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En primer lugar aprovechar para 
trasladar nuestro apoyo y calor a 
todas aquellas personas, traba-
jadoras de la mar, que en estas 
fechas, están alejadas de sus fa-
milias, amigos, lejos de su tierra, 
sus pueblos y ciudades. Ellas per-
miten con su trabajo que funcio-
ne el transporte marítimo, que 
recibamos lo indispensable para 
nuestras vidas y lo que no lo es 
tanto, que tengamos los produc-
tos de la mar. Otros profesionales 
velan por la seguridad marítima, 
por preservar la vida humana, sin 
distinción de origen ni clase so-
cial, como debe ser.

Todas estas personas trabajado-
ras saben de lo duro e ingrato del 
medio en el que laboran, no solo 
están fuera de sus hogares, ade-
más suelen o pueden estar en un 
entorno hostil, feroz cuando se 
pone, incluso mortal cuando todo 
se tuerce.

No hay salario que pague esto, 
ni en estos días ni otros, y desde 
luego no tenemos muchos argu-
mentos que apoyen la decisión de 
ser gente de mar en nuestros días, 
casi podríamos decir que la nece-
sidad obliga, en la mayoría de los 

barlovento
2019, Sin pena ni 
Gloria. 2020 Un año 
crucial y todo por ha-
cer...

casos. Las exigencias para ser un 
profesional marítimo no han de-
jado de aumentar, a la par que las 
dificultades para acceder a la for-
mación necesaria y para comple-
tarla, en una obstinación suicida 
de nuestros gobernantes hacia la 
desaparición de la gente de mar 
en nuestro país.

Desde CGT seguimos empeñados 
en defender y dignificar a los y las 
trabajadoras del sector marítimo, 
pero no nos engañemos, ello es 
tarea de todos, de cada uno de 
nosotros. De nada  sirve el trabajo 
hecho sino cambiamos de forma 
general el modelo de funciona-
miento, si no dejamos de mirar 
solo nuestro propio ombligo, si 
no rompemos la individualización 
a la que nos someten las pre-
meditadas tácticas de dividirnos. 
Enfrentados entre “patas negras” 
con “filipinos”, naturales con ex-
tranjeros, oficiales con marinería, 
puente con máquinas, todos con 
la misma necesidad de trabajar 
para obtener nuestro sustento, 
y todas débiles como individuos 
ante quien tiene el poder y se 
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hace rico con nuestro esfuerzo.

Solo la unidad, desde el concepto de que todos y 
todas somos la misma clase social, sin distinciones, 
puede salvarnos. Solo hacer posible que los valores 
de generosidad, solidaridad y apoyo mutuo impe-
ren hará posible revertir la situación, parar la pérdi-
da de derechos, recuperar lo que nos han hurtado 
y hacer posible que se reconozcan nuestras profe-
siones.

Estamos en ello, desde CGT avanzamos en algunos 
sectores, y sin duda la labor realizada ha sido fun-
damental. Allí donde hemos tenido mayorías, se ha 
podido hacer un buen trabajo y se han conseguido 
buenos convenios, y razonables acuerdos, donde 
antes eran todo pasos atrás. En el Tráfico Interior y 
el Salvamento Marítimo da un poco de vértigo pen-
sar como estaría ahora el sector sin el esfuerzo y 
la lucha de los compañeros de CGT, sin la batalla 
presentada, y no pocas veces ganada. Simplemen-
te porque era lo justo, lo que no es poco en estos 
tiempos.

No nos cabe duda que sin CGT, ahora, el panorama 
sería muy, muy distinto. Pero con todo esto no pre-
tendemos el autobombo o la complacencia, al con-
trario queremos lanzar una seria advertencia de 
que lo poco conseguido lo podemos perder, nos lo 
pueden quitar al mínimo descuido, y también de-
jando evidencia, a nuestro pesar, de que poco he-
mos podido hacer respecto a la Marina Mercante, 
donde somos aun minoritarios, o en la pesca, lugar 
desconocido para el sindicalismo de verdad.

Sobre las amenazas en el tráfico interior sobre las 
condiciones laborales que puede conllevar la entra-
da de la competencia desleal en el remolque por-
tuario, debemos decir que lo que está sucediendo 
en Canarias es mucho más que un temor, añadido al 
propio ejemplo que algunos armadores del sector 
ya llevan aplicando sin control desde hace tiempo, 
como ejemplo más evidente en el puerto de Tarra-
gona, donde la vulneración de la legislación laboral 
es norma, con la permisividad de la Inspección de 
Trabajo y todas las administraciones, y el silencio 
cómplice de los sindicatos mayoritarios.

Y la solución de este desaguisado, sin duda va a re-
querir de una respuesta preparada, unitaria y con-
tundente de los trabajadores del sector, y de sus 
organizaciones sindicales.
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NECESITAMOS 
TAMBIÉN UNA 
PROFUNDA RENO-
VACIÓN DE CGT 
MAR Y PUERTOS, 
NECESITAMOS, 
HOY CON TODA LA 
MAQUINARIA BIEN 
ENGRASADAS NUE-
VA TRIPULACIÓN

>>...”llevamos un mundo 
nuevo en nuestros corazones” 
Ahora solo hace falta hacerlo 
realidad <<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

Al Salvamento Marítimo, 
le atenazan otros peligros, 
no menos serios, genera-
dos básicamente por la 
mediocre política marítima 
de una Unión Europea, y 
de nuestros gobernantes, 
empeñados en militarizar 
nuestras aguas, de conver-
tir un drama humanitario 
en un problema de orden 
público. Todo nos pode-
mos esperar,  y ante ello 
hay que estar atentos para 
responder, y para seguir 
defendiendo sin tregua al 
salvamento marítimo, pú-
blico, profesional, civil y de 
calidad, al servicio de todas 
las personas que trabajan, 
disfrutan o sufren la mar.

Mucho hay que decir de 
los otros sectores maríti-
mo-portuarios, todos ellos 
en sus horas más bajas, y 
con la nula actuación del 
sindicalismo oficial. Pero 
no nos da esta editorial 
para ello, y en todo caso lo 
reservamos para un futuro 
próximo.

Nos espera por tanto, un 
año 2020 duro pero que 
también puede traernos 
resultados gratificantes, y 
durante el mismo, que la 
balanza caiga de un lado 
o del otro está en nuestras 
exclusivas manos. CGT se 
propone como herramien-
ta para ello, ha demostrado 
la eficacia de su trabajo. La 
solidaridad, la honestidad y 
la generosidad como herra-
mientas, han dado su fru-
to, pero necesitamos más, 
queremos más, creemos 
necesario que entre todos 
debemos de “darle la vuel-
ta a la tortilla”, en este 2020.

Y necesitamos también 
una profunda renovación 
de CGT Mar y Puertos, ne-
cesitamos, hoy con toda la 
maquinaria bien engrasa-
das nueva tripulación, nue-
vo equipo que gestione los 
acuerdos que tomemos, a 
la vez que es fundamental 
volver a debatir entre todos 
nuestro problemas, tomar 
acuerdos y planes de tra-
bajo, y decidir las mejores 
estrategias para ganar los 
conflictos surgidos.

Este 2020, convocaremos 
un nuevo Congreso Estatal 
del Sindicato Federal de 
Mar y Puertos de la CGT, con 
objeto de cumplir con lo 
enunciado. También anun-
cio que este será mi última 
actuación como Secreta-
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SOLO LA UNIDAD, DESDE EL CONCEPTO 
DE QUE TODOS Y TODAS SOMOS LA MISMA 
CLASE SOCIAL, SIN DISTINCIONES, PUEDE 
SALVARNOS.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

rio General, cargo que 
llevo ejerciendo desde 
hace demasiado tiempo, 
y cuyo relevo es funda-
mental para asegurar la 
buena salud de la reno-
vación de nuestros se-
cretariados a la vez que 
aporte la necesaria savia 
fresca a la CGT.

Os iremos informando 
del evento, primero en su 
fecha y lugar de convo-
catoria, así como en sus 
contenidos. Yo por  mi 
parte agradecer el apoyo 
recibido durante todos 
estos años como Secre-
tario de CGT Mar, mi ho-
menaje y admiración por 
todas aquellas personas 
que se han dejado la piel 
en el proyecto, que se han 
jugado y se juegan el tipo, 
cuando no la salud, en 
una tarea que casi nunca 
ha sido grata. Mi enhora-
buena a los generosos, 
solidarios, a los que han 
pensado y actuado más 
en el interés común que 
en el propio, sin ellos, sin 
ellas nada hubiera sido 
posible.

No pocas veces esto se 
ha enfrentado ante la co-
dicia empresarial, la mez-
quindad y la cobardía de 
propios y ajenos, los des-
apegos de los compañe-
ros, la desunión, las am-
biciones personales, los 
intereses de unos frente 
a otros, las flaquezas pro-
pias, los miedos lógicos o 
no, etc….., y no pocas ve-
ces hemos salido adelan-
te.

Quiero por ello terminar 
con una frase quien fue 
ejemplo en su tiempo, y 
uno de los muchos que 
hace casi un siglo dieron 
su vida por cambiar la 
realidad, “…llevamos un 
mundo nuevo en nues-
tros corazones.” Ahora 
solo hace falta hacerlo 
realidad.

Salud y acierto para este 
2020

Enric Tarrida
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Salvamento
MÁRITIMO

CANARIAS AL-
CANZA LOS 
2.467 INMI-
GRANTES A 

TRES DÍAS DEL 
CIERRE DE 2019

Un total de 2.467 mi-
grantes han arribado 
de Canarias a bordo 
de pateras y cayucos 
a falta de tres días 

para el cierre del año, una ci-
fra que los servicios de rescate 
espera ver incrementada por la 
dinámica de los últimos días, 
con cuatro barcos más entre 
ayer y esta madrugada.

Este pasado viernes Salva-
mento Marítimo rescató a tres 
pateras en la provincia de 
Las Palmas, una a cada una 

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

de sus islas -Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote-, y 
hoy mismo, a las 00.30 horas, 
socorrió a otra embarcación en 
aguas próximas al sur granca-
nario. 

Así, entre el pasado 19 de dic-
iembre y este día 28 llegaron 
dos embarcaciones más a Ten-
erife, seis a Gran Canaria, una a 
Lanzarote y dos a Fuerteventu-
ra, todas pateras menos un 
cayuco, en las que viajaron 318 
personas, la mayoría de origen 
subsahariano y magrebí.
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>>Salvamento Marítimo 
traslada a Melilla a la mi-
tad de migrantes de Chafa-
rinas<<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

En poco más de una se-
mana han llegado al ar-
chipiélago canario a bor-
do de embarcaciones que 
zarparon desde el conti-
nente africano un total de 
283 hombres -40 posibles 
menores de edad- y 35 mu-
jeres.

Con la patera rescatada 
anoche por Salvamento, ya 
han arribado este año 2.467 
migrantes a Canarias (353 
en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife y 2.114 en 
la de Las Palmas), quienes 
han navegado desde Áfri-
ca en 115 embarcaciones 
hasta Lanzarote (24), Gran 
Canaria (70), Fuerteventura 
(12) y Tenerife (9).

De acuerdo con el informe 
quincenal que publica el 
Ministerio de Interior, hasta 
el pasado 15 de diciembre 
2.162 inmigrantes habían 
llegado en pateras o cayu-
cos a Canarias, 896 más 
que en el mismo período 
de 2018, lo que supone un 
aumento del 70,8 por cien-
to.

Ese mismo informe destaca 
que se trata de las mayores 
cifras de afluencia de inmi-
grantes por vía marítima en 
Canarias desde el final de 
la crisis de los cayucos, en 
el año 2009, aunque aún 
muy lejos del nivel al que 
se llegó en 2006, cuando 
llegaron a las islas 31.678 
personas. 

Salvamento Marítimo ha rescatado y trasladado a 
Melilla a la mitad de los 64 inmigrantes que han 
llegado a Chafarinas, dejando a la otra mitad en el 
archipiélago, con los que llevará el mismo proced-
imiento mañana debido a la falta de espacio en la 
embarcación Salvamar Alcor.

La embarcación de Salvamento Marítimo ha lle-
gado a su base, en el puerto deportivo de Melilla, 
poco antes de las cinco de la tarde con un total 
de 33 inmigrantes, concretamente 26 mujeres, seis 
menores de edad y un varón, todos ellos de origen 
subsahariano.

Aunque han llegado en buen estado de salud, han 
sido atendidos por voluntarios de Cruz Roja tras 
desembarcar en el muelle melillense, donde les 
han proporcionado agua y galletas, poco antes de 
que la Policía Nacional procediera a llevarlos al 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Una de las dos mujeres embarazadas que había 
entre los inmigrantes rescatados hoy en Chafari-
nas ha tenido que ser trasladada al Hospital Co-
marcal, según han informado a Efe fuentes poli-
ciales.

Está previsto que la embarcación Salvamar Alcor 
se desplace mañana,29 de diciembre a primera 
hora a Chafarinas para recoger a los 31 inmigrant-
es que se han quedado en la isla del Congreso, 
que serán atendidos por los militares españoles 
encargados de custodiar la soberanía española 
del archipiélago.

Las Chafarinas, archipiélago constituido por tres 
islas, están ubicadas a unas 27 millas náuticas al 
este de Melilla y a 1,73 millas náuticas de la costa 
marroquí, y están habitadas por un destacamento 
militar y científicos de la Estación Biológica, ya que 
cuentan desde hace poco con el máximo nivel de 
protección de Natura 2000.



10

Aita Mari
EL ‘AITA MARI’  PIDE 
QUE SE REACTIVE EL 
SISTEMA DE REUBI-
CACIÓN DE MIGRANT-
ES El presidente de la 

ONG Salvamento Ma-
rítimo Humanitario 
(SMH), responsable 
del barco de rescate 

‘Aita Mari’, Iñigo Mijangos, 
pidió ayer al Parlamento 
Vasco que trabaje para re-
activar los mecanismos de 
reubicación de aquellos 
refugiados «más desfa-
vorecidos» que permane-
cen en los campos de Gre-
cia.

Mijangos fue recibido ayer 
por la presidenta de la Cá-
mara, Bakartxo Tejeria, y 
después contó a los miem-
bros del Intergrupo por la 
Defensa de los Derechos 
de los Refugiados su ex-
periencia a bordo del ‘Aita 
Mari,’ atunero reconvertido 
en buque de salvamento 
que en noviembre rescató 
a 79 migrantes en el Medi-
terráneo. En su interven-
ción en el Intergrupo, Mi-
jangos expuso el trabajo 
durante el último año de 
la ONG y narró no solo la 
situación en este mar, sino 
también la de los campos 

N o t i c i a s  M a r í t i m a s
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>> El Gobierno español  
tiene que lleguar a acu-
erdos de reubicación con 
los países europeos a los 
que llegan los migrantes 
<<

Mijangos en el 
Parlamento Vasco 
.
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de refugiados de Grecia 
donde los migrantes se 
enfrentan a unas con-
diciones de vida muy 
duras, según explicó en 
declaraciones a Efe.

La situación es espe-
cialmente difícil para las 
personas que necesitan 
atención médica. Para 
dar una respuesta a es-
tas personas «más des-
favorecidas» Salvamen-
to Marítimo Humanitario 
quiere que el Gobierno 
español llegue a acuer-
dos de reubicación con 
los países europeos a 
los que llegan los mi-
grantes como Grecia, 
Italia y Malta. También 
reclaman que el Ejecu-
tivo vasco se ofrezca a 
acoger a los refugiados 
que pueden llegar a Es-
paña, aunque Mijangos 
reconoce que el gabine-
te de Iñigo Urkullu ya se 
ha mostrado dispuesto 
a ello.

El responsable de esta 
ONG admitió que el 
Parlamento Vasco no 
tiene competencias en 
esta materia, pero va a 
pedir a los grupos que 
impulsen declaraciones 
de la Cámara en esta 
línea y que como or-
ganizaciones políticas 
«movilicen» este tema 
también en el Congreso.
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Certificado de profesionalidad

ESTIBA
La Dirección Gen-

eral del Servicio 
Valenciano de 
Empleo y For-
mación ha con-

cedido a la Fundación 
Valenciaport las tres 
subvenciones que ésta 
había solicitado para 
poder ofrecer sin coste 
el Certificado de profe-
sionalidad de la Estiba 
(MAPN0712) tanto para 
desempleados como 
para personal en ac-
tivo.

Se trata de un total 
de TRES cursos de 25 
plazas cada uno, dos 
de ellos para desem-
pleados, cuyo plazo de 
inscripción finalizó la 
semana pasada, y un 
único curso para per-
sonal en activo cuyo 

VALENCIAPORT OFERTA 
75 PLAZAS PARA OBTEN-
ER SIN COSTE EL CERTI-
FICADO DE PROFESION-
ALIDAD DE LA ESTIBA
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plazo de inscripción fi-
naliza el próximo 18 de 
diciembre.

Los tres cursos comen-
zarán el próximo 26 de 
diciembre, con un total 
de 450 horas para los 
trabajadores en activo 
y 490 horas para los 
desempleados.

Aquellas personas que 
estén interesadas en 
optar a una plaza para 
el curso dirigido al 
personal en activo de-
berán tener el título de 
graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 
o equivalente, según 
requisitos establecidos 
para cursar el Certifica-
do de profesionalidad 
de nivel 2, según ha in-
formado la entidad en 
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>>Los tres cursos comen-
zarán el próximo 26 de dic-
iembre <<

Curso Certificado 
Profesional de la Es-
tiba.
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un comunicado.

Los 75 alumnos 
de estos cur-
sos se formarán 
en las materias 
que recoge el 

correspondiente Real 
Decreto 988/2019, que 
acredita el conjunto de 
competencias profe-
sionales que capacitan 
para el desarrollo de 
una actividad laboral 
para la prestación del 
servicio portuario de 
manipulación de mer-
cancías.

El programa estable-
cido por el RD se en-
riquecerá con visitas a 
instalaciones portuari-
as, ponencias y dinámi-
cas en clase “para 
hacer del aprendizaje 
en el aula una experi-

encia de crecimiento 
profesional y personal 
interactuando entre los 
alumnos, profesorado 
e invitados de la comu-
nidad portuaria”.

El claustro de profe-
sores, formado por 
profesionales del sec-
tor y otros expertos 
en las temáticas que 
indica el RD, “está alta-
mente comprometido 
con esta formación que 
es un hito en el sector 
de la formación portu-
aria y en los programas 
que dirige la Fundación 
Valenciaport”, que ya 
está preparando las 
próximas ediciones.

La Fundación Valen-
ciaport, entidad certi-
ficada por el Servicio 
Valenciano de Ocu-

pación y Formación 
(LABORA) para impartir 
la formación del Cer-
tificado de profesion-
alidad de operaciones 
portuarias de carga, 
estiba, descarga, de-
sestiba y transbordo 
(MAPN0712), ha ofer-
tado durante el curso 
académico 2019-2020 
un total de cuatro 
cursos para obtener 
este certificado, lo que 
equivale a más de 100 
plazas.
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E l próximo lunes, 
23 de diciembre, 
los 200 traba-
jadores de Bar-
reras se irán de 

vacaciones con la in-
certidumbre de lo que 
les espera al volver, el 7 
de enero.

The Ritz Carlton Yacht 
Collection, el armador 
del único barco que 
sigue en la cartera de 
pedidos de Barreras, 
tras perder los dos cru-
ceros de la noruega 
Havila y el ferri de Na-
viera Armas, empeñó 
su palabra en que el 
2 de enero el astillero 
retomaría la actividad 
bajo su dirección.

El consejero delega-
do de la división de 
cruceros de Ritz Carl-
ton, Douglas Prothero, 
anunció a finales de 
noviembre un preacu-
erdo con Pemex y Al-
bacora, accionistas de 
Barreras, para hacerse 
con el control con el 
75 % de los derechos 
de voto del astillero, y 
tomar el control de su 
proyecto, solo de su 
proyecto. 

La transacción efectiva 
de las acciones tiene 
como fecha de refer-
encia el próximo 11 de 
enero, cuando está 
convocada una junta 
general de accionis-
tas, la primera que se 
celebra desde que el 
pasado 26 de septiem-
bre Pemex, a petición 
de Ritz Carlton, decidió 
prescindir del hasta 

LA FALTA DE COMPROMISO 
ECONÓMICO DE RITZ CARLTON 

IMPULSA A LOS AVALISTAS DEL 
CRUCERO A BUSCAR UN ARMADOR 

QUE QUIERA COMPRARLO
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entonces presidente 
de Barreras, José García 
Costas, y de sus colabo-
radores más directos.

Dudas sobre Ritz

¿Se consumará la 
transacción? Han pas-
ado ya cwuatro sema-
nas desde entonces, 
y la falta de compro-
miso económico de los 
americanos para asumir 
el sobrecoste que req-
uiere terminar el cruce-
ro comienza a sembrar 
bastantes dudas sobre 
las posibilidades de éx-
ito del plan trazado por 
The Ritz Carlton.

Así lo comunicaron los 
responsables de las 
negociaciones (Pymar, 
Cesce, Gobierno y Xunta) 
a representantes sindi-
cales (una amplia rep-
resentación de UGT) en 
una reunión celebrada 
este miércoles en Ma-
drid, en la que se plant-
eó como alternativa al 
plan que lidera Prothero 
la búsqueda de com-
pañías armadoras que 
pudieran estar intere-
sadas en la adquisición 
del crucero, por si la op-
eración de Ritz Carlton 
no va adelante, y el ar-
mador opta por ejecutar 

las garantías de reem-
bolso, por valor de 160 
millones de euros.

El propio Cesce (Com-
pañía Española de Seg-
uros de Crédito a la Ex-
portación), que tiene un 
riesgo de 80 millones de 
euros en garantías en el 
crucero de Ritz Carton, y 
el pool de bancos que 
avaló con otros 80 mil-
lones la operación, se 
sitúan al frente de esta 
alternativa para buscar 
u comprador del cru-
cero.

Pero el tiempo corre en 
contra del futuro del as-
tillero. El próximo 2 de 
enero se cumplirán ya 
tres meses desde que 
Barreras se acogió al pre-
concurso de acreedores 
para reestructurar su 
deuda, que, solo con la 
industria auxiliar, supera 
los 25 millones. Dejando 
al margen el período de 
vacaciones, el astillero 
tiene por delante solo 
un mes para evitar el 
peor de los escenarios, 
ya que el 2 de febrero, 
si Barreras no consigue 
restablecer su equilibrio 
patrimonial y renegociar 
su deuda, entraría en un 
concurso de acreedores 
que lo abocaría a la liq-
uidación.



El ministerio de Fomento, 
a través de la dirección 
general de la Marina Mer-
cante, ha prorrogado el 
contrato que cubre las 
líneas marítimas sujetas 
a la Obligación de Servicio 
Público para Trasmediter-
ránea y que conecta Cádiz 
con Canarias. La naviera ha 
anunciado que la prórroga 
de este contrato estará vi-
gente hasta el 31 de mar-
zo de 2022, y cuenta con 
una dotación económica 
de dos millones de euros 
anuales. Asimismo, esta 
prolongación, ha señalado 
Armas Trasmediterránea, 
estará en vigor a partir del 
1 de abril de 2020 y man-
tiene vigente el contrato 
actual, cuyo horizonte 
temporal se prolonga des-
de el 1 de abril de 2018 al 
31 de marzo de 2020.

La compañía marítima 
ha subrayado que, en la 
actualidad, realiza una 
conexión semana con 
salida cada martes desde 
el puerto de Cádiz y esca-
las en Arrecife (Lanzarote), 

Destaca por ser la 
primera inversión pri-
vada de estas caracte-
rísticas que se realiza 
en un puerto español y 
es muestra de vocación 
de servicio público.

La emblemática nueva 
terminal de pasajeros 
y carga rodada del 
Grupo Armas Trasmed-
iterránea en el puerto 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, situada en el 
muelle Nelson Mande-
la, ya está plenamente 
operativa tanto para 
pasajeros como para 
carga rodada. La nueva 
terminal tiene capaci-
dad para el atraque 
simultáneo de cinco 
barcos, concentrando 
todos los servicios en 

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

Las Palmas (Gran Canaria), 
Santa Cruz de Tenerife y 
Santa Cruz de La Palma. En 
el viaje de retorno, escala 
en Las Palmas, Puerto del 
Rosario (Fuerteventura) y 
Arrecife. El buque ‘Ciudad 
de Palma’, que realizará 
esta ruta, cuenta con ca-
pacidad para 2.255 metros 
lineales de carga rodada, 
180 coches y 877 pasajeros.

Naviera Armas Trasmedi-
terránea ha destacado 
que completa su oferta 
de carga en la línea Cádiz-
Canarias con otros dos bu-
ques. Desde Cádiz, parte 
los sábados a mediodía 
hacia Santa Cruz de Tener-
ife, Las Palmas y Santa Cruz 
de La Palma, que atiende 
el buque ‘José M. Entre-
canales’. La compañía 
dispone de una flota de 
40 buques que conectan 
los principales puertos de 
cuatro países y opera más 
de 100 conexión de pasa-
je y carga en las rutas de 
Baleares, Canarias, Melilla, 
Ceuta, Marruecos y Argelia.

un auténtico centro 
logístico interinsular.

La nueva terminal, que 
fue visitada el pasado 
13 de septiembre por el 
presidente de Canari-
as, Ángel Víctor Torres, 
es una pieza singular 
con pilares de hasta 
22 metros de largo que 
vuelan hacia el mar 
y acoge mucha luz. El 
singular edificio ofrece 
una vista única del 
puerto de La Luz, con 
esquinas acristaladas 
que se proyectan sobre 
toda la bahía. La en-
trada se completa por 
un gran espacio abi-
erto con vegetación y 
bancos que ofrece una 
recepción amable a los 
pasajeros.

Fomento prorroga el contrato de servicio públi-
co entre Cádiz y Canarias

Naviera Armas estrena nueva terminal en el 
Puerto de Las Palmas de Gran Canarias
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Se trata de un concepto 
de oficinas diferente en 
uno de los edificios más 
vanguardistas y exclu-
sivos de Madrid: 235 met-
ros de altura, 57 plantas 
sobre rasante, seis nive-
les de parking y más de 
1.270 plazas de aparcami-
ento, son algunas de las 
características técnicas 
de este singular edificio, 
que, desde hace un mes, 
se ha convertido en el 
nuevo hogar corporativo 
de Naviera Armas Tras-
mediterránea.

Naviera Armas y Tras-
mediterránea constituy-
en el grupo naviero líder 
en España y uno de los 
principales de Europa en 
el sector del transporte 
marítimo de pasajeros y 
carga rodada. Transporta 
más de 5 millones de 
pasajeros anuales, tiene 
una flota de 40 buques 
que conectan los princi-
pales puertos de cuatro 
países y opera más de 

El barco de Baleària ‘Re-
gina Báltica’ se mantenía al 
cierre de esta edición a la 
espera de ser remolcado o 
de recuperar la propulsión a 
unas ocho millas al sureste 
de la isla de Ibiza después 
de que desviara su rumbo al 
declararse un incendio en la 
sala de máquinas hacia las 
nueve de la mañana de ayer. 
El ferri viajaba sin pasaje en 
un trayecto entre Denia y la 
isla.

En un primer momento, Sal-
vamento Marítimo desplegó 
dos de sus embarcaciones 
al recibir el aviso. Desde el 
puerto de Ibiza salieron el 
remolcador de salvamento 
‘Marta Mata’ y el remolcador 
de puerto ‘R-Sofía’. Por su 
parte, el 061 desplazó una 
ambulancia al puerto de Ibi-
za, ya que hay 55 tripulantes 
a bordo, que al final no tuvo 
que intervenir.

Sin embargo, horas después 

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

100 conexiones de pasaje 
y carga en las rutas de 
Baleares, Canarias, Me-
lilla, Ceuta, Marruecos y 
Argelia.

Naviera Armas Trasmedi-
terránea 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 prácticamente 
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 co-
laboración con entidades 
y organismos y oenegés 
que trabajan por el cui-
dado del medio ambi-
ente y la fauna marina.

informó de que su remol-
cador ‘Marta Mata’ se había 
retirado y vuelto al puerto 
de Ibiza, ya que «la naviera 
espera un remolcador pri-
vado que se desplaza desde 
Valencia».

Baleària confirmó que el 
fuego, que se sofocó con 
rapidez, solo había afectado 
a una de las dos salas de 
máquinas y que los tripu-
lantes intentaban recuperar 
algo de propulsión al cierre 
de esta edición.Dado que el 
buque accidentado venía 
a Ibiza para sustituir a los 
rápidos cancelados por el 
mal tiempo, Baleària rea-
justó la operativa con otros 
dos barcos.

El ferri ‘Sicilia’ se encargó de 
la ruta entre Ibiza y Valencia, 
mientras que el ‘Ciudad de 
Mahón’ enlazó con Barcelo-
na. Los dos salieron con una 
hora y media de retraso.

Naviera Armas estrena sede corporativa en 
Torrespacio, en el centro financiero de Madrid

Un ferri de Baleària, parado a ocho millas de 
Ibiza por un incendio
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Accidentes
LABORALES

La siniestralidad labo-
ral con consecuencias 
mortales sigue a la baja 
este 2019, teniendo en 
cuenta el aumento de 

trabajadores en activo.

Tras un verano de datos alar-
mantes, octubre ratifica que la 
siniestralidad laboral regresa a 
la tendencia a la baja por la que 
se ha caracterizado en el con-
junto de este 2019. Un total de 
578 personas murieron durante 
los diez primeros meses del 
año en un accidente de trabajo 
en España, según constatan los 
datos del Ministerio de Trabajo 

>> 578 personas murieron 

hasta octubre en un acci-

dente de trabajo <<



LABORALES

publicados este viernes. Dicha 
cifra que relfeja un aumento del 
1% en cuanto a víctimas mor-
tales, en relación a los 572 fall-
ecidos del mismo periodo del 
2018.

Pese a que los accidentes mor-
tales repuntaron el 10,6% du-
rante los tres meses de verano 
(junio, julio y agosto), la sinies-
tralidad laboral con consecuen-
cias mortales volvió a registros 
más moderados este otoño. El 
incremento en términos abso-
lutos de este año se explica por 
el repunte de los siniestros en-
tre trabajadores autónomos. Es-
tos se han disparado el 313,3%, 
pasando de los 15 muertos de 
los diez primeros meses del 2018 
a los 65 que suman este año. No 
sucede lo mismo con el número 
total de accidentes laborales 
que, influidos a su vez por el au-
mento de la ocupación, siguen 

al alza. Entre enero y octubre 
de este año se han producido 
un total de 536.450 siniestros en 
el trabajo o camino de; el 5,2% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior.

Catalunya es la segunda comu-
nidad autónoma, después de 
Andalucía, que registró hasta 
octubre mayor número de acci-
dentes laborales mortales. Con-
cretamente 54 siniestros en el 
centro de trabajo. No obstante, 
el elevado número de acci-
dentes mortales en Catalunya 
se explica por su elevada con-
tribución en número de traba-
jadores al conjunto del mercado 
laboral español. Pues su índice 
de indidencia de siniestros mor-
tales, que pondera el número 
de accidentes por cada 100.000 
ocupados, está claramente por 
debajo de la media. La española 
es de 0,255 y la catalana de 0,188.
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PREVENCIÓN
riesgos LABORALES
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A C C E S O  A  L O S  B U Q U E S
Uso de escaleras

No utilice 
escaleras 
portátiles 
para acced-
er a un bu-

que. Sin embargo, si 
por cualquier motivo 
necesita utilizar una, 
debe ser una de con-
strucción sólida, que 
esté en buen estado 
y tenga la resistencia 
adecuada (no debe 
usar escaleras con el 
indicativo «para uso 
doméstico»). Asimis-
mo, adopte las sigu-
ientes precauciones 
de seguridad:

• fije la escalera en 
ambos extremos 
para evitar que se 
deslicen;

•     compruebe que 
alcanza al menos 
un metro más allá 
del lugar al que 
pretende acceder 
y mantenga am-
bas manos libres 
mientras sube;

•     encaje las her-
ramientas en un 
cinturón para 
herramientas y 
guarde otro tipo 
de equipos en 
una mochila que 
pueda llevar a la 

espalda;

• siempre suba o baje mirando ha-
cia la escalera;

• y avance los peldaños de uno en 
uno.

Sea especialmente precavido si lleva 
puesta ropa de seguridad como un 
chaleco salvavidas o un casco, por si 
se enganchan en los peldaños.

Vehículos de transporte 

de personal

Los vehículos de transporte de per-
sonal son utilizados en ocasiones 
por el personal que embarca en 
unidades móviles de perforación en 
el mar. Son uno de los medios más 
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peligrosos de acceso y solo deben 
usarlo personas que hayan sido 
formadas acerca de cómo usar-
los. La industria petrolífera puede 
ayudar con la formación de los 
agentes de la administración que 
suelan tener que utilizar vehícu-
los de transporte de personal. 
Cualquier operación que implique 
el uso de vehículos de transporte 
de personal debe estar bien plan-
ificada y cuidadosamente super-
visada. Si va a embarcar en una 
unidad móvil de perforación en el 
mar por este medio, debe:

• entender cómo se realiza el 
trasbordo y estar satisfecho 
con el nivel de seguridad;

• llevar puesto un chaleco sal-
vavidas y cualquier otra ropa 
de seguridad que usted o su 
superior jerárquico consideren 
necesaria;

• comprobar que el buque de 
apoyo y la lancha de rescate 
estén en posición;

• obedecer las instrucciones 
que le ofrezca la persona que 
supervise el trasbordo.

Este tipo de embarque no debe 
realizarse con mal tiempo (tor-
mentas).

http://librepensamiento.org/wp-content/uploads/2019/10/LP-N%C2%BA-99-web.pdf#new_tab


Los filibusteros surgieron de las ilimitadas po-
sibilidades que ofrecía América para el ejercicio 
de la libertad. En un principio, refugiados en la 
isla de la Tortuga –muy cerca de las costas de la 
actual Santo Domingo-, se dedicaron a la caza 
de animales y a la conservación de sus carnes, 
que vendían a los buques de paso, recibiendo 
así el nombre de bucaneros. Más tarde, se lan-
zaron a los caminos del mar a interceptar la in-
cesante corriente de riquezas que iba y venía 
desde las colonias americanas hasta sus me-
trópolis europeas. Así llegaron a constituir una 
singular comunidad que no reconocía otra im-
posición más que la del arrojo, ni otra autoridad 
más que la de una destacada pericia, siempre 
supeditada a la comprobación de su eficacia. 
Estos anarquistas sin patria ni ley medraron a la 
sombra de las discordias europeas y se corrom-
pieron paulatinamente, hasta su extinción final, 
a medida que se fue imponiendo en el Nuevo 
Mundo el orden y el equilibrio de poderes esta-
blecidos en Europa.

En esta obra Jacques y François Gall convierten 
en historia aquellas leyendas tejidas con las ha-
zañas de los salteadores de mar. Así, sin que las 
acciones de los filibusteros pierdan el encanto 
con que las visitó la fantasía, el libro descubre 
al lector que, a los ojos de la sensibilidad, la 
realidad puede ser tan seductora como la in-
vención.
Fondo de Cultura Económica, Colección Breva-
rios, 131. México 2014
277 págs. Rústica 17x11 cm
ISBN 9786071621733

Libro del 
mesE l  f i l i b u s -

t e r i s m o
Jacques Gall y François Gall
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¿Sujeto político o sujeto al voto?

Elecciones 
cotidianas 
más allá de 
la urna
Desde nuestra publica-

ción siempre hemos 
llevado con mucha 
prudencia el tema 
electoralista; somos 

un medio social-libertario que 
aspiramos a recuperar las de-
cisiones de nuestra vida sin 
intermediarios ni representan-
tes, porque creemos que la co-
tidianidad es política; en tanto 
en cuanto la política es cómo 
percibimos nuestra propia vida 
en común con las demás per-
sonas que nos relacionamos. 
Es decir, fomentamos la prácti-
ca de una acción directa y que 
retomemos el control de nues-
tra vida política, para construir 
una comunidad social que se 
organiza y lucha, que logre 
conquistar mayores cotas de 
libertad e igualdad, pues una 
sin la otra no son nada. Bas-
tantes organizaciones con su 
lucha diaria nos aportan pistas 
de cuáles son algunas claves 
que nos parecen interesantes 
de analizar y contar con ellas 
para lograr este objetivo últi-

mo, es decir, la transformación 
integral de las sociedades des-
igualitarias desde su raíz.

Creemos que hay caminos que 
esclarecen este enrevesado la-
berinto social, iniciativas desde 
abajo que sitúan huellas con 
una marcada impronta liberta-
ria, que generan espacios don-
de experimentar en confianza 
colectiva y sientan las bases de 
una pedagogía de la rebeldía. 
Y sin embargo, por otro lado, 
no creemos en aquéllos que se 
presentan como vanguardia de 
las clases populares bajo cual-
quier tipo de etiqueta o doctri-
na de fe salvadora (ya sea en 
el nombre del marxismo o del 
anarquismo) pues ya estamos 
cansadas de promesas de un 
futuro libertador mientras el 
capitalismo hunde en la mise-
ria nuestros territorios diaria-
mente. Solo nos motiva quien 
practica la autonomía política, 
tanto individual como social, 
quien pone en marcha proyec-
tos económicos autogestivos, 

quien procura vincular la crea-
tividad cultural a la emancipa-
ción como comunidad; es de-
cir, quien desde códigos muy 
diversos se convierte en un 
sujeto revolucionario porque 
pone en marcha acciones de 
resistencia constructiva frente 
al capitalismo aquí y ahora.

Nadie es ajeno a la sociedad 
en la que sobrevive y, a veces, 
incluso convive. La entidad es-
tatal moderna se erige desde 
el siglo XVIII sobre unas bases 
teóricas puramente abstractas, 
por eso mismo necesitaba de 
expresiones materiales que le 
otorgaran cohesión: territorio 
delimitado, bandera, himnos 
y una tradición inventada que 
proteger de manera coercitiva 
en nombre del bien colectivo 
y la soberanía del pueblo. Es-
tos conceptos completamente 
ajenos a la gente corriente con 
vidas comunes debieron ser 
aprendidos bajo la proclama 
de “la letra con sangre entra”. 
Actualmente nos encontramos 
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VEMOS POCAS 
PROPUESTAS 
REALES PARA 
GENERAR CON-
TRAPODERES 
PRAGMÁTICOS Y 
EMPODERAMIEN-
TOS EN NUES-
TROS ESPACIOS

sociedades que no imaginan su vida 
más allá de las dinámicas impues-
tas por el capitalismo global, que ha 
mantenido las naciones como ca-
dáveres necesarios para continuar 
dándole un sentido a las entidades 
sistémicas. Si bien a día de hoy con-
tinuamos bajo estos paradigmas 
aferrados a las naciones, las sobe-
ranías, los Estados y el parlamenta-
rismo; es evidente la crisis de frus-
tración que vivimos en los tiempos 
actuales. Cuando todas las conquis-
tas sociales logradas por las socie-
dades europeas como resultado de 
inestimables luchas están siendo 
enajenadas, las generaciones que 
estamos viviendo esa desposesión 
somos empujadas hacia patolo-
gías fomentadas por nuestra mera 
existencia en este sistema incom-
patible con la vida. Y es ese mismo 
sistema quien nos da su antídoto 
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envenenado: consumir a to-
dos los niveles imaginables 
y acumular materialmente 
para superar las carencias 
relacionales en la comuni-
dad. Se pierden los lazos de 
toda la vida, pero las institu-
ciones estatales continúan 
representando un carácter 
vertebrador de la socie-
dad, aunque todos y todas 
sepamos que quienes go-
biernan son empresarios y 
banqueros, el Estado posee 
una impronta inamovible en 
nuestro imaginario, si bien 
barnizado con la brocha de 
la postmodernidad líquida.

No es raro encontrarnos a 
muchos familiares y amigos 
o amigas, con quienes en 
cualquier conversación so-
bre temas políticos, propo-
nen soluciones a los proble-
mas reales que sufrimos las 
clases populares. Sus reme-
dios fluctúan sobre dos ejes 
mayoritariamente: por un 
lado el individualismo com-
petitivo que nos impone el 
mundo laboral y los méritos 
que suponen la acumula-
ción de títulos universitarios 
perdiendo de vista un ver-
dadero sentido de lo común; 
y por otro lado la defensa 
de un ideal profundamente 
nacionalista, de privilegios 
sociales intolerantes y una 
postura intransigente contra 
las minorías, que destierra 
de nuestra actitud la empa-
tía y convivencia social sana. 
El discurso de izquierdas no 
está presentando batalla, la 
gente en la calle no plantea 
como solución a los proble-
mas cotidianos apoyarse en 
sus semejantes. Solemos ver 
a otras personas, bien como 

competidoras o bien como 
invasoras de una construc-
ción cultural defendida a 
ultranza, sin cuestionarnos 
que se trata de una cons-
trucción social que respon-
de a intereses que no son 
los nuestros. No imaginan 
una autoorganización en 
las comunidades barriales 
o locales para construir so-
luciones aquí y ahora, en 
lugar de esperar a un futu-
ro inexistente en que nos 
las entregarán en bandeja. 
La gente ha perdido espe-
ranzas en actuar desde un 
pensamiento rebelde, y pa-
recemos atrapados en esta 
confrontación entre neoli-
beralismo y nacionalismo.

Presenciamos en tiempos 
electorales continuamente 
el surgimiento de canales 
comunicativos diversos con 
recetas variopintas para 
arreglar el mundo, bien para 
castigar, o bien para frenar 
determinadas tendencias 
políticas; y sin embargo 
vemos pocas propuestas 
reales para generar contra-
poderes pragmáticos y em-
poderamientos en nuestros 
espacios. Mientras debati-
mos acerca de qué tipo de 
insurrección es la más pura 
para salvar la sociedad, o 
sobre crear falsas esperan-
zas de que los gobiernos 
del cambio resolverán to-
dos nuestros problemas; el 
pueblo trabajador seguimos 
desangrándonos. Y esta co-
rrentía de sangre es literal, 
porque se siguen matando 
a mujeres criminalmente, 
se siguen asesinando in-
migrantes a las puertas de 
nuestras fronteras y los ban-
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ESTAMOS FALLANDO A NUESTRA 
GENTE, EL CAPITALISMO SIEMBRA EL 
PÁNICO Y LOS DISCURSOS FASCISTAS 
ATRAEN A ESA CLASE TRABAJADORA 

ALIMENTADA CON EL MIEDO

cos siguen abocando al 
suicidio a muchas per-
sonas antes de robar-
les sus casas. Estamos 
fallando a nuestra gen-
te, el capitalismo siem-
bra el pánico y los dis-
cursos fascistas atraen 
a esa clase trabajadora 
alimentada con el mie-
do.

Una aplastante victo-
ria del capitalismo ha 
sido encontrar su éxito 
en la globalización, es 
decir, en el internacio-
nalismo del capital. De 
esta manera, el discur-
so de izquierdas que-
dó naufragando a la 
deriva, completamen-
te noqueado, pues el 
neoliberalismo habría 
fagocitado su princi-
pal valedor, el apoyo 
internacionalista de la 
clase trabajadora, utili-
zándolo en favor de los 
beneficios de la econo-
mía de mercado. Ante 
esta situación, y tras la 
grave crisis económica 
mundial que llevamos 
arrastrando ya una 
década y que está de-
jando al pueblo traba-
jador en una posición 
de desamparo y preca-
riedad, reaparecen las 
viejas recetas nacio-
nalistas y autoritarias, 
pero como también 
históricamente irrum-
pieron, disfrazando su 
discurso de social y 
popular. Aquellas per-
sonas que queremos 
actuar desde una acti-
tud social de izquierda 
libertaria, muchas ve-

ces sentimos encon-
trarnos ante un enorme 
muro delante que nos 
conduce a quedarnos 
en nuestras zonas de 
confort activista, o bien 
tratando de construir 
proyectos limitados y 
reducidos a un grupo, 
pero no con aspiracio-
nes sociales amplias y 
una agenda propia de 
acción.

Desde hace algunos 
años, y bien podemos 
analizarlo si vemos la 
clase de movilizaciones 
que hemos llevado a 
cabo, nos encontramos 
en una postura com-
pletamente reactiva. 
Esperamos a recibir 
golpes en nuestro día 
a día: desahucios, des-

pidos y precariedad, 
detenciones por de-
litos surrealistas, una 
sanidad deplorable… 
Creamos estructuras de 
apoyo que sirvan para 
reajustar o frenar es-
tos palos que nos da el 
capitalismo cotidiana-
mente, acabamos su-
midos en una doctrina 
del shock, puesto que 
el impacto social es 
abrumador y deshace 

nuestro potencial acti-
vo. No tenemos tiempo, 
ni compromiso social, 
ni fuerzas emociona-
les para presentar una 
lucha que active la 
confrontación donde 
se encuentra el centro 
neurálgico de nuestros 
problemas. Quizá sea 
el momento determi-
nante de pararnos a 
pensar si es sostenible 
para nosotras como 
comunidad social con-
tinuar retrocediendo. 
Tenemos capitalismo 
para rato, y además, el 
único actor que le hace 
frente es ese naciona-
lismo autoritario, con 
lo cual nos deja a los 
movimientos popula-
res fuera del juego po-
lítico y social, han exi-

liado nuestro discurso 
de izquierda transfor-
madora.

Nuestro hacer diario 
debería identificarse 
con la línea del anar-
quismo social que, 
aprendiendo de la me-
moria del pasado, pero 
sin vivir de su anhelo, 
propone la práctica 
cotidiana de los valo-
res y principios liberta-
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rios para sembrar las bases del 
mundo que queremos, y luchar 
contra aquél que nos destruye 
paulatinamente. La teoría y la 
práctica deben proyectarse al 
mismo tiempo y en el mismo 
espacio, no deben entender-
se como categorías separadas. 
Siendo claros, si haces cosas li-
bertarias, estás generando teo-
ría revolucionaria y viceversa. 
Las prisas que parecen tener 
siempre aquellas personas que 
quieren arreglar todo median-
te el voto o mediante la insu-
rrección nos llama la atención, 
porque significa que no hemos 
aprendido demasiado sobre 
las capacidades reales como 
clase trabajadora que tenemos 
para transformar radicalmente 
las condiciones materiales de 
nuestra vida y dar un toquecito 
a la historia de la humanidad.

No queríamos escri-
bir el típico panfle-
to abstencionista, ni 
quejarnos en exceso 
de lo pesadas que 

nos pueden resultar las cam-
pañas para que votemos bajo 
cualquier precio. Al día siguien-
te de la próxima cita electoral 
del 10 de noviembre tendremos 
que regresar a nuestro traba-
jo, o a buscarlo activamente, a 
continuar luchando por sobre-
vivir en un sistema desiguali-
tario que nos lo pone tremen-
damente difícil. Y una semana 
más tarde, sabremos que si-
guen gobernando los mercados 
y la banca; y quizá dos meses 
más tarde comprobaremos con 
rabia que, aunque haya alcan-
zado las instituciones nuestra 
particular opción política de 
preferencia, las situaciones de 
precariedad en nuestro barrio 
o pueblo continuarán siendo 

las mismas. La alargada som-
bra de la extrema-derecha se 
cierne en este país desde hace 
demasiadas décadas, ahora su 
fantasma amenaza con el mis-
mo traje a medida de siempre: 
liberal en lo económico, fascista 
en lo político. El régimen nacio-
nal-católico del Franquismo no 
fue otra cosa más que eso; una 
entidad política y económica 
que nunca ha abandonado las 
instituciones estatales, que ha 
continuado dirigiendo su timón 
férreamente a cara descubierta 
o desde las cloacas del mismo, 
porque el fin justifica cualquier 
medio.

Nuestro mensaje es bien claro: 
votes o no votes el próximo 10 
de noviembre o en cualquier 
proceso electoral (institucional 
o sindical), la clave de cualquier 
mejora en nuestras condiciones 
sociales se sitúa en la organiza-
ción colectiva y la lucha política 
incorporadas a nuestra vida. Al 
fin y al cabo, fue el anarquista 
español Ricardo Mella quien 
dijo: «votad lo que estiméis 
conveniente la jornada de las 
elecciones, o absteneos. Pero 
no olvidéis nunca que lo pri-
mordial es lo que hacéis, con 
vuestra lucha, los 364 días res-
tantes del año».




