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Los resultados en las elecciones sindi-
cales en Remolcadores Boluda en Va-
lencia celebradas el 21 de octubre, han 
dado como resultado un nuevo delega-
do en el colegio de Técnicos para CGT 

con 10 votos. 

Primera vez que nos presentábamos. 
Mucha suerte al compañero. 

Salud y Acierto

Realizadas las elecciones sindicales en 
la empresa APM Terminals del puerto de 
Valencia, CGT se presentó en el colegio 
de especialistas y no cualificados obte-
niendo 18 votos y 1 delegado de los tres 

en juego. 

CGT sigue con su implantación en el sec-
tor marítimo portuario, afianzando su 
propuesta y defendiendo los derechos 

de las y los trabajadores.

Si nadie trabaja por ti, que nadie decida 
por ti!!.
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CGT modifica la fecha de la Huelga Gene-
ral.

Elecciones Sindicales: Resultado de las 
Elecciones Sindicales en el sector.

nterior intenta ocultar la llegada de inmi-
grantes.

Los estibadores amplían la convocatoria de 
huelga otro mes, hasta el 9 de diciembre.

Comunicado de la Sección SIndical de CGT 
en TEPSA.

César Orquín Serra

Rechazado por ser mayor y sobrecualifica-
do.

Una crónica de la Caravana Abriendo Fronteras 2020

Denuncia ante Inspección de Trabajo ante 
la situación extrema de las tripulaciones de 
Salvamento Marítimo en Canarias.

COVID-19 en campo de refugiados de Grecia, 
una conjunción atroz.

Notícias Breves

Armas Trasmediterránea necesita salir a 
flote.

El Puerto de Motril realiza la primera 
conexión a su red eléctrica.
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CGT modifica la fecha de Huelga Gen-
eral en Madrid para el próximo 11 de 
noviembre tras sumar más apoyos 
de organizaciones y colectivos de 
la sociedad.

CGTCGT  modifica modifica 
la fecha de la la fecha de la 

Huelga GeneralHuelga General

CGT reivindica que unos servicios públicos de calidad, 
gratuitos y universales para todas las personas y exige 
que en esta nueva crisis no recaiga en las más desfa-
vorecidas de la sociedad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado un cam-
bio en la fecha de la Huelga General cuyos trámites legales para 
hacer efectiva la convocatoria comenzó hace unos días. En este 
sentido, la organización anarcosindicalista ha explicado que tras-
ladan la jornada de Huelga General al próximo miércoles 11 de 
noviembre de 2020, tras conocerse la voluntad de otros colectivos 
y organizaciones sociales y sindicales de secundar y participar 
activamente en esta jornada reivindicativa.

La organización anarcosindicalista realiza un llamamiento a la 
participación reivindicativa el próximo 11 de noviembre de todos 
los trabajadores y las trabajadoras sin distinción alguna de situa-
ción laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de Madrid contra la desigualdad material y 
efectiva de las personas en el ámbito laboral y, por tanto, en el 
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social y económico, que 
insten a tomar medidas 
urgentes que palien la 
crisis económica, exi-
giendo una respuesta 
eficaz frente a la actual 
situación con la nece-
saria inversión pública 
en la sanidad, la educa-
ción, el transporte, etc. 
Además, desde CGT exi-
gen implementar estas 
inversiones de la mano 
de una serie de medidas 
encaminadas a terminar 
con las desigualdades 
sociales y laborales que 
sufre la sociedad madri-
leña, unas medidas jus-
tas y no segregadoras 
que protejan realmen-
te a toda la población, 
especialmente a la más 
vulnerable.

CGT señala que el colap-
so del sistema sanitario 
no está siendo respon-
dido adecuadamente 
por parte de las diferen-
tes Administraciones, 
que han dado preferen-
cia en todo momento 
de la actual pandemia 
a razones de tipo eco-
nómico por encima de 
la vida de la gente, es-

pecialmente por encima de la 
más desfavorecida.

De igual manera, en los centros 
educativos también se ha se-
guido la lógica del dinero y no 
la de las necesidades legítimas 
de las personas, tanto para el 
alumnado como para el profe-
sorado y resto de personal que 
trabaja en los centros educa-
tivos públicos. CGT recuerda 
que faltan medios humanos y 
materiales en los centros pú-
blicos, que soportan unas ra-
tios que no permiten, pese a 
los esfuerzos de los profesio-
nales, garantizar las medidas 
mínimas de seguridad frente al 
Covid-19 en las aulas.

Por otro lado, este sindicato 
señala el problema del trans-

a aquellas personas a las que 
esta situación les impide con-
seguir un empleo y generar 
unos ingresos para poder sub-
sistir, ni a las familias a las que 
siguen desahuciando, que en 
definitiva no dejan de ser las 
más desfavorecidas de la so-
ciedad. En este sentido, CGT ha 
indicado que se hace impres-
cindible la apertura y atención 
directa de todos los Servicios 
Sociales para lograr un mode-
lo social diferente, que no deje 
a nadie en la cuneta, que res-
pete el medio ambiente y la 
igualdad efectiva entre perso-
nas, que respete las libertades 
y que garantice a todas unos 
servicios públicos de calidad, 
gratuitos y universales, porque 
ante todo deben primar la sa-
lud y la vida de las personas.

porte público como servicio 
imprescindible para la vida. 
La gestión de este servicio es 
otro de los asuntos donde se 
ha evidenciado la pésima ges-
tión que afecta directamente 
a la salud de las personas tra-
bajadoras. La falta de medios 
incide de manera directa e 
inequívoca en la propagación 
del coronavirus. CGT denuncia 
autobuses y metros saturados 
durante meses, sobre todo en 
los de mayor impacto de la 
pandemia, donde la gente se 
ha visto y se sigue viendo obli-
gada a desplazarse hacinada a 
sus centros y lugares de traba-
jo.

Del mismo modo no se ha 
dado una respuesta adecuada 
a quienes no tienen trabajo, 



Los estibadores amplían Los estibadores amplían la convocatoria de huel-la convocatoria de huel-ga otro mes, hasta el 9 ga otro mes, hasta el 9 de diciembrede diciembre  La pequeña tregua sellada en-
tre empresas y estibadores 
parece haber saltado por los 
aires. Los sindicatos han pre-
sentado un nuevo preaviso de 
huelga que amplía el periodo 
de paros otro mes más, hasta 
el nueve de diciembre, en el 
Puerto de Bilbao. Se ha anula-
do además la reunión convo-
cada para hoy en la que tenían 
previsto retomar las negocia-
ciones.

En esta tercera ronda de mo-
vilizaciones los paros serán de 
24 horas, con lo que se endure-
cerán respecto a los actuales, 
que son del 50% por turno.

Las empresas estibadoras 
aglutinadas en BilboEstiba y 
los sindicatos convocantes  
habían sellado una especie de 
tregua el miércoles para redu-
cir el impacto que estaba te-
niendo la huelga. Básicamente 
se trataba de que las empresas 
volvían a contratar a los tra-
bajadores de la ETT de Rands-
tad, a los que tenían vetados, 
mientras que los sindicatos se 
avenían a reducir la actuación 

de los piquetes y garantizar el 
cumplimiento de los servicios 
mínimos, según fuentes em-
presariales.

Estos compromisos se estaban 
cumpliendo. Los eventuales 
de Randstad estaban siendo 
llamados a trabajar y la pre-
sión de los piquetes se había 
reducido. Aún así, el comité 
ha decidido meter el preaviso 
antes de que se agote el plazo 
de hacerlo si se quiere pro-
rrogar el paro más allá del 9 
de noviembre. Dejan así clara 
su estrategia de mantener la 
presión de la huelga mientras 
negocian. “Por nuestra par-
te, desde luego, estamos dis-
puestos a seguir negociando”, 
ha dicho a EL CORREO el presi-
dente del comité, Alberto Da-
ñobeitia, de Coordinadora.

El objeto del acuerdo alcan-
zado el miércoles era reducir 
el impacto de la huelga, que 
estaba causando graves pro-
blemas de suministro a las in-
dustrias que usan la terminal. 
Pero no se había avanzado 
nada en el fondo del conflicto, 

que gira en torno a la la nego-
ciación del convenio colectivo 
en el marco de la nueva nor-
mativa liberalizadora.

Había prevista una reunión 
hoy, pero se ha anulado por el 
momento. El martes los sindi-
catos rechazaron la propues-
ta de arbitraje ante el PRECO 
de las empresas y tampoco se 
avanzó en la conciliación soli-
citada por ellos.

La consejera Arantxa Tapia ha 
calificado la huelga de “kaf-
kiana” y pedido la mediación 
del ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos. La titular de 
Desarrollo Económico se ha 
mostrado crítica con los esti-
badores al asegurar que “no 
se respetan los servicios míni-
mos” y que “es muy poco en-
tendible que se intente parar 
la actividad en un momento 
de crisis económica” como el 
actual.

En un tono muy distinto, la 
consejera de Empleo y Trabajo, 
Idoia Mendia, ha abordado el 
asunto en el Parlamento vasco 

en respuesta a una pregunta 
de EH Bildu. “Estoy convencida 
de que en el ánimo de quienes 
están en la huelga, además 
de proteger su derecho, está 
también buscar una solución 
innovadora de diálogo”, ha di-
cho. Ha defendido la negocia-
ción colectiva como vía para 
solucionar los conflictos y ma-
nifestado su confianza en que 
en la estiba “se pueda encon-
trar una solución en términos 
de empleo de calidad”.

Según ha explicado Mendia, 
la Inspección de Trabajo está 
tramitando una denuncia en 
relación al conflicto por posi-
ble vulneración del derecho 
de huelga. No ha querido dar 
detalles por confidencialidad 
pero los sindicatos aclaran 
que ellos han presentado esa 
denuncia por la decisión de las 
empresas de contratar a per-
sonal para realizar las tareas 
complementarias, cuando de-
fienden que es un ámbito que 
el convenio asigna a los esti-
badores, tanto los fijos como 
los de la ETT de Randstad.

Presentan un nuevo preavi-
so con paros de 24 horas a 
pesar de la tregua sellada 
con las empresas para re-

bajar la tensión

LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS AMARRADORES 
DEL SECTOR MAR Y PUERTOS DE CGT EN SOLI-

DARIDAD CON LA ESTIBA Y SU LUCHA!
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https://www.facebook.com/CGTSectorMaryPuertos/videos/405275367160831


Interior intenta 
ocultar la llegada 
de inmigrantes

«Esto está a punto de 
estallar porque no da 
para más. Hay 1.352 per-
sonas hacinadas. 1.100 
de ellas están durmien-

do en el suelo, en tiendas de 
campaña en las que solo tienen 
una manta, mientras que otras 
200 duermen al raso, y no paran 
de llegar pateras», alerta, «muy 
cabreado», el fotoperiodista as-
turiano Javier Bauluz, que lleva 
trece días con sus trece noches 
en los que apenas ha comido 
apostado en el muelle de Argui-
neguín, al sur de Gran Canaria. 
Es el último polvorín migratorio, 
donde se ha montado un cam-
pamento para acoger a quienes 

llegan de África -la mayoría, ciu-
dadanos marroquíes- ante el 
colapso de la red asistencial de 
la isla, que hace tiempo que no 
da abasto a pesar de la decisión 
de contratar complejos turísti-
cos como albergues.

Las cifras son apabullantes: los 
507 inmigrantes rescatados ayer 
por Salvamento Marítimo eleva-
ron a 2.498 las personas que han 
llegado en patera, cayuco o em-
barcación neumática a las islas a 
lo largo de los últimos siete días, 
tantos como todas las contabili-
zadas durante todo 2019 (2.698). 
Y Arguineguín es la punta del 
iceberg, una bomba de relojería 

que el Pulitzer y sus colegas no 
pueden fotografiar porque, por 
primera vez en una carrera que 
comenzó hace un cuarto de si-
glo y en la que ha captado con-
flictos en todo el planeta, se ha 
encontrado con que «Interior 
está impidiendo que los perio-
distas tengan paso a la pasarela 
de desembarco para poder do-
cumentar esas llegadas».

Ciento cincuenta metros y una 
valla custodiada por la Policía 
Nacional separan a los fotope-
riodistas de los migrantes. «Una 
distancia» -explica Bauluz- «que 
no permite fotografiar personas, 
seres humanos, sino solamente 
bultos con patas lejanos, grupos 
oscuros y amenazantes».

«Es surrealista. En veinticinco 
años que llevo cubriendo migra-
ciones es la primera vez que un 
ministro del Interior se atreve 
a poner a los periodistas a una 
distancia que no es fotografia-
ble. Nos han colocado una va-
lla y aquí estamos, perdiendo el 
tiempo y la paciencia y cabreán-
donos mucho», relata el astu-
riano, que ha intentado razonar 
con las autoridades, pero «pare-
ce que hablando no se entien-
de la gente», así que ya prepara 
«una protesta formal» con sus 
colegas.

J A V I E R  B A U L U Z

«Lo que pedimos es tan sencillo 
como acercarnos a ocho o diez 
metros sin molestar a quienes 
están trabajando, porque esto 
es muy grave ya», cuenta el foto-
periodista, al que solo se le ocu-
rre una explicación: «Intentan 
ocultar la llegada de migrantes y 
que no se vea a estas personas, 
lo que va contra el derecho de 
los ciudadanos a ser informa-
dos, a que seamos sus ojos. Y no 
solo es aquí. También en Ceuta, 
Tenerife y en otros lugares en los 
que hay órdenes de no facilitar 
el acceso a la prensa».

Pero el tiro puede salirle a Inte-

rior por la culata: «Querer mini-
mizar el fenómeno de la inmi-
gración, que se vea y se hable 
lo menos posible de ello, como 
si no existiera, es estúpido. El 
no poder mostrar a estos seres 
humanos como personas indi-
vidualizadas, con sus ojos, sus 
caras, sus gestos... Cómo llegan, 
con miedo, con dolor, con su-
frimiento... Y, en lugar de eso, 
mostrarlos como bultos lejanos, 
amenazadores, es darle alas al 
discurso del odio de la extrema 
derecha».

Y, como recuerda, «ese discurso 
xenófobo y fascista está crecien-

do a una velocidad de vértigo 
en todo el mundo e infectando 
almas, corazones y votos a pa-
sos agigantados. Mientras que, 
si muestras a la gente como lo 
que es, madres separadas de 
sus hijos, padres, personas con 
necesidades y con sueños, lo 
único que generas es empatía. 
Deshumanizaron a los judíos y 
acabaron en campos de concen-
tración y yo mismo he visto las 
consecuencias de ese odio en 
Yugoslavia o Ruanda, donde la 
mitad de la población salió con 
un machete a matar a la otra mi-
tad».
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«POR PRIMERA VEZ EN 25 AÑOS NO ME DEJAN FOTOGRAFIAR A 
LAS PERSONAS QUE DESEMBARCAN, SINO A BULTOS OSCUROS, 

AMENAZANTES», DENUNCIA
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Salvamento
MÁRITIMO

Se va a denunciar  Se va a denunciar  
ante Inspección de ante Inspección de 
Trabajo la situación Trabajo la situación 
extrema de las tri-extrema de las tri-
pulaciones de Sal-pulaciones de Sal-
vamento Marítimo en vamento Marítimo en 
Canarias.Canarias.

La Confederación General del 
Trabajo (CGT) ha emitido un 
comunicado en el que ex-
pone que en los próximos 
días presentará una denun-

cia ante Inspección de Trabajo en 
relación a la situación insostenible 
que están viviendo los trabajado-
res de Salvamento Marítimo en 
Canarias. Según este sindicato, las 
tripulaciones están sometidas a 
un gran estrés físico y mental que 
repercute en la seguridad y en la 
eficacia de las labores que vienen 
realizando desde hace meses a 
un ritmo inaceptable, y que se ha 

>>La organización anarcosindicalista acu-
sa a la dirección de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima (Sasemar) de 
no cumplir con su deber, consistente en 
garantizar la seguridad de los trabajado-
res del ente<<

visto agravado a partir del mes de 
septiembre.  En este sentido, CGT 
ha indicado como ejemplo que al-
gunas embarcaciones han presta-
do servicio ininterrumpidamente 
durante 20 horas, como la tripula-
ción de la Guardamar Polimnia.

CGT considera que esta situación 
ya no puede mantenerse por más 
tiempo, tanto por la seguridad de 
los profesionales del salvamento 
como por la de quienes se enfren-
tan a un percance en la mar que 
ponga en peligro sus vidas.

CGT entiende que desde la di-
rección de esta empresa pública 
se están llevando a término gra-
ves incumplimientos en materia 
laboral en lo que respecta a los 
descansos de los trabajadores. 
Esta falta de descanso, entre 
otras cosas, está incidiendo ne-
gativamente en estas personas, 
cuya integridad física está cons-
tantemente en peligro. En con-
creto, CGT señala la carga de tra-
bajo que vienen soportando las 
tripulaciones de la Guardamar 
Polimnia, la Guardamar Talia y la 
Salvamar Menkalinan en pleno 
repunte de llegadas de personas 
migrantes al archipiélago cana-
rio. Estas embarcaciones están 
realizando la mayoría de los 
rescates de pateras en las islas 
Canarias, con un total de 8000 
personas rescatadas a los largo 
de 2020.

CGT ha recalcado que las jorna-
das que están llevando a cabo 
estas tripulaciones exceden el 
marco legal y lógico, con con-
catenaciones de turnos que en 
algunos casos han superado las 
20 horas seguidas con unos des-
cansos a posteriori que las tri-
pulaciones, muchas veces, han 
tenido que interrumpir por ser 
activadas para otra emergencia.

La necesidad del cuarto tripu-
lante en embarcaciones con más 
carga de trabajo.

Por otro lado, CGT viene solici-
tando a la dirección de la em-
presa desde hace muchos meses 
la incorporación de un cuarto 
tripulante en aquellas unidades 
más activas, junto con otras me-
didas paliativas que alivien la 
importante carga de trabajo de 
las mismas. A pesar de que la 



dirección del ente se compro-
metió a movilizar otra unidad 
hasta la zona, CGT ha conside-
rado esta medida insuficiente 
debido a la gran cantidad de 
servicios que se vienen reali-
zando diariamente.

CGT exige nuevamente la in-
corporación inmediata de un 
cuarto tripulante al menos en 
las unidades que operan en 
el archipiélago canario y que 
todavía no disponen de este 
refuerzo aun siendo evidente 
que sus actuales tripulantes 
están desbordados y al límite 
físico y mental.

El pasado 28 de Octubre se 
formalizó la denuncia en Ins-
pección de Trabajo por la so-
brecarga de horas y trabajo 
de los profesionales de Salva-
mento Marítimo en Canarias.

Desde el Sector de Mar y Puer-
tos de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) han 
formalizado este lunes la de-
nuncia de la situación que so-
portan las tripulaciones de las 
embarcaciones que operan en 
el archipiélago canario, que 
soportan desde hace meses 
un ritmo frenético de trabajo 
debido al repunte migratorio 
derivado de la militarización 
del estrecho de Gibraltar y el 
mar de Alborán.

La organización anarcosindi-
calista ya lo advertía en un co-
municado la semana pasada, 
cuando representantes sindi-
cales narraban las condiciones 
en las que los profesionales 
de este servicio público, esen-
cial en estos momentos don-
de se están produciendo mu-

chas emergencias en la mar, 
están desarrollando su labor. 
Jornadas interminables –al-
gunas de más de 20 horas de 
servicio- e insuficientes des-
cansos, sin olvidar las terceras 
tripulaciones, exigidas por CGT 
desde hace años y que desde 
el Ejecutivo de PSOE-Unidas 
Podemos retrasan aun cono-
ciéndose por parte de algunas 
fuerzas políticas de esta coali-
ción “progresista” lo descrito y 
denunciado por los anarcosin-
dicalistas.

Para CGT esta situación ya no 
puede dilatarse por más tiem-
po porque corren peligro real 
las vidas de los trabajadores 
y de las personas auxiliadas 
en la mar en unos momentos 
donde el flujo migratorio es 

muy elevado en esta zona del 
Estado español. En este sen-
tido, CGT insiste en que estos 
trabajadores están al límite de 
sus fuerzas físicas y mentales. 
CGT recuerda también que el 
rescate de personas deses-
peradas en el océano no solo 
lleva un desgaste físico cuan-
do no se descansa lo necesa-
rio, sino también produce un 
estrés y una ansiedad impor-
tantes, puesto que son seres 
humanos y en el 90% de los 
casos son las embarcaciones 
de Sasemar las primeras de 
llegar al punto donde son lo-
calizadas las pateras o cayu-
cos, y los primeros en atender 
a los náufragos si afortuna-
damente los encuentran con 
vida.
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Por otro lado, desde CGT indi-
can que no es la primera vez 
que exigen al Gobierno y a 
la dirección de Sasemar que 
busquen una solución y reme-
dien esta situación. CGT res-
ponsabiliza a la dirección del 
organismo público de las cir-
cunstancias que están sopor-
tando estas personas, quienes 
sin lugar a dudas se juegan 
literalmente la vida cada vez 
que una emergencia moviliza 
alguna unidad en las Canarias.

CGT no descarta más acciones 
ante la falta de interés que 
tanto el Ejecutivo de Sánchez 
e Iglesias como la dirección 
de este servicio público de-
pendiente del Ministerio de 
Fomento están mostrando y 
demostrando.
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>>COVID-19 en cam-
po de refugiados de 
Grecia, una conjun-
ción atroz<<

>>Más de un cen-
tenar de personas 
están aisladas por 
padecer la enfer-
medad <<

Salvamento
Marítimo 
Humanitario

Médicos Sin Fronteras 
(MSF) ha hecho pú-
blico que en plena 
pandemia de CO-
VID-19 y con un bro-

te en el campo de refugiados de 
Vathy, donde ha habido ya más de 
cien casos positivos, todavía no 
existe un plan de respuesta mé-
dica adecuado, y pide el traslado 
urgente al continente de personas 
mayores y de pacientes con enfer-
medades crónicas y complejas.

En Vathy solo hay dos médicos del 
Ejército y tres enfermeras para dar 
atención a 4300 personas, algunas 
de las cuales padecen enfermeda-
des graves. Además, las condicio-
nes de aislamiento y cuarentena 
en Vathy para aquellos que dan 
positivo a COVID-19 son inacep-
tables en el mejor de los casos y 
peligrosas en el peor.

Los refugiados, migrantes y soli-
citantes de asilo aislados están 
encerrados en módulos sucios, 
la mayoría duermen en el suelo, 
mientras que algunos de estos 
contenedores carecen de agua 
corriente y baño. En otros módu-
los el suelo está roto y repleto de 
agujeros.

Las personas en cuarentena 
tienen un acceso muy limitado 
a servicios tan básicos como 
saneamiento y alimentación. La 
comida, como sucede en el res-
to del campamento, es a veces 
incomestible y se entrega en 
ocasiones superada la fecha de 
caducidad.

MSF tiene pacientes que inclu-
yen casos de salud mental, mu-
jeres embarazadas y supervi-
vientes de violencia sexual que 
son extremadamente vulnera-
bles debido a sus condiciones 
de salud. Estas personas ven 
incrementada su vulnerabili-
dad y riesgo cada día que se les 
mantiene en estas condiciones.

Muchos residentes del campo 
han informado a los promoto-
res de salud de MSF que no irán 
al médico del campo porque 
tienen miedo de las terribles 
condiciones en los contenedo-
res de aislamiento en el caso de 
dar positivo.

«Las personas positivas de co-
ronavirus permanecen en mó-
dulos de aislamiento. Sabemos 
por nuestros pacientes que las 
condiciones en estos contene-
dores son abominables. Hay 
agujeros en el suelo, cucara-
chas y ratas, y la comida es in-
adecuada. Además, pacientes 
con diferentes necesidades y 
problemas de salud están en 
los mismos contenedores que 
mujeres con recién nacidos, 
familias y ancianos. Esto tiene 
que terminar», clama Mirjam 
Molenaar, coordinadora médica 
de MSF en Samos.

Desde hace más de seis meses, 
MSF viene solicitando el tras-

lado urgente al continente de 
personas mayores y de pacien-
tes con enfermedades crónicas 
y complejas. Sin embargo, es-
tas se siguen viendo obligadas 
a vivir en tiendas de campaña 
y módulos donde no pueden 
adoptar medida alguna para 
protegerse de la COVID-19.

Hoy día, en Samos hay alrede-
dor de cuarenta familias entre 
las cuales hay personas de alto 
riesgo y que podrían enfrentar 
consecuencias potencialmente 
mortales si no son protegidas.

«Muchos de nuestros pacientes 
viven en condiciones lamen-
tables. Hablamos de mujeres 
embarazadas y pacientes de 
alto riesgo con enfermedades 
cardiovasculares, pulmonares o 
diabetes. Estas personas debe-
rían haber sido trasladadas al 
continente hace meses», afirma 
la responsable médica de MSF.

MSF pide a las autoridades 
competentes que incrementen 
urgentemente el apoyo a EODY, 
la agencia de salud pública del 
sistema griego de salud, en Sa-

mos que en la actualidad es 
inadecuada para responder al 
brote de COVID-19 en el hotspot 
(el centro de identificación y re-
gistro) de Vathy.

Además, solicita que identifi-
quen espacios adecuados de 
cuarentena y aislamiento de 
acuerdo con los protocolos in-
ternacionales de COVID-19 en 
los que se proporcionen un mí-
nimo de condiciones de vida 
dignas y humanas, garanticen 
la continuidad de la atención a 
los pacientes con enfermeda-
des crónicas u otras afecciones 
graves que están bajo medidas 
de confinamiento y cuarentena.

Así mismo, MSF reclama que se 
faciliten entornos de aislamien-
to adaptados para pacientes 
vulnerables, como mujeres em-
barazadas y personas con pro-
blemas graves de salud mental 
y se informe a las personas que 
residen en Vathy, correctamen-
te y en el idioma que pueden 
entender, para que compren-
dan la respuesta a la COVID-19, 
especialmente a quienes están 
en cuarentena y aislamiento.
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El sindicato CGT ha 
hecho pública la de-
nuncia contra Navan-
tia Ferrol por dejar de 
lado a un candidato a 
unas plazas de técni-
co superior junior por 
su edad y sus altos 
conocimientos.

Las sección sindical 
de la CGT en Navantia 
Ferrol ha denunciado 
que la empresa pú-
blica ha excluido a un 
candidato que se ha 
presentado a las pla-
zas de técnico supe-
rior junior en la con-
vocatoria del 2019 por 
“exceso de madurez 
personal” y por “ex-
ceso de conocimiento 
personal”. A través de 
un comunicado incide 
de que esta situación 
hay “pruebas docu-
mentales y el caso ya 
está en el juzgado”.

Por parte de esta cen-
tral sindical critican 
que la dirección de 
Navantia se manifies-
ta que “escogen los 
mejores, tanta diná-
mica de grupo, tanta 
entrevista personal, 
tanto vender imagen y 
al final resulta que se 
excluye a la gente por 

El caso ya está en los juz-
gados: “Navantia excluye a 
la gente por ser demasiado 
madura y saber demasiado 

de su trabajo”.
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ser demasiado madu-
ra y saber demasiado 
de su trabajo”.

La agrupación de la 
que es portavoz Xa-
quín García Sinde es-
tima que han sido 
el departamento de 
Recursos Humanos 
el que ha excluido a 
esta persona, y que 
“se está rigiendo en 
los procesos de selec-
ción por criterios que 
no tienen nada que 
ver con la profesio-
nalidad”. Además, ha 
apuntado que algunos 
jefes “se quejaron de 
que las personas que 
les mandaba desde 
RRHH, para la entre-
vista profesional, que 
no cumplían los re-
quisitos profesionales 
que ellos necesita-
ban”.

EMPRESA PÚBLICA

Aseguran por parte 
de CGT que este tipo 
de actitudes en una 
empresa pública “es 
especialmente escan-
dalosa” y se pregun-
tan “¿dónde queda 
aquello de la “ igual-
dad, mérito y capaci-
dad?”. “¿Pero cuando 



se vio que una em-
presa rechace can-
didatos por tener 
demasiada prepa-
ración? Si esto no 
es corrupción, se 
le parece mucho”, 
añade.

“Este Gobierno, 
que se proclama el 
más progresista de 
la historia, no pue-
de permitir que en 
sus empresas haya 
directivos que se 
comportan como 
caciques que creen 
que la ley son 
ellos y mangonean 
como se la empre-
sa fuera suya”, ha 
sostenido.

Con todo, ha insis-
tido en que “todo 
esto es muy grave”. 
“Pero más grave es 
que haya repre-
sentantes sindica-
les que lo conocen 
y lo consienten. 
Algún día se sabrá 
que les da la em-
presa a cambio”, 
ha lamentado.

Por ello, reivindica 
este sindicato que 
“todas las pruebas 
de acceso a Na-
vantia tienen que 
ser objetivas”. “Hay 
que acabar con las 
arbitrariedades, 
los enchufes y el 
clientelismo sindi-
cal que practican 
algunos sindica-
tos”, concluye.

Por otro lado tam-
bien ha tenido que 
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ser CGT la que denunciara un 
positivo por covid en oficinas 
de Navantia tras la reincopo-
ración al teletrabajo.

El sindicato CGT denuncia un 
positivo por covid-19 en la ofi-
cina de ingeniería de produc-
ción de Navantia, que obligó a 
otros cinco trabajadores a po-
nerse en cuarentena y a pre-
cintar y desinfectar el centro 
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de trabajo, después de que la 
empresa envase “una comuni-
cación” a empleados “que es-
taban teletrabajando para que 
se reincorporasen presencial-
mente” este lunes.

“Además de violar el acuerdo 
entre Navantia y el comité in-
tercentros sobre el teletrabajo, 
que recoge que el aviso tiene 
que ser con 48 horas de ante-

lación, todo esto pone de ma-
nifiesto la hipocresía de la di-
rección”, critica.

Al respecto, exige anteponer 
la salud de la plantilla a cual-
quier otro interés y avisa de 
que dicha oficina “tiene unas 
condiciones de ventilación na-
tural muy deficientes”.

>>El año 2021 lo vamos a pasar 
en blanco, y que va a suponer, 
en total, cerca de 3.000 despi-
dos de la industria auxiliar <<



COMUNICADO 
SECCIÓN 

SINDICAL DE 
CGT TEPSA

En los últimos días se están vi-
viendo situaciones muy tensas 
en nuestro centro de traba-
jo. Situaciones que para nada 
favorecen el buen ambiente 
laboral, que perjudican grave-
mente la cultura del trabajo, la 
imposibilita. Este tipo de situa-
ciones están insertando una 
carga psicosocial a los traba-
jadores que en el peor de los 
casos podrían favorecer que 
ocasionaran incidentes o acci-
dentes.

La Dirección de TEPSA, lejos de 
trabajar para solucionarlas, con 
su actitud, intencionadamente 
o no las está favoreciendo.

Como todos hemos podido 
ver, el relevo generacional en 
la Dirección de TEPSA, lejos de 
trabajar para solucionar los 
problemas de sobrecarga de 
trabajo, velar por una vigilan-
cia de la salud adecuada a los 

productos a los que estamos 
expuestos. Lejos de promover 
una cultura real de la Preven-
ción y la Salud en el trabajo, 
más allá de mera propaganda. 
Lejos de aliviar con contrata-
ción la sobrecarga de trabajo 
existente en las instalaciones. 
Lejos de contemplar el delica-
do de nuestro trabajo mane-
jando materias peligrosas. Lo 
asume o mira hacia otro lado. 
Hacia los trabajadores,

En los últimos días la Dirección 
de TEPSA está promoviendo un 
nivel de tensión y sometiendo 
al personal de operaciones a 
una carga mental y unas pre-
siones muy peligrosas en cual-
quier trabajo. Está armando un 
argumento a base de sancio-
nes y expedientes a operarios 
de manera casi obscena en la 
que “la foto Final” pretende ser 
movida a propósito en una di-
rección: la de los / las trabaja-

pero “de cara al COLECTIVO”, 
ahora tampoco ha cambiado. 
Parece que, a puertas de re-
cibir a los nuevos comprado-
res, RUBIS TERMINAL, quizás 
la Dirección de TEPSA necesi-
ta “construir culpables” a los 
que dirigir el foco. Aunque ello 
suponga comprometer el am-
biente laboral creando este 
tipo de nefastas situaciones.

Tampoco es algo que compro-
meta sólo la seguridad del per-
sonal de operaciones, esto es 
obvio. Todos / as sabemos la 
cantidad de personal que tra-
baja en otros departamentos, 
personal externo, etc. ... y todo 
/ as sabemos las característi-
cas de nuestras instalaciones 
y la de los accidentes graves 
asociados a este tipo de activi-
dad. Siempre presente el lugar 
en el que estamos, las empre-
sas vecinas dedicadas también 
a materias peligrosas, la proxi-
midad con la población civil: 
impedir que se repitan UN AC-
CIDENTE TAN RECIENTE COMO 
EL DE IQOXE Y EN EL QUE ESTÁ 
demuestran claramente LAS 
NEGLIGENCIAS POR PARTE DE 
LA DIRECCIÓN DE EMPRESA.

POR NOSOTROS, POR LAS 
NUESTRO COMPAÑERAS, POR 
NUESTRAS FAMILIAS !!!

dores / as, para así construir el 
falso relato que las carencias 
en seguridad y el riesgo, vienen 
dadas únicamente por parte 
de los / las trabajadores / as.

Nosotros llevamos años de-
nunciando y comunicando la 
falta de personal y el riesgo 
que esto supone, viendo como 
tapan incidentes muy graves 
en los que sólo la empresa tie-
ne responsabilidad y sancio-
nan pequeños errores de tra-
bajadores con un relato falso, 
intencionado, obsceno. Que 
llevamos tiempo avisando a 
la empresa que 3 personas no 
pueden atender una emergen-
cia con 2 barcos de materias 
peligrosas en descarga. Que 
hemos avisado una y otra que 
se están dando situaciones 
muy peligrosas.

NOSOTROS UNIDAS NO PERMI-
TIREMOS QUE TEPSA SEA OTRO 
IQOXE !!!!!!!!!
Y es que no tenemos duda 
de que todo esto está direc-
tamente relacionado con un 
nuevo plan de reestructura-
ción que acabará reduciendo 
condiciones, salarios y en la lí-
nea de los últimos 6 años: con 
una política de externalización 
y precarización que finalmente 
acabará afectando a todos los 
departamentos.
Nunca se ha tratado de “a 
quien” señalan, persiguen, 
sancionan o despiden ... y aho-
ra tampoco. Siempre ha sido 
igual, lo hacían con la persona, 
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GNV ha anunciado el 
refuerzo de sus líneas 
a Sicilia con el fleta-
mento de los buques 
“Tenacia” y “Forza” de 
Grimaldi Holding, que 
pasarán a formar parte 
de su flota a partir de 
mediados de octubre 
próximo. Ambos bu-
ques han permanecido 
fletados al servicio de 
Trasmediterránea en 
las líneas de Baleares, 
el primero desde no-
viembre de 2011 y el 
segundo desde febrero 
de 2016, en tiempos de 
Acciona.

Naviera Armas Trasme-
diterránea tiene prepa-
rado un plan de optimi-
zación de los servicios 
de Baleares con su flo-
ta propia, que se cono-
cerá en breve, de modo 
que la salida de los bu-

Trasmedi te r ránea , 
adquirida hace unos 
años por Naviera Ar-
mas, es la única navie-
ra que ha presentado 
oferta para adjudicar-
se el contrato de la 
Obligación de Servicio 
Público (OSP) entre El 
Hierro y Tenerife, por 
lo que de facto, sal-
vo contratiempos de 
última hora se puede 
afirmar que Navie-
ra Armas continuará 
uniendo La Estaca con 
Los Cristianos.

De hecho en la docu-
mentación presenta-
da por la que fuese 
en su día compañía 
de bandera, se pre-
sentan declaraciones 
responsables de las 
empresas Artra Servi-

Noticias Breves

ques fletados de su red 
no supone merma de 
su capacidad operativa.

“Con estos alquileres 
damos continuidad a la 
expansión de las líneas 
para Sicilia,  afirma 
Matteo Catani, CEO de 
GNV.  Durante el vera-
no alquilamos dos uni-
dades para apoyar el 
tráfico de mercancías: 
ahora, la entrada de los 
buques “Forza” y   “Te-
nacia” en la línea Gé-
nova-Palermo, con una 
posterior ampliación 
también en las líneas 
de Nápoles y Civitavec-
chia, podemos garanti-
zar mejores tiempos de 
tránsito y capacidad en 
todas las rutas de co-
nexión de Sicilia, con 
una mayor optimiza-
ción de la red de rutas”.

cios corporativos S.L.U. 
y Navieras Armas S.A. 
comprometiéndose 
a aportar todos sus 
medios personales y 
materiales para acre-
ditar la solvencia en el 
cumpliendo del con-
trato.

La futura OSP es prác-
ticamente igual a la 
que existía, por lo que 
la configuración de 
frecuencias y el tipo 
de buque seguirán 
siendo similares.

La naviera italiana GNV fleta los buques “Forza” 
y “Tenacia”

Solo Trasmediterránea se presenta a la lici-
tación de la OSP de El Hierro 

MARINA MERCANTE

El El Puerto de Motril (Es-
paña) ha ampliado ho-
rizontes en Andalucía, al 
mejorar las conexiones 
en la comunidad y re-
forzar su competitividad. 
Concretamente, el encla-
ve nazarí ha apostado por 
reforzar sus relaciones 
con Jaén con un desarro-
llo logístico y económi-
co del eje Motril-Grana-
da-Jaén.

El acuerdo revela que la 
capital jienense dispone 
de suelo industrial estra-
tégico por su ubicación, 
el cual aporta comuni-
caciones actuales y per-
mite establecer futuras 
infraestructuras. A su vez, 
el embarcadero motrile-
ño se ha comprometido a 
realizar un estudio de via-
bilidad sobre el potencial 
logístico de Jaén junto con 
la dársena granadina .Por 

La embarcación cho-
có contra el islote y 
sufrió una vía de agua

Los doce pasajeros y 
cinco tripulantes del 
ferry Eco Lux de Ba-
leària, que hace la ruta 
entre las Pitiusas, han 
sido rescatados ilesos 
esta noche, después 
de que el barco su-
friera, al parecer, una 
vía de agua tras cho-
car sobre las 21.30 ho-
ras contra el islote de 
Castaví, ha informado 
Salvamento Marítimo.

Según ha explicado 
la naviera, desde el 
primer momento se 
han activado los pro-
tocolos de seguridad 
y la compañía se ha 

Noticias Breves

su parte, el Ayuntamien-
to de Jaén ha prometido 
añadir al puerto en sus 
programas y actividades 
de desarrollo económico, 
logístico y empresarial 
como infraestructura re-
lacionada con su sector 
productivo local.

En realidad, la Autoridad 
Portuaria ya tiene un 
hueco en la comunidad 
jienense al enviar mer-
cancías como abonos, 
hidrocarburos y piezas 
de automoción, llegando 
a convertirse en un ca-
nal para la exportación 
de aceite. Asimismo, el 
enclave motrileño cuen-
ta con un gran potencial 
para extender su hinter-
land, a través de Jaén y 
hasta el área de influen-
cia que se extiende hasta 
el sur de la comunidad de 
Madrid.

coordinado con Salva-
mento Marítimo para 
llevar a cabo la eva-
cuación de los ocu-
pantes del barco, que 
se iba a realizar con el 
buque ‘Salvamar Mar-
kab’. También han co-
laborado en el rescate 
el ferri ‘Formentera 
Expréss y algún vele-
ro. Los pasajeros fi-
nalmente han llegado 
al puerto de la Savina 
sanos y salvos a las 
23.40 horas con una 
embarcación neumá-
tica semirrígida tripu-
lada por personal de 
Baleària, dado que el 
buque de Salvamar no 
podía acceder hasta 
el ‘fast ferry’. La tripu-
lación ha estado aten-
diendo a los pasajeros 
en todo momento.

El Puerto de Motril amplía horizontes en Anda-
lucía

Rescatados ilesos los ocupantes de un ferry de 
Baleària accidentado cerca del islote de Castaví
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Armas Trasmediterránea 
necesita salir a flote

Tiembla  el T iembla  el 
futuro  de Ar-futuro  de Ar-
mas Trasme-mas Trasme-
d i t e r r á n e a d i t e r r á n e a 
en Cádiz .en Cádiz .

este turbio ambiente 
financiero, Cádiz, uno 
de los nidos en la que 
Trasmediterránea se 
sentía más fuerte, re-
cibe la llegada de los 
Boluda, que parecen 
dispuestos a estable-
cerse con pies firmes 
y arramplando con 
todos los clientes que 
pueda para rentabili-
zar esta nueva apues-
ta que ha representa-
do la anunciada nueva 
línea diaria entre Cá-
diz y Canarias.

Pero Trasmediterrá-
nea, con el Armas por 
delante, sigue tenien-
do bajo su mando la 
única línea de inte-

rés general del Esta-
do entre la penínsu-
la y Canarias. En este 
contrato se incluye el 
transporte de pasa-
jeros, algo con lo que 
no cuenta Boluda en 
ninguno de sus barcos 
con los que tiene pla-
neado establecerse en 
Cádiz en su ruta con el 
archipiélago.

Todo lo demás con 
lo que trafica Armas 
Trasmediterránea es 
transportable en los 
buques de Boluda. Los 
contenedores refrige-
rados de Boluda ofre-
cen condiciones más 
que de garantía como 
para sustituir a los re-

El asentamiento de 
Boluda, que ha con-
vertido al puerto ga-
ditano en el segundo 
más mimado de Espa-
ña después del de Las 
Palmas ha pillado a la 
naviera centenaria con 
el pie cambiado y con 
una crisis económica 
en la que ya ha reque-
rido ayuda externa. En 
los mentideros econó-
micos se dice casi de 
todo. Se dice que Ar-
mas se arrepintió de 
comprarle a los Entre-
canales la compañía 
Trasmediterránea y 
que ya busca a quien 
poder endosársela.

Mientras tanto, en 

molques frigoríficos 
para el transporte de 
mercancías perecede-
ras como el plátano o 
los tomates.A pesar de 
todo, la fidelidad de 
Trasmediterránea con 
Cádiz debería hacer 
posible la convivencia 
de Boluda y Armas en 
un mismo territorio 
sin que una de ellas 
tenga que abandonar 
el barco.

De hecho, Boluda con-
vivirá en Cádiz con 
otras navieras que 
también tiene intere-
ses en Canarias, como 
puede ser OPDR.
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El Puerto de Motril 
realiza la primera 
conexión a su red 
eléctrica
El Puerto de Motril (España) 
ha realizado la primera co-
nexión a su red eléctrica de 
un ferry perteneciente a Na-
viera Armas durante esta se-
mana. Se trata de una forma 
de probar la instalación y así 
finalizar la primera fase del 
proyecto de descarboniza-
ción del transporte marítimo. 
La idea del enclave nazarí es 
evitar ruidos y disminuir las 
emisiones contaminantes de 
los barcos atracados en el en-
clave.

Las nuevas conexiones eléc-
tricas se encuentran en los 
muelles de Levante y Costa, 
zona en la que arriban los fe-
rries de las líneas marítimas 
regulares que operan hacia 

las ciudades marroquíes de 
Nador y Alhucemas.

El proyecto no finaliza aquí, 
sino que los responsables 
del enclave quieren mantener 
una serie de inversiones para 
fortalecer las redes eléctricas 
y así disponer de al menos 
800 Kw de potencia, con la 
que se instalarán dos centros 
de seccionamiento, uno en  la 
ZAL y otro en Poniente.

El proyecto, cuya inversión 
total  asciende a 700.000 eu-
ros, se va a completar con la 
conexión del centro de trans-
formación en media tensión 
situado junto al edificio admi-
nistrativo de la Autoridad Por-
tuaria, la cual permitirá que 

el enclave motrileño reduzca 
el impacto medioambiental 
de las actividades portuarias 
y del transporte marítimo, al 
sustituir los combustibles fó-
siles por energía eléctrica.

Recientemente, el puerto de 
Motril ha reforzado los tráfi-
cos de carga de proyecto, con-
cretamente en el embarque 
de palas eólicas. Gracias a su 
experiencia en esta clase de 
carga, acumulada en los últi-
mos años, junto con la buena 
comunicación por carretera y 
la conexión directa a las au-
tovías del Mediterráneo y la 
A-44, el enclave se ha posicio-
nado como un referente en el 
sur peninsular para este tipo 
de tráficos.
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César Orquín Serra nació en València, pasó por Mauthau-
sen y murió en Argentina. Antes protagonizó una vida he-
roica, durante muchas décadas desconocida. Hijo ilegítimo 
de un aristócrata, pudo estudiar y culturizarse, por ejem-
plo aprendiendo una lengua alemana que le permitió, jun-
to a su perspicacia, salvar la vida a más de 300 españoles 
deportados a los campos de exterminio nazis.

Hermano por parte de padre de los músicos José y Amparo 
Iturbi, recorrió España y se rodeó de insignes represen-
tantes de la cultura y el folklore patrio, caso de Carmen 
Amaya.

Cuando estalló la guerra, se alistó en la Brigada Interna-
cional XV y fue comisario político en un batallón comunis-
ta. El único anarquista. Con el exilio llegó su lucha contra el 
nazismo en la Compañía de Trabajadores Extranjeros 114.

Su periplo concentracionario es absolutamente extraordi-
nario. Consigue directamente del comandante del campo 
que le deje salir con republicanos españoles en un kom-
mando exterior, con él como jefe y con 30 vigilantes de 
las SS: el Kommando César. Así deja Mauthausen en junio 
de 1940 con unos 300 deportados republicanos para ir a 
Vöcklabruck. Están cerca de un año, no muere ni un pri-
sionero. En mayo de 1942 reciben la orden de trasladarse 
a Ternberg a construir una central eléctrica. Están hasta 
septiembre de 1944. Allí sí que se registran muertos. 12 o 
14. Si se comparan los fallecidos con el subcampo de Gross 
Ramming –de características idénticas al de Ternberg–, se 
observa que los decesos en el Kommando César fueron 
una décima parte.
Peso del producto : 771 g
Tapa blanda : 440 páginas
ISBN-13 : 979-8672423166
Dimensiones del producto : 15.6 x 2.79 x 23.39 cm

Libro del mesCésar Orquín 
Serra

Carles Xavier Senso Vila y Guillem Llin
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https://ladistri.cgtpv.org/
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Una crónica 
de la Carava-
na Abriendo 
Fronteras2020

Balcanes, ruta de la muerte

La Caravana Abriendo Fron-
teras tiene la costumbre de 
realizar un viaje anual a un 
lugar fronterizo para movili-
zar conciencias y denunciar 
la situación en que se malvi-
ve en esos lugares críticos. El 
objetivo de 2020 era realizar 
el viaje hasta la ruta de los 
Balcanes para visibilizar la 
vulneración sistemática de 
derechos humanos que se da 
en este rincón olvidado de 
Europa. Los Balcanes vienen 
siendo la ruta más utilizada 
desde que en 2015 Hungría 
cerrara sus fronteras y se hi-
ciera efectivo el acuerdo de 
la UE con Turquía.

Desde entonces cada vez son 
más las personas que huyen-
do de territorios en conflic-
to intentan solicitar asilo en 
Europa y para lograrlo se ven 
obligadas a tomar vías cada 
vez más peligrosas, que van 
cambiando constantemente. 

Entran desde Serbia o desde 
Bosnia a Croacia y en el reco-
rrido se encuentran además 
con redes de trata, policías 
de frontera y grupos de ex-
trema derecha. Todos ellos 
configuran un triángulo de 
violencia que se hace inevi-
table atravesar como única 
forma de seguir adelante, con 
la esperanza de solicitar asi-
lo en Europa, una Europa que 
parece haber olvidado los 
Convenios internacionales y 
las declaraciones universales 
de derechos.

Como comentaba un compa-
ñero de Ongi Etorri hace unos 
meses, la idea era “dirigirnos 
hacia esa zona para denun-
ciar la terrible situación que 
sufren miles de personas mi-
grantes que intentan entrar 
en Europa por esta vía” ex-
plicando también que uno de 
los motivos de la elección de 
tal destino era “articular una 
gran resistencia europea que 
incorpore a colectivos de Ale-

mania, Francia y también los 
países Balcánicos: Croacia, 
Serbia y Bosnia. La situación 
allí es insostenible y necesi-
tan apoyo”.

“Este año la Caravana no ha 
podido viajar pero no vamos 
a callar la voz”

Debido a la situación con la 
covid-19, la Caravana se vio 
obligada a cambiar de rum-
bo y se optó por realizar en-
cuentros simultáneos en di-
ferentes ciudades europeas, 
recordando que “la distan-
cia obligada no va a impedir 
que sigamos acuerpándonos 
y viajando hacia adelante, 
fortaleciendo la red europea 
para dar una respuesta más 
contundente a las políticas y 
a las medidas aún más duras 
que ya se están anunciando 
en el sur del planeta con el 
pretexto de la pandemia”.

Mientras empezaba el 23 de 
agosto en Valencia el encuen-

“ESTE AÑO LA 
CARAVANA NO 
HA PODIDO VIA-
JAR PERO NO 
VAMOS A CA-
LLAR LA VOZ”

tro que se prolongaría por 5 
jornadas, se pusieron también 
en marcha los encuentros en 
Bilbao, Briançon, Catania, Pa-
lermo, Torino y Trieste con el 
mismo fin: denunciar la necro-
política de los Estados euro-
peos en materia migratoria.

El encuentro de Valencia ha 
sido acogido por el CSOA 
L’Horta, un espacio okupado 
anarquista y autogestionado 
que lleva 10 años dando vida 
y resistiendo los envites de la 
gentrificación en Benimaclet, 
un barrio que tiene una lar-
ga trayectoria de vida y lucha 
comunitaria. Allí se generan, 
entre otros, espacios auto-
gestionados de huerta para 
personas y colectivos, una bi-
blioteca anarquista, locales 
de ensayo, tienda gratis y un 
espacio de entrenamiento. Y 
es que, desde la organización 
de Caravana, también se quiso 
dar luz a proyectos, como éste, 
que se ocupan de las proble-

máticas desde la raíz, buscan-
do salir de una lógica que nos 
hace a todxs cómplices de un 
sistema que existe porque no 
todas las vidas valen lo mis-
mo.

El racismo mata; la UE tam-
bién

Durante cinco días tuvieron 
lugar charlas, acciones, per-
formances, manifestaciones 
y espacios de encuentro para 
reflexionar y denunciar la 
complicidad de los gobiernos 
europeos en el “control de 
fronteras” y su injerencia neo-
colonialista en los territorios 
del sur global, abocando al 
éxodo a millones de personas 
forzadas a huir de conflictos 
cuyo origen está casi siempre 
en el expolio de materias pri-
mas por parte de corporacio-
nes y estados-nación del Nor-
te global, que además arrasan 
con el territorio y destrozan el 
tejido social.
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Esas otras, esos otros que 
arriesgan su vida esperando 
una acogida a la que nuestra 
Europa fortaleza se niega, blin-
dándose con todas las herra-
mientas represivas necesarias 
para ello, desde las concerti-
nas hasta la burorrepresión 
más tediosa. Son muchos y 
sombríos los caminos que les 
toca enfrentar a las personas 
migrantes para lograr una re-
gularización que les permita 
seguir viviendo.

Lo que sí parece tener muy 
presente esta Europa podrida 
es la colaboración con terce-
ros países para que hagan el 
trabajo sucio que las “demo-
cracias europeas bien aveni-
das” no pueden permitirse ha-
cer a la vista de todxs, o lo que 
es lo mismo, que el dinero del 
FRONTEX llegue a países como 
Albania, Serbia y Macedonia 
del Norte, en ese empeño por 
externalizar unas fronteras 
que cada vez son más incó-
modas y difíciles de defender 
desde un enfoque de dere-
chos.

Temas abordados en el en-
cuentro

Fronteras externas. Se habló 
sobre la violencia vivida en 
tránsito, acercándonos a los 
periplos padecidos por dis-
tintas personas migrantes, 
gracias al formato de Biblio-
tecas Humanas (dinámica que 
consiste en generar pequeños 
grupos de escucha mientras 
una persona cuenta su histo-
ria).

También se abordó la violen-
cia vivida en territorios de 

frontera, como la frontera sur 
europea, a través del testimo-
nio en primera persona y la 
experiencia de Solidary Whe-
els y la reciente incorporación 
de la No Name Kitchen a Me-
lilla, que junto con Ceuta, son 
el recuerdo vivo de la coloni-
zación española. Territorios en 
los que, gracias la situación de 
excepcionalidad jurídica y ad-
ministrativa permitida, se dan 
todo tipo de vulneración de 
derechos.

Sobre el trabajo en los territo-
rios de frontera de la Europa 
del Este otras compañeras de 
la No Name Kitchen vinieron a 
compartir el trabajo que reali-
zan desde 2017 y su intención 
este año de llegar a la frontera 
serbo-croata para denunciar 
lo que allí está ocurriendo.

Fronteras internas. Gracias a 
una mirada en primera per-
sona, con la participación de 
individualidades y colectivos 
de personas migrantes, nos 
acercamos a la realidad de ex-
plotación laboral que se vive 
en el ámbito agrícola español 
en lugares como Jaén, Alme-
ría, Valencia y Huelva, en los 
que “los temporeros son como 
transparentes en las calles. 
Nos golpean sin darse cuenta. 
Venimos a trabajar por 25 eu-
ros al día”.

También nos acercamos a la 
situación de esclavitud mo-
derna permitida por el Estado 
que viven las temporeras en 
Huelva gracias a la participa-
ción de lxs abogadxs de AUSAJ, 
que llevan, contra viento y ma-
rea, la denuncia de un grupo 
de mujeres del contingente de 

la fresa de 2018 y 2019.

Fronteras interiorizadas. Se 
realizó un conversatorioanti-
rracista con el objetivo de en-
tender cómo viven y entienden 
el racismo las personas obje-
tos del mismo. Proyecto que 
nace en Madrid con la idea de 
propiciar un intercambio entre 
Academia y Activismo para en-
frentar el racismo.

Proyectos y estrategias de re-
sistencia frente a esta necro-
política: Pudimos conocer el 
trabajo que, entre ASISTI de 
Huelva y la Asociación Solida-
ridad del Taxi de Sevilla, llevan 
a cabo en los campos de Lepe 
para denunciar la situación de 
los temporeros y apoyarles; el 
trabajo de acogida real reali-
zado por grupos de apoyo en 
Jaén; la experiencia de lucha y 
propuesta de espacios de au-
toorganización y autoempleo 
del Sindicato de Manteros de 
Madrid, así como del intento 
constante de instrumentaliza-
ción que sufren por parte de 
los mass media; la experiencia 
de Orriols Conviù, ejemplo de 
convivencia intercultural que 
dura desde los años 50, en 
Valencia; el trabajo de la Pla-
taforma CIE’s NO también de 
Valencia; el acercamiento a la 
lucha de Rojava con Azadî Jin 
Pays Valencià; o el colectivo 
de autoempleo formado por 
mujeres vinculadas a Valencia 
Acull, que fueron unas de las 
encargadas de preparar la co-
mida y cena a lo largo de las 
jornadas.

El encuentro también tuvo un 
enfoque de género centrando 
una parte de las jornadas en 

denunciar las cadenas invisi-
bles de cuidados en las que 
las mujeres migrantes son tra-
tadas como una parte más del 
engranaje capitalista que per-
mite que, mientras las blan-
cas salimos del hogar para 
producir, haya una parte de la 
sociedad, mujeres migrantes, 
que están sosteniendo la vida, 
pero no la suya, sino la nues-
tra, a costa de dejar sus vidas 
a medias. Desde la necesidad 
de “no ser salvadas por na-
die” y menos por la población 
blanca de clase media surgen 
SINDILLAR y AIPHYC, sindica-
tos de trabajadoras del hogar, 
que tienen muy claro que su 
lucha es “por la abolición de 
la Ley de Extranjería, no por 
cambiar un párrafo de la Ley” 
y plantean una próxima mar-
cha hasta Madrid para exigir 
papeles para todas (atentas a 
sus redes!)

Denuncia y acciones. Durante 
la tercera jornada la Caravana 
se dirigió a Sagunto y Burria-
na, dos puertos de la costa va-
lenciana, con el objetivo, en el 
primero, de visibilizar un puer-
to manchado de sangre, con la 
salida de buques cargados de 
armamento, esos “mercade-
res de la muerte” cuyo opaco 
entramado y negocio quedó 
al descubierto, gracias a la 

exposición por parte de Ongi 
Etorri y el Insituto Delàs que 
nos mostraron una vez más 
dónde empiezan las guerras. 
También se realizó una ma-
nifestación en Sagunto, que 
acabó en el recinto perimetral 
del puerto, donde unas com-
pañeras se encadenaron para 
denunciar que los mercade-
res de la muerte tienen vía 
libre gracias a la exportación 
de armas desde puertos como 
el de Sagunto hacia países en 
guerra y que no respetan los 
DDHH, como por ejemplo Ara-
bia Saudí.

Uno de los objetivos del en-
cuentro fue hacer red intra e 
interterritorial. Gracias a ello 
pudimos conocer qué colec-
tivos trabajan en este ámbito 
en Valencia y Castellón, desde 
el Casal Popular de Castelló 
que recientemente ha sufrido 
ataques fascistas y están rea-
lizando un crowdfunding para 
rehabilitarlo, la Cosa Nostra 
(local antifascista autoges-
tionado), Subversives (colec-
tivo feminista), Casal Popular 
d’Onda, el MAT (el Mundo y 
África Trabajan) asociación de 
cooperación con Camerún, la 
Centraleta (Casal Popular de 
Burriana) que nos hablaron de 
la red de apoyo que ha surgi-
do de manera autogestionada 

para apoyar en diferentes ne-
cesidades a los barcos de res-
cate que atracan en el puerto 
de Burriana y en parte gra-
cias a los cuales este puerto 
se está empezando a conocer 
como “puerto de solidaridad”, 
puerto de hibernada para mu-
chos de estos barcos.

Durante la cuarta jornada se 
realizó una manifestación por 
las calles de Valencia para 
exigir #RegularizaciónYa, per-
manente e incondicional de 
todas las personas en situa-
ción administrativa irregular, 
la creación de vías legales y 
seguras y el cierre de los CIE.

Un año más la Caravana termi-
na planteando grandes retos 
a enfrentar por parte de los 
colectivos participantes, pero 
también oportunidades para 
seguir tejiendo alianzas entre 
territorios y personas. Gracias 
a poder seguir encontrándo-
nos podemos agarrar ovillo y 
seguir tejiendo, como repre-
sentó la performance que ce-
rró el encuentro, donde las 
mujeres participantes del en-
cuentro fueron tejiendo una 
red, poniendo en el centro los 
cuidados y el disfrute, porque, 
como nos recordaba una com-
pañera “si no podemos bailar, 
no es nuestra revolución”.
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