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SalvamentoSalvamento
MÁRITIMOMÁRITIMO

Nueve pateras con 
338 personas arri-
baron en la isla y 
otras 59 en tres 
cayucos en el sur 

de la península.

Cerca de 400 personas han lle-
gado por el mar en las últimas 
horas a las costas españo-
las. En Canarias han arribado 
al menos 338 inmigrantes en 
nueve pateras y en Andalucía 
otros 59 más en tres cayucos, 
según han informado a Efe 
los servicios de emergencias y 
Salvamento Marítimo.

Se han desembarcado este 
domingo en el muelle de Ór-
zola, al norte de Lanzarote, a 
28 personas, según fuentes 
del Consorcio de Emergencias. 
En la misma isla otra expedi-
ción logró alcanzar unas horas 
antes la costa del pueblo de 
Soo, en el municipio de Tegui-
se. Sus ocupantes se disper-
saron por la zona y la Guardia 
Civil organizó un dispositivo 
de búsqueda en coordinación 
con Policía Local de Costa Te-
guise: hasta el momento se ha 
localizado a 10 inmigrantes.
Antes de que se supiera de la 
existencia de estas dos em-

UNOS 400 INMIGRANTES LLEGAN EN DIS-

TINTAS PATERAS A CANARIAS Y ANDALUCÍA
Agencia EFE

barcaciones, otras siete con 
298 inmigrantes, 26 de ellos 
menores, habían sido socorri-
das desde el sábado en aguas 
cercanas a Gran Canaria, Fuer-
teventura, El Hierro, Lanzarote 
y Tenerife. En esta última isla 
un niño ha sido evacuado gra-
ve a un hospital.

La primera patera localizada 
el sábado fue avistada por un 
mercante en ruta a más de 100 
kilómetros de El Hierro. Sus 
39 ocupantes, de origen sub-
sahariano, entre ellos doce 
mujeres y al menos un menor, 
fueron rescatados por la Sal-

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-06/dos-anos-dentro-del-aita-mari-el-barco-atunero-que-se-adapto-para-rescatar-migrantes.html
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vamar Adhara y desembarca-
dos en el puerto herreño de La 
Restinga de madrugada.

En torno a la medianoche 
llegó a Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) la Guardamar 
Concepción Arenal con 57 in-
migrantes a los que un avión 
del Ejército del Aire localizó al 
sur de la isla a bordo de una 
neumática a la deriva: 37 varo-
nes, 15 mujeres y cinco niños, 
todos ellos subsaharianos y 
en buen estado de salud.

Mientras esos dos rescates a 
larga distancia estaba en cur-
so, un ferry de la naviera Fred 
Olsen, el Benchijigua Express, 
comunicaba pasadas las 18.00 
horas del sábado que había 
avistado un cayuco a muy po-
cos kilómetros del sur de Tene-
rife. Se trataba de 59 personas 
de origen subsahariano, a las 
que prestaron ayuda la Salva-
mar Alpheratz y una patrullera 
de la Guardia Civil. El grupo lo 
conformaban 33 mujeres, 19 
varones y siete niños, uno de 
los cuales fue evacuado desde 
el muelle de Los Cristianos en 
estado grave a un hospital de 
Tenerife.

Pasadas las 22.00 horas fue-
ron localizadas tres pateras 
más: dos en Gran Canaria y 
una en Fuerteventura, una 
neumática que se encontraba 
relativamente cerca del puerto 

de Gran Tarajal, desde donde 
salió en su ayuda la Salvamar 
Mízar. Transportaba a 34 per-
sonas: 29 varones magrebíes, 
4 mujeres subsaharianas y un 
niño subsahariano.

En torno a las 23.00 horas, se 
movilizaba a la Salvamar Ma-
condo desde el puerto de Ar-
guineguín al detectar otras 
dos pateras al sur de Gran Ca-
naria, una de las cuales estaba 
tan próxima a la costa, que fi-
nalmente llegó a tierra por sus 
medios. Era una barquilla con 
18 varones magrebíes jóvenes 
a bordo, que lograron desem-
barcar en la playa de Maspalo-
mas, a unos pocos metros del 
faro, en plena zona turística, 
según ha informado Cruz Roja.

La segunda patera se encon-
traba más al sur y sus 65 ocu-
pantes, 19 varones, 34 mujeres 
y 12 niños, todos de origen 
subsahariano, han sido des-
embarcados por la Salvamar 
Macondo en el puerto de Ar-
guineguín. De las 83 personas 
llegadas a Gran Canaria en las 
últimas horas, diez han sido 
evacuadas a centros sanitarios 
para recibir asistencia médica.

Además, sobre las 06.00 horas 
de este domingo, el 112 comu-
nicó al centro de Salvamento 
Marítimo en Las Palmas que 
una persona había avistado 
una desde Órzola, a un ki-

lómetro mar adentro de ese 
pueblo del norte de Lanzarote. 
Por ello, se ha movilizado a la 
Salvamar Al Nair y al Helimer 
204. Sobre las 07.30 horas, la 
Salvamar Al Nair rescató a 26 
varones magrebíes para des-
embarcarles en Arrecife.

Andalucía

En Andalucía han sido tres las 
pateras interceptadas este do-
mingo con 59 ocupantes. Una 
patrullera de la Guardia Civil 
rescató cerca de la costa de 
Garrucha (Almería) a 14 inmi-
grantes de origen magrebí, en-
tre ellos una mujer y un niño.

Otras siete personas de origen 
magrebí, varones y mayores 
de edad, fueron rescatadas 
por Salvamento Marítimo de 
una pequeña embarcación a 
la deriva en las cercanías de la 
costa granadina, y trasladadas 
al puerto de Motril (Granada).

Según los efectivos de Cruz 
Roja que les atendieron, todos 
se encuentran en buen estado 
de salud y ninguno de ellos ha 
precisado una atención espe-
cial. Salvamento Marítimo ha 
rescatado además este do-
mingo a 38 varones magrebíes 
que navegaban en una patera 
por el estrecho de Gibraltar 
rumbo a la costa gaditana.
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>>Dos años en el 
‘Aita Mari’, el bar-
co atunero que se 
adaptó para rescatar 
migrantes<<

Salvamento
Marítimo 
Humanitario

No es la historia de 
un rescate. Ni la 
del periplo de los 
79 inmigrantes que 
naufragaron en el 

Mediterráneo durante días. 
No es una enumeración de las 
trabas de las políticas migra-
torias europeas ni tampoco el 
afán idealista de un grupo de 
vascos por cambiarlas. El do-
cumental Aita Mari, estrena-
do el pasado 28 de abril y con 
previsión de estar en cartelera 
a finales de verano, no es solo 
eso. Es, más bien, el relato 
de unos voluntarios valientes 
que quisieron dar respuesta 
a la crisis migratoria con los 
recursos que tenían: un barco 
atunero con más de 17 años 
de vida y a punto de ir a des-
guace y un fondo del Gobierno 

Noor Mahtani

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-06/dos-anos-dentro-del-aita-mari-el-barco-atunero-que-se-adapto-para-rescatar-migrantes.html
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vasco y algunos particulares. 
En casi una hora y media de 
largometraje se resumen dos 
años de grabación desde que 
empieza la reconstrucción del 
barco hasta la primera misión 
en alta mar. Las cámaras de 
Javi Julio (San Sebastián, 43), el 
director, son en una ventana a 
esta tripulación comprometi-
da y a la inacción europea.

Buscaron por todas partes: 
barcos pesqueros en Róter-
dam, arrastreros en Zúrich… Lo 
que la ONG vasca Salvamento 
Marítimo Humanitario (SMH) 
nunca imaginó es que el bote 
que acabarían adaptando 
para el rescate de migrantes 
sería un atunero de Getaria, 
un pueblo a 20 kilómetros de 
su sede, en Zarauz. Cuando 
dieron con él, Íñigo Gutiérrez, 

miembro de SMH, llamó a Ju-
lio, al que conocía de otros 
proyectos, y le propuso con-
tarlo en un documental. “Me 
dijo que en tres meses estaría 
listo para zarpar”, dice irónico 
y entre risas el director. Las 
zancadillas burocráticas alar-
garon el proyecto casi un año 
y medio más de lo previsto. 
“No fue nada fácil siendo fre-
elance, la verdad... Sacrifiqué 
mucho tiempo de mi familia, 
pero tenía que contar esta his-
toria”, explica al otro lado del 
teléfono el responsable de la 
productora Nervio.

Gracias a ese cambio de pla-
nes, el documental es un re-
paso detenido a las ilusiones, 
las broncas y la impotencia de 
un grupo de activistas con la 
disposición y el equipo prepa-

El largometraje do-
cumental homónimo 

cuenta el empeño de 
la ONG vasca Salva-
mento Marítimo Hu-

manitario para asis-
tir a los náufragos 
del Mediterráneo y 

reconstruye su pri-
mera misión

    Javi Julio, director 
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rado para zarpar, pero con va-
rias negativas del Gobierno. En 
todo el recorrido, otro de los 
protagonistas es el auzolan: 
un término en euskera que 
quiere decir “trabajo en equi-
po o comunitario”. “El Aita Mari 
presenció muchos milagros y 
uno de ellos fue la gente. La 
gente no sabe el poder que 
tiene”, resume Julio, en alusión 
a una canción de los catalanes 
María Arnal y Miguel Barcés. 
“En la ONG pedían ayuda por 
las redes para cargar el bote 
y al día siguiente aparecían 70 
voluntarios. Que las personas 
sean capaces de transformar 
la calidad de los lugares don-
de viven, me parecía también 
algo para enseñar”, narra.

Este pueblo encontró su forma 
de mejorar su entorno “sacan-
do a la gente del mar” con los 
náufragos como prioridad y 
“sin la más mínima intención 
de victimizarlos”. “Yo no quería 
hacer una peli sobre blancos 
rescatando a negros”, explica 

    Yo no quería hacer 
una peli sobre blan-
cos rescatando a ne-
gros. Se puede hablar 
de política migrato-
ria, pero no se puede 
dejar a la gente morir 
en el mar

    Javi Julio, director 

el director, quien critica que 
“se puede hablar de política 
migratoria, pero no se pue-
de dejar a la gente morir en 
el mar”. Colándose entre las 
llamadas a los abogados, las 
redacciones de las notas de 
prensa, las charlas del capitán 
y la consulta de enfermería a 
bordo, el documental se acer-
ca al día a día del colectivo, 
sin heroicidades ni paternalis-
mos.
Una pequeña victoria

Es septiembre de 2019 en San 
Sebastián. El buque Aita Mari 
–nombrado así en homenaje 
José María Zubia, que falleció 
rescatando a tres pescadores 
en 1866– lleva un año listo y 
sin permisos para zarpar. “Ha-
bía que buscar soluciones y 
pergeñar modos de forzar la 
maquinaria para poder sacar 
el barco”, cuenta en el largo-
metraje Gutiérrez, de SMH. Y 
la forma de conseguirlo fue 
trasladar material de invierno 
a los campos de refugiados 
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en la isla griega de Lesbos. Un 
mes más tarde el Gobierno es-
pañol les autoriza solo a llevar 
ayuda y con la condición de 
que no realice labores de res-
cate. “Fue el primer paso, era 
una pequeña victoria dentro 
de una gran batalla”.

Una vez desembarcada la ayu-
da humanitaria, la ONG pide al 
Gobierno griego un despacho 
para volver a Pasaia (San Se-
bastián) y, con la autorización, 
regresan por el Mediterráneo 
Central para asistir en la zona 
de búsqueda y rescate (SAR, 
por sus siglas en inglés). A los 
pocos días, divisan una pate-
ra negra en medio de la nada 
con 79 subsaharianos dentro, 
entre ellos, seis mujeres y un 
niño, a los que rescatan. Los 
próximos seis días son de es-
pera en alta mar y rabia ante 
el silencio de las autoridades 
a las que solicitaron un puerto 
seguro en el que atracar. “Si lo 
que trajéramos fueran armas, 
ya tendríamos los puertos 
abiertos. Pero como son per-
sonas...”, reflexiona otro miem-
bro de la ONG.

Ha pasado más de un año, 
más de 380 personas salvadas 
y, sin embargo, mucho sigue 
igual. Esta tripulación consi-
guió este martes atracar al 
puerto de Augusta, en la isla 
italiana de Sicilia, tras cuatro 
días a la deriva. Los 50 náu-
fragos, todos varones y marro-
quíes, han dado ya negativo 
en coronavirus y la tripulación 
espera sus resultados “y las 
instrucciones de las autorida-
des italianas”. Toca esperar de 
nuevo para volver al mar.

https://vimeo.com/513393905
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EL PUERTO DE CÁDIZ EL PUERTO DE CÁDIZ 
ESTÁ QUE ESTÁ QUE 

ARDEARDE
La huelga protagonizada 

esta semana por los re-
molcadores del puerto 
de Cádiz es sólo la punta 
del iceberg de un cierto 

malestar que se vive dentro de 
la comunidad portuaria que les 
afecta seriamente tanto a su 
bolsillo como a la estabilidad 
y futuro de todos los servicios 
portuarios.

Ya hay quien incluso vaticina 
que, como no se ponga rápi-
do pie en pared, la ola podría 
hacerse tan grande que podría 
llegar incluso a parar toda la 
actividad portuaria mientras no 
se sienten a negociar todos los 
afectados.

Puede que los remolcadores 
hayan sido los más valientes 
porque la comunidad portuaria 
deCádiz no es precisamente un 
colectivo que se caracterice por 
su valentía y mucho menos por 
su espíritu grupal. En el puerto 
de Cádiz, cada uno va a su ro-
llo. Por un lado va la estiba, por 
otro los remolcadores, por otro 
los amarradores y más de lo 
mismo ocurre con los prácticos.

En la mente colectiva de todos 
quedó esa imagen vivida el 11 

de diciembre de 2005 cuando 
el socialista José Luis Blanco, 
entonces presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz (APBC), logró reunir en el 
solar de la futura terminal de 
contenedores a representantes 
de distintas fuerzas sociales y 
económicas de Cádiz para, jun-
tos, comprometer sus esfuerzos 
por el futuro del puerto.

En el documento que todos 
firmaron, sindicatos, empresa-
rios, algunos alcaldes de la Ba-
hía (Kichi no, porque no estuvo 
presente), estibadores, prácti-
cos, amarradores, etcétera, lan-
zaron un grito dirigido a Sevilla 
y a Madrid para que tanto la 
Administración central como la 
autonómica se comprometieran 
con una serie de cambios e in-
fraestructuras que supondrían 
la supervivencia del sector.

De manera soterrada, los ope-
radores portuarios se compro-
metieron a rebajar o congelar 
sus costes como granito de 
arena para conseguir ese obje-
tivo de ser más competitivos y 
luchar contra los puertos tanto 
de nuestra misma cornisa como 
contra los del continente afri-
cano que empujan con fuerza y 

Joaquín Benítez 

Los remolcadores se 
pusieron en huelga 
pero tanto los ama-
rradores, como los 
prácticos o la estiba 
esperan la ocasión 
para defender sus 
reivindicaciones 

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/puerto-Cadiz-arde_0_1586542050.html
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con riesgo.

Y ahí se congeló la historia.

Dejamos ese 11 del 12 de 2005 
y volvemos a junio de 2021, 16 
años después. La terminal de 
contenedores sigue sin uso, 
sigue sin saberse si su futu-
ro propietario será la Concasa 
que hoy conocemos o si esta 
empresa vendrá ya avalada al 
100% por la empresa de don Vi-
cente Boluda, algo que todo el 
mundo da por hecho, pero que, 
al parecer, siguen sin salir las 
cuentas.

Los cruceros han ido para arri-
ba, han llegado empresas como 
Boluda o Containerships para 
darle sentido presente y futuro 
a la actual y a la nueva terminal, 
pero los operadores portuarios 
se sienten olvidados y poco 
respetados por la Autoridad 
Portuaria.

En el caso de los remolcadores, 
la huelga no está motivada por 

la pérdida de dinero sino por el 
temor de que Boluda prescinda 
de parte de sus tripulaciones. 
De hecho, gracias a las nego-
ciaciones con don Vicente Bo-
luda, los remolcadores pasarán 
ahora a cobrar más. Su miedos 
están basado en el pliego de 
prescripciones que ha acepta-
do la APBC existen una serie de 
cambios que fundamenta la pe-
sadilla de los remolcadores.

Hasta ahora, eran obligatorios 
tener dos remolcadores dispo-
nibles las 24 horas del día y du-
rante los 7 días de la semana, a 
los que se sumarían otros dos 
barcos que debían estar dispo-
nibles de ocho de la mañana 
a ocho de la tarde, pero con la 
tripulación en sus casas y sólo 
con un guardián. El pliego que 
ahora se negocia nada más que 
les obliga a tener esos dos re-
molcadores 24/7, un tercero de 
8 a 8, pero el cuarto ya no es 
obligatorio. De ahí deducen que 
Boluda podría prescindir de 
parte de sus tripulaciones, algo 

que niegan en rotundo fuentes 
de la propia empresa.

Esta es una batalla que ha sa-
cado a la lucha a parte de los 
soldados. Otros muchos perma-
necen callados, con miedo a no 
señalarse, pero que aguardan 
en tensión a una temperatura 
que si la APBC y, sobre todo, su 
director Agustín Romero, no le-
vanta el pie del freno y no de-
cide a negociar con respeto, le 
podría salir caro al puerto de 
Cádiz y caro a la ciudad.

Ahí están, callados muchos de 
estos afectados que llevan años 
denominándose comunidad, 
una comunidad de propietarios 
en la que el vecino del primero 
no sabe nada de la penas y de 
las alegrías del vecino del ter-
cero o del bajo izquierda.

Otros, los amarradores. Se les 
pregunta y parecen felices des-
de que Boluda compró su em-
presa y les salvó la ruina. Tiene 
motivos para estarlo, ya que du-
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rante la pandemia se han visto 
forzados a poner 12.000 euros 
mensuales de los ahorros acu-
mulados durante su vida pro-
fesional para poder pagar las 
nóminas de sus trabajadores, 
una decisión que dice mucho 
de ellos.

Llegó don Vicente y les sacó del 
atolladero pero aguardan la re-
novación de un convenio labo-
ral digno, con horarios dignos, 
que aún mantiene sus precios 
en pesetas, algo que hace idea 
de lo antiguo y obsoleto que 
puede resultar.

Por otra parte, los prácticos, 
que han llegado a llevar a la Au-
toridad Portuaria al Contencio-
so Administrativo porque llevan 
años prorrogando su licencia 
y con los precios congelados 
como el mismísimo Walt Disney.

La Ley prohibe esta prórroga 
de las licencias pero parece 
que la Autoridad Portuaria se 
lo toma con calma y prefiere no 
actualizar los términos de esa 
licencia, ya que en esa actuali-
zación podrían perder una serie 
de beneficios europeos que no 
conviene perder. Y, por supues-
to, tendrían que negociar una 
subida de tasas, o más que una 
subida, una digna actualización.

El ideólogo de esta filosofía que 
quedó seriamente impregnada 
en la mente de la Dirección de 
la APBC fue el admirado José 
Llorca, que fuera presidente de 
Puertos del Estado, al que mu-
cho le debe el puerto de Cádiz 
porque le plantó cara a resto 
de puertos de España para que 
pusieran dinero para conseguir 
que La Cabezuela tuviera un 
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tren, algo por lo que el puer-
to de Cádiz siempre le deberá 
agradecimiento. Pero asentó la 
filosofía de que los servicios 
portuario no podían ganar ni 
mucho ni poco, sino siempre lo 
razonable, pero nunca dejó cla-
ro el significado de la palabra 
“razonable”.

La APBC barrió para casa y en-
tendió que razonable significa-
ba ganar lo mismo o menos que 
hace diez años.

Y no olvidemos a la estiba, uno 
de los sectores, sobre el papel, 
más batalladores. En su batalla 
particular parece que la APBC sí 
está actuando a su favor y está 
mediando con las empresas ra-

dicadas en La Cabezuela en un 
conflicto que duerme con un 
ojo abierto y otro cerrado y con 
el aliento en la nuca de los esti-
badores algecireños.

En el caso de este colectivo, la 
llegada de Boluda les ha su-
puesto en plus de trabajo y un 
plus de felicidad y estabilidad 
que debería llegar de la mano 
de un aumento de plantilla 
en consonancia con ese creci-
miento de la actividad que va 
mucho más allá del 100% con 
respecto al existente hace dos 
o tres años.

Corre en su contra que La Ca-
bezuela se encuentra ahora en 
horas bajas y los graneles sóli-

dos se mueven menos, se tra-
fica con menos clínker, sobre 
todo tras el cierre de la cemen-
tera Holzim de Jerez.

En esta contienda están, por 
un lado los estibadores que 
quieren aumentar su plantilla, 
que sigue sin superar el medio 
centenar de personas, pero las 
empresas de La Cabezuela no 
lo permiten. Ambos púgiles tie-
nen sus razones para defender 
sus posturas pero todo pende 
de un hilo muy fino que, si se 
rompe, podría dejar parado a 
un puerto que parece en calma, 
pero que, en realidad, está que 
arde.
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Casi todo lo que Casi todo lo que consumes se consumes se mueve en barcomueve en barco  

Es raro ver su nombre 
en los libros de histo-
ria, pero pocos barcos 
han cambiado el curso 
de la humanidad como 

el SS Ideal X. Tal vez porque su 
historia no es trágica, como la 
del Titanic. De hecho, aunque 
su ruta de inauguración fue 
mucho más corta –cubría New 
Jersey y Houston–, el SS Ideal 
X consiguió llegar a su desti-
no en su primer viaje, el 26 de 
abril de 1956, de una pieza y 
con una valiosa carga a bordo: 
58 contenedores.

Lo importante no era lo que 
transportaban los grandes va-
gones, sino los contenedores 
en sí. Porque con ese viaje, 
el SS Ideal X se convirtió en 
el primer barco comercial en 

usar contenedores de la histo-
ria, un método de transporte 
que revolucionó las cadenas 
de suministro mundiales y 
puso las bases de la globaliza-
ción industrial. Hoy en día, el 
mar es el modo de transporte 
preferido por las mercancías, y 
hasta el 80% del comercio in-
ternacional por volumen y más 
del 70% por valor se traslada 
en grandes cargueros, según 
UNCTAD, la agencia de Nacio-
nes Unidas para el Comercio y 
el Desarrollo. Es decir, prácti-
camente todo lo que consumi-
mos, hoy en día, se mueve en 
barco.

La idea de los contenedores 
parecía simple y había sido 
aplicada con anterioridad con 
usos militares, pero fue el 

Laura Villadiego

https://www.lamarea.com/2021/06/15/casi-todo-lo-que-consumes-se-mueve-en-barco/


17N o t i c i a s  M a r í t i m a s

empresario Malcom McLean 
quien entendió su potencial 
comercial. McLean, propietario 
de una empresa de camiones, 
veía a diario las dificultades 
de los estibadores para va-
ciar sus camiones y volver a 
cargarlos en los barcos. Era 
caro y tedioso.  La solución era 
sencilla: McLean modificó sus 
camiones para que el conte-
nedor pudiera desacoplarse y 
ser cargado fácilmente en un 
barco. 

Tras el éxito del primer viaje 
del SS Ideal X, McLean traba-
jó en estandarizar los conte-
nedores y en implantar rutas 
comerciales permanentes, pri-
mero dentro de Estados Uni-
dos, y después intercontinen-
tales. Esos primeros barcos de 
McLean se replicaron con rapi-
dez y hoy en día, la flota mun-

dial de barcos de carga araña 
las 50.000 naves, según UNC-
TAD, y transportan unos 11.000 
millones de toneladas de pro-
ductos, la mayoría materias 
primas, incluidas las energéti-
cas. Y los 58 contenedores del 
SS Ideal X son hoy pura anéc-
dota; el barco con mayor capa-
cidad en la actualidad puede 
transportar hasta 24.000 con-
tenedores. “Es la forma más 
barata de transportar una vez 
que ya tienes toda la estruc-
tura. Pero este modelo low 
cost […] tiene toda una serie 
de impactos y costos, que ge-
nera enormes desigualdades y 
vulneración de derechos hu-
manos”, asegura María García, 
responsable de la campaña de 
Transporte Marítimo de Ecolo-
gistas en Acción. 

 Y hay varios elementos clave 

que han permitido este auge 
del comercio marítimo: las cre-
cientes políticas de liberaliza-
ción comercial, a través prin-
cipalmente de los tratados de 
libre comercio, la inversión en 
grandes estructuras portua-
rias y la financiación de la in-
dustria a través de subsidios. 
Así, hay en la actualidad unos 
600 puertos que conectan 
prácticamente todos los rin-
cones del mundo. Entre los 40 
más importantes, dos de ellos 
son españoles, el de Algeciras 
y el de Valencia. Además, la in-
dustria marítima recibe 3.000 
millones de dólares en sub-
sidios solo en los países de 
la OCDE, fundamentalmente 
por exenciones de impuestos 
y ayudas para reducir el cos-
te laboral de los trabajadores. 
“Es un sistema demencial que 
beneficia sobre todo a las na-
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vieras”, añade García. 

Sin embargo, el periodista Ian 
Urbina, cuyo libro El océano 
sin ley: Viajes a través de la úl-
tima frontera salvaje ha sido 
editado recientemente por 
Capitán Swing en castellano, 
añade otra razón: la falta de 
regulación en los mares. “Mo-
ver mercancía por mar es mu-
cho más barato que por aire 
en parte porque las aguas in-
ternacionales no están some-
tidas a la burocracia nacional 
y están libres de normas”, ase-
gura el reportero en el libro. 

Urbina, que recorrió los ma-
res de medio mundo buscan-
do vacíos legales en alta mar, 
asegura que la fiscalización es 
una tarea casi imposible. “No 
hay pocas leyes que gobiernan 
el mar. El problema real es ha-
cer efectiva la ley”, asegura.
Un problema añadido es el 
mercado de banderas para los 
barcos. En alta mar, cuando las 
jurisdicciones nacionales ya 
no aplican, los barcos deben 
seguir las leyes del país cuya 
bandera ondea en su cubierta. 
Así, algunos países, la mayo-
ría pequeños territorios a me-

nudo considerados paraísos 
fiscales, se han especializado 
en registrar las llamadas ban-
deras de conveniencia. Pana-
má, las islas Marshall, Liberia, 
Hong Kong y Singapur lideran 
el ranking de barcos registra-
dos, según su capacidad. Sin 
embargo, incluso países sin 
mar tienen banderas ondean-
do en alta mar. Un ejemplo es 
Mongolia, que tiene unos 500 
barcos registrados de forma 
regular. Así, más del 70% de la 
flota (por tonelaje) está regis-
trada con una bandera extran-
jera, según UNCTAD. 

Luz Baz, coordinadora de la In-
ternational Transport Workers’ 
Federation (ITF), un sindicato 
del sector del transporte, ex-
plica que las empresas utili-
zan esas banderas de conve-
niencia para ahorrar costes 
a nivel fiscal, pero también 
laborales. “Hay barcos que 
aunque tengan banderas de 
conveniencia funcionan bien, 
pero ahí se cuelan un montón 
de empresas y sociedad que 
son oportunistas y que con-
tratan a personas de países en 
vías de desarrollo para que la 
mano de obra salga más ba-
rata”, afirma. Así, muchos de 
los marinos son reclutados en 
países del Sur, principalmente 
en Filipinas –hasta el 20% del 
total mundial de trabajadores 
en estos barcos–, China, Indo-
nesia, Rusia, Ucrania, Turquía e 
India. 

Según Baz, las condiciones la-
borales dentro de los barcos 
son duras, con condiciones de 
salubridad “que la mayor par-
te de la población que vive en 
tierra no se podría imaginar”, 
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jornadas de trabajo normal-
mente de 12 horas, aunque 
con disponibilidad plena las 
24 horas si hay emergencia, y 
con una media de seis meses 
seguidos en el barco sin volver 
a casa. Y esas condiciones se 
están endureciendo. “Hay una 
tendencia a que las tripulacio-
nes de los barcos sean redu-
cidas, cada vez más mínimas, 
por lo tanto el trabajo cada vez 
es mayor”, asegura. 

No obstante, en 2013 entró en 
vigor el Convenio sobre Traba-
jo Marítimo de la Organización 
Internacional del Trabajo, que 
permitió que se pudieran ha-
cer inspecciones, no solo por 
los estados de bandera, sino 
también por los estados del 
puerto, lo que ha permitido 
cierta mejora en la fiscalidad 
de las condiciones dentro de 
los barcos, explica Baz.
Un consumo kilométrico

El coste del flete de un bar-
co fluctúa mucho según la si-
tuación económica y política 
mundial. Un buen ejemplo de 
ello fue la caída en picado que 
sufrió el Baltic Dry Index, un 
índice que calcula los fletes 
marítimos de carga a granel 
de 20 rutas clave para diferen-
tes materias primas, cuando 
la pandemia obligó a cerrar 
buena parte de las rutas co-
merciales. Así, a pesar de que 
las guerras comerciales entre 
China y Estados Unidos esta-
ban teniendo un importante 
impacto sobre el comercio in-
ternacional, el índice superó 
los 2.000 dólares en los mo-
mentos previos a la pandemia. 
Unas semanas después se ha-
bía desplomado a los 500 dó-

lares. 

No obstante, incluso en sus 
momentos de costes más ál-
gidos, el comercio marítimo 
ahorra grandes cantidades de 
dinero a la industria porque 
permite escudriñar el planeta 
buscando los lugares con los 
costes de producción más ba-
jos. La guerra comercial entre 
China y Estados Unidos desve-
ló lo irónico de este sistema al 
poner entre las cuerdas a em-
presas estadounidenses que 
enviaban el pescado a China 
para que fuera procesado e 
importado de nuevo después 
a Estados Unidos. Con las tari-
fas aduaneras en una escalada 
continua, esto cada vez tenía 
menos sentido en las cifras de 
negocio de las empresas. 

En España la lógica no es dife-
rente. Así, en el Estado español 
se importan sobre todo bienes 
de equipo, productos químicos 
y productos energéticos, aun-
que esta última partida se ha 
reducido durante los últimos 
años. Curiosamente, los bie-
nes de equipo también lideran 
las exportaciones. Por su par-
te, los productos químicos se 
sitúan en cuarto lugar, aunque 
con un valor de importaciones 
y exportaciones muy similar.

Pero, al igual que con el pesca-
do estadounidense, uno de los 
casos más paradigmáticos es 
el de la alimentación, el segun-
do producto más exportado 
desde España. Y no exporta-
mos porque nos sobre comida, 
sino porque las políticas pú-
blicas promueven el intercam-
bio de mercancías, explica An-
drés Muñoz Rico, responsable 



de Soberanía Alimentaria de 
Amigos de la Tierra. Así, para 
compensar las exportaciones, 
las importaciones de produc-
tos alimenticios aumentaron 
un 36% entre 2011 y 2019.

“Hay una exportación subven-
cionada por la Política Agrí-
cola Común [subvenciones 
europeas a la producción agrí-
cola], que tiene unos enormes 
impactos en países empobre-
cidos”, asegura Muñoz Rico. 
“No tiene sentido que España, 
siendo un exportador de carne 
de vacuno, importemos carne 
de vacuno de Brasil”, conti-
núa Muñoz Rico en referencia 
a una reciente investigación 
realizada por la organización 
y publicada en Climática. Un 
sinsentido que la pandemia 
puso de manifiesto. “Una de 
las principales conclusiones 
que hemos sacado de esta 
crisis de la COVID-19 es la in-
sostenibilidad de este mode-
lo altamente dependiente de 
estas importaciones”, asegura 
Muñoz Rico.

El pasado 23 de marzo, el Ever 
Given, un buque de contene-
dores que cubría la ruta entre 
Malasia y Rotterdam, puso en 
evidencia la fragilidad de este 
comercio internacional cuan-
do encalló en el canal de Suez, 
bloqueando uno de los pasos 
de mercancías más importan-
tes del mundo y amenazando, 
de nuevo, las cadenas de su-
ministros mundiales. “Uno de 
los elementos de fragilidad de 
las cadenas de suministro es 
que en estos momentos hay 
cuatro grandes puntos globa-
les por donde pasa el comer-
cio marítimo mundial mayori-

tariamente: el Canal de Suez, 
el de Panamá, el estrecho de 
Ormuz y el de Malacca”, ase-
gura María García, de Ecologis-
tas en Acción. 

La gran concentración empre-
sarial es otro de los elementos 
característicos de “este gigante 
con pies de barro”, dice García. 
Así, durante las últimas déca-
das se ha dado un proceso de 
concentración y consolidación 
que ha afectado a la propia 
empresa de Malcom McLean, 
que terminó absorbida por el 
gigante del comercio maríti-
mo, la danesa Maersk (hoy A.P. 
Moller-Maersk), hoy en día, la 
mayor empresa del sector. Sin 
embargo, la crisis climática ha 
puesto a las navieras bajo la 
lupa. La Organización Maríti-
ma Internacional (IMO en sus 
siglas en inglés) calcula que el 
sector del transporte marítimo 
emitió 1.076 millones de tone-
ladas de gases de efecto in-
vernadero en 2018, o un 3% del 
total mundial. La ONU estima, 
sin embargo, que para 2050, 
la industria producirá hasta el 
17% de las emisiones mundia-
les de dióxido de carbono. Las 
navieras han comenzado de 
esta manera a buscar alterna-
tivas que les permitan reducir 
sus emisiones, como la vuelta 
al uso de velas o el uso de hi-
drógeno como combustible. 

Sin embargo, Muñoz Rico solo 
ve una solución posible: relo-
calizar la economía. “La mejor 
trazabilidad po-
sible es el canal 
corto”, asegu-
ra Muñoz Rico. 
“[Pero] apostar 
por alimentos 
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locales también supone una 
transformación en el imagina-
rio colectivo en el que hemos 
sido educados en las últimas 
décadas. Estamos acostum-
brados a comer alimentos sin 
tener presente la temporali-
dad”, continúa. 

María García coincide en que 
es necesaria una relocaliza-
ción de la economía y no caer 
en “falsas soluciones” como 
la del hidrógeno. “La solución 
pasa por el decrecimiento en 
este sector, vinculado a una 
relocalización con un plan que 
sea ordenado y racionalizado, 
priorizando las mercancías 
necesarias y suprimiendo las 
superfluas”, asegura García. 
“No podemos continuar en 
este sistema de oligopolio […] 
Este modelo no es compatible 
ni con los derechos humanos, 
ni con la igualdad, ni con los 
retos de la crisis climática y 
ecológica que tenemos”, con-
cluye.

http://rojoynegrotv.org/programa/324
https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw
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El Ministerio 
de Transpor-
tes, Movilidad 
y Agenda Ur-
bana (Mitma), 

mediante la Dirección 
General de la Marina 
Mercante, acaba de 
formalizar el contrato 
para la gestión de ser-
vicio de la línea de in-
terés público entre los 
puertos de Algeciras y 
Ceuta por un importe 
de 1,265 millones de 
euros con la naviera 
Baleària Eurolíneas 
Marítimas, S.A., que 
continuará gestionan-
do el servicio durante 
un año más.

El nuevo contrato se 
hará efectivo a par-
tir del día 1 de julio y 
hasta el 30 de junio 
del 2022, ambos inclu-
sive.

Suardíaz Ship-
ping Lines, la 
división del 
grupo Suar-
díaz especia-

lizada en servicios de 
transporte marítimo 
de carga rodada, ha 
adquirido reciente-
mente el car carrier 
MOSEL ACE. Según in-
forma la naviera, está 
previsto que dicho bu-
que se asigne al ser-
vicio que conecta Ma-
rruecos con el Norte 
de Europa.

El ves un car carrier de 
32.237 GT y 12.743 tpm 
con una eslora de 177 
metros y una manga 
de 31 metros. Construi-
do en Pula (Croacia) y 
en servicio desde el 
año 2000, tiene capa-
cidad para transportar 
hasta 3.400 vehículos 
en sus 10 cubiertas, 

Noticias Breves

La naviera se compro-
mete a mantener unas 
frecuencias mínimas 
de cuatro rotaciones 
diarias entre Algeciras 
y Ceuta con un buque 
dotado de wifi gra-
tuito, un espacio de 
uso diferenciado para 
mascotas y un espacio 
de silencio como me-
joras de calidad del 
servicio.

La naviera Baleària se 
mantiene como ges-
tora de esta línea de 
interés público, adju-
dicada por un importe 
de 1,265 millones de 
euros

de las cuales tres es-
tán reforzadas para 
ofrecer hasta 7.000 m2 
para carga pesada o 
sobredimensionada.

Según la naviera, esta 
nueva adquisición 
permite una reducción 
de las emisiones y una 
mayor eficiencia de 
transporte respecto a 
los buques a los que 
sustituye en la flota, 
contribuyendo a la re-
ducción de emisiones 
de CO2. “Esta opera-
ción está en línea con 
la estrategia de Suar-
díaz Shipping Lines en 
su compromiso con el 
pacto verde europeo 
de la Comisión Euro-
pea para la reducción 
de los gases de efecto 
invernadero del trans-
porte marítimo”.

Baleària mantiene el servicio marítimo de inte-
rés público Algeciras-Ceuta

Suardiaz adquiere el car carrier ‘Mosel Ace’

MARINA
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El Volcán de Taidía, 
nuevo catamarán 
de Armas Tras-
mediterranea, fue 
puesto a flote esta 

semana en las instalacio-
nes del astillero australia-
no Incat en Tasmania. Esta 
previsto que este nuevo 
buque, gemelo del Volcán 
de Tagoro, llegue a las is-
las Canarias a medidos 
de este mes de agosto, 
donde cubrirá la ruta de 
alta velocidad entre Las 
Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de un fast ferry 
catamarán abanderado 
en España e inscrito en la 
matrícula naval de Santa 
Cruz de Tenerife, con 111 
m de eslora y capacidad 
para 1.184 pasajeros –155 
de ellos en clase busi-
ness– y 16 tripulantes, así 
como un garaje en dos 
cubiertas para 215 coches 

El consejo de ad-
ministración de 
la Autoridad Por-
tuaria de Balea-
res ha acordado 

el otorgamiento de las 
licencias provisionales 
para la prestación del 
servicio portuario de 
manipulación de mer-
cancías en los puertos 
de Palma de Mallorca, 
Mahón e Ibiza a la em-
presa Grimaldi Logísti-
ca España. El plazo de 
estas licencias, solici-
tadas por la compañía 
el pasado 19 de mayo 
para operar en los tres 
recintos mencionados, 
es de un año. La insti-
tución portuaria ha se-
ñalado que, en la línea 
“de mejora continua en 
la prestación de ser-
vicios, se ha estimado 
conveniente exigir un 
compromiso de ob-
tención de certificados 

y 595 metros lineales de 
carga rodada. La velocidad 
de servicio será de 34 nu-
dos. Según Armas Trasme-
diterranea en este nuevo 
buque, “se han introdu-
cido mejoras notables en 
cuanto a rendimiento, en-
tre las que destacan una 
mayor velocidad, menor 
consumo de combustible 
y mejor estabilidad”.

Tras la puesta a flote, el 
próximo 11 de julio co-
menzarán las pruebas de 
mar. La entrega oficial del 
buque está prevista para 
el día 15 y cinco días des-
pués, el 20 de julio, zarpa-
rá desde las instalaciones 
del astillero, para seguir 
la misma ruta que el Vol-
cán de Tagoro: 26 días a 
través del Pacífico, canal 
de Panamá, el océano At-
lántico y finalmente, las 
Islas Canarias.

de calidad y gestión 
medioambiental por 
parte de la empresa en 
un plazo máximo de un 
año a partir de la entra-
da en vigor de la licen-
cia”.

Se trata de un paso 
más para el inicio de la 
operativa de Grimaldi 
en el mercado del ca-
botaje español, tras el 
anuncio de la compra 
de determinados acti-
vos y derechos de Ar-
mas Trasmediterránea 
en el Mediterráneo. En 
concreto, el memorán-
dum de entendimiento 
prevé la compra de cin-
co buques ro/pax, dos 
terminales en los puer-
tos de Valencia y Barce-
lona, así como oficinas 
y almacenes ubicados 
en las islas de Mallorca, 
Menorca e Ibiza. 

Puesto a flote el nuevo catamarán de Naviera 
Armas, Volcán de Taidía 

Grimaldi obtiene la licencia para operar en los 
puertos de Palma de Mallorca, Mahón e Ibiza

MERCANTE
Noticias Breves



LA VIDA ENTRE LAS 
GRÚAS, CONTENEDORES 

Y CAMIONES DEL PUERTO 
DE VALÈNCIA  

Al cruzar el control de 
seguridad flanqueado 
por la Guardia Civil 
del Puerto de Valèn-
cia —Valenciaport en 

su denominación comercial—, 
se accede a una vida oculta 
para los coches que transcu-
rren por las carreteras comar-
cales paralelas. La velocidad de 
los tráilers, a veces vacíos, a ve-
ces cargados de contenedores, 
hace temblar las pasarelas y las 
señales que indican dónde está 
cada terminal. Los vehículos 
aparecen por una rasante y se 
recortan contra las grúas azules 
o amarillas. Al mirar dentro de 
la cabina de los camiones, los 
conductores parecen relajados. 
Hablan por teléfono, circulan 
rozando la decencia de los lí-
mites de velocidad, se saben de 
memoria el recorrido. Están en 
su tierra, sin compartir la carre-
tera con turismos o motocicle-
tas.

La prisa impera. Para las na-
vieras, la celeridad es negocio. 
Flota un ruido constante de 
alarmas y golpes metálicos. No 
se ven, pero hay partículas en 
suspensión que enrarecen el 
aire húmedo. Huele a combus-
tible. No se alcanza a visualizar 

la ciudad.

Hay belleza en la industria por-
tuaria. Es un Lego matemático, 
hecho por adultos. Maersk, MSC, 
Cosco, Evergreen o CMA CGM 
son algunas de palabras que se 
leen en los 5.439.827 millones 
de TEUS y 565.430 vehículos al 
año que se manipulan en este 
puerto, según cifras del Centro 
Portuario de Empleo de Valèn-
cia (CPEV), la empresa dedicada 
a la gestión del colectivo de tra-
bajadores portuarios que pres-
tan sus servicios en el puerto.

TEU es el acrónimo del término 
en inglés Twenty-foot Equiva-
lent Unit, que significa ‘Unidad 
Equivalente a Veinte Pies’. Una 
TEU es la capacidad de carga de 
un contenedor normalizado de 
20 pies (6,1 metros), esas cajas 
metálicas de tamaño estándar 
a las que se dedica el personal 
de la estiba.

La vida en la estiba

Paco Gimeno entró en la bol-
sa de trabajo como empleado 
eventual del puerto en 2004. En 
2007 pasó a ser fijo. Es clasifi-
cador, su trabajo es posicionar 
dónde va a ir, en el proceso de 

Lidia Caro 

24 N o t i c i a s  M a r í t i m a s

El cuarto puerto 
con más tráfico 
de Europa y el 
más grande de la 
cuenca del Me-
diterráneo. Aquí 
una radiografía 
del puerto de 
València a pie de 
grúa. 

https://www.elsaltodiario.com/estiba/vida-gruas-contenedores-camiones-puerto-valencia
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Los estibadores portuarios tie-
nen fama de beligerantes: “To-
dos los años hay alguna huel-

ga, protesta. Todos los años 
pasa algo, por Bruselas, por el 

propio gobierno” 

“Mayor grado de liberalización 
no cabe a nivel legislativo. No 

puedes liberalizarla y contratar 
al primero que pase, eso pasa-
ba en los años 80 y funcionaba 
como funcionaba. Moría la gen-

te que moría” 

descarga, cada contenedor. En 
la carga gestiona cómo es el 
envío a grúa para que esta tra-
baje de la mejor forma posible. 
Su bisabuelo, abuelo y padre 
eran estibadores. “Accedes a la 
bolsa, haces jornales. Después 
hay una prueba que es pública, 
se puede presentar cualquie-
ra”. Gimeno le quita el miste-
rio a la forma de acceso a esta 
profesión. “Anteriormente este 
era un trabajo muy manual, 
muy pesado. No tenía estabili-
dad. Cuando estaba mi abue-
lo se trabajaba mucho menos, 
una semana entraba un barco 
y había faena, pero otra no. No 
atraía. Poco a poco se fueron 
mejorando las condiciones y, 
al mejorar, la gente quería en-

trar. Los que trabajan allí ven la 
mejora y lo transmiten a los hi-
jos. Esta endogamia existe en el 
puerto y en cualquier empresa 
grande”, dice.

Con el incremento del tráfico y 
la actividad sindical mejoraron 
notablemente las condiciones 
laborales, pero también críti-
cas y suspicacias hacia el sec-
tor. “Se critica a los estibadores. 
Estamos acostumbrados. Que 
lo digan, pues bueno, ya está”, 
resume Gimeno, restándole im-
portancia.

Los estibadores portuarios tie-
nen fama de beligerantes: “To-
dos los años hay alguna huelga, 
protesta. Todos los años pasa 

algo, por Bruselas, por el pro-
pio gobierno. Antes era el in-
tento de liberalización, ahora 
cualquier cosa de la negocia-
ción”, expone Gimeno. Dice que 
es lo normal:. “Son empresas 
grandes, ellos exigen, nosotros 
somos un colectivo bastante 
unido que a la mínima actúa. 
Si pasa algo en otro puerto nos 
movilizamos por ellos. Nos po-
nemos de acuerdo para presio-
nar. A la mínima que un puerto 
se siente amenazado, arrima-
mos el hombro”.

Rafa Egea entró en el año 2000. 
Estaba acabando los estudios 
de psicología y las oposiciones 
de bombero, se enteró de que 
salían plazas para el puerto y 



se presentó. “Estuve un par de 
años como oficial manipulante, 
llevando camiones. A los tres 
años aprobé la plaza de capa-
taz”, recuerda. En 2003 entró en 
el comité de empresa, “además 
especializado en prevención de 
riesgos laborales”.

Egea sonríe enérgicamente 
cuando se le pregunta por la 
actividad reivindicativa del sec-
tor. “Me acuerdo en especial de 
la huelga de 2006, en Estrasbur-
go. Las dos primeras directivas 
europeas que se rechazan en la 
historia de la democracia”. Alu-
de a las protestas con motivo 
de la directiva comunitaria que 
promovía la liberalización de 
los servicios portuarios. Prác-
ticamente la totalidad de los 
estibadores la secundó. “¿Que 
tuvimos que romper 100 me-
tros cuadrados de cristales del 
Parlamento Europeo? Pues sí, a 
veces se te va un poco de las 
manos. Cada dos o tres años 
hemos tenido huelgas por in-
tentos de modificar la regula-
ción del sector”, concreta.

“En las últimas hemos interve-
nido a nivel político. Deja de 
recuerdo la imagen de veinte 
estibadores en el Congreso de 
los Diputados cuando se recha-
zó por primera vez un decreto a 
favor de la liberalización de la 
estiba, porque era una libera-
lización que pretendía ser im-
puesta y no pactada, como ha 
sucedido posteriormente en el 
2019”.

La liberalización del sector

En mayo de 2020, terminó el 
periodo transitorio de tres años 
que determinó la Administra-

ción para proceder a la libera-
lización del sector de la estiba. 
Acorde a esto, ninguna empresa 
naviera estaría obligada a con-
tratar su personal en un Cen-
tro Portuario de Empleo. Para 
Gimeno, la liberalización no ha 
cambiado las cosas: “Para las 
empresas funciona bien así: 
trabajas, te pago. No trabajas, 
no te pago. ¿Que solo trabajas 
15 o 18 días? Pues cobras eso”. 
Continúa: “A las empresas no 
les interesa el cambio de mo-
delo porque tenernos en planti-
lla es pagarnos, tanto se trabaje 
como si no. Hay días con veinte 
grúas contratadas, y otros diez. 
Las grúas que no se contratan 
son gente que no está allí tra-
bajando. La liberalización impli-
ca ciertas obligaciones para las 
empresas, absorber una planti-
lla muy grande independiente-
mente del volumen”.

Egea es también el presidente 
del sindicato de la estiba Coor-
dinadora-SOMT Valencia. El re-
presentante explica que este 
modelo viene de las sociedades 
estatales donde hay una parti-
cipación importante de la deci-
sión pública: “Entendemos que 
es un sector estratégico y que 
el gobierno central tiene mu-
cho que decir. De eso, pasamos 
a empresas 100% privadas, en 
las que el gobierno se mantie-
ne al margen de las decisiones 
internas. Somos empresas pri-
vadas con lo cual no hay que 
hacer oposición pública, tienes 
que dar una serie de requisitos 
para garantizar la calidad del 
empleo”.

La liberalización, como la en-
tienden en la coordinadora, 
explica Egea, viene desde hace 

tiempo. “Ha habido maquilla-
jes, pero se demuestra que 
nuestro colectivo es el más 
eficiente para desarrollar el 
trabajo. Las empresas pueden 
contratar otros colectivos y no 
lo hacen porque es complicado 
irse a una ETT al uso y buscar 
un gruero que te manipule 200 
contenedores en una jornada”. 
La forma actual, apoya, es efi-
ciente: “Formalmente, hemos li-
berado la estiba, pero seguimos 
funcionando igual. Mayor grado 
de liberalización no cabe a nivel 
legislativo. No puedes liberali-
zarla y contratar al primero que 
pase, eso pasaba en los años 80 
y funcionaba como funcionaba. 
Moría la gente que moría”.

La ampliación de Valenciaport 
y la robotización

En el Plan Estratégico de 2002 
de la Autoridad Portuaria de 
València se indica que este 
puerto va a apostar por la lla-
mada “especialización”, una al-
ternativa de crecimiento que se 
fundamenta en los tráficos ho-
mogéneos frente a la multifun-
ción que reparte el tráfico entre 
varios puertos —en este caso, 
el de Sagunto— según sus in-
fraestructuras. Así, el puerto de 
València prevé una ampliación 
con una nueva terminal de 134 
hectáreas que permitiría poten-
ciar la actividad del tráfico de 
contenedores interoceánicos.

La controvertida ampliación 
duplicará la superficie de Va-
lenciaport. Los colectivos eco-
logistas ven en esta actuación 
una amenaza para la costa del 
Parque Natural de la Albufera y 
el propio lago. La dinámica lito-
ral —playas de Pinedo y la Mal-
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varrosa— variaría al introducir-
se nuevas infraestructuras que 
sobresalen de la línea de costa 
y se modificarían los oleajes de 
estas playas, en las que apare-
cería un nuevo impacto visual.

Egea es categórico con la am-
pliación del puerto: “Sin entrar 
en la sensibilidad medioam-
biental, es una manera de des-
trozar empleos salvajemente. 
Que sea la propia autoridad 
portuaria la que le exija al futu-
ro terminalista que la terminal 
tenga el máximo grado de robo-
tización me parece muy heavy. 
Que sea el partido socialista el 
que al final esté detrás de una 
ampliación que esté totalmente 
robotizada, que te eliminen que 
hemos hecho unas enmiendas, 
que hemos calculado que se 
pueden perder 500 puestos de 
trabajo, es muy heavy”.

Las terminales automatizadas 
reciben el nombre de “termina-
les fantasma”. Una de las más 
relevantes es la terminal Qing-
dao New Qianwan Container en 
el puerto de Qingdao (China). 

“Que sea el partido 
socialista el que 

al final esté detrás 
de una ampliación 

que esté totalmente 
robotizada, que te 

eliminen que hemos 
hecho unas en-

miendas, que hemos 
calculado que se 

pueden perder 500 
puestos de trabajo, 

es muy heavy”

Según los responsables de esta 
terminal, al automatizarla han 
reducido un 70% los costes de 
personal mientras que la pro-
ductividad ha aumentado un 
30%.

Paco Gimeno no comparte la 
visión reacia a la transforma-
ción: “Es una terminal que va a 
ser semiautomática o práctica-
mente automática. Se contrata-
rá menos, sí, yo en ese sentido 
tengo una mentalidad distinta, 
va a venir el avance tecnológi-
co”, defiende. “Desde la oficina 
podrás llevar transtainers. Lo 
que hay que hacer es adaptarse 
y a funcionar. El trabajo que ten-
ga menos valor añadido, como 
conducir un camión por una 
terminal cerrada, se perderá. 
Pasará en 10 o en 20 años, pero 
parar el avance… bueno, páralo, 
al final te quedas tú obsoleto. 
Si no aceptas tú las nuevas for-
mas de trabajo, lo aceptará otro 
y te quedarás fuera”.

“Podría entender que por el 
grado de automatización, com-
pensas con los volúmenes de 
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tráfico, —matiza Egea—, sin em-
bargo, las exigencias que hace 
la autoridad son cero: mantén 
los niveles actuales. Nos parece 
que hay algo raro detrás. Aparte 
hay malestar vecinal, en Naza-
ret. Y La Punta con una ZAL que 
no está en funcionamiento des-
pués de 30 años”.

Para este representante sindi-
cal, lo más adecuado sería un 
mix entre automático y mano 
de obra humana: “Los directivos 
reconocen que se han produci-
do errores con terminales total-
mente automatizadas”. Egea re-
cuerda que hace años hubo un 
ataque informático en el siste-
ma operativo de Maersk y paró 
todas las terminales del mundo: 
“Conforme la tecnología avanza 
tendrá más peso la automatiza-
ción, y la administración deberá 
ser el árbitro y no irse al lado 
del mayor beneficio para la em-
presa”.

La primera mujer en la estiba 
española

Con la incorporación en 1998 de 
la primera mujer estibadora, el 
puerto de València se conver-
tía en el pionero de España en 
contar con presencia femenina. 
Ya antes, en 1995, habían traba-
jado como eventuales. Actual-
mente, el 82% de las mujeres 
estibadoras que trabajan en el 
país lo hacen en el CPEV. Sarah 
entró de eventual a los 18 años. 
En 2016 pasó a ser fija, primero 
encargándose de los camiones, 
más tarde, en 2018, manejando 
una transtainer.

“Nunca he tenido ningún pro-
blema por ser mujer. En el puer-
to hay muchas chicas. Las que 
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entraron de las primeras ahora 
son capataces y grueras. Igual 
al principio lo tuvieron más 
difícil, porque entraron muy 
pocas pero ahora no hay dife-
rencia”. Rafa Egea declara que 
“para mí, y con orgullo, la gran 
peculiaridad de nuestro puerto 
es la presencia de la mujer. En 
València hay mujeres desde el 
98. Muy poquitas por aquel en-
tonces, pero cuando entré yo, 
aumentó mucho”. En los últi-
mos ingresos, asegura, hay más 
mujeres que hombres. “Si con-
tamos las eventuales, hay casi 
400 mujeres en el puerto”.

Conciliación familiar, salud 
mental, riesgos laborales

“El puerto es un sitio muy hos-
til. Cualquier roce con un con-
tenedor implica que te aplaste 
una mano. Subir a bordo de un 
barco es una selva, navegan 
con banderas de conveniencia, 
donde no aplica la legislación. 
Caídas por agujeros, ser aplas-
tado entre contenedores, un 
choque entre dos máquinas, 
que te caiga cualquier pieza… 
es un curro delicado”. Los ex-
pertos en prevención de riesgos 
laborales distinguen hasta una 
treintena de riesgos, muchos de 
ellos, mortales.

Un estudio de 2013 conducido 
por la Asociación Sindical de 
Estibadores Portuarios (ASEP, 
que aglutina los estibadores de 
Las Palmas, Lanzarote y Fuerte-
ventura), reveló el gran riesgo 
psicosocial de los trabajadores 
portuarios y estibadores. Los 
responsables de la investiga-
ción calificaron que se observa-
ba una “situación de emergen-
cia psicosocial” por los “altos 

Con la incorporación 
en 1998 de la prime-
ra mujer estibadora, 
el puerto de Valèn-
cia se convertía en 
el pionero de Es-
paña en contar con 
presencia femenina 

Un estudio conclu-
yó una “situación 
de emergencia psi-
cosocial” entre los 
estibadores por los 
“altos niveles de 
estrés, fatiga, in-
satisfacción y des-
motivación laboral, 
poco control sobre 
su trabajo y pocas 
oportunidades para 
poner en práctica 
las propias habili-
dades” 
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niveles de estrés, fatiga, insatis-
facción y desmotivación laboral, 
poco control sobre su trabajo, 
elevado índice de desequilibrio 
demanda-control, demanda-re-
compensa, bajo apoyo social, y 
pocas oportunidades para de-
sarrollar y poner en práctica las 
propias habilidades”.

Egea añade respecto a esta si-
tuación que hace un tiempo 
realizaron un test de trastor-
nos psicosociales en el puer-
to de València y que “la gente, 
por miedo a las consecuencias, 
mentía a la pregunta de si les 
afectaban los turnos a su vida 

social. ¿Acaso sabes si puedes 
ir a ver a tu padre, recoger a los 
nanos del cole, quedar a cenar? 
Y hay mecanismos digitales que 
lo han facilitado, pero al final 
acabas viendo que tu vida so-
cial se reduce a tu círculo del 
trabajo. Vas dejando aparte las 
amistades de fuera”.

Gimeno coincide: “Las listas, 
que es el sistema de organi-
zación para saber cuándo y de 
qué trabajamos, se comunican 
el mismo día. Es complejo, no 
tienes ninguna rutina real. Cual-
quier día puedes salir de noche, 
de tarde… afecta a la vida. A ni-

vel sueño afecta mucho. Pero 
a mí me gusta trabajar en el 
puerto, es un trabajo bonito. Al 
final estás viendo cosas que la 
gente no ve”.

No vemos, desde la ciudad, la 
coreografía de los ganchos de 
suspensión de los luffings, el 
ballet de las grúas telescópicas, 
las luces de los buques gigan-
tescos que arriban a València 
tras surcar parte del corredor 
marítimo Este-Oeste, la cone-
xión con el mundo a través del 
modo más empleado por el co-
mercio internacional.



Libro Libro deldelmesmesVarios Autores
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Al cumplirse 100 años de la muerte de P. 
Kropotkin, un 8 de febrero de 1921, la Fun-
dación Anselmo Lorenzo, cuya misión es, 
entre otras, conservar, actualizar y difundir 
la gran obra del anarquismo a lo largo del 
tiempo, le rinde un merecido homenaje 
con la publicación de un libro, en el que 
personas expertas en las ciencias social-
es destacan la transcendencia de la obra 
de Kropotkin, no solo en el ámbito de la 
cultura anarquista, sino para la ciencia en 
general. Su rico legado, recogido en algu-
nos libros imprescindibles.

-La Conquista del Pan, El apoyo mutuo, 
Palabras de un rebelde, Campos, Fábricas 
y Talleres…- y multitud de artículos y con-
ferencias, como cualquier otra gran obra 
convertida en “clásica”, resiste y se en-
riquece con el paso del tiempo. Las aport-
aciones de Kropotkin, fruto de laboriosos 

estudios e investigaciones in situ, y su compromiso activo con las organizaciones 
anarquistas, por el que sufrió represión, exilio y cárcel, servirían tanto para liberar 
a los viejos esclavos y siervos medievales como para emancipar a los trabajadores 
precarios y autónomos de los tiempos modernos.

Comprobar si eso aún es cierto es el objetivo de esta publicación, además de 
reconocer su contribución a la obra coral del Anarquismo.

https://ladistri.cgtpv.org/


Ha n 
pasa-
do 49 
a ñ o s 
desde 

que el MIT (Instituto Tecno-
lógico de Massachussets, una 
de las instituciones técnicas 
de mayor prestigio mundial) 
a petición del Club de Roma 
señalara la existencia de 
unos límites físicos al creci-
miento continuo. Crecimiento 
entendido como aumento del 
PIB, del consumo de recursos 
y de bienes. Y ya son 24 años 
desde la aprobación del pro-
tocolo de Kioto, primer gran 
acuerdo internacional para la 
reducción de Gases de Efec-
to Invernadero (GEI). Después 
de todo este tiempo, por fin, 
en España hay una Ley de 
Cambio Climático (LCC). Pero 
como no podía ser de otra 
forma, llega tarde y mal.

Sabemos que uno de los 
grandes retos inmediatos 
de la humanidad es la crisis 
ecológica, que es la suma de 

diversos indicadores que nos 
muestran un futuro incierto. 
El Cambio Climático es una 
parte de esta crisis, y quizás 
la que más atención mediá-
tica esté teniendo. Y es nor-
mal, si bien apreciar la cri-
sis derivada de la pérdida 
de biodiversidad nos es más 
complicada de percibir en 
nuestro día a día, el Cambio 
Climático es algo que ya llegó 
para quedarse. Veranos más 
largos e intensos, aumento 
de fenómenos climatológicos 
extremos o el deshielo de los 
grandes glaciares son hechos 
que hoy percibimos sin nin-
gún tipo de duda. Frente a 
esta situación ninguna ley es 
suficiente, puesto que ningu-
na ley es capaz de frenar la 
inercia de 200 años de capi-
talismo industrial. Pero ha-
brá leyes, acuerdos y normas 
mejores o peores. En el caso 
de la nueva Ley de Cambio 
Climático el mayor problema 
es que sería una gran ley de 
haber sido escrita en 1995.
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El Cambio 
Climático 

no espera a 
las Leyes 

https://www.todoporhacer.org/
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¿Qué dice la Ley?

El Acuerdo de París de 2016 
establece, en base a criterios 
científicos, una reducción de 
los GEI del 7’6% anual. Este 
ritmo llevaría a España a una 
reducción del 55% (respecto 
de las emisiones de 1990, que 
es el año de referencia) para 
2030. Pues la nueva LCC fija 
una reducción del 23% para 
ese mismo año. Este sería el 
dato más negativo e impor-
tante, puesto que de ese ob-
jetivo de reducción derivarán 
todas las acciones posteriores. 
El otro aspecto negativo es la 
poca concreción y el dejar mu-
chos asuntos en manos de Au-
tonomías o Ayuntamientos, lo 
que deja en el aire elementos 
que deberían ser vinculantes y 
explícitos.

Pero como no podía ser de 
otra forma, la ley también in-
cluye aspectos que van a ser 
positivos. Se pone fin a las 
concesiones para la explota-
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ción de nuevos yacimientos de 
hidrocarburos, acabando con 
el fracking. No habrá minas de 
uranio a cielo abierto, como la 
que se estaba proyectando en 
Salamanca. Se refuerzan los 
recursos destinados a la reha-
bilitación energética de edifi-
cios. Se incluirá en el currícu-
lum académico la educación 
ambiental de forma transver-
sal.

En cuanto a producción ener-
gética, se espera para 2023 
un 42% de consumo de ori-
gen renovable, hoy es el 20%, 
hasta llegar al 100% en 2050. 
El despliegue de las energías 
renovables tendrá que aten-
der a criterios de ordenación 
territorial y conservación del 
patrimonio cultural, esto viene 
después de varios conflictos 
abiertos en zonas más rurales 
donde la instalación de moli-
nos eólicos entra en conflicto 
con las formas de vida locales 
o la destrucción de parajes 
naturales.

Respecto a la movilidad y el 
automóvil, los municipios de 
más de 50000 habitantes de-
berán tener zonas de bajas 
emisiones, al estilo de Madrid 
Central. A partir de 2040 no se 
venderán turismos que emitan 
CO2.

Las grandes empresas ten-
drán que elaborar anualmen-
te informes sobre los riesgos 
medioambientales derivados 
de su actividad y la transición 
hacia una economía sosteni-
ble.

Como vemos la ley no supone 
un gran cambio de paradigma. 
En realidad, los deseos húme-
dos de las élites es continuar 
como si todo siguiera igual 
pero cambiando el motor de 
combustión por uno eléctrico. 
No hay un freno al crecimiento 
ilimitado. No hay una expro-
piación o regulación a fondo 
del oligopolio eléctrico. Es una 
ley que se ajusta al modelo 
capitalista de producción y 
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que de ninguna manera carga 
contra los fundamentos de la 
crisis climática.

Fondos Europeos, “busines as 
usual”

 A la par que se aprueba la LCC 
se produce todo el debate en-
torno a los Fondos Europeos 
para la Recuperación, cono-
cidos como Next Generation. 
No son hechos aislados y de-
bemos entenderlos como un 
auténtico plan estratégico de 
las élites a décadas vista. Es-
tos fondos surgen por la crisis 
de la Covid19, una especie de 
Plan Marshall tras la destruc-
ción producida por la segunda 
guerra mundial, que preten-
den realizar una transforma-
ción de la economía tomando 
como base la digitalización y 
la sostenibilidad ambiental.

Lo que en un principio pare-
cían unos fondos solidarios en 
los que los distintos Estados 
de la Unión Europea se junta-
ban para reactivar la actividad 

y dotar de medios para salir de 
la crisis, vuelve a ser el enési-
mo mecanismo de generación 
de deuda y transferencia de 
fondos públicos a entidades 
privadas que se encargarán de 
gestionar auténticas millona-
das que determinarán nuestra 
economía para las siguientes 
décadas.

Negacionismo de nuevo tipo

Si bien ya son una diminu-
ta minoría quienes niegan el 
Cambio Climático y hablan 
del “camelo climático”, el ma-
yor peligro frente a la emer-
gencia climática son quienes 
promueven una esperanza en 
que la digitalización y las nue-
vas tecnologías nos permitirán 
hacer frente de mejor forma a 
la crisis ecológica. Esta forma 
de plantear soluciones es un 
nuevo negacionismo que se 
viste de defensor del planeta, 
pero que trata de reutilizar vie-
jas fórmulas cuyo fracaso está 
ya anticipado. Esperar a que 
un nuevo descubrimiento tec-



nológico en la próxima década 
nos va a salvar de 200 años de 
destrucción salvaje de nuestro 
planeta no parece muy sensa-
to. Más aun cuando todos los 
indicadores científicos hablan 
de que el origen de este de-
sastre reside en nuestro con-
sumo voraz de recursos na-
turales. Mientras se invierten 
ingentes cantidades de dinero 
en tecnologías completamen-
te innecesarias, la destrucción 
del planeta continúa y nues-
tras formas de vida se ven 
cada vez más deterioradas.

No existe una solución mágica 
a este problema. Pero desde 
luego sí que existen marcos de 
pensamiento y acción más ca-
paces de hacerle frente. Con-
tinuar como si nada pasara, 
invertir en acelerar la destruc-
ción medioambiental, auto-
matizar procesos que requie-
ren de combustibles fósiles 
o dejar la gestión política en 
manos de las grandes empre-
sas contaminantes no parece 
un marco ganador para la hu-
manidad. Reducir el consumo 
energético, relocalizar la pro-
ducción, producir lo necesario, 
invertir en eficiencia energéti-
ca o hacer un uso de la tec-
nología adecuado a nuestras 
necesidades básicas parece 
bastante más sensato. Una 
pena que a nadie de los que 
están al mando les interese.
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