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barlovento
1º DE MAYO, POR EL REPARTO DEL 
TRABAJO Y LA RIQUEZA

Antonio Pérez Collado
Militante anarcosindicalista

H an pasado ya 
135 años de 
los hechos 
que dieron 
lugar a la de-

claración del 1 de Mayo 
como jornada de lucha 
de la clase trabajado-
ra en todo el mundo 
y, a pesar del mucho 
tiempo transcurrido, 
los derechos de los 
trabajadores lejos de 
consolidarse y mejorar 
siguen sufriendo re-
cortes y amenazas por 
un sistema capitalista 
insaciable.

No es sólo que en los 
países en desarro-
llo los salarios y las 
condiciones de traba-
jo signifiquen la mi-
seria y la ausencia de 
las mínimas garantías 
para los trabajadores 
y trabajadoras explo-
tados por la economía 

neoliberal, es que en el 
llamado primer mun-
do – tras unas décadas 
en que se pudo alcan-
zar el llamado estado 
de bienestar – esas 
mismas empresas que 
deslocalizan gran par-
te de sus negocios exi-
gen a sus empleados 
de Europa o Norteamé-
rica la renuncia a los 
derechos conquistados  
en el último siglo.

La amenaza de nue-
vas deslocalizaciones 
y cierres van forzando 
a un sindicalismo que 
ha olvidado sus días 
de gloria y moviliza-
ción a negociar esas 
renuncias a cambio de 
las falsas promesas de 
salvar el empleo de 
una parte de las plan-
tillas. En estos días ve-
mos como las grandes 
firmas de la banca, la 

Han pasado ya 135 
años de los he-
chos que dieron 

lugar a la declara-
ción del 1 de Mayo 

como jornada de 
lucha de la cla-

se trabajadora en 
todo el mundo



demos observar como esa 
minoría rica y poderosa, 
que nos exige sacrificios a 
los pobres, aumenta cada 
años sus beneficios y vive 
en el lujo más insultante.

Ante la resignación que 
tanto favorece al sistema 
y la renacida esperanza 
en un futuro gobierno que 
revierta la situación, des-
de la CGT consideramos 
que es la propia clase tra-
bajadora la que tiene que 
dar un giro de timón y re-
cuperar su capacidad de 
organización y de lucha. 
Todos los derechos que 
tenemos y los muchos que 
ya nos han arrebatado se 
conquistaron con luchas, 
con huelgas, con sacrifi-
cios por parte de gene-
raciones precedentes de 
trabajadores; nada nos ha 
sido regalado y nada nos 
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En CGT considera-
mos que es la pro-
pia clase trabaja-
dora la que tiene 
que dar un giro de 
timón y recuperar 
su capacidad de 
organización y de 
lucha

automoción, la aeronáu-
tica y otros sectores pre-
sentan sus ERE para des-
truir miles de puestos de 
trabajo.

Por otro lado la alta tasa 
de precariedad laboral, 
gracias a la proliferación 
de contratos tempora-
les, y el bajo coste de los 
despidos sitúan a nuestro 
país como uno de los pri-
meros de la UE en cifras 
de desempleo, paro ju-
venil y hogares en riesgo 
de pobreza. Además de la 
ausencia de unos ingre-
sos dignos, el paro y la 
precariedad representan 
para millones de familias 
graves problemas para el 
acceso a la vivienda, a 
una alimentación adecua-
da, a servicios esenciales 
como el agua, la luz y el 
gas. Mientras tanto, po-



van a regalar.

Frente a la inminencia de 
nuevos pactos que prorro-
garán las reformas (del PP 
y del PSOE) que han re-
cortado nuestros salarios 
y pensiones, la respuesta 
social ha de ir en la lí-
nea de exigir la reducción 
de la jornada laboral y el 
adelanto de la edad de 
jubilación, salario míni-
mo y pensiones suficien-
tes para vivir con digni-
dad, f in de los contratos 
basura y el despido bara-
to, control riguroso de las 
ETT, las subcontratas y las 
horas extras.
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Desde la CGT lla-
mamos a continuar 
defendiendo nues-

tros derechos y 
libertades

En este nuevo y especial 
1º de Mayo, todavía bajo 
la amenaza de una pan-
demia sanitaria que está 
castigando especialmente 
a los sectores empobreci-
dos, desde la CGT llama-
mos a continuar defen-
diendo nuestros derechos 
y libertades. Convocamos 
a hombres y mujeres, pa-
rados, jubilados y acti-
vos, jóvenes y mayores, 
del sector público y de 
la empresa privada a sa-
lir responsablemente a 
las calles para demandar 
medidas que permitan 
avanzar hacia un más jus-
to reparto del trabajo y la 
riqueza. 
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http://librepensamiento.org/wp-content/uploads/2020/10/LP-N%C2%BA-103_WEBl.pdf
http://www.librepensamiento.org/wp-content/uploads/2021/02/LP-104.pdf
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Maties Lorente
Periodista preocupado por el 

mundo y sus conflictos

Ambiente saturado en el mue-
lle de inflamables del puerto 
de Barcelona . Y no precisa-
mente por las mercancías con 
las que se trabaja, sino por el 
conflicto laboral que se vive 
en la empresa Terminales Por-
tuarias SL (TEPSA), dedicada a 
la descarga y almacenamiento 
de materias primas químicas, 
en forma de líquidos o Granell. 
“En el último año, la dirección 
ha emprendido una campaña 
de presión, sanciones y des-
pidos que está llevando a una 
situación límite en la plantilla 
y que está generando un grave 
riesgo para todos en materia 
de seguridad”, explica en un 
comunicado la sección sindi-
cal de la CGT en la empresa 
portuaria .
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egipcio Sadek Wahbi, nieto de 
uno de los primeros ministros 
de ese país durante los años 
20. “Creemos que puede haber 
vinculación con la nueva pro-
piedad y las presiones que es-
tamos recibiendo como traba-
jadores. Ellos han hecho una 
inversión y es probable que su 
intención sea recuperarla lo 
antes posible “, argumenta el 
delegado sindical.

Entre las medidas implemen-
tadas por la empresa, desde 
la CGT señalan como espe-
cialmente peligrosa el hecho 
de que se sustituye “personal 
cualificado y con larga expe-
riencia” por personal “subcon-
tratado, precarizado y casi sin 
formación ni experiencia”, una 
situación que Javi Romero ca-
lifica de “muy grave”: “nosotros 
tenemos blindadas unas con-
diciones que los trabajadores 
de empresas externalizadas 
no tienen. Y esto compromete 
la seguridad “. Romero recuer-
da un incidente que tuvo lugar 
apenas hace siete años, en 
abril de 2014. En un contexto 
similar al actual, un trabajador 
externo sufrió quemaduras en 
un 65% del cuerpo cuando ex-
plotó el camión cisterna que 
conducía, que estaba cargan-
do tolueno de los depósitos 
de TEPSA. Según el trabaja-
dor y miembro de la CGT, hace 
unos meses, un depósito de 

gasolina 95 se sobreomplir y 
unos 80 metros cúbicos se de-
rramaron.

La plantilla también denun-
cia el despido de dos traba-
jadores entre finales del 2020 
y comienzos del 2021 en con-
secuencia de su actividad sin-
dical. Con el primer despido, 
desde la CGT “hicimos inten-
sificar más las acciones, con 
asambleas y piquetes, y es 
cuando llegó el segundo des-
pedido, Joaquín, una persona 
que hace 35 años que trabaja 
en la empresa”, explica Rome-
ro. Ambos habían sido dele-
gados sindicales y eran gente 
con mucho peso dentro de la 
empresa, según el represen-
tante de la plantilla.

Desde la llegada del nuevo 
director, Ignacio Marino Gime-
no, según las trabajadoras, se 
ha vivido una sobrecarga de 
trabajo “en la cada vez más 
reducida plantilla, incremen-
tando el riesgo de accidentes”. 
En la sede de TEPSA en Bar-
celona trabajan unas ochenta 
personas, “pero la gran parte 
son directivos y altos cargos 
de la empresa. A operaciones 
no llegamos a la treintena de 
trabajadores “, contrapone el 
delegado de la CGT.

El sindicato ya ha anunciado 
una serie de medidas para 

En la actualidad, TEPSA dis-
pone de cuatro terminales en 
España: Tarragona, Valencia, 
Bilbao y Barcelona,   la más im-
portante y donde se encuentra 
la sede de la firma. Las insta-
laciones de la capital catalana 
incluyen 244 tanques de al-
macenamiento, con una capa-
cidad total de 357.000 metros 
cúbicos y cinco plataformas 
de atraque para los barcos. 
“Hacemos carga y descarga de 
barcos de líquidos y Granell, 
básicamente, materias pri-
mas para la industria química 
y del motor. Aceite, minerales, 
ácidos, cloratos ... todo lo que 
puedas pensar que necesita 
la industria química “, explica 
Javi Romero, trabajador de la 
empresa y delegado de la CGT 
en el Comité. Tras la descar-
ga en los tanques, “la materia 
prima se carga en camiones 
cisternas que van a las empre-
sas que los compran”.

Las alarmas saltaban el pasa-
do mes de julio. En ese mo-
mento, Tepsa fue adquirida 
por el grupo logístico francés 
Rubis, participado en el 45% 
por el fondo de inversión de 
origen americano Y Squared, 
que gestiona una cartera de 
activos valorada en 13.000 mi-
llones de dólares. Especializa-
do en infraestructuras y trans-
portes, el fondo americano 
fue fundado por el empresario 
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hacer frente a la política de la 
empresa. Recuerdan la huel-
ga de 40 días que se vivió en 
el año 2014 por una situación 
similar. De momento, han con-
vocado una concentración 
este viernes 16 de abril ante la 
Autoridad Portuaria de Barce-
lona (APB), que es la propieta-
ria de los terrenos de los que 
es concesionaria TEPSA. “La 
APB está permitiendo estas 
situaciones”, relata Romero. 
“Se ha reunido con la empre-
sa, pero se niega a hacerlo con 
nosotros. Vemos connivencia 
entre la empresa y la autori-
dad portuaria, que hace como 
que no ve estas situaciones y 
pedimos sentarnos a hablar, 
para demostrar cómo se está 
comprometiendo la seguridad 
con las políticas de TEPSA “. 
Además, con la concentración, 
la plantilla exige la readmisión 
de los despedidos y el “fin de 
la represión sindical” y la “pre-
carización”.

Para el delegado de la CGT en 
TEPSA es muy preocupante 
que la empresa aplique estas 
medidas cuando “en los últi-
mos años ha batido récords 
de facturación”. El año 2019, la 
compañía cerró el ejercicio con 
unos beneficios de 52 millo-
nes de euros. “¿Qué medidas 
tomarán cuando los números 
no salgan o cuando haya un 
descenso en los ingresos?”, Se 
pregunta el trabajador.
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Joe Molina
Trabajador despedido de 

Panrico

Concentración en el Puerto de 
Barcelona: “Tepsa despide por 
luchar contra la externaliza-
ción y la falta de seguridad”

En la mañana del viernes 16 de 
Abril, la plantilla de la empre-
sa TEPSA ha sido convocada a 
una concentración al Puerto 
de Barcelona para denunciar 
la persecución sindical que al-
gunos trabajadores están su-

friendo para luchar contra la 
precariedad  y la explotación.

Sobre las 10 horas la sección 
sindical de CGT en TEPSA se 
han concentrado frente al 
World Trade Center (Astille-
ros), para denunciar la preca-
rización y el incremento de la 
inseguridad en el Moll de In-
flamables del Puerto de Bar-
celona.

Pilar, trabajadora de la sección 
sindical de CGT, nos explicó 
que: “En el muelle de inflama-
bles y en especial en la empre-
sa de terminales portuarias, 
Tepsa, llevamos años sufrien-
do una fuerte externalización 
de los puestos de trabajo que 
afecta tanto a los trabajadores 
como a las trabajadoras de la 
propia empresa, como al sec-

tor portuario -e incluso puede 
legar a afectar al entorno de la 
ciudad en cuanto a medidas 
de seguridad-, de precariza-
ción y condicionas de trabajo 
que son cada vez peores”.

También denunció la perse-
cución sindical que están su-
friendo algunos trabajadores 
que han sido despedidos por 
su lucha. Es por esto que des-
de CGT anunciaron la creación 
de una caja de resistencia y la 
movilización y coordinación 
de todos los colectivos del 
Moll de Inflamables y de la Co-
munidad Portuaria en general 
para este viernes.

“Llevamos años confrontan-
do con la empresa, por las 
condiciones de trabajo, EREs, 
despidos y contra todas las 

“Llevamos años 
confrontando con 
la empresa, por las 
condiciones de tra-
bajo, EREs, despidos 
y contra todas las 
agresiones que nos 
han aplicado.

TEPSA
EN LUCHA
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agresiones que nos han apli-
cado. Y hoy estamos aquí para 
denunciar a la autoridad por-
tuaria, que como identidad 
pública es la que concede el 
terreno del suelo portuario a 
Tepsa”. Tepsa está acelerando 
la política de externalización, 
está pisando el acelerador 
para intentar medidas drásti-
cas en contra de las personas 
trabajadoras”, ens explica Javi, 
treballador y delegado sindi-
cal de CGT Tepsa

Los trabajadores y trabajado-
ras de Tepsa continuarán su 
lucha: “Seguiremos convocan-
do asambleas, para organizar-
nos, confrontarlo, tener voz y 
que nadie nos pise”, sentencia 
Javi.
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SalvamentoSalvamento
MÁRITIMOMÁRITIMO

La Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT) es-
tima que solo en el últi-
mo mes se ha procedido 
a alrededor de veinte 

rescates de pateras o cayucos 
en el entorno del archipiélago, 
y la complejidad de algunos de 
los más recientes -como el de 
la niña maliense que llegó en 
parada cardiorrespitatoria o el 
vuelco de otra embarcación- 
han incrementado aún más si 
cabe la alarma de la tragedia 
humanitaria. A ello se suma 
el repunte de inmigración que 

sufren las islas desde la se-
gunda mitad de marzo, según 
el Ministerio del Interior, que 
cifran en 3.980 las personas 
que han llegado a nuestras 
costas durante el primer tri-
mestre de este año.

Sin embargo, el sindicato de 
Salvamento Marítimo asegu-
ra que su personal está bajo 
mínimos, ya que los refuer-
zos aprobados el pasado mes 
se han ido retirando en favor 
de una mayor inversión de 
tecnología punta. «Desde el 

AL MÍNIMO, FRENTE AL ÚLTI-
MO REPUNTE DE PATERAS 

El sindicato critica el incremento en el gasto de tecno-
logía como los drones mientras se ha reducido la tripu-
lación de abordo

INGRID ORTIZ VIERA 
Redactora
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principio se basaban en una 
mentira», explica Ismael Furió, 
delegado de CGT. «Los refuer-
zos se aprobaron a finales de 
2020 pero solo por un periodo 
de tres meses, y cuando el jefe 
de operaciones de Salvamen-
to vio que llevábamos diez 
días sin pateras, sabiendo que 
esto es un fenómeno cíclico, 
decide retirar tripulantes de 
abordo». La medida, explica, 
no solo afecta al operativo del 
archipiélago, sino que se man-
dó retirar las dos patrulleras 
SAR que habían bajado desde 
la península, y a los terceros y 
cuartos tripulantes de las em-
barcaciones del Alborán y el 
Estrecho. «Rompa por donde 
rompa esto, pronto nos vere-
mos en una situación caóti-
ca», añade.

La escasez de medio huma-
nos ya es una reivindicación 
histórica de este sindicato, y 
aunque Furió recuerda que los 
Presupuestos Generales del 
Estado contemplan una par-

tida de 2’5 millones de euros 
extra para Salvamento Maríti-
mo, critica que el Gobierno ha 
decidido congelarla e invertir, 
en cambio, casi 60 millones en 
la construcción de un mega 
buque destinado a grandes 
rescates (por lo que no abor-
daría las pateras) y otros 19 
millones en dotaciones tecno-
lógicas. Esto permitirá incor-
porar a sus equipos aeronaves 
no tripuladas y sensores inte-
ligentes para facilitar la locali-
zación de náufragos por la no-
che, así como desarrollar una 
red de comunicación interna 
para compartir información 
entre las unidades desple-
gadas en un servicio. Dichos 
avances tecnológicos, que 
están enmarcados en el Pro-
grama Integral de Innovación 
iSAR, se pondrán en marcha 
en las costas del Archipiélago 
en el verano de 2023. «Esto nos 
permitirá localizar un montón 
de pateras, pero no rescatar-
las», manifiesta. «Si destina-
mos dinero para ciertas cosas, 

Se mandó retirar las 
dos patrulleras SAR 

que habían bajado 
desde la península, 

y a los terceros y 
cuartos tripulantes 
de las embarcacio-

nes del Alborán y el 
Estrecho.
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lógicamente lo estaremos re-
cortando de otras».

El delegado de CGT insiste en 
que la medida «supera toda 
lógica», ya que en Canarias no 
hay más medios de rescate, 
salvo la presencia «anecdóti-
ca» de la Guardia Civil y la Cruz 
Roja, que no cuentan con los 
suficientes medios para una 
intervención. «Estamos llenos 
de unidades pero sin gente a 
bordo y estamos poniendo en 
riesgo la vida de muchas per-
sonas, no solo de las pateras 
sino del archipiélago».

«Rompa por donde 
rompa esto, pronto 
nos veremos en una 
situación caótica»

Para Furió, los refuerzos 
en Canarias trascienden 
el fenómeno migratorio 
y cualquier momento del 
año ya que, al tratarse de 
islas, los incidentes de di-
versas índoles pueden ser 
frecuentes, desde el hun-
dimiento de un ferry, como 
el reciente incidente de 
Fred Olsen, a la desapari-
ción de un pescador o al-
gún accidente en las múl-
tiples regatas de yates que 
tienen lugar en Canarias.



El balance de la tragedia del cayuco rescatado 
a unos 500 kilómetros al suroeste del hierro 
asciende a 24 personas muertas

La embarcación llegó remolcada al puerto ti-
nerfeño de Los Cristianos a última hora de este 
miércoles con los 24 cuerpos a bordo. Pero 
la cifra final es aún mayor, según el Colecti-
vo Caminando Fronteras, que considera que 
la embarcación, que salió previsiblemente de 
Mauritania el pasado día 5 de abril, llevaba 59 
personas a bordo. 

Cuando fue localizada el pasado lunes por un 
avión del Ejército del Aire apenas quedaban 
tres supervivientes, lo que sugiere que, ade-
más de los cadáveres encontrados, hay otras 
32 personas desaparecidas. Otras fuentes co-
nocedoras del suceso confirman que los náu-
fragos llevaban más de 20 días en alta mar y 
apuntan que el número de desaparecidos po-
dría ser incluso mayor. El caso está bajo secre-
to de sumario.

La embarcación llegó a puerto el miércoles por 
la noche tras ser remolcada por la guardamar 
Talía.

Al puerto acudieron media docena de coches 
fúnebres que se encargaron de trasladar los 
cuerpos hasta el Instituto Anatómico Forense 
para realizarles la autopsia. Entre las víctimas 
había dos menores de edad. Los tres supervi-
vientes, dos hombres y una mujer, están inter-
nados en dos hospitales de Tenerife.

Tras localizar el cayuco, el helicóptero del SAR 
rescató a los tres supervivientes, que apenas 
podían mantenerse en pie y el centro de con-
trol solicitó a un carguero cercano, el Lady Do-
ris de bandera liberiana, que permaneciese en 
la zona custodiando la patera para evitar que 
se perdiese su pista. Sobre las 15.00 del martes, 
la Guardamar Talía llegó al lugar donde se en-
contraba el cayuco, a unas 275 millas de la isla 
de El Hierro y una tuvo la embarcación a re-
molque, el barco de Salvamento Marítimo puso 
rumbo a Los Cristianos.

24 PER-
S O N A S 
FA L L E -
CIDAS EN 
EL CAYU-
CO RES-
CATADO 
EN ALTA 
MAR AL 
SUROES-
TE DE EL 
HIERRO
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Salvamento
Marítimo 
Humanitario

TRAS CASI DOS AÑOS DE TRABAJO, EL FOTÓGRA-
FO Y DIRECTOR JAVI JULIO ESTRENA EL DOCU-

MENTAL QUE NARRA LA HISTORIA DEL NAVÍO QUE 
YA HA AUXILIADO A CASI 400 MIGRANTES EN LA 

RUTA DEL MEDITERRÁNEO 

Marta Maroto 
Redactora

Tormenta, frío y olas em-
papaban la popa. Seis días 
sin la tregua de un rayito 
de sol que templase los 
huesos o los ánimos y la 
costa de Sicilia tan cer-
ca –”cuándo llegamos”, 
aguantaban la sonrisa 79 
vidas impacientes–. Pero 
ningún país europeo cogía 
el teléfono y el Aita Mari, 
el barco de rescate de la 
ONG Salvamento Marítimo 
Humanitario (SMH), seguía 
sin puerto seguro para 
desembarcar.

Esa historia, la de un bar-
co casi en el desguace 
pero puesto a punto por 
un montón de voluntades 
para rescatar en la mortí-
fera ruta del Mediterráneo 
Central, se ha estrenado 
este miércoles en las pan-
tallas del prestigioso Fes-
tival de Cine y Derechos 
Humanos de Donosti. Casi 

dos años de trabajo diri-
gidos por el ojo del fotó-
grafo Javi Julio, respaldado 
por la productora Nervio, 
de la que también forman 
parte Santi Donaire y Mikel 
Oibar.

Primera parte: la forja de 
un barco de salvamento

El Aita Mari empezó como 
una respuesta a la foto 
de Aylan Kurdi en 2015. Un 
grupo de voluntarios des-
plegaron entonces una 
misión sanitaria en la isla 
griega de Quíos. Ese mis-
mo año, Javi Julio, fotógra-
fo y director del documen-
tal, ya había tenido varias 
veces que dejar el objetivo 
a un lado y ayudar a sacar 
cuerpos en las costas de 
Lesbos. 

La ONG SMH recaudó fon-
dos para apoyar a las orga-
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nizaciones que rescataban 
en el Mediterráneo Central, 
una ruta más larga y des-
atendida que la del Egeo, 
y en 2017 comenzaron a 
colaborar con la sevillana 
Proem Aid y la alemana 
Lifeline, que dio nombre 
a otro barco de salvamen-
to. El Lifeline envejeció, 
como también le ocurre a 
los barcos, y SMH empezó 
a buscar otras opciones. 
Llamaron a los puertos de 
medio mundo y encontra-
ron su tesoro en Getaria, 
a pocos kilómetros de la 
sede de la organización.

El Aita Mari, renombrado 
así en honor a un pesca-
dor del siglo XIX que perdió 
la vida salvando la de los 
demás, era un pesquero 

del Cantábrico camino del 
desguace. Los dos Íñigos, 
Íñigo Mijangos e Íñigo Gu-
tiérrez, presidente y vice-
presidente de SMH, junto 
a cientos de manos volun-
tarias, lo pusieron a pun-
to. Son 32 metros de eslo-
ra y apenas 7,5 de manga, 
pequeño en comparación 
con las inversiones millo-
narias de organizaciones 
humanitarias del norte de 
Europa; con la proa alta y 
afilada pensada para rom-
per las olas del Cantábrico. 
Pocos barcos así han sur-
cado tantas veces el Medi-
terráneo. 

Segunda parte: bloqueo y 
ruta al Mediterráneo 

Terminaba el verano de 

2018 y el Aita Mari espe-
raba listo en el puerto de 
Pasaia, Gipuzkoa, su salida. 
Solo faltaba el despacho, 
un documento que otor-
gan las autoridades maríti-
mas para permitir navegar 
y que la falta de voluntad 
política dilató en el tiem-
po. Hasta un año largo. “No 
tiene permiso para resca-
tar”, se escucha a la vice-
presidenta Carmen Calvo 
desatando la indignación 
de Marco Martínez, el ca-
pitán, perro viejo tras de-
cenas de misiones en la 
cubierta del Open Arms.

Javi Julio ya llevaba varios 
meses filmando las obras 
y trámites burocráticos de 
la puesta en marcha del 
barco. “Tras las primeras 

Tras casi dos años 
de trabajo, el fotó-

grafo y director Javi 
Julio estrena el do-
cumental que narra 

la historia del navío 
que ya ha auxiliado 

a casi 400 migrantes 
en la ruta del Medi-

terráneo 
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ningún gobierno europeo. 

Tercera parte: brazos de 
victoria y 79 gritos de li-
bertad

De Grecia, el barco puso 
rumbo a la zona de bús-
queda y rescate que dibu-
ja el triángulo entre Lam-
pedusa, Trípoli y Malta. 
Europa lo considera aguas 
libias, porque dota con 
radares y flota a la Guar-
dia Costera de un país en 
guerra. “En Libia te matan 
por la calle por ser negro”, 
contaban a bordo algunos 
de los migrantes y poten-
ciales solicitantes de pro-
tección humanitaria.

Después de más de una 
semana de misión bajo 
el mal tiempo de noviem-
bre, en un día de mar en 
calma, Izaskun Arriaran, la 
enfermera a bordo, gritó 

negativas nos dimos cuen-
ta de que lo del Aquarius 
no había sido más que un 
gesto de cara a la galería. 
Con este inesperado esce-
nario la película necesita-
ba cambiar. Ahora había 
que contar sobre esa ne-
gativa del Gobierno espa-
ñol, entonces socialista, 
y explicar las políticas de 
fronteras de la Unión Eu-
ropea”, decía el director. 

Cuando se acabaron las 
excusas sí se permitió que 
el barco viajara hasta las 
islas griegas, donde llevó 
ayuda humanitaria para 
el duro invierno de Moria, 
aunque con la prohibición 
expresa de acercarse a la 
costa libia. La Ley del Mar 
obliga a cualquier buque a 
socorrer a quienes se en-
cuentren en embarcacio-
nes precarias y en peligro, 
por encima de lo que diga 

por el walkie que les había 
visto. A la media hora, o a 
la hora —quién recuerda 
cuánto tiempo pasó—, la 
lancha rápida que les pon-
dría a salvo en grupos de 
cinco o seis salió dispara-
da llena de chalecos salva-
vidas. Cuando ambas em-
barcaciones estuvieron lo 
suficientemente cerca, 79 
vidas alzaron el puño, sa-
ludaron y gritaron libertad: 
“¡Boza! ¡Boza!”.

‘Auzolan’ en euskera signi-
fica trabajo vecinal, aquel 
que hace la sociedad por 
un bien común, para to-
dos. El Aita Mari fue puesto 
en marcha por voluntades 
anónimas, organizadas 
para llegar ahí donde no 
querían hacerlo los go-
biernos, y ya van casi 400 
vidas que solo este buque 
ha librado de perecer en el 
mar. 



N o t i c i a s  M a r í t i m a s 19

http://rojoynegrotv.org/programa/324
https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw
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Muy pocos días des-
pués de que el direc-
tor de Operaciones 
de Armas Trasmedite-
rránea, Manuel Baeza, 
adelantara durante 
unas jornadas sobre 
rutas de corta dis-
tancia celebradas en 
Cádiz la intención de 
su naviera de recupe-
rar las tres conexio-
nes que tenía entre el 
puerto gaditano y Ca-
narias, este mismo lu-
nes atracaba en Cádiz 
el Al Andalus Express.

Este buque descargó 
ayer en el puerto de la 
capital un total de 56 
contenedores proce-
dentes de Santa Cruz 
de Tenerife y pondrá 
de nuevo rumbo a las 
Islas Afortunadas ma-
ñana miércoles, con-
virtiéndose, de esta 
manera, en la tercera 

El proyecto presenta-
do por Juan Riva está 
dividido en tres líneas 
de acción diferentes: la 
descarbonización de la 
terminal de Bouzas, que 
opera Suardíaz en Vigo; la 
construcción de dos nue-
vos buques Ro-Ro pro-
pulsados por gas natural 
licuado (GNL) para cubrir 
la autopista del mar; y la 
apuesta por la digitaliza-
ción.

Según Riva, para la des-
carbonización de la ter-
minal sería necesaria la 
sustitución de las cabe-
zas tractoras actuales y 
diferentes equipos de 
trabajo, por otros propul-
sados por nuevas tecno-
logías más sostenibles, 
como el GNL o el hidró-
geno. También, la gene-
ración de energía limpia 
mediante la instalación 
de placas fotovoltaicas 

Noticias Breves

conexión que se per-
dió con la llegada del 
coronavirus.

Armas Trasmediterrá-
nea califica esta ter-
cera línea como de 
“refuerzo” o de “via-
je especial” ya que, 
según fuentes por-
tuarias, el Al Andalus 
Express permanece-
rá haciendo esa co-
nexión con Canarias 
tan sólo dos semanas. 
Apesar de ello, las 
mismas fuentes con-
sultadas indican que 
no se descarta la per-
manencia en el tiem-
po de esta nueva ruta, 
tal y como ya avanzó 
el director de Opera-
ciones de Armas, Ma-
nuel Baeza.

y la creación de una in-
fraestructura de puntos 
de recarga para vehícu-
los eléctricos. Finalmen-
te, varios sistemas de 
suministro de GNL como 
combustible, tanto para 
buques como para vehí-
culos pesados y ligeros, 
y un sistema de transfe-
rencia para camiones cis-
terna.

Asimismo, el proyecto de 
Suardiaz contempla la 
construcción de dos nue-
vos buques que opera-
rían entre Vigo y Nantes, 
propulsados por GNL y un 
sistema híbrido de bate-
rías. Este servicio regular 
ha permitido que se tras-
pasen anualmente unos 
15.000 trailers y 50.000 
vehículos de las carrete-
ras europeas al transpor-
te marítimo, mucho más 
eficiente en términos 
medioambientales.

Trasmediterránea refuerza su ruta Cádiz-Cana-
rias con un tercer buque 

Suardiaz presenta un proyecto al Mitma para la 
descarbonización de la autopista del mar

MARINA
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La naviera italiana 
Grandi Navi Veloci 
(GNV), perteneciente 
al grupo napolitano 
de cruceros MSC, ini-
ciará sus operaciones 
en Balears a principios 
de julio, por lo que se 
convertirá en el tercer 
operador para realizar 
el transporte de pasa-
jeros y mercancías en 
las islas.

GNV, que tendrá su 
base en Palma, pro-
gramará salidas dia-
rias desde los puertos 
de Barcelona y Valen-
cia a Palma e Ibiza.

El consejero de la na-
viera italiana, Gianluca 
Seraniega, ha afirma-
do que «el proyecto 
está ya muy avanzado 
y el objetivo es iniciar 
las operaciones en la 

Fumata blanca en 
Naviera Armas. Tras 
el preacuerdo firma-
do en diciembre, los 
bonistas, los bancos 
y la empresa han fir-
mado un acuerdo 
para salvar al princi-
pal operador naviero 
entre la Península y 
las islas Canarias con 
una inyección de 160 
millones. A cambio, 
consiguen la mayoría 
de los derechos eco-
nómicos de la empre-
sa e imponer un CRO 
que tutele el proceso 
de  reestructuración 
de la compañía. Será 
la consultora Alvarez 
& Marsal.

El viento sopla a favor 
de Naviera Armas. La 
compañía ha acorda-
do con sus bonistas 
inyectar 160 millones. 
De ellos, 28 millones 

primera semana de 
julio. Vamos a tener 
base en Palma y con-
signatario. Venimos en 
el momento justo para 
convertirnos en el ter-
cer operador en las 
rutas marítimas entre 
Balears y la penínsu-
la».

La entrada en juego de 
GNV rompe el actual 
duopolio que mantie-
nen Armas-Trasmedi-
terránea y Baleària en 
estas rutas desde hace 
más diez años, cuando 
quebró Iscomar.

Seraniega indica que 
operarán con dos bar-
cos de última tecnolo-
gía para ser competi-
tivos con los nuevos 
buques de la Tras y 
Baleària.

ya llegaron en diciem-
bre y 60 millones sir-
ven para devolver un 
préstamo que obtuvo 
de los fondos HPS y 
Apollo el otoño pa-
sado. El resto llega 
en forma de liquidez 
para la compañía. La 
empresa pagará un 
interés del euríbor 
más 250 puntos bási-
cos, que abonará en 
efectivo, y otros 750 
puntos básicos que 
supondrán más deuda 
(el denominado pago 
en especie o PIK). Esta 
liquidez vence en julio 
y está asegurada por 
varios buques. Este 
es un préstamo puen-
te que será sustituido 
por otro contrato de 
financiación a largo 
plazo una vez haya ex-
pirado.

La naviera italiana GNV competirá con Trasme-
diterránea y Baleària en Baleares

Armas retoma el reto de unir Cádiz con Marrue-
cos

MERCANTE
Noticias Breves



LA NAVIERA MANTENDRÁ EL EMPLEO
GRIMALDI

El grupo multinacional 
Grimaldi, con sede legal 
en Palermo, tras cerrar 
el acuerdo de compra a 
la naviera canaria Armas 

de toda la infraestructura de 
Trasmediterránea en Balears, 
Valencia y Barcelona, ha creado 
una nueva sociedad explotado-
ra que se va a llamar Trasmed 
Grimaldi Logística España (Tras-
med GLE).

Esta sociedad será la encargada 
de la gestión de los cinco bu-
ques de Trasmediterránea, que 
pasarán a formar parte de la 
citada sociedad en el área de 
Baleares.

El consejero delegado de Gri-
maldi Logística Españada, Ma-
rio Massarotti, ha señalado 
que «mantendremos la mar-
ca comercial, la estructura y el 
empleo de Trasmediterránea». 
Aquí, se incluyen los 50 trabaja-
dores de la Tras en Balears, de 
los cuales 30 están en Palma y 
15 en Maó. En el puerto de Ei-
vissa solo cuenta con un con-
signatario que representa a la 
naviera.

Los cinco buques que gestio-
nará Grimaldi tendrán bandera 

española, por lo que en breve 
se gestionará el abanderamien-
to del buque ‘Ciudad de Palma’, 
que en la actualidad está regis-
trado en Chipre, con lo cual la 
Marina Mercante española «ga-
nará un barco», según las de-
claraciones realizadas por Mas-
sarotti en su intervención en la 
jornada ‘El transporte marítimo 
de corta distancia y el puerto 
de Cádiz: compromiso con la 
sostenibilidad’, organizada por 
SPC Spain.

Operaciones

La operación de Grimaldi en Ba-
lears, que se iniciará en junio, 
prevé también la compra por 
parte del grupo italiano de los 
derechos de explotación entre 
la Península y Baleares para el 
transporte de mercancías y pa-
sajeros en las rutas marítimas 
Barcelona - Maó, Barcelona - 
Palma, Barcelona - Eivissa, Va-
lencia - Maó, Valencia - Palma y 
Valencia - Ibiza.

Ettore Morace, quien previsible-
mente será el nuevo consejero 
delegado de Trasmediterránea 
en Balears cuando se materia-
lice el acuerdo con Grimaldi, 
ya está en España. La semana 

Juan Luis Ruiz Collado
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pasada visitó las terminales de 
Valencia y Barcelona y los cinco 
barcos que entran en el acuer-
do de venta. En breve, prose-
guirá con sus reuniones en Ba-
lears, Catalunya y Levante.

El digital Italyshipping.it apun-
ta que Morace tiene un largo 
recorrido en el sector (Alisur, 
Tirrenia, Ustica Lines, Malta Shi-
pbrokers International…) y que 
conoce bastante bien las forta-
lezas y debilidades de Balears, 
pues desde octubre de 2018 
trabajó para Baleària cuando 
relevó en la dirección general a 
Víctor Terricabras.

GNV comenzará las rutas marí-
timas interislas en julio

La naviera italiana Grandi Navi 
Veloci (GNV), perteneciente al 
grupo napolitano de cruceros 
MSC, sigue con su proyecto de 
iniciar sus operaciones en Ba-
leares a principios de julio, por 
lo que se convertirá en el tercer 
operador para realizar el trans-
porte de pasajeros y mercancías 
en las Islas. GNV, que tendrá su 
base en Palma, programará sa-
lidas diarias desde los puertos 
de Barcelona y Valencia a Palma 
e Ibiza.
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Libro del Libro del mesmes
Rubén Uceda

Compralo AQUÍ
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Esta novela gráfica recorre los años 
de la llamada Transición española a 
la democracia a través de sus protag-
onistas: los obreros, las mujeres, los 
vecinos de los barrios, los militantes 
revolucionarios, los campesinos, los 
quinquis, los presos comunes, los 
torturados por sus ideas, entre otros 
muchos. Y también a través del dic-
tador y del rey, de los patronos, mili-
tares y espías. Atado y bien atado 
cuenta historias ocultadas, olvidadas 
o manipuladas, las que no sirven para 
construir relatos oficiales, las que em-
pujan la historia para lados contrari-
os, las que ensucian el fino mantel 
de hilo que cubre la mesa de quienes 
pretenden tenerlo todo atado y bien 
atado. Historias que, en definitiva, 
componen una memoria colectiva de 
todos aquellos y aquellas que siguen 
anhelando desatarse.

https://ladistri.cgtpv.org/producto/atado-y-bien-atado/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/mascarilla-cgt-tu-sindicato/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/el-noi-vida-y-muerte-de-un-hombre-libre/


El agua ya es (oficialmente) 
una mercancía

A m e -
d i a -
d o s 
d e l 
pasa-

do mes de diciembre de 2020 
una noticia terrible sorpren-
dió al mundo: “El agua empie-
za a cotizar en el mercado de 
futuros de Wall Street junto al 
petróleo y el oro”, rezaban va-
rios titulares. La guinda a un 
año 2020 de mierda y la ante-
sala a un futuro cercano pa-
recido a las pelis de Mad Max.

Canarias, o la legalización del 
aborto en Argentina. Parece 
que si el dedo no apunta a la 
luna no nos fijamos ni en la 
luna, ni en el dedo.

La cotización del agua en 
Bolsa.

Puesto que no se le otorgó a 
esta noticia el protagonismo 
que se merece, hemos consi-
derado oportuno rescatarla 
y explicarla. Todo comenzó 
cuando, a finales del año pa-

Las compuertas del agua en ‘Mad Max: Fury Road’ (2015)
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>> El agua con la 
que se están ha-
ciendo apuestas 
actualmente en 
Wall Street es la de 
California, un es-
tado conocido por 
ser zona de culti-
vo de almendras, 
marihuana y pis-
tachos (los cuales 
requieren mucha 
agua) <<

La noticia recorrió con la 
fuerza de las aguas bravas las 
redes sociales y los informa-
tivos de televisión, pero un 
par de días después se dejó 
de hablar del tema y el foco 
mediático se centró en otras 
cuestiones, como las acusa-
ciones de fraude electoral 
en EEUU, la crisis humanita-
ria de personas migrantes en 

sado, el futuro del California 
Water Index comenzó a co-
tizar primero en la Bolsa de 
Chicago y luego en la de Wall 
Street (Nueva York), lo cual 
convierte a este bien precia-
do en una mercancía bursátil 
más, como lo es el petróleo y 
el oro. No es una buena se-
ñal, la verdad, puesto que el 
valor de estos dos bienes re-

https://www.todoporhacer.org/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/mascarilla-cgt-tu-sindicato/
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side, precisamente, en su ca-
rácter de escasos y limitados. 
Además, el control del oro y el 
petróleo ha originado varias 
guerras a lo largo de la histo-
ria (más recientemente en Irak 
y Siria). Que el agua, un bien 
que inequívocamente necesi-
tamos para sobrevivir (o que 
su consumo en mal estado 
puede provocar graves enfer-
medades e incluso la muerte), 
empiece a adquirir ese carác-
ter de “raro” o “escaso”, sin 
duda nos debería preocupar a 
todas.

El hecho de que cotice en Bol-
sa, además, invita a que Fon-
dos de Inversión y otros agen-
tes especuladores puedan 
empezar a invertir fuertemen-
te en ella. ¿Qué puede salir 
mal? Recordemos su aventura 
financiera cuando en 2008 de-
cidieron invertir en viviendas 
subprime. En el caso del agua, 
sus beneficios se verán incre-

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

mentados cuanto más escaso 
sea este bien.

California Water Index: un re-
ferente para el resto de mer-
cados de agua del mundo

El agua con la que se están ha-
ciendo apuestas actualmente 
en Wall Street es la de Califor-
nia, un estado conocido por 
ser zona de cultivo de almen-
dras, marihuana y pistachos 
(los cuales requieren mucha 
agua) y que lleva sufriendo 
desde hace años devastado-
res incendios históricos. Es 
decir, como consecuencia del 
cambio climático los fuegos 
en California van en aumento, 
el agua cada vez va a conside-
rarse más necesaria necesaria 
y su valor, en consecuencia, 
va a ir en aumento. ¿Y a quién 
beneficiará esta situación? A 
especuladores que se aprove-
chan de la escasez y la miseria 
para lucrarse.

La especulación con el agua: 
nada nuevo bajo el sol

En el artículo “Agua y Wall 
Street: las claves de una no-
ticia esperada”, publicado en 
la sección Climática de La Ma-
rea, María Ángeles Fernández 
y J. Marcos argumentan que el 
agua y su gestión lleva años 
siendo objeto de mercado e 
incluso de especulación finan-
ciera. Ahora, con la entrada en 
el mercado de futuros de las 
materias primas, se ha dado 
un paso más en una tendencia 
que lleva, al menos, dos déca-
das de desarrollo.

A continuación reproducimos 
las principales ideas de este 
artículo.

“Nadie en el mundo se ha he-
cho más consciente del valor 
del agua que el sector priva-
do, que ve los beneficios que 



27N o t i c i a s  M a r í t i m a s

se pueden obtener del hecho 
de que el agua sea un bien es-
caso. El resultado es un fenó-
meno completamente nuevo: 
el negocio del agua”, escribían 
en 2004 Maude Barlow y Tony 
Clarke en el libro el Oro azul: 
Las multinacionales y el robo 
organizado de agua en el mun-
do (editorial Paidós). La venta 
de agua embotellada, la ge-
neración eléctrica a través de 
hidroeléctricas, la producción 
de alimentos, el uso por parte 
de las industrias, la privatiza-
ción de los suministros urba-
nos, la desalación o los trasva-
ses son algunos ejemplos de 
procesos de mercantilización 
del agua. Además, es un input 
fundamental en otros muchos 
sectores como, por ejemplo, el 
turismo.

“El agua se ha convertido en el 
recurso más codiciado del pla-
neta. El mundo de las finanzas 
quiere imponer su revolución 
para salvar a la humanidad: 
aumentar el precio del agua 
y crear mercados como el del 
petróleo”. Estas son algunas 
de las frases del documental 
francés Los señores del agua, 
filme que se puede ver a con-
tinuación.

Para analizar el papel de esos 
mercados financieros habría 
que retrasarse más o menos a 
inicios del siglo XXI, cuando se 
crearon algunos fondos temá-
ticos dedicados al agua; Pictet 
Water fue uno de los prime-
ros y, a principios de este año, 
ofrecía una rentabilidad del 
8%.

En un planeta donde el agua 
supone el 70% de la corteza 

terrestre, las alternaciones 
climáticas, así como determi-
nados usos abusivos y conta-
minantes, están provocando 
problemas de acceso cada vez 
mayores en muchas regiones. 
Ante esta ‘escasez’, justifica-
ción que se repite una y otra 
vez, los mercados financieros 
han decidido que la cotización 
en Wall Street ya no puede es-
perar más. Gestión de riesgos, 
sequía excepcional, precios, 
crecimiento, privatización, es-
casez o valor son conceptos 
que reiteran las crónicas que 
anuncian la reciente cotización 
y medición de la evolución de 
los precios del agua. “Se acep-
ta que los mercados teóricos, 
en condiciones de transparen-
cia, información, igualdad de 
acceso a las decisiones y a la 
competencia, etc., aumentan 
la eficiencia de los recursos. 
Y también se acepta que esta 
mayor eficiencia conlleva au-
mentos de la inequidad y de 
la desigualdad en la distribu-
ción, al no haber criterios de 
solidaridad, sino de eficiencia. 
Esa es la función del mercado”, 
explica a La Marea Leandro del 
Moral, catedrático de Geogra-
fía Humana de la Universidad 
de Sevilla.

Todo ello en un planeta con 
una ya desigual distribución 
del agua. La escasez afecta a 
más del 40% de la población 
mundial, unos 3.000 millones 
de personas, según los datos 
de Naciones Unidas, que pre-
vé, además, que el porcentaje 
aumente debido a la sobreex-
plotación de muchas cuencas. 
El uso del agua ha aumenta-
do anualmente el 1% desde 
los años 80 del siglo pasado y, 

como recoge el Informe Mun-
dial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Re-
cursos Hídricos 2019, se espe-
ra que la demanda siga au-
mentando a un ritmo similar, 
por lo que para 2050 se podría 
estar usando entre un 20 y 
un 30% más que las cantida-
des actuales. La actual emer-
gencia climática, con mayores 
sequías y lluvias torrenciales, 
ahonda esta tendencia y la 
distribución desigual.

La importancia de la agricul-
tura

Debido a la dificultad que im-
plica moverla en grandes can-
tidades, el control del agua se 
realiza a través de derechos 
de uso, que pueden cambiar 
de manos, en una práctica que 
prima y blinda unos derechos 
sobre otros.

Entre un 70 y 80% del consu-
mo de agua mundial está de-
dicado a la agricultura, así que 
no extraña que la entrada en 
el mercado de futuros de Wall 
Street del líquido azul esté re-
lacionada con esta actividad 
económica. “El agua irá a los 
frutos intensivos; no irá, por 
ejemplo, a regar cultivos tradi-
cionales que tienen poca ren-
tabilidad, poca productividad 
y poca competitividad en el 
mercado, pero que son funda-
mentales para determinadas 
sociedades, colectivos y espa-
cios”, alerta del Moral.

A partir de ahora, hablar de 
agua, un derecho humano, 
también es hacerlo de espe-
culación, de fondos de inver-
sión y de mercados de futuros.




