerte”, afirma el capitán del Aita Mari. 
“Nosotros representamos los valores de la Unión Euro-

pea: fraternidad, igualdad y legalidad y la defensa de los 
derechos humanos. Pero parece que los países de la UE 
han abandonado estos valores que deberían regir sus ac-
ciones”, concluye.

FUENTE:AQUÍ

La tripulación del ‘Aita Mari’, en A Coruña 
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El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar la esti-
ba antes del fin de la legislatura, y además hacerlo a su 
manera, obviando el Decreto-Ley impulsado por Ma-
riano Rajoy al que tan solo le faltaba la aprobación del 
reglamento. Según ha podido contrastar elEconomista, 
el ejecutivo socialista tiene previsto aprobar un nuevo 
Decreto-Ley en Consejo de Ministros para adaptar -tras 
más de cuatro años de retraso- la normativa española a la 
sentencia europea de 2014. Tal aprobación incluso podría 
tener lugar en el pleno del próximo viernes.

El mencionado dictamen del TJUE condenó el sistema 
portuario español por obligar a las terminales a formar 
parte del accionariado de las sociedades de estiba y a con-
tratar exclusivamente a los trabajadores de estas firmas 
para las labores de carga y descarga de buques, y esta li-
beralización del sector es la que se ha dispuesto a abordar 
el Ejecutivo, que ha mantenido reuniones tanto con los 
sindicatos de estibadores como con la propia Comisión 
Europea para hallar el difícil punto de encuentro entre 

La REFORMA DE PEDRO SÁNCHEZ

Estibadores

todos los intereses.

Entre las cuestiones que aborda el Real Decreto-Ley de 
los socialistas se encuentran aspectos como una habili-
tación legal para que, a través del convenio colectivo, se 
pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabaja-
dores a las empresas que decidan salirse de las Socieda-
des de Estiba (las denominadas Sagep) durante el perio-
do transitorio fijado por Europa -es decir, hasta mayo de 
2020-.

También una modificación de la Ley de las Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT) para establecer las especifici-
dades para las empresas de este tipo que desarrollen su 
actividad en el sector de la estiba, y en concreto para los 
Centros Portuarios de Empleo en los que se han conver-
tido las Sagep -que son empresas de trabajo temporal que 
desarrollan su actividad exclusivamente en el ámbito de 
la estiba-.

Sánchez quiere aprobar su propia reforma de la estiba antes del fin de la legislatura
 
El texto aborda la subrogación del personal ante la liberalización del sector.
Reduce de 600 a 400 las horas de formación práctica respecto al Decreto del PP

Puerto de Valencia. Foto: REUTERS/Heino Kalis
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Licencia de estiba

En este sentido, el Decreto-Ley también pretende intro-
ducir para los Centros Portuarios de Empleo el requisito 
de que los socios tengan la licencia de empresa estibadora 
(una licencia liberalizada por completo y sin limitaciones 
numéricas, según pretenden). Esta condición se estable-
cería para garantizar la vinculación del propietario con 
la actividad que se realiza, así como el máximo nivel de 
profesionalidad, según el planteamiento del Gobierno. 
Otra cuestión que pretende fijar el nuevo Decreto-Ley, 
tal y como exige Europa, es garantizar la capacidad de 
las empresas de organizar por sí mismas el trabajo, sin la 
injerencia de los propios estibadores, como ocurre en la 
actualidad.

El articulado del nuevo texto del Gobierno también con-
templa permitir el uso del contrato de aprendizaje para la 
formación, con el propósito de que los alumnos que estén 
cursando el Certificado de Profesionalidad que da acceso 
a la profesión puedan beneficiarse de contar con un con-
trato laboral mientras desarrollan las prácticas.

Menos horas de formación práctica

En la misma línea, la administración central quiere in-
troducir una modificación del certificado de capacitación 
profesional que priorice la formación práctica, partiendo 
de la tesis de que este tipo de actividades se aprenden con 
la práctica y que se trata de labores que todavía cuentan 
con niveles de accidentalidad por encima de la media. No 
obstante, establece un total de 400 horas de formación 
práctica, 200 menos que las previstas en el Real Decreto 
en tramitación del Partido Popular.

Una cuestión en la que coinciden ambos textos es en la 
disposición de ayudas a la jubilación anticipada. Los so-
cialistas defienden su introducción por la tendencia hacia 
la automatización de las terminales, que disminuirá, a su 
juicio, las necesidades de personal.

En paralelo al desarrollo de la norma, el PSOE ya traba-
ja para recabar los apoyos necesarios para refrendar este 
texto en el Congreso de los Diputados, donde debería ser 
la Comisión Permanente la que lo validara.

FUENTE:AQUÍ
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Iballa, Ana y Celia
Tráfico Interior

Son tres pilares fundamentales en la primera terminal de 
contenedores de Canarias. Junto al resto de compañeros 
y compañeras forman un equipo que se organiza para que 
todos los barcos que entran y salen por la mayor empresa 
estibadora del Puerto de La Luz y de Las Palmas funcio-
ne a la perfección. Celia Afonso, Ana Almeida e Iballa 
Franquis trabajan en la compañía Operaciones Portuarias 
Canarias (OPCSA) y aseguran que desde que llegaron se 
han sentido “una más” entre sus compañeros. A pesar de 
las tardes, las noches, las madrugadas y los festivos, estas 
tres trabajadoras desprenden alegría y entusiasmo al ha-
blar de su empleo.

Iballa Franquis es natural de la isla de Fuerteventura. Es-
tudió en Marina Mercante y completó su formación en 
la mar durante unos meses hasta que comenzó a trabajar 
con los barcos desde tierra. Es ship planner en OPCSA: 
se encarga de planificar la carga de los busques, hace los 
planes de estiba y colabora en la coordinación de las ope-
raciones junto al departamento de Jefatura de Operacio-
nes. “Somos como el centro de coordinación de las ope-
raciones y resolvemos los problemas que van saliendo en 
el día a día, a parte de la planificación previa”, explica.

Su departamento está formado por nueve personas y, de 
momento, es la única mujer. La misma situación vivió 
en Reino Unido donde trabajó durante unos años como 

ship planner, pero con la diferencia de que su gestión era 
coordinar a escala europea. Trabaja directamente en la 
operativa. Siempre atenta a la radio en algunos de los tres 
turnos de estiba/desestiba que se llevan a cabo en el día.

Sobre su situación como mujer en el departamento reco-
noce que se siente muy a gusto y, si en algún momento ha 
notado alguna diferencia, es “un poquito de sobreprotec-
ción”. “Te vienen a decir las cosas y te las dicen de forma 
más suave”, cuenta. Franquis recuerda alguna anécdota 
cuando le han dicho “espérate que voy a traerte el coche 
limpio y yo le respondo ¿no es el coche que está utilizan-
do todo el mundo?”.

Ana Almeida es data control. Lleva 16 años trabajando 
en OPCSA y forma parte del departamento encargado de 
introducir toda la información de los barcos que vienen 
y se van. “Si durante la operativa surge cualquier proble-
ma, tenemos que resolverlo nosotros. Nos coordinamos 
con los ship planner pero toda la información pasa por 
nuestro departamento”, cuenta. Es una de las tres mujeres 
de su área que, junto a cuatro hombres, forman un equipo 
de siete personas.

Almeida estudió administración para empresas de trans-
portes y después de hacer las prácticas de su formación 
en la empresa municipal Guaguas Municipales, con 21 
años la llamaron de la empresa estibadora y ha continua-
do hasta la actualidad. “Cuando yo entré en la empresa 
había más mujeres en mi departamento, se han ido o se 
han pasado a otras áreas mientras se han incorporado chi-
cos nuevos”, cuenta.

En las palabras de la joven se denota una gran satisfac-
ción por lo que hace. Al igual que Iballa, forma parte de 
la plantilla que trabaja en los tres turnos del día. “Es un 
mundo súper bonito, pero te tiene que gustar, aguantar los 
turnos con hijos, quienes tenemos hijos, con tu familia y 

Ana, Iballa y Celia
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por ello tienes que estar a gusto. Si esto no te gusta, aquí 
no haces nada”. Su experiencia como mujer trabajadora 
en una empresa estibadora ha sido “muy buena”, reco-
noce. “Somos todos iguales, hombres y mujeres, yo me 
siento súper querida y he crecido con todos ellos”, insiste.

Celia Afonso pertenece al departamento de la Jefatura de 
Operaciones. Llegó a la empresa hace aproximadamente 
16 años como ship planner y en la actualidad se encarga 
de coordinar y ejecutar los datos recibidos por los otros 
departamentos. Es la responsable, junto a sus compañe-
ros, de ver las manos portuarias, la gente que va a trabajar 
y cómo, cuánto tiempo necesitarán y el total de movi-
mientos del barco.

Afonso es la única mujer de su departamento en el que 
trabaja con tres compañeros más. Considera que, en si-
tuaciones normales, sobre todo al trabajar con los estiba-
dores, sí hay algo de sobreprotección a las mujeres, pero 
cuando se dan situaciones críticas “no hay ni hombres 
ni mujeres”. “Eres una más, estás discutiendo sobre un 
trabajo, sobre algo que tienes que hacer y da igual que 
seas hombre o mujer. Sobreprotección sí, pero cuando las 
condiciones son extremas somos iguales”, afirma.

Al igual que Ana, Celia llegó a OPCSA muy joven y sin 
hijos. Ambas cuentan las dos experiencias, la de organizar 
su vida sin responsabilidades familiares y la de ordenar 
muy bien su vida para poder disfrutar de sus pequeños. 
“Antes salía de trabajar, llegaba a casa, descansaba, me 
iba al gimnasio, quedaba con amigos…” cuenta Afonso.

“Ahora sales de aquí y que si el colegio, las actividades, 
en medio pongo una lavadora, el teléfono me suena”. 
Afonso no trabaja en turnos, entra cada mañana a las 
05.00 y se va sobre las 14.30, pero continua operativa las 
24 horas. “Mi hijo te puede hacer una planificación de un 
fin de semana perfectamente”, bromea.

“Yo a veces me paso tres días sin ver a mis hijos”, la-
menta Almeida. En muchas ocasiones sale de trabajar del 
muelle a las 23.00 horas y cuando llega a casa sus pe-
queños ya están durmiendo, por la mañana se van muy 
temprano al colegio y ella sigue durmiendo. “El más chi-
co muchas veces me dice: “mami, ayer no te vi”. Eso da 

penita, al igual que cuando te pasas una tarde aquí metida 
o cuando hacen una comida y tú te tienes que venir a 
trabajar”, cuenta.

A pesar de ello, Almeida asegura que todo es “mentalizar-
se y acostumbrarse”. “Vivo de esto, gracias a esto tengo 
mi vida, los tengo a ellos y los puedo mantener”, acentúa. 
Una de las particularidades de trabajar en el Puerto es que 
está activo las 24 horas de los 365 días del año. “Te tienes 
que organizar muy bien y tienes que contar con ayuda de 
fuera. La familia es súper importante, por lo menos para 
nosotras”, recalca.

Iballa no tiene hijos y reconoce que en estos momentos 
no se lo plantea, pero si en un futuro quisiera ser madre, 
no lo ve posible. “No tengo familia aquí, no tengo a na-
die y no quiero renunciar a mi trabajo”. La ship planner 
considera que “la vida laboral no nos facilita ser madres”.

En este punto, las trabajadoras aclaran que OPCSA facili-
ta el trabajo a las mujeres embarazadas ya que les quitan 
los turnos de noches. Haces mañanas y tardes solamente 
durante la gestación, al igual que cuando te incorporas de 
nuevo a la empresa. Aún así reconocen que conciliar la 
vida familiar en España “es complicado”. “La realidad es 
que el país se está envejeciendo, hay problemas con las 
pensiones, pero no hay ayudas”, resalta Franquis.

En OPCSA trabajan 92 personas aproximadamente de las 
que 14 son mujeres. Representan el 15% de la plantilla 
de la empresa. De ellas, cuatro pertenecen a algunos de 
los 10 puestos directivos, seis trabajan en los turnos y el 
resto en administración, en el turno de mañana de 08.00 a 
16.00 horas. En la terminal solo trabaja una chica y Fran-
quis sube y baja a lo largo de su jornada varias veces. 
Las tres coinciden en que “el Puerto se debería abrir a las 
mujeres”.

Sobre las políticas de feminismo creen que “la igualdad 
es necesaria y hay que buscar la paridad en todo”. El pro-
blema, entienden, es que muchas veces no se actúa contra 
los opresores porque está todo muy normalizado. “Hay 
que llegar a un equilibro y en esto estamos todos”, apunta 
Celia, quien cree que una mujer tiene que demostrar “el 
triple” que un hombre para llegar a un puesto directivo.
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Vulcano vuelve a la actividad tras casi cinco meses paralizada

Un ferri de Armas choca contra una 

rampa de atraque en La Esfinge
El buque ‘Zurbarán’ se rebauti-

zará como ‘Ciudad de Mahón’

Un ferri de Armas choca contra una rampa de atraque en La Esfinge

El ferri de Naviera Armas ‘Volcán de Tamasite’ colisionó este sábado por la 

tarde contra la rampa de carga y descarga situada en el dique de La Esfinge. 

En el incidente, debido a las condiciones meteorológicas según la empresa, 

no se han registrado heridos, ni vías de agua ni contaminación, por lo que 

únicamente se activó a la Policía Portuaria.

Los hechos ocurrieron a las seis y media de la tarde cuando el buque, que 

cubría la línea entre Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria y Santa 

Cruz de Tenerife, realizaba la maniobra de atraque en la rampa 1, la situada 

en el mismo muelle de La Esfinge del puerto de La Luz. En ese momento, 

según fuentes portuarias, el barco chocó contra la rampa, provocándole 

desperfectos en el casco. El capitán decidió entonces volver a salir en 

dirección a la bahía.

El remolcador del Grupo Boluda ‘VB Alborán’ acudió y procedió a ayu-

dar al ferri a atracar de nuevo en otra de las rampas de la terminal que 

Naviera Armas construye en La Esfinge, donde arribó sobre las 19.30 ho-

ras, según recoge la web de seguimiento online de barcos Vessel Finder.

En el incidente no se han registrado heridos ni contaminación ni vías de 

agua, según informaron las mismas fuentes, que recalcaron que no se dio 

aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 

ni tampoco a los bomberos. Al lugar han acudido agentes de la Policía 

Portuaria y de la Guardia Civil.

Cabe recordar que el ‘Volcán de Tamasite’ ya protagonizó un inciden-

te en 2017 en el Puerto de La Luz al chocar contra el muelle Nelson 

Mandela.

El grupo Naviera Armas, propietario de 
Trasmediterránea, rebautizará el buque 
«Zurbarán», que alternativamente con el 
«Juan J. Sister» cubre la ruta entre los puer-
tos de Maó y Barcelona, como «Ciudad de 
Mahón». Según avanzaron este martes va-
rios portales especializados en el sector na-
viero, el cambio de nombre obedece al cami-
no emprendido por la naviera para devolver 
a los ferrys de Trasmediterranea los antiguos 
nombres que les han caracterizado durante 
sus más de cien años de historia. El cambio 
de nombre será anunciado oficialmente tras 
el periodo de varada previsto, una vez hayan 
pasado las elecciones.

El tercer «Ciudad de Mahón»

Trasmediterranea incorporará así un nuevo 
nombre de ciudad balear, después de que 
ya haya rebautizado el «Superfast Galicia» 
como «Ciudad de Ibiza» y el «Dimonios» 
como Ciudad de Palma». El «Ciudad de 
Mahón» será el tercer buque con ese nom-
bre. De hecho uno de los primeros buques 
renombrados por Trasmediterránea durante 
la Segunda República fue un «Ciudad de 
Mahón».

El segundo «Ciudad de Mahón» fue el «Nor-
thern Merchant», con el que entró por vez 
primera en el puerto de Maó tras ser adqui-
rido por Trasmediterránea. Poco después 
fue rebautizado como «Zurbarán» y ahora 
volverá a tomar el nombre de la ciudad de 
Llevant.

La plantilla y medio centenar de trabajadores de las auxiliares vuelven al astillero para retomar la 

obra del “Villa de Teror”

La plantilla de Factorías Vulcano y medio centenar de trabajadores de las auxiliares han retomado 

esta mañana la construcción del ferri para Trasmediterranea. Las primeras labores se centraron en la 

limpieza del barco y en meter los materiales necesarios para seguir trabajando.

El acuerdo para la finalización del “Villa de Teror” y el primer pago lineal de 1.000 euros a la 

plantilla ha provocado que a las 7 de la mañana la portería de Vulcano volviese a ver a trabajadores 

entrando. El retraso en el acuerdo con la firma que se encarga de la pintura (se firmó a última hora del jueves) ha llevado 

a que buena parte de los 45-50 trabajadores previstos no pudiesen incorporarse todavía.

Desde la plataforma de auxiliares y desde el comité de empresa han explicado que está en marcha el “papeleo” para su 

incorporación los próximos días.

La construcción en Vulcano se paralizó hace casi cinco meses por falta de fondos pese a haber consumido ya un importe 

equivalente al 80% del coste del barco, presupuestado en 60 millones de euros. El anticipo que percibió en septiembre, 

que tuvo que ser validado por todos los actores de este pedido (Santander, ICO, Pymar y Xunta), fue insuficiente para 

saldar las deudas con la industria auxiliar y la plantilla. Entre los importes de los que ya dispuso el astillero y lo que falta 

por pagar a los proveedores se superarán los 60 millones de coste del buque, por lo que el acuerdo financiero ha tenido 

que abordar también el reparto de las pérdidas.

Libro del mes.
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Novela Gráfica

¿Qué o quién es una mujer o un hombre libre? Difícil respuesta, ¿cierto?. Con-
vencido de que el Noi del Sucre fue uno de ellos, este volumen va dedicado a su 
convulsa y corta vida.

Como tantos otros campesinos, la familia Seguí, procedente de Tornabous, en 
el Urgell, abandonaron la tierra para ir a la ciudad. Salvador tenía apenas cuatro 
años. Por primera vez vio el mar, que le causó una profunda sensación de infinito y 
de libertad..., y escuchó los gritos, algo inquietantes, de esas enormes aves que su 
madre llamaba gaviotas. El pequeño Salvador observó boquiabierto una montaña 
que parecía querer adentrarse en el agua. Su padre la llamaba Montjuïc. Recortaba 
el cielo, no de nubes, sino del humo que vomitaban las cercanas y gigantescas chi-
meneas. Era la Barcelona de 1892, tres años posterior a la Exposición Universal 
de 1888, sueño de oportunidades de millares de recién llegados...

El segundo impacto fue cruzar el frenético Paralelo en dirección al distrito V, 
donde iban a vivir. El muchacho no vio todavía la precariedad, ni la suciedad, ni 
mucho menos lo que significaba ser un obrero o un patrón... Le harían falta unos 
pocos años para descubrirlo.

También ha osado entrar en su intimidad, cerca de su Teresita y su hijo Hel-leni. 
Y, por descontado, en la descripción y la evolución de su pensamiento, de su lucha 
constante, incansable, generosa y siempre al lado de los trabajadores en esos días 
de violencia, traiciones, pero también de la creación de un auténtico sindicalismo 
independiente de partidos, en el que su tarea fue decisiva.

Sí, el Noi supo evolucionar. Del temperamento juvenil a la madurez serena, pací-
fica, auténticamente revolucionaria, en contraste y enfrente de todo tipo de pistolerismo y atentados...

« Pero no hay nada mejor que sus propias palabras para cerrar estos comentarios. Él mismo da respuesta a lo que significa SER LIBRES:

“El anarquismo es la gradación más alta del pensamiento humano. ¡Sin él, el sindicalismo no sería nada! Pero el sindicato es la base, 
la orientación económica de la anarquía, propia de la inteligencia y del sentimiento. El movimiento libertario es individualidad; el 
sindicato es el cerebro”.

“¡Compañeros! ¡Necesitan muertos! ¡Quieren venganza! ¡Porque nuestra creciente fuerza les asusta! ¡La mejora de los trabajadores, la 
emancipación proletaria, no se logrará ni con palabras que se lleva el viento ni con pistolas!”

Pero lo más sorprendente son sus palabras cinco días antes de su asesinato.. Parecen ciertamente dirigidas a nosotros, mujeres y hom-
bres progresistas del siglo XXI:

“... ¡Pues surgirán nuevas generaciones con nuevos idearios todavía mayores que el nuestro, ya que el camino del progreso es infinito 
y nunca se llega a la meta absoluta!”.

Trilita Ediciones, Barcelona 2019
108 págs. Cartoné 32x24,5 cm
ISBN 9788416249329 

El Noi, Vida y muErtE dE uN hombrE librE

Juste de Nin

Libro del mes.
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Aquel trágico rescate del Remolcanosa 5
Hemeroteca

Marzo de 1979 fue un año complicado para la navega-
ción en la costa gallega. Prueba de ello fueron las seten-
ta personas salvadas de una muerte más que segura por 
la tripulación del Remolcanosa 5 durante ese mes. Sin 
embargo, el peaje pagado por aquel gran buque de salva-
mento marítimo fue enorme. El 24 de marzo de ese año, 
tres marineros de la embarcación fallecieron durante la 
operación de rescate del mercante griego Cretan Reefer.

Los tres marineros del remolcador fueron arrastrados de 
la cubierta del buque por un golpe del cable con el que 
remolcaba al barco heleno a unas sesenta millas del puer-
to de Vigo. Para mayor complejidad, el terrible accidente 
se producía de noche, por lo que desde un principio se 
dieron por perdidos los tres hombres.

Los tres marineros eran Manuel Barreiro Otero, de 19 
años, soltero y marinero de primera: Félix Lourido Val-
verde, de 35 años, casado, con cuatro hijos de corta edad; 
y el contramaestre del remolcador, Benigno Carrera Ro-
deiro, de 48 años, casado, con una niña. El primero era 
vecino de Cangas, el segundo de Bouzas y el tercero de 
Vigo.

El accidente ocurría sobre las nueve y media de la noche. 
En ese momento, los tres tripulantes salieron a cubierta 
para sujetar un bidón que se había soltado y que hacía 
bastante ruido, tal como contaba al día siguiente La Voz 

de Galicia. Cuando se encontraban en la cubierta, según 
se especuló después, una gran ola pudo producir el acer-
camiento del buque remolcado con el consiguiente aflo-
jamiento del cable de arrastre. Al volver a tensarse, se 
produjeron fuertes sacudidas que probablemente fueron 
las que arrojaron a los tres hombres al mar.

Pese a darse la alarma inmediatamente no se localizaron 
los hombres caídos en el agua. No obstante se lanzaron 
dos balsas salvavidas al mar por si algún superviviente 
pudiese alcanzarlas, al no localizar a ninguno con el ras-
treo sobre el mar iluminando la superficie con reflectores 
que tienen un alcance de tres millas.

Las balsas, perfectamente acondicionadas para la super-
vivencia en el mar, iban provistas de víveres para 8 hom-
bres durante 8 días. Los cálculos realizado, teniendo en 
cuenta la dirección del viento, hacían pensar que las bal-
sas podrían aparecer por la zona de Finisterre. Las balsas 
no aparecieron pero sí un salvavidas de ellas. Fue el día 
28 cuando un pesquero que faenaba cerca de las costas 
de Corrubedo encontró flotando en el agua un salvavi-
das que fue identificado como perteneciente a una de las 
balsas arrojadas al mar por el Remolcanosa 5. Aunque la 
Comandancia de Marina de Vigo dio orden a todos los 
barcos que navegaban por la zona en donde ocurrió el 
accidente de que vigilasen el mar, no fue posible locali-
zarlos.

HEMEROTECA | Tres marineros fueron barridos de la cubierta de la embarcación 
por un cable que se soltó cuanto remolcaban al mercante griego Cretan Reefer a se-
senta millas de la ría de Vigo



17

Vertidos contaminantes

La composición de las aguas se ha 
visto modificada por los vertidos 
contaminantes, que proceden en un 
80 por ciento de fuentes terrestres. 
Millones de toneladas de basura son 
arrojadas al mar cada año. Sólo las 
filtraciones de las refinerías aña-
den 200.000 toneladas de petróleo 
a los océanos anualmente.

La operación de remolque del mercante griego conti-
nuó durante toda la noche del accidente, llegando ambos 
buques al puerto de Vigo sobre las 10 de la mañana del 
domingo. No fue el único barco que remolcó aquellos 
días el Remolcanosa 5. Ese mismo mes, la embarcación 
tuvo que atender al mercante alemán Westfalia, en donde 
se produjo un incendio debido a la peligrosa carga que 
transportaba.

Tan solo unos días después del dramático suceso, la com-
pañía propietaria del remolcador, Remolcadores Nosa 
Terra, enviaba cartas al rey, presidente del Gobierno, 
ministro de Transportes y otros organismos oficiales con 
la documentación que calificaba al Remolcanosa 5 como 
buque de salvamento. Lo hacía para que se le aplicase 
la desgravación fiscal correspondiente, lo que evitaría el 
embargo del barco por parte de los astilleros donde había 
sido construido. La desgravación solicitada era equiva-
lente a la deuda que la armadora mantenía con los astille-
ros onubenses, veinte millones de pesetas.

Tractor marino

Se decía entonces que el Remolcanosa 5 estaba entre los 
cuatro mejores buques de salvamento del mundo y que 
empleaba a numerosas personas. En 1979, cuando se pro-
dujo el peor accidente en este barco, existían en Galicia 
21 remolcadores, pero ninguno comparable a este autén-

tico tractor marino. Su potencia alcanzaba los 5.070 h/p, 
mientras que el siguiente más poderoso se quedaba en los 
1.800.

Esta embarcación estuvo en servicio 34 años, entre 1977 
y el 2011, socorriendo en ese tiempo a centenares de em-
barcaciones de diversos tamaños. Durante su período de 
actividad en España, se produjeron otros tres fallecimien-
tos de tripulantes en distintas acciones. Cuando dejó de 
prestar servicio en las costas españolas, sus propietarios 
lo vendieron a una naviera búlgara, que lo rebautizó bajo 
una bandera de conveniencia. Ayer estaba en el puerto de 
Dubai, en el Golfo Pérsico, según indican los localizado-
res de tráfico marítimo.
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Huelga escolar contra el cambio climático

Cambio climático

huelga estudiantil global para el próximo 15 de marzo.

Sin embargo, si echamos un ojo al mapa europeo de este 
joven movimiento, el Estado español aparece todavía 
como un lienzo en blanco aislado del resto. Girona se 
unió a los “Fridays for Future” (“Viernes por el futuro”, 
como se han llamado estas movilizaciones) a finales de 
enero, con algunas decenas de estudiantes de universidad 
concentrándose cada viernes frente a las oficinas de la 
Generalitat. En Barcelona, las sentadas por el clima co-
menzaron el viernes 22, mientras que en Valencia y en 
Madrid las movilizaciones se darán cita a partir del 1 de 
marzo. Es demasiado pronto, por tanto, para valorar el 
alcance que tendrá este movimiento en nuestro territorio, 
pero lo cierto es que los indicios no dan mucho lugar al 
optimismo, especialmente si consideramos la poca im-
portancia que se le está dando no sólo desde los medios 
de comunicación sino también desde los movimientos so-
ciales. Los antecedentes más recientes tampoco son muy 
esperanzadores: la manifestación celebrada en Madrid el 
8 de septiembre de 2018 en el marco del movimiento glo-
bal “Rise for climate” (en pie por el clima) congregó a no 
más de 400 personas. Ojalá el 15 de marzo dé la vuelta a 
la tortilla y nos haga tragarnos nuestras palabras.

Comenzó en Bélgica. Desde el pasado 10 de enero, la 
juventud belga abandona los institutos y sale a las ca-
lles cada jueves para exigir medidas contra el cambio 
climático, en manifestaciones que han llegado a alcan-
zar las 35.000 personas en Bruselas (ciudad de menos de 
200.000 habitantes). La adolescente sueca Greta Thun-
berg, convertida ahora en icono de las movilizaciones en 
los medios de comunicación y redes sociales, plantó la 
semilla con su perseverancia individual, faltando a clase 
cada viernes desde el inicio de este curso escolar para 
plantarse delante del parlamento con una pancarta que 
decía “huelga escolar por el clima”. Desde entonces, ha 
asistido como invitada a la Conferencia del Clima de la 
ONU en Katowice (Polonia) el pasado diciembre y al 
Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) en enero.

En febrero el movimiento se fue propagando por Holan-
da, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza… Incluso a 
los demás continentes, con especial fuerza en Australia, 
donde ya en 2018 miles de estudiantes de instituto hicie-
ron huelga contra la explotación de una mina de carbón. 
En todos los países, las huelgas y movilizaciones estu-
diantiles semanales han sacado a la calle a miles de per-
sonas, preparando el terreno para la convocatoria de una 
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En lucha por un futuro ya muy cercano

¿Serán los estudiantes de instituto el agente social de la 
lucha contra el cambio climático que estábamos esperan-
do? Ciertamente, #ClimateStrike está logrando como mí-
nimo que se hable del cambio climático en Europa como 
un problema político, que se abandone la idea extendida 
durante décadas de que las soluciones son individuales 
(obviamente, cambiar los hábitos y consumo personales 
sigue siendo necesario, pero totalmente insuficiente) y se 
ponga el foco en presionar a las instituciones para que 
tomen medidas de mayor alcance en todos los ámbitos.

Del mismo modo, estas miles de personas en la calle 
reclamando medidas concretas y efectivas combaten el 
catastrofismo que impera todavía en grandes sectores de 
la población y de los movimientos sociales, que se escu-
dan en el “ya es demasiado tarde, el cambio climático es 
inevitable” como excusa para la inacción. Estas adoles-
centes europeas nos están recordando que hay mucho por 
hacer aún y que está en nuestras manos.

Algunas consideraciones sobre el movi-
miento

Por otro lado, no podemos obviar el riesgo de que la neu-
tralidad política que mantiene este movimiento (y que 
seguramente haya sido un factor clave para alcanzar esas 
cifras de movilización) tenga consecuencias poco desea-
bles. Ni las responsabilidades que ejerce todo el mundo 
sobre el cambio climático son las mismas, ni las conse-
cuencias del mismo afectan a todo el mundo por igual, 
por lo que las medidas políticas que se tomen para com-
batirlo pueden ir en un sentido político o en otro bien 
distinto.

Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que, aunque 
las movilizaciones estudiantiles tienen una mayor pre-
sencia de mujeres e incluso los iconos visibles también 
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lo son (Greta Thunberg en Suecia y Anuna De Wever y 
Kyra Gantois en Bélgica), no parece que desde el mismo 
se esté incidiendo en una perspectiva de género que haga 
hincapié en de qué formas las mujeres se ven mucho más 
afectadas que los hombres por el cambio climático, como 
han demostrado infinidad de informes de organizaciones 
ecologistas y han reconocido incluso desde la convención 
de cambio climático de la ONU (UNFCCC).

Los países del Sur global, especialmente los pobres, es-
pecialmente las mujeres, son quienes menos contribuyen 
al cambio climático y quienes más están sufriendo las 
consecuencias. La juventud por el clima (#YouthForCli-
mate) –formada en su mayoría por clase media del Norte 
global- tendrá que comenzar a poner el foco sobre el con-
cepto de justicia climática, o correrá el riesgo de terminar 
avalando políticas que ahonden aún más esas desigual-
dades.

Greta Thunberg

Greta Thunberg
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (Suecia, 3 de enero 
de 2003) es una estudiante y activista sueca. 

En agosto de 2018 se convirtió en una destacada figura dentro 
de las huelgas estudiantiles realizadas en las afueras del Riks-
dag (Parlamento sueco), generando conciencia hacia el calenta-
miento global. 

En noviembre de 2018, habló en TEDx Estocolmo, y en diciem-
bre de 2018, realizó un discurso ante al XIV Conferencia sobre 
el Cambio Climático (COP24) de las Naciones Unidas, la cual le 
hizo tener notoriedad mundial. 

En mayo de 2018, Thunberg fue una de las ganadoras de la 
competición de Svenska Dagbladet, en relación a escribir un 
artículo de debate sobre el clima para la población joven.Tam-
bién llegó a ser una de las tres nominadas para el premio héroe 
juvenil del medio ambiente del 2018, patrocinado por World 
Nature’s Fund. Thunberg fue nominada por la compañía eléc-
trica Telge Energi para el Children’s Climate Prize, para niños 
y jóvenes que promueven el desarrollo sustentable, pero decli-
nó porque los finalistas tendrían que volar hacia Estocolmo. 
En noviembre de 2018, se le otorgó la beca Fryshuset del Joven 
ejemplar del Año.  En diciembre de 2018, la revista Time puso 
a Thunberg como una de las 25 adolescentes más influyentes 
del mundo.

El 8 de marzo de 2019, los tabloides suecos Aftonbladet y Ex-
pressen posicionaron a Thunberg como la Mujer del Año en 
Suecia, en una lista en la que estaban nominados la política 
Ebba Bush, la deportista Frida Karlsson, entre otras.

El 14 de marzo de 2019, tres políticos noruegos propusieron 
postular a Greta Thunberg para el Premio Nobel de la Paz, 
debido a que su lucha contra el cambio climático no solo ha mo-
vido a millones de personas alrededor del mundo, sino que tam-
bién sería esencial para evitar futuros conflictos bélicos ante la 
falta de recursos naturales.


