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BARLOVENTO

Políticas migratorias que persiguen la solidaridad y 
la cooperación entre países para ayudar a refugiadas 
y migrantes. Desinformación y presiones guberna-
mentales para que no se comunique sobre rescates de 
pateras. Cambios de protocolo en la gestión de emer-
gencias de los medios de rescate y salvamento maríti-
mo. Auge de los discursos racistas y xenófobos contra 
quienes huyen de la miseria y de la guerra en sus paí-
ses de origen… siguen fomentando las muertes en la 
Frontera Sur.

El pasado 19 de junio un buque encontraba una patera con 
27 personas a bordo, entre ellas una niña muy pequeña. 
Relatan los tripulantes del ‘Vronskiy’ que cuando llega-
ron hasta la embarcación que se encontraba a la deriva, 
los supervivientes alertaron de la muerte de otras 22 per-
sonas. Habían fallecido durante la travesía y tuvieron que 
arrojar sus cuerpos al mar.

Activistas y oenegés alertaron de la situación en la que 
se encontraban estas personas. Lo hicieron como siem-
pre, pidiendo a las autoridades españolas que se apresu-
raran en recogerles para evitar una desgracia. Pero esta 
vez –y todo apunta a que no será la última-, el Estado 
español no puso en marcha ningún mecanismo de ayuda. 
La consecuencia es que 22 seres humanos, con esperanzas 
e ilusiones, han perdido la vida injustamente. La conse-
cuencia, creo yo, debería dar para un escándalo en nuestra 
sociedad, debería remover las conciencias de quienes an-
dan apoyando y fomentando discursos de odio hacia las 
personas refugiadas y migrantes. Pero nada de eso ocurre. 
Ni nos escandalizamos ni nuestro primer mundo se para-
liza. Nos estamos acostumbrando a que lo que ocurre en 
la Frontera Sur sea algo rutinario, algo que “tiene” que pa-
sar irremediablemente. Están y estamos normalizando la 
muerte de personas que vienen pidiendo auxilio. La muer-
te de gente que no quiere pasar hambre, que no quiere ser 
esclava, que no quiere sufrir persecuciones por motivos 
ideológicos o religiosos, que no quiere ver crecer a sus 
hijos e hijas en países saqueados y en los que hoy por hoy 
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no tienen ningún futuro.

Salvamento Marítimo, organismo público dependiente de 
Fomento, lleva meses funcionando con un cambio de pro-
tocolo en cuanto a la gestión de las emergencias que se 
producen en la mar, sobre todo en relación a las que tienen 
que ver con la atención de personas migrantes que utilizan 
la ruta del Mediterráneo para llegar hasta Europa. Desde 
que el gobierno socialista de Pedro Sánchez decidiera que 
un militar se encargase de ello el pasado verano, creando 
la figura del “Mando Único”, la prioridad viene siendo 
otra.

El Gobierno, claramente, ha limitado el derecho a sa-
ber de la ciudadanía imponiendo primero un apagón 
informativo sin precedentes en este servicio e inten-
tando, luego, convencer de la necesidad de mantener 
la “cautela” a la hora de comunicar sobre rescates y 
emergencias.

Hemos podido saber que Salvamento Marítimo, ante este 
último naufragio ocurrido en el mar de Alborán el 19 de 
junio, recibió órdenes de no buscar la embarcación. Tam-
poco se inició la búsqueda de los cuerpos de las 22 perso-
nas que iban a bordo de la misma. La unidad que se mo-
vilizó para esta emergencia solo se limitó a recoger a las 
personas que el ‘Vronskiy’ había encontrado y a trasladar 
en helicóptero hasta hospitales de Almería a 6 ellas que 
presentaban un cuadro bastante grave de salud.

Desde la dirección de Sasemar justifican esta decisión en 
base a que la patera se encontraba en aguas del Estado 
de Marruecos. Sin embargo, y como corroboran los pro-
pios trabajadores del servicio, siempre se han realizado 
rescates –cuando la situación así lo ha requerido- en aguas 
marroquíes. Uno de estos trabajadores, sindicalista de la 
CGT, explicaba en una entrevista en Ràdio Klara con mo-

tivo del Día Mundial del Refugiado, que en la mar las 
fronteras dejan de tener sentido cuando la vida de alguien 
corre peligro. “Hemos entrado en aguas marroquíes mu-
chas veces y más cuando lo que te separa de una emer-
gencia son solo unos pocos metros mientras ves cómo la 
gente se va al fondo del mar”, decía Ismael Furió. Ahora, 
según el compañero, avisan a Marruecos para que sean 
sus servicios de salvamento los que se encarguen de los 
rescates. Como el que deberían haber realizado el miér-
coles, 19 de junio de 2019, o como el que tampoco logra-
ron llevar a cabo con éxito a mediados de marzo de 2019, 
cuando otras 45 personas se ahogaron en otro naufragio 
denunciado por oenegés y activistas.

CGT, a través de estos trabajadores, también señaló hace 
meses que por un lado, uno de los objetivos de este Go-
bierno es el de militarizar las labores de rescate y salva-
mento marítimo –como demostraría la presencia durante 
meses de policías en buques de un organismo público y 
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civil como Sasemar-, y por otro reducir el número de res-
cates, incluso haciéndolos desaparecer de las noticias so-
bre sucesos de gran parte de los medios de comunicación. 
Por eso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlas-
ka, ha pedido recientemente “cautela” a la hora de infor-
mar sobre rescates en el Mediterráneo, dejando claro que 
quien debe “controlar” los datos sobre los mismos es el 
Mando Único.

Las reuniones para llegar a acuerdos sobre migración en-
tre España y Marruecos son también una realidad, como 
lo es que desde las instituciones del Estado español se esté 
desmantelando un servicio público imprescindible, como 
demuestra la retirada de medios y refuerzos en las unida-
des de rescate más activas.

Ante todas estas evidencias los socialistas, que se pre-
paran nuevamente para continuar gobernando, niegan a 

través de su ministro del Interior que existan cambios en 
la forma de rescatar, culpando de las tragedias a las que 
asistimos casi todos los días a las mafias que trafican con 
personas.

Si se están produciendo recortes en servicios de emer-
gencia como Salvamento Marítimo, si se están reti-
rando medios y refuerzos, si se está obligando a filtrar 
datos e informaciones y si desde luego se está dando 
órdenes de no entrar en aguas marroquíes ante los 
avisos de peligro, algo sí debe estar cambiando en el 
protocolo de atención de estas emergencias.

En cuanto a las mafias, es interesante recordar lo que 
Nino Trillo –abogado y miembro de la caravana ‘Abrien-
do Fronteras’- concretaba sobre las mismas en un artículo 
llamado ‘La deriva criminalizadora en la crisis migrato-
ria del Mediterráneo’. Según Trillo, se culpa a las mafias 
pero la realidad es que estas, como ocurriera con la Ley 
Seca, no dejan de proliferar gracias a unas políticas mi-
gratorias que están convirtiendo las rutas en caminos in-
franqueables. Apuntaba también el compañero a que estas 
mafias, junto con las fuerzas de seguridad de estos países, 
como Marruecos, son las grandes beneficiarias unidas a 
las empresas que suministran y mantienen los dispositivos 
tecnológicos de control y vigilancia. No se olvidaba Nino 
Trillo, en este artículo, del papel que juega Frontex (la 
agencia europea de control de fronteras), dejando claro 
que Europa, la Europa Fortaleza, no se ocupa de salvar 
vidas sino de controlar y vigilar sus fronteras haciendo de 
estas rutas un camino cada vez más peligroso y mortífero 
para miles de seres humanos… como los que acaban de 
[dejar] morir en el Mediterráneo hace cinco días.

http://rojoynegrotv.org/
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CGT comparece en el Congreso de los Diputados en defensa de los Servicios Públicos

Salvamento Marítimo

La comisión, organizada por Unidas Podemos, ha con-
gregado a personas trabajadoras y usuarias de Servi-
cios Públicos en lucha

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha compa-
recido en el Congreso de los Diputados, en el seno de una 
comisión organizada por Unidas Podemos en defensa de 
los Servicios Públicos, y para explicar la situación por la 
que atraviesan estos en general y en particular el de Sal-
vamento Marítimo.

Ismael Furió, trabajador de Sasemar y delegado de CGT, 
ha explicado el contexto en el que se encuentra actualmen-
te el ente público, dependiente del Ministerio de Fomento. 
Según el portavoz de los anarcosindicalistas, la situación 
de las tripulaciones es extrema en cuanto a la precariza-

ción y la sobrecarga de esfuerzo y trabajo que soportan 
–debido al desmantelamiento y a la retirada de refuerzos 
en la Frontera Sur-. En este sentido, Furió comentó que 
desde el 2012 Sasemar no renueva sus tripulaciones, algo 
que está incidiendo en la efectividad de este servicio.

Para CGT la situación irá a peor si no se remedia la fuerza 
de medios materiales y humanos. En palabras de Furió: 
“desde aquí alertamos a todos los inspectores de trabajo 
que vamos a transgredir todas las leyes haciendo horas 
extras”, en alusión al tiempo que estos trabajadores pasan 
en la mar sin relevo.

CGT recalca que no están exigiendo más sueldo sino más 
manos para salvar más vidas sin arriesgar la de las perso-
nas que se la juegan trabajando en Salvamento Marítimo.

CGT espera que de esta iniciativa surjan futuras reuniones 
de trabajo encaminadas a recuperar las tripulaciones y los 
efectivos de refuerzos de los últimos años.

Macarena Amores García
Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos

Intervención de nuestro compañero Is-
mael Furió en la comisión por la defensa 
de los servicios públicos en el Congreso de 
los diputados.
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Suspendida la rebaja salarial a los equipos aéreos de Salvamento Marítimo 

Salvamento Marítimo Flota Aérea

Un mes después del inicio de la huelga convocada por los 
trabajadores del equipo aéreo de Salvamento Marítimo, la 
empresa privada subcontratada por Fomento para prestar 
este servicio público (Babcock) ha decidido suspender de 
forma temporal la anunciada reducción salarial que em-
pujó a sus empleados a comenzar la protesta a mediados 
de mayo, cuando las llegadas de pateras a costas españo-
las suele aumentar. Por el momento, el área dedicada al 
mantenimiento de la empresa ha desconvocado los paros, 
mientras que la parte operativa de los trabajadores se limi-
ta a paralizarla provisionalmente a la espera de continuar 
las negociaciones.

En un comunicado enviado por la empresa a sus emplea-
dos, al que ha tenido acceso eldiario.es, Babcock Mission 
Críticas Services SAU ha anunciado su decisión de sus-
pender la rebaja salarial del 13%. La compañía lo justifi-
ca como una forma de “apelar a la responsabilidad de la 
parte social y los empleados, con el ánimo de promover 
un clima más favorable a la negociación, una vez queden 
desconvocadas las huelgas”.

El pasado mes de mayo, los equipos aéreos de Salvamen-

to Marítimo convocaron tres paros: uno en el área de man-
tenimiento, Babcock Fleet, y dos en el área operativa de 
vuelo, Babcook España MCS. En el caso del servicio de 
mantenimiento de los servicios aéreos, la empresa acusa 
a los empleados de poner trabas a la negociación. Según 
aseguran, las partes “intercambiaron varios borradores de 
acuerdo” y la empresa estaba dispuesta a firmar los térmi-
nos propuestos por la parte social hasta en dos ocasiones”. 
Sin embargo, “esta volvía a solicitar nuevas concesiones, 
haciendo imposible la firma de un acuerdo”. 

Asimismo, en cuanto a las negociaciones con los emplea-
dos del área operativa de vuelo, la compañía asegura que 
“los acercamientos a ambos comités de huelga no han te-
nido respuesta por la parte social”. Otra de las razones es-
grimidas por la compañía se centra en las complejidades 
surgidas en el proceso ante la cercanía de las elecciones 
del comité de empresa de Babcock Mission Critical Ser-
vicies España, convocadas para el 2 de julio, dado que “el 
escenario de representación de los trabajadores es incier-
to”. En esta línea, destacan que “se hace patente la nece-
sidad de esperar a que la representatividad sindical quede 
organizada tras las elecciones antes de iniciar cualquier 

La empresa subcontratada por Salvamento Marítimo 
para buscar desde el aire a personas en riesgo anunció 
un recorte salarial de un 13% a sus empleados, que 
convocaron una huelga a partir del 17 de mayo.

Tras un mes de protestas, la compañía Babcock ha 
suspendido sus planes de bajar los sueldos para nego-
ciar con el nuevo comité de empresa, que se elegirá en 
julio.

Los trabajadores de mantenimiento del servicio aé-
reo de Salvamento Marítimo han finalizado la huelga, 
mientras que los empleados del área operativa “la sus-
penden, pero no la desconvocan”.
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actuación”.

El anuncio no calma a los empleados

El anuncio, sin embargo, no ha devuelto la tranquilidad a 
los trabajadores. Desde la Confederación General del Tra-
bajo (CGT) explican que “la huelga se suprime, pero no 
se desconvoca”. “Hemos decidido suspender y dejar sin 
efectos los paros y días de huelga que estaban previstos 
para lo que queda de mes de junio y la primera semana de 
julio, pero ahora tenemos que reunirnos de nuevo con la 
empresa para ver si logramos de verdad un acuerdo que 
permita la desconvocatoria total de la huelga”, indican en 
un comunicado. 

“No nos fiamos de la empresa. Habrá que ver si de verdad 
es un acto de buena fe y se traduce en un acuerdo con los 
empleados pero, a día de hoy, desconfianza total”,  apunta 
Ismael Furió, presidente del Comité de Empresa de CGT 
en Salvamento Marítimo, el sindicato que representa a la 
mayoría del personal de los helicópteros. 

No obstante, el grupo de trabajadores dedicados al área 
operativa de Babcock sí han anunciado el fin de la huel-
ga. “Entramos en huelga por la notificación de la bajada 
del 13% del salario pero, al retirar la empresa esa modifi-
cación sustancial, nuestro objetivo es negociar y trabajar 
en el convenio ambas partes”, confirma David Vicente 
Escolano, presidente del Comité de Babcock Fleet y de 
ASETMA, Asociación de Técnicos de Mantenimiento 
Aeronáuticos. 

Durante este mes, los diferentes sindicatos del persona aé-
reo de Babcock subcontratado por Salvamento Marítimo 
han mantenido una reunión con el director de Sasemar, 
José Luis García Lena. En este encuentro, los trabajadores 
de las diferentes áreas pidieron a García Lena que actuara 
de mediador. “Como parte contratante tiene que asumir su 
parte de responsabilidad”, apuntan. 

A través de un comunicado interno, el director de Salva-
mento Marítimo José Luis Serrano Lerna ha reiterado la 
necesidad de “llegar a una solución a esta situación”. Del 
mismo modo, ha defendido que “en la última adjudica-
ción de 2018, se realizó un esfuerzo con un incremento 
económico del 12%”.

Las cartas están sobre la mesa de cara al próximo 25 de 
junio, cuando se reunirán todas las partes. Mientras, Sal-
vamento Marítimo, espera que se garanticen los servicios 
mínimos al 100%. Babcock confía en un acercamiento 
con la plantilla porque, según admiten, continúan “en una 
situación económica de pérdidas que implica la necesidad 
de adopción de medidas de ahorro, por lo que se conti-
núan analizando desde un punto de vista técnico jurídico 
las diferentes opciones para garantizar la viabilidad de la 
empresa”. Para ello, “apelan a la responsabilidad de los 
Comités de Empresa” y al “convenio colectivo”. Los re-
presentantes sindicales insisten en que “no negociaran sin 
igualdad de condiciones”.
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El Mediterráneo ha devuelto 34.361 cadáveres de refugiados

Salvamento Marítimo Humanitario

Así han conmemorado Pasaje Seguro y la Coordinadora 
de ONGs de Cantabria la celebración del Día Mundial del 
Refugiado, instaurado por la ONU cada 20 de junio, y 
que sirve para recordar a aquellos y aquellas que deben 
abandonar sus hogares por las guerras, las persecuciones 
o el hambre.

El acto celebrado en el Ayuntamiento de Santander, se ha 
ofrecido una lista con las muertes datadas hasta mayo del 
año pasado. “Son 34.361 cadáveres y más de la mitad no 
se han podido filiar ni reconocer”, cuenta Aurora Otero, 
de Pasaje Seguro que, además, añade que se calcula que 
“por cada ahogado que se encuentra en el Mediterráneo 
hay dos cadáveres más”.

“Nos parece vergonzoso que el Mediterráneo se esté con-
virtiendo en ese cementerio”, denuncia la activista de la 
asociación que exige vías legales y seguras para estas per-
sonas.

“Creemos que la sociedad civil tiene que dar la voz por-

que no podemos ser cómplices”, ha reclamado, en refe-
rencia a estas muertes que consideran asesinatos porque, 
además, “Europa les está cerrando las fronteras y permite 
que mueran en ellas”.

“No queremos seguir tolerando esta situación, hay que 
alzar la voz porque no podemos permitir que haya una 
sociedad tan deshumanizada”, ha reclamado Otero al fi-
nalizar el acto.

Además, denuncian el apagón informativo al que quie-
re someternos los Gobiernos de la Unión Europea que, 
“conscientemente, han ido retirando del Mediterráneo a 
todas las rescatadoras que había porque eran testigos de 
lo que allí está ocurriendo y la masacre que se está come-
tiendo”.

Por este motivo, en el acto también se han mostrado fo-
tografías alusivas de los actos y acciones que se están lle-
vando a cabo contra estas personas y de las que “nuestros 
dirigentes no hacen nada por acabar con ellos”.

Pasaje Seguro y la Coordinadora de ONGs han pilar unas siluetas para re-
presentar a una pequeña parte de los ahogados en el Mediterráneo. FOTO: 
Pasaje Seguro.

Una performance con siluetas ha vuelto a poner en el 
foco a las miles de personas que se han ahogado en el 
Mediterráneo en los últimos años.

Cuatro años del comienzo de la crisis de re-
fugiados: “Su desesperanza es terrorífica” 

En los últimos años, cobra especial relevancia por la ola 
de refugiados que ha llegado a las fronteras del sur de Eu-
ropa, huyendo de las guerras, conflictos, persecuciones o 
de la miseria económica que genera hambre, tanto desde 
países Oriente Medio como desde todo el continente.

“Más que una crisis fue una espectacularización de la 
inmigración”, asegura la médico cántabra Pilar Machín, 
voluntaria de Actúa Cantabria que ha visitado en los úl-
timos años varios campamentos de refugiados en Grecia, 
Serbia y Croacia. “Toda esta ola migratoria lleva muchos 
años pero en 2015 saltó a los medios con la foto de Aylan 
Kurdi, el pequeño cuyo cuerpo apareció en la costa tras 
un naufragio”.
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En los últimos tres años, Machín ha viajado en varios 
campamentos, tanto en el continente como en las islas, 
donde confiesa que “más que una evolución he visto un 
estancamiento” en las condiciones de vidas de las perso-
nas refugiadas.

“Cuando fui la primera vez, hacía dos meses que se ha-
bían creado los campamentos, con el cierre de fronteras y 
el acuerdo entre UE y Turquía y ya estaban desesperados 
por esperar una salida”, revela. El pasado mes de febre-
ro ha regresado, en esta ocasión a la isla de Kyos, donde 
ha podido comprobar que “su desesperanza es terrorífica. 
Hay personas que llevan más de un año esperando que se 
solucione su petición de asilo”.

Es por ello que estas personas pasan más tiempo pendien-
tes de su cita para conseguir el asilo que de los movimien-
tos de la alta política. “Tienen unos tablones de anuncio 
donde ponen las hojas con las citas y se pasan la vida pe-
gados a ellos. Esas citas se las mandan al teléfono a través 
de mensajes y por eso es fundamental que tengan móvil”.

De esa desesperación se aprovechan las mafias, a las que 
ha visto actuar en las barracas de Belgrado (Serbia). “Te 
digo uno de los casos, llegaban con un coche sueco, de-
cían que iban a visitar a un familiar y luego veíamos a 
chicos de las barracas entrando a los coches. Era obvio 
que estaban intentando pasarles, así que si quieren buscar 
a estas mafias, no es difícil dar con ellas”.

Machín critica por ello que la concienciación social ha 
cambiado en estos últimos años. “Han surgido otras ideas 
políticas, porque parece que necesitan a alguien a quien 
echarle la culpa de la crisis”. “Resulta que ahora no es el 
neoliberalismo sino los refugiados”, lamenta.

En cuanto a las necesidades médicas, ha atendido los dos 
extremos. Desde consultas banales como las que se pue-
den ver en cualquier centro de salud y que, en muchas 
ocasiones, remiten al hospital o los especialistas. “Eso 
cuando era una suerte”.

Y, en el otro extremo, los problemas psicológicos, que 
son los más frecuentes. “Tienen todo tipo de psicopatías 

relacionadas con problemas de salud mental: somatiza-
ciones, mareos, dolores de cabeza, ansiedad, trastorno de 
estrés traumático, depresiones, insomnios, intentos de sui-
cidios, autolesiones… Todo lo que se te pueda ocurrir y 
más”, lamenta.

“LAS PEQUEÑAS ONGS Y LOS VOLUNTARIOS 
SON MÁS EFECTIVOS”

Sobre el terreno, ha trabajado con grandes organizacio-
nes como Cruz Roja, y junto a Médicos Sin Fronteras, 
que actúan aunque, en ocasiones “pecan un poco de estar 
protocolizadas y ser rígidas”. Pero ello, confiesa que “las 
pequeñas ONG y los voluntarios son más efectivos por-
que llegan a donde no llegan los grandes”, ya que “son 
flexibles y tienen capacidad de adaptación a los cambios 
y en captar las necesidades de los refugiados”.

En cuanto a estas necesidades, Machín confirma lo que 
han contado todos los voluntarios y estudios, que las 
mujeres y los menores no acompañados son los más vul-
nerables. “Están más expuestas en los desplazamientos 
forzosos, a más violencia, a trata…”. Para ellos, hay un 
seguimiento especial por parte de trabajadores sociales 
dependientes del Gobierno griego y de las grandes ONGs.

LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES LOCALES

Machín también valora la importante labor de concien-
ciación que llevan a cabo las asociaciones más locales, 
aquí en Cantabria. “Son formidables”, opina sobre Pasaje 
Seguro, que actualmente tiene a tres personas colaboran-
do desde el terreno en los campamentos. “En Cantabria 
Actúa también hacemos ayuda directa a familias sirias en 
Torrelavega, ayuda de manutención, se les dan unos cur-
sos de idioma, etc…”.

De hecho, hay un grupo de mujeres sirias que han tomado 
clases de costura y han formado un proyecto en el que 
elaboran artículos como bolsos, mochilas, fundas o ne-
ceseres hechos a mano, para comercializarlos y que les 
generen una independencia y su aportación de la manu-
tención de sus hogares.
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Competencia lleva al tribunal de la UE el acuerdo de la estiba 

Estibadores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Acuerdo 
Marco de la Estiba, según una nota difundida este miér-
coles por el supervisor. La consulta suspende el procedi-
miento sancionador incoado en noviembre de 2017.

El acuerdo marco fue alcanzado por los operadores y los 
sindicatos, que posteriormente llegaron a un nuevo acuer-
do (que se publicó como convenio colectivo). En él, se-
gún la CNMC, se introdujeron una serie de obligaciones 
comerciales entre operadores que iban más allá del ám-
bito de la negociación colectiva y de las previsiones con-
templadas en el real decreto ley con el que España evitó 
la multa de la Comisión Europea. La Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha plantea-
do una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) sobre el Acuerdo Marco de la Es-
tiba, según una nota difundida este miércoles por el super-
visor. La consulta suspende el procedimiento sancionador 
incoado en noviembre de 2017.

El acuerdo marco fue 
alcanzado por los 
operadores y los sin-
dicatos, que posteriormente llegaron a un 
nuevo acuerdo (que se publicó como convenio colectivo). 
En él, según la CNMC, se introdujeron una serie de obli-
gaciones comerciales entre operadores que iban más allá 
del ámbito de la negociación colectiva y de las previsio-
nes contempladas en el real decreto ley con el que España 
evitó la multa de la Comisión Europea.

La CNMC consideró que podía suponer una restricción 
al derecho de separación y libre competencia, por lo que 
inició un expediente sancionador, sobre el que ahora ha 
decidido elevar consulta al TJUE.

Además, antes de finalizar la tramitación del expediente 
el Gobierno aprobó un real decreto que para la CNMC po-
dría tener un efecto retroactivo, dado que otorga de nuevo 
a los agentes sociales la posibilidad de establecer median-
te acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas 
estibadoras en el personal de las sociedades anónimas de 
gestión de trabajadores portuarios (Sagep).

En la nota difundida este miércoles, el supervisor explica 
que “la estiba ha gozado de un régimen especial que es-
tablecía una reserva de actividad, que implicaba contrata-
ción prioritaria y exclusiva de trabajadores vinculados a 
las Sociedades de Gestión de Estibadores”.

Y recuerda que el acuerdo se articulaba a través de un 
convenio colectivo y las empresas estibadores estaban 
obligadas a ser accionistas de dichas entidades de gestión. 
Más de 28 años después, una sentencia del Tribunal eu-
ropeo declaró “el incumplimiento del España al conside-
rar este régimen contrario a la libertad de establecimiento 
que garantiza el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Pregunta al tribunal si las subrogaciones de traba-
jadores del nuevo convenio del sector se ajusta a la 
normativa.
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 La fundación Valenciaport abrirá el próximo 2 
de julio el plazo para inscribirse al curso para 
obtener el Certificado de profesionalidad de 
operaciones portuarias de carga, estiba, des-
carga, desestiba y transbordo (MAPN0712). 
El curso constará de 450 horas lectivas que se 
impartirán en las instalaciones de la fundación 
más 400 horas de prácticas para aquellos que 
no las tengan reconocidas por la Generalitat 
Valenciana.

La sesión inaugural del curso está prevista para 
la 2ª quincena de julio y las clases comenzarán 
el próximo mes de septiembre.La Comisión de 
gobierno creada al efecto será la encargada de 
validar el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los candidatos para acceder al Certifi-
cado de Profesionalidad.

Como ya os trasladamos en su día en Asamblea, existen ries-
gos de competencia desleal en todos los sectores, ya sea el re-
molque, amarre, marpol o practicaje. Durante estos meses 
hemos estado realizando una serie de alegaciones para defen-
der los derechos de los trabajadores, y no permitir competen-
cias desleales, que harían peligrar las condiciones laborales 
de los trabajadores.

Estas reuniones son de suma importancia, ya que es dónde se 
redactan los pliegos estatales los cuáles serán de referencia en 
las distintas Autoridades Portuarias.

Desde CGT asistimos a la reunión de los pliegos de los servi-
cios portuarios, convocados por Puertos del Estado junto con 
la asistencia de todas las Autoridades Portuarias del Estado, 
Dirección de la Marina Mercante, Asociaciones Empresa-
riales y sindicatos, en la que CGT tiene una derecho a par-
ticipar, gracias al trabajo realizado durante estos años y al 
aumento de la afiliación en el sector de servicios portuarios.

Nos sorprende, y nos preocupa que no se reconozca la labor 
que CGT realiza en defensa de los derechos de la clase tra-
bajadora y que en nuestro propio centro de trabajo estemos 
siendo sometidos a una presión o desconfianza en decisiones 
de las que no hemos sido participes y que solo han sido toma-
das por la empresa. 

En nombre de los delegados de CGT, os pedimos confianza 
en nuestra labor, los tiempos cambian, pero los conflictos con 
las patronales continúan. 

CGT siempre defenderá los intereses de la clase trabajado-
ra de una forma honrada. Esperamos, que como afiliados y 
afiliadas  a este sindicato, trasladéis a vuestros compañeros y 
compañeras el trabajo realizado por este sindicato.

CGT está jugando un papel decisivo en estos pliegos, mien-
tras que los sindicatos mayoritarios siguen desaparecidos sin 
realizar ningún tipo de alegación, sin importarles los dere-
chos de los y las trabajadoras del sector.

Adaptación a la nueva norma-
tiva europea del reglamento de 

servicios portuarios.

http://rojoynegro.info/publicaciones?tid=319
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Trasmediterránea: 5 millones de plazas EN la Operación Paso del Estrecho
Marina Mercante

El Grupo Armas Trasmediterránea inicia este sábado 15 de ju-
nio la Operación Paso del Estrecho (OPE) con el objetivo de 
dar respuesta a la alta demanda generada durante los meses de 
verano en las líneas que conectan la península con el norte de 
África.

Se trata de la primera vez que el grupo naviero líder en España y 
uno de los principales de Europa ofrece una oferta conjunta con 
el objetivo de facilitar el mayor operativo de desplazamientos 
en barco de nuestro país.

El Grupo Armas Trasmediterránea ofrece desde este sábado 
más de 63.000 plazas diarias para pasajeros y capacidad para 
17.000 vehículos gracias a los 13 buques, tanto de alta veloci-
dad como ferries, que conectarán 11 puertos entre la península 
y el continente africano.

Así pues, durante los tres meses que dura la OPE, que se prolon-
gará hasta el 15 de septiembre, el Grupo Armas Trasmediterrá-
nea ofrecerá más de 5 millones plazas de pasajeros y 1.500.000 
para vehículos en todas las conexiones de ida y vuelta que ofre-
ce: Almería - Melilla; Almería – Nador; Almería – Ghazaouet; 
Almería – Orán; Motril - Nador; Motril - Al Hoceima; Málaga 
– Melilla; Algeciras - Ceuta y Algeciras – Tánger Med.

El dispositivo de este año presenta novedades para la zona Sur 
– Estrecho, con la próxima incorporación a la flota de Tras-
mediterránea del nuevo buque Villa de Teror para las líneas 
Motril-Nador y Motril-Al Hoceima, operadas por la Naviera 
Armas. Se trata de un moderno buque de 139 metros de eslora y 
22 metros de manga que mantiene una velocidad de crucero de 
22 nudos con capacidad para 1.500 pasajeros, 450 vehículos y 
600 metros lineales de carga rodada. Además, el buque Volcán 
de Tijarafe se incorporará a la línea Almería-Nador, operada 
por Naviera Armas.

Refuerzos en Melilla y Algeciras – Tánger Med

Desde el próximo 1 de julio las líneas que conectan Melilla con 

la península se refuerzan con el buque 
de alta velocidad Champion Jet, que 
operará desde el 1 de julio hasta primeros de septiembre jun-
to con los superferries Ciudad Autónoma Melilla y Ciudad de 
Granada que, este último, hará refuerzos a partir del 15 de agos-
to hasta 7 de septiembre.

El Champion Jet cuenta con una valoración muy positiva en 
cuanto a sus instalaciones y servicio a bordo. Tiene capacidad 
para 940 pasajeros y 150 coches.

El Grupo también refuerza la línea Algeciras-Tánger Med con 
una tercera embarcación, el Juan J. Sister que ofrece una gran 
capacidad de transporte de pasajeros con un elevado nivel de 
comodidad y adicionalmente de carga, de modo que se puede 
seguir atendiendo el tráfico de mercancías aún en los días de 
mayor demanda de pasaje.

Sobre el Grupo Armas Trasmediterránea

Naviera Armas y Trasmediterránea constituyen el grupo navie-
ro líder en España y uno de los principales de Europa en el sec-
tor del transporte marítimo de pasajeros y carga rodada. Trans-
porta más de 5 millones de pasajeros anuales, tiene una flota de 
40 buques que conectan los principales puertos de 4 países y 
opera más de 100 conexiones de pasaje y carga en las rutas de 
Baleares, Canarias, Melilla, Ceuta, Marruecos, Argelia.

El Grupo Armas Trasmediterránea ha iniciado un plan para 
convertirse en el primer grupo naviero Plastic Free, por el que 
está llevando a cabo una serie de medidas para eliminar prácti-
camente la totalidad del consumo de plásticos desechables en 
todos sus buques, terminales marítimas y oficinas.

Además, compensará el consumo de todo tipo de plásticos que 
no se puedan retirar a día de hoy con acciones de colaboración 
con entidades y organismos y oenegés que trabajen por el cui-
dado del medio ambiente y la fauna.
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Gandia es un “competidor agresivo y fuerte” para Balearia

Armas Trasmediterránea recibirá en verano el 

fast ferry más avanzado del mundo

Un incidente marítimo entre un bu-
que de Baleària y un Aquabus aca-

ba con un pasajero en el agua
El astillero australiano Incat ha puesto a flote el catamarán Volcán de Tago-

ro, el fast ferry más avanzado en su clase a nivel mundial. Según Naviera 

Armas, se trata de “la gran novedad del año no solo en la marina mercante 

española, sino en la vanguardia de Europa en cuanto a embarcaciones de 

alta velocidad”. En el nuevo buque, cuya entrega está prevista en las próxi-

mas semanas, se han introducido mejoras sustanciales en cuanto a rendi-

miento que incluyen mayor velocidad, menor consumo de combustible y 

mejor estabilidad.

El catamarán mide 111 metros de eslora y tiene capacidad para 1.184 pa-

sajeros, de ellos 155 en clase business y 16 tripulantes, así como un garaje 

en dos cubiertas para 215 coches y 595 metros lineales para carga roda-

da. Mantendrá una velocidad de 36 nudos propulsado por cuatro motores 

MAN 28/33D STC 20V, con una potencia de 9.100 kw cada uno, que 

accionan igual número de water jets del fabricante finlandés Wärtsila.

El nuevo buque de Grupo Armas Trasmediterránea rinde homenaje al 

volcán más reciente de Canarias, de carácter submarino, cuya erupción 

se produjo al sur de El Hierro entre octubre de 2011 y febrero de 2012.

Viaje de infarto el que tuvieron este 
martes los pasajeros que viajaban en el 
Aquabus entre Ibiza y Formentera.

Todo ocurrió en torno a las 12:38 en 
el paso de Es Freus. Según informa-
ron desde Baleària, el buque Bahama 
Mama, que opera la ruta Palma-Eivis-
sa-Dénia detectó que una embarcación 
llevaba rumbo de colisión, el Kontiki 
II, a la que advirtió de su presencia me-
diante varias pitadas largas, ya que por 
sus dimensiones y calado, la capacidad 
de maniobra del Bahama Mama está 
restringida.

Según explicaron, al seguir la otra em-
barcación con rumbo convergente de 
colisión, el Bahama Mama se vio obli-
gado a evitar el abordaje parando má-
quinas. Una vez evitada la colisión, el 
buque contactó con la embarcación para 
requerir si necesitaban asistencia.

El patrón del Aquabus Kontiki II les in-
formó que una pasajera había saltado al 
agua pero que no requerían ayuda y que 
tenían la situación controlada.

Quienes viajaban a bordo se alarmaron 
cuando escuharon las pitadas y vieron 
que el ferry de Baleària, de gran tama-
ño se aproximaba a gran velocidad al 
Aquabus.Finalmente todo quedó en un 
susto.

En la presentación de la memoria corporativa 2018 de Balearia, celebrada el pasado 3 de abril en Denia, el presidente 

de la citada compañía naviera, Adolfo Utor, reconoció que si las instalaciones del citado puerto tuvieran 

las mismas condiciones que las de la Safor, donde se encuentra el puerto de Gandia, se conseguiría “más 

competitividad” y se podría invertir en mejorar fachada marítima, leemos en la edición digital del periódico 

valenciano Las Provincias.

Al mismo tiempo, Utor lanzó un mensaje a la clase política de la que él perteneció en otro tiempo, al decir que 

“nuestros munícipes, si no entienden lo que quiere decir competitividad, difícilmente entenderán la necesidad 

que tiene el puerto de Denia de facilitarle el acceso a todos los pasajeros. Si en Gandia lo entienden muy bien, Balearia tendrá más 

complicado competir” e insistió en que ello supone un hándicap respecto del puerto de la capital de la Safor “que hemos de superar, 

con ayuda o sin ayuda”.

Dice la crónica de Las Provincias que el presidente de Balearia se mostró muy crítico con el gobierno local por el “poco interés” que 

ha demostrado para conseguir que el puerto de la ciudad “se convirtiera en un gran referente” y al mismo tiempo criticó también a la 

Generalitat valenciana. Defendió que unos buenos accesos son esenciales para ser competitivos frente a otras ciudades, como Gandia, 

que dependen del Estado y que gozan de mejores condiciones en cuanto a tasas y canon.

Sin embargo, Utor afirmó que “no le preocupa” la proyección que está adquiriendo el puerto de Gandia, en el que se ha instalado el 

Grupo Armas-Trasmediterránea en la línea Ibiza-Palma, porque “la competencia es saludable”, pero matizó que Denia, al depender del 

Consell, tiene que afrontar unos inconvenientes que no se dan en Gandia, que tildó de “competidor agresivo y fuerte”.
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la Unión Europea cree que se debió investigar si hubo ayudas ilegales 
Marina Mercante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado 
este miércoles la sentencia que anuló la decisión de la Comisión 
Europea de declarar que la utilización en exclusiva por parte de la 
naviera del puerto de las Nieves, en Agaete, no era un caso de ayu-
das ilegales de Estado.

En concreto, el tribunal con sede en Luxemburgo ha desestimado un 
recurso de casación presentado por Fred Olsen contra el fallo que 
señaló que Bruselas debía haber abierto un procedimiento formal 
de investigación para determinar si había recibido ayudas ilegales.

El caso se remonta a abril de 2013, cuando la compañía Naviera 
Armas presentó una denuncia por considerar que Fred Olsen estaba 
recibiendo ayudas de Estado ilegales en forma de derechos exclusi-
vos de uso del puerto de las Nieves, concedidos en los años 90 por 
la Dirección General de Puertos Canarios (DGPC).

Mientras Bruselas examinaba esta denuncia, la Dirección de Puertos 
convocó en octubre de 2014 una licitación para la adjudicación del 
uso de la infraestructura portuaria que asignó a ambas empresas, 
Fred Olsen y Naviera Armas, ya que eran las únicas licitadoras.

Fred Olsen recurrió el resultado de la licitación, solicitando como 
medida cautelar su suspensión hasta que se dictara sentencia. Su 
demanda fue estimada y confirmada por el Tribunal Supremo en 
julio de 2016.

En diciembre de 2015, el Ejecutivo comunitario concluyó que las 
medidas antes citadas no constituían una ayuda de Estado y Naviera 
Armas recurrió ante el TUE, alegando que Bruselas debería haber 
iniciado el procedimiento de investigación formal. El Tribunal Ge-
neral estimó dicho recurso y anuló la decisión de Bruselas. Fred 
Olsen presentó un recurso de casación contra aquella sentencia.

En un auto publicado este miércoles, el tri-
bunal con sede en Luxemburgo ha desestimado el recurso de casa-
ción presentado por la naviera Fred Olsen por ser “manifiestamente 
infundado”.

En concreto, el Tribunal de Justicia concluye que el Tribunal Gene-
ral estaba en lo cierto al entender que la Comisión estaba obligada a 
iniciar un procedimiento formal de investigación para determinar si 
Fred Olsen se había beneficiado de ayudas ilegales desde noviem-
bre de 1993, cuando comenzó a operar en ese puerto de manera 
exclusiva.

También apunta que no cometió ningún error por señalar que la Co-
misión Europea debería haber seguido el criterio del inversor pri-
vado que actúa en una economía de mercado para comprobar si el 
comportamiento de la DGPC había concedido una ventaja a Fred 
Olsen que no hubiera obtenido en situaciones normales de compe-
tencia.

Además, avala la conclusión del Tribunal General que señalaba que 
el análisis sobre la existencia de una ventaja otorgada mediante fon-
dos estatales exigía que Bruselas estudiara específicamente si las 
tasas portuarias abonadas por Fred Olsen eran de un importe al me-
nos equivalente a la compensación que habría obtenido un operador 
privado.

El TUE desestima un recurso de casación de la com-
pañía noruega contra la sentencia que instaba a averi-
guar si había recibido trato de favor por el Estado en 
el puerto de las Nieves.

TEORÍA DE LA DERIVA 
CONTINENTAL

Según la teoría de la deriva conti-
nental los mares se originaron en las 
cuencas formadas a causa de la frag-
mentación de la gran masa de tierra 
inicial (pangea), las cuales se fueron 
llenando de agua por la condensa-
ción de la humedad atmosférica 
durante más de 60.000 años de 
lluvias.
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ATENCIÓN 
PRIMARIA

¡QUE EL CALOR NO TE QUEME! 
La exposición intensa a la radiación solar, en especial durante la época estival, en actividades realizadas  a 

la intemperie puede aumentar la posibilidad de que un trabajador sufra un golpe de calor. 

Si eres EMPRESARIO :
No esperes a que tus trabajadores muestren los primeros síntomas (taquicardias, 

cefaleas, nauseas, vómitos, confusiones, colvusiones…).

ANTICÍPATE

•	 Planifica un periodo de adaptación al comienzo de los trabajos

•	 Limita las actividades más intensas en las horas centrales del día

•	 Establece rotaciones para reducir el tiempo de exposición

•	 Permite que tus trabajadores adapten su propio ritmo de trabajo

•	 Evita los trabajos individuales y facilita el trabajo en equipo

•	 Garantiza a tus trabajadores una vigilancia de la salud especifica

•	 Protege la zona de trabajo del sol

S T O
 P

12

6

39

Si eres TRABAJADOR :
Tu actitud va ser muy importante y la prevención será tu mejor herramienta.

NO TE CONFÍES

Be
er

Viste ropas holgadas, ligeras y de colores claros

No esperes a tener sed, 
bebe frecuentemente 
agua y bebidas isotónicas

 Protege tu cabeza del sol

Evita las comidas copiosas y
 las bebidas alcohólicas   Utiliza cremas de protección solar

Haz pausas y descansa 
en lugares de sombra 

Ante los primeros síntomas 
de alarma, no pongas en 
 riesgo tu salud y avisa 
al servicio médico

Juntos podremos ¡ESQUIVAR EL GOLPE DE CALOR!

CAR.96.1.15

DL: M-1658-2016 NIPO (en línea): 272-16-005-6 NIPO (en papel): 272-16-004-0
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Memoria Historica

El Congreso de Sants de la CNT catalana se celebró 
del 28 al 30 de junio al Ateneo Racionalista de la calle 
Vallespir. 

El 1 de julio se hizo el mitin final a la Rambla Santa 
Mònica. Asistieron 155 delegados de 137 sindicatos 
de oficio, 11 federaciones locales … representando 
a más de 73000 afiliados. Es considerado uno de los 
congresos fundamentales del anarcosindicalismo.

El principal acuerdo fue la constitución de los sindi-
catos únicos que agrupaban trabajadores del mismo 
ramo productivo, en sustitución de los sindicatos de 
oficio. Una táctica organizativa más adecuada para 
potenciar la solidaridad de clase y enfrentarse a las 
nuevas formas de producción capitalista.

También dieron prioridad a la acción directa en la 
resolución de los conflictos laborales, potenciar la 
sindicación femenina, impulsar las escuelas raciona-
listas, reivindicar la jornada de ocho horas, los sala-
rios mínimos fijados por los sindicatos, la abolición 

del trabajo a destajo, la explotación de menores y la negativa a trabajar horas extraordinarias.

En este libro encontrarás las actas de las sesiones, los acuerdos y otra documentación.

Editorial: Fundació Salvador Seguí
Paginas: 181
Año: 2018
ISBN: 978-84-17190-43-9
Idioma: Castellano

El Congrés dE sants dE 1918
Fundación Salvador Seguí

Libro del mes.
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Con el engañoso nombre de “economía colaborativa” se está 
promoviendo aún más la precarización del trabajo bajo un 
modelo que, junto con el obligado uso de la tecnología, nos 
lleva de cabeza a una situación de aún más explotación para 
los trabajadores.

En qué consiste la uberización del trabajo

El surgimiento de empresas como Uber, Glovo, Deliveroo y Just 
Eat, entre otras, implica un cambio de relación laboral: son con-
tratos mercantiles y civiles que otorgan un marco legal mucho 
más amplio a la hora de seguir las normas del trabajo. Esto per-
mite a las empresas lavarse las manos ante cualquier situación 
que le ocurra al trabajador en el desempeño de sus funciones 
pero que, sin embargo, está desempeñando un trabajo para dicha 
empresa. Esto se disfraza de “flexibilidad” pero en la práctica 
es evasión de responsabilidades. Lo que hace que esto sea po-
sible es que la empresa no contrata al trabajador, sino que éste 
se da de alta como autónomo y trabaja según las peticiones y 
necesidades de la empresa, siendo tratado como un “cliente” y 
asumiendo absolutamente todos los costes y responsabilidades.

Todo esto es posible debido al concepto de uberización que se 
ha extendido por muchos lugares en los últimos tiempos, porque 
de no ser así y de no haberse incorporado este sistema al mer-
cado del trabajo, se trataría de un fraude de ley en toda regla. 
Es decir, no dar de alta a los trabajadores, hacerles asumir las 
pérdidas y costes, trabajar según demanda y no ofrecer ningún 
tipo de garantía.

De esta forma, somos un chollo del sistema: trabajadores que 
pagan su propia cotización, que no tienen vacaciones y de los 
que puedes prescindir según convenga.

En Zaragoza una inspección de trabajo obligó a la empresa Glo-
vo a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social tras 
haber llegado a la conclusión de que se trataba de “falsos au-
tónomos”. La compañía no contenta con el resultado, decidió 
mandar un correo electrónico a sus trabajadores en el que facili-
taban una plantilla de una carta para enviar a la Seguridad Social 
para renunciar al Régimen General. Por supuesto, si no se hacía 
lo que se indicaba en el email, ya se podían olvidar de volver a 
trabajar para Glovo.

Cómo funciona

Lo novedoso de esta forma de trabajo es cómo se desarrolla y 
bajo qué herramientas se desenvuelve: la tecnología como prota-
gonista en un mundo que se mueve bajo las aplicaciones móviles 
(que ya controlan buena parte del mundo laboral), sumado al 
hecho de no reconocer por parte de la empresa ninguna relación 
laboral con el trabajador.

Las personas que se prestan a trabajar para estas empresas ceden 
sus datos y éstas los manejan desde la aplicación para que poste-
riormente puedan tirar de ellos cuando lo necesiten. Esto podría 
significar que las empresas en algún momento podrían verse sin 
personal que les cubrieran los pedidos o que no respondieran a 
sus peticiones por disponibilidad, ausencia de cobertura, proble-
mas con los datos… Para ello, se cubren las espaldas y además 
con ello, añaden un factor negativo más hacia quienes trabajan 
para ellos: hay muchísimos repartidores para cubrir una propor-
ción bastante más baja de demanda de trabajo.

La explotación de toda la vida adaptada a los nuevos tiempos
Muchos sectores en el ámbito de lo laboral se han visto inva-
didos por las nuevas tecnologías en forma de aplicaciones, los 
cuales sostienen la base de su existencia en apps móviles desde 
las cuales externalizan a sus empleados y establecen la demanda 

La uberización del trabajo: otro paso más para seguir explotando

 Análisis, Auge y fin del capitalismo 
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de trabajo que hay para ofrecer, como con los famosos minijobs.

El hecho de llamar a un trabajador de un día para otro, disponer 
o prescindir de gente para trabajar de inmediato, es algo común 
tanto con el concepto de uberización como con algo no tan nue-
vo como son las empresas de trabajo temporal (ETT´s) que ya 
hacían uso de este sistema mediante sus bolsas de trabajadores. 
Y no sólo las ETT´s hacen uso de este tipo de sistemas; los sec-
tores más precarios y peor pagados y que, además, trabajan a 
temporadas o por acuerdos concretos, vienen ya sufriendo este 
tipo de situaciones desde hace tiempo (por ejemplo, el sector de 
los peones que montan escenarios, técnicos de sonido y luces en 
conciertos, personal de hostelería para bolos concretos o extras 
en restaurantes, temporeros, etc.).

Cuando el liberalismo se disfraza de progreso

Lo más sangrante es ver como se vende esto hacia afuera, anun-
ciándose como si el trabajador tuviera numerosas ventajas, 
como si este fenómeno hubiera llegado a nuestras vidas para 
resolver el problema del trabajo, de los horarios, de la flexibi-
lidad, de “ser dueño de tu tiempo”, de “trabajar cuando quieras 
y para quien quieras” o de poner como excusa la “conciliación 
en la vida familiar y personal”. Todos esos eslóganes son libe-
ralismo maquillado de progreso y ventajas. Ventajas, sí, pero 
para las empresas que quedan exentas de responsabilidades. Y 
desventajas para quienes prestan sus servicios, para quienes se la 
juegan en la carretera, o para quienes tienen que trabajar para va-
rias empresas de este tipo si quieren conseguir un sueldo medio 
asumible, teniendo que estar además pendiente de ello durante 
todo el día.

Se allanaba el camino a la uberización

Desde hace ya tiempo se ha podido comprobar como una cada 
vez mayor liberalización de la economía se iba adentrando en 
nuestras vidas. El trabajo, como principal motor de este proce-
so, ha sufrido cambios en los últimos años que han llevado a 
situaciones como la que estamos comentando, pero no sólo y no 
desde ahora.

La deslocalización de la producción, la subcontratación, las em-
presas de trabajo temporal, los minijobs, el teletrabajo, el trabajo 
a comisión o por objetivos, etc. ya nos daban unas pautas sobre 

lo que vendría en un futuro no tan lejano en cuanto al mundo de 
lo laboral se refería. Y es que, en el fondo de todo esto subyace 
una meticulosa teoría que ataca de lleno a quienes no tenemos 
más remedio que prostituirnos ante cualquier empresario para 
poder cubrir nuestras necesidades básicas. A parte de lo básico 
que resulta ahorrar cuantos más costes mejor y obtener cuanta 
más producción mejor para seguir enriqueciendo a unos pocos 
a costa de muchos, se trata de atomizar a los trabajadores, de 
dividirles, individualizarles y de romper lazos de solidaridad. El 
hecho de que en una misma empresa existan diversos contratos 
con distintas condiciones para personas que desempeñan el mis-
mo papel, es ya algo normalizado que impide que ese grupo se 
una para luchar por un objetivo común, por poner un ejemplo.

El teletrabajo, para nada nuevo en todo esto, viene a suponer un 
aislamiento y ruptura con el resto de compañeros y con el esce-
nario de trabajo. Si bien supone una comodidad añadida para 
la persona dado que no tiene que salir de casa, no tiene al jefe 
detrás todo el día y puede tomarse tantos cafés y pausas quiera, 
la realidad es que rompe la cotidianeidad en el lugar de trabajo, 
la puesta en común con los compañeros y la hipotética organi-
zación que pudiera surgir. Así mismo, el trabajo a comisión se 
instaura como forma de que los empresarios no pierdan dine-
ro y que solo paguen si ganan y, además, se genera una brutal 
competencia entre los trabajadores para ver quien consigue más 
objetivos, creándose enemigos entre iguales.

El problema es el trabajo

Hoy en día nos encontramos con reivindicaciones encima de la 
mesa en torno a este tema, tales como el supuesto problema que 
implican los “falsos autónomos” para con el resto de trabaja-
dores, como si el problema fuera ese. Como si el enemigo del 
trabajador fuera alguien que no paga los impuestos o que trabaja 
para una empresa y en realidad está dado de alta como autóno-
mo. Como si nuestro problema fuera el formato en el cual esta-
mos siendo explotados y no la explotación en sí misma, creando 
trabajadores que se ponen del lado de la ley para señalar con el 
dedo a quienes trabajan pero no cumplen los requisitos legales, 
esperando que eso fuera a solucionar en lo más mínimo nuestra 
situación. Y, sobre todo, trabajadores que se ponen del lado de 
la ley cuando ésta les beneficia a ellos mismos, pero, no se paran 
a pensar cuantísimo desfavorece a los demás o, peor aún, el mo-
mento en el que les desfavorecerá a ellos mismos.
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Fichar en el trabajo, ¿caos o derecho? 

Derecho laboral

El pasado 12 de mayo entraba en vigor el Real Decre-
to-Ley aprobado por el gobierno en el que obligaba 
a las empresas a registrar la jornada laboral de los/
as trabajadores/as y mantener ese registro durante cuatro 
años. Según la Encuesta de Población Activa del INE cada 
semana los/as trabajadores/as realizan 6 millones de horas 
extra de las cuales alrededor de la mitad (2,6) no se pagan.

Esta situación presenta varios problemas, empezando por 
la precarización de los/as trabajadores/as que ven redu-
cido el salario que perciben y su cotización, así como el 
impedimento de la conciliación familiar.

Por otro lado los/as empresarios/as están defraudando a la 
seguridad social unas cotizaciones que no están aportando 
en un momento en el que la hucha de las pensiones está 
bajo mínimos y peligra el sustento de nuestros/as mayo-
res. Además hay que tener en cuenta que las horas extra 
influyen negativamente en los niveles de paro, cuanto más 
repartido esté el trabajo menos personas en situación de 
desempleo habrá, si las hora extra además son no pagadas 
serán más beneficiosas para el/la empresario/a y optará 
por esta fórmula en vez de por nuevas contrataciones.

Esto es un caos

Recordemos que estamos hablando 
de un contexto de incumplimiento generalizado de la ley, 
de 2,6 millones de horas extra semanales no pagadas 
(estafadas) a trabajadores ni a la Seguridad Social, de que 
en vez de investigar y castigar a los/as responsables se 
les prepara una nueva regulación a medida y de que ante 
esta situación quién se ha estado saltando recurrentemen-
te la ley, y sus medios de comunicación afines, despliegan 
todo un discurso catastrofista. La CEOE declaraba que la 
medida “aumentará la conflictividad laboral”, enten-
demos que bajo su punto de vista lo que garantiza la baja 
conflictividad laboral es que la gente trabaje gratis.

También ha sido frecuente ver titulares apelando al caos 
que iba a generar esta medida en las empresas, nos cuesta 
creer que ese supuesto caos sea provocado por una impo-
sibilidad técnica o por la dificultad real de los requisitos 
que introduce la ley. Parece más bien que, quién es capaz 
de controlar al minuto los horarios laborales de sus traba-
jadores para evitar escaqueos y quien es capaz de calcular 
cada nómina para no regalar ni un céntimo, si no es ca-
paz de garantizar el registro diario de jornada, que deberá 
incluir el horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada de trabajo no lo hace o bien por falta de interés 
o por miedo a los trapos sucios que puedan salir a la luz.

La ley como trinchera

Una relación laboral es un intercambio de trabajo a cam-
bio de dinero, en esa relación los intereses son contrarios, 
al choque de esos intereses se le llama conflicto de clase. 
El/la empresario/a tratará de recibir mucho trabajo a cam-
bio de poco dinero y el/la trabajadora lo contrario. Ante 
esa situación cada parte despliega sus estrategias, los/as 
jefes/as tratarán de sacar la máxima productividad a la 
jornada, alargándola si es posible, pagar salarios de mise-

https://www.todoporhacer.org/reformas-laborales-resistencia/
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ria, reducir descansos, amenazar con el despido, enfrentar 
a compañeros/as, etc… mientras que los/as trabajadores/
as intentarán alargar los descansos, trabajar lo menos po-
sible sin fastidiar a sus compañeros/as, fingir bajas por 
enfermedad, mejorar su retribución y sus condiciones.

Para mediar este conflicto, entre la codicia ciega de la 
patronal y las aspiraciones de los/as obreros/as es para lo 
que surge el derecho laboral y es así cómo hay que inter-
pretar esta medida, las últimas reformas laborales o cual-
quier convenio colectivo, el Estado “firma la paz” entre 
dos enemigos irreconciliables con unas condiciones que 
dependerán en cada caso de la fuerza de cada uno de los 
bandos.

Tan mal estamos

Esta ley no es la panacea, ni mucho menos, los/as traba-
jadores siempre hemos huido del control de nuestras jor-
nadas, ya sea conscientemente o de forma intuitiva, mien-
tras el patrón trataba de poner focos sobre nuestro trabajo, 
comprar chivatos, medir nuestra productividad nosotros/
as tratábamos de ponerle piedras en el camino.

La cuestión es que hoy en día, sin idealizar cualquier 
tiempo pasado, los derechos conquistados sobre el papel 
no se están cumpliendo de facto, la falta de organización 
en el trabajo, la falta de sindicatos combativos fuertes que 
fiscalicen y que presionen para que, como mínimo, se 
cumpla la ley hace que medidas de este tipo tengan un sa-
bor agridulce, dulce por el avance en nuestras condiciones 

que pueden suponer, agrio porque nos 
recuerdan que nos batimos en retirada.

http://www.marypuertos.org/portada/campana-para-el-uso-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epis/
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