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BARLOVENTO
Enric Tarrida
Secretario General Sector Mar y Puertos

En el año 1991 me contrataron en Remolques Marítimos 
como tripulante en una de las pocas Salvamares existen-
tes. Ya había terminado una campaña de 4 meses como 
oficial de puente en un viejo mercante de la Keller Ship-
ping, y un amigo, por si me interesaba, me informo que 
buscaban un Patrón para una embarcación de Salvamento 
Marítimo en el puerto de Palamós.

De este modo, después de presentar currículum y pa-
sar una entrevista con el Inspector de la ya hoy extinta 
Remolques Marítimos, entre a formar parte de la escasa 
plantilla de la exigua flota, y a formar parte de la tripula-
ción (4 en total para cubrir las 24 horas los 365 días del 
año) de la Salvamar Tercera, embarcación de apenas 10 
metros de Eslora y con el casco de fibra, la cual alcan-
zaba, en perfectas condiciones de mar y viento, los 30 
nudos. Cogí los bártulos, busque un piso de alquiler y me 
fui a vivir a esta población de la Costa Brava.

Un taburete de bar como asiento, una pequeña mesa de 
derrota, un sat- nav, y los VHF eran nuestros medios 
electrónicos. El espacio habitable prácticamente inexis-
tente, y las condiciones de navegación con mal tiempo os 
las podéis imaginar. 

Las ordenes las recibíamos del Centro Nacional de Coor-
dinación de Salvamento (CNCS), instalado en la Direc-
ción General de la Marina Mercante en Madrid. No exis-
tía SASEMAR.

Aunque parezca mentira, con este panorama las expec-
tativas de futuro sobre lo que podría ser este trabajo en 

cuanto a medios, formación, objetivos y formar parte de 
un servicio público para las personas que trabajábamos 
en la mar, me resultaban positivas. 

Lamentablemente la realidad que nos tocó vivir no nos 
puso fácil confiar en que ello fuera posible. Con esa ende-
ble embarcación teníamos que intervenir tanto en aguas 
de Barcelona como llegar a prestar servicio en el Golfo 
de León, en condiciones meteorológicas que muchas ve-
ces superaban cualquier proporción razonable dados los 
medios de que disponíamos.

Los servicios se concatenaban, sin darnos respiro a la 
escasa tripulación. Tres tripulantes  en activo y uno de 
descanso, pero siempre dispuesto a cubrir una baja, jor-
nadas intensivas, empalmando días y noches, daban po-
cas posibilidades a la relajación.  Sin infraestructura ni 
logística alguna en tierra, teníamos que afrontar todas las 
situaciones en solitario, en un apáñate como puedas difí-
cil de imaginar. En más de una ocasión, en servicios con 
situaciones muy adversas, nos preguntamos que si algún 
día tuviéramos un percance en el ejercicio de nuestro tra-
bajo y necesitáramos ayuda, quien y cuando no vendrían 
a socorrer.

25 años no es nada
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No siempre contábamos con la colaboración de las auto-
ridades competentes, autonómicas o estatales, y el respe-
to a lo que hacíamos era prácticamente nulo.
En esta disyuntiva o parecida se encontraban el resto de 
embarcaciones dispersas por el litoral, a lo sumo las bases 
más afortunadas, ya contaban con las Salvamares de 15 
metros, importadas de Noruega y que al menos ofrecían 
unas condiciones de seguridad en la mar, muy superiores 
a las EE/S de 10 metros.

Con este panorama, lo cierto es que encontraban difi-
cultades para conseguir tripulantes, ni las condiciones 
de trabajo ni los salarios eran especialmente atractivas. 
Solo la satisfacción por el trabajo realizado, las positi-
vas consecuencias de lo que hacíamos sobre la seguridad 
de las embarcaciones y especialmente sobre las vidas de 
las personas, junto a una obstinación porque esto fuera lo 
que debería ser, nos mantuvieron a muchos de nosotros. 
Otros hastiados, pidieron la cuenta.
Hoy, casi 27 años después, en este año 2018, estamos 
celebrando el 25 aniversario de la creación de Salvamen-
to Marítimo, tomando como referencia la creación de la 
EPE SASEMAR.

Hoy podemos celebrar, que a pesar de todos los tempora-
les sufridos, los absurdos intentos de privatizar algo cuyo 
motor es y debe ser la voluntad de servir a la gente de 
mar, a los usuarios y a la sociedad en general, a pesar de 
la falta de recursos materiales y especialmente humanos, 
a la lentitud y falta de ambición de nuestros gobernantes 
para apoyar al Salvamento Marítimo que necesitamos, 
tenemos un servicio reconocido como de los mejores del 
mundo, y de ello nos beneficiamos todas.

Cuando empecé en año 1991, me suponía que nuestras 
condiciones cambiarían rápidamente, que nuestros jefes 

y responsables eran conscientes y se darían cuenta de que 
era insoportable trabajar de esta forma. Suponía también 
que íbamos a recibir una formación exquisita,  que nos 
iban a preparar para todo aquello que nuestro servicio nos 
imponía resolver de manera eficaz, suponíamos lamen-
tablemente muchas cosas, lo cierto es que nada cambio 
hasta que en lugar de suponer no pusimos  a exigir, a 
pelear por nuestras condiciones de trabajo, que además 
iban a parejas a las posibilidades de que este incipiente 
Salvamento Marítimo se consolidara. Frente a las falsas 
promesas e incluso a las amenazas veladas o no tan ve-
ladas, nos organizamos en la Confederación General del 
Trabajo, y a base de trabajo conjunto, generoso y cons-
tante, con el apoyo solidario de toda la CGT, hemos con-
seguido mucho de lo que creíamos era justo y necesario 
a principios de los 90, y nos sentimos orgullosas y par-
ticipes de lo alcanzado, aunque siempre ambiciosamente 
insatisfechas por llevar más lejos a este Ente Público.

Y en el año 2018, aquí esta, salvando centenares de vidas, 
resolviendo percances marítimos de todo tipo, haciendo 
cierto el tener una mar más segura, eso sí a pesar de sus 
carencias y errores, que también los ha habido.

Pero hoy, ya habrá tiempo para lo otro, quiero celebrar 
ese cuarto de siglo de existencia, el bagaje adquirido, las 
miles de vidas salvadas, los millares de servicios presta-
dos que en muchos casos han evitado pérdidas cuantio-
sas y contaminaciones marítimas con efectos negativos, 
y como no, también todas aquellas incontables ocasiones 
que hemos hecho más digerible los percances de los na-
vegantes y ayudado a los usuarios en la mar.

Todo esto no se puede cuantificar, es imposible valorar 
en euros el impacto positivo de lo hecho, pero lo cierto es 
que es mucho comparado con los medios usados. 
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La realidad de este mundo es así, o mejor sería de desear 
que no lo fuera, que no resulte más fácil gastarse millones 
en dotarnos de medios capaces de quitar vidas y destruir, 
en lugar de invertirlos en aquello que nos permite salvar. 
Brindemos por tanto por estos simbólicos 25 años, que 
todas, y especialmente la gente de mar, debemos cele-
brar, porque hoy el Salvamento Marítimo en nuestro País 
es una realidad gracias a todos, a quienes se han dejado y 
se dejan la piel por hacer su trabajo, y también a los ma-
rinos, pescadores, mariscadores, buceadores, a todos los 
profesionales y no profesionales que tienen la mar como 
ámbito de trabajo o recreo. Y es también tarea de todas y 
todos, cuidarlo, mimarlo, hacer posible que este servicio 
público no solo perdure sino que mejore en capacidades 
y eficacia, para el interés general.

Por nuestra parte, a seguir peleando también en este pro-
pósito, para alcanzar los niveles y standares que creíamos 
imprescindibles a principio de los 90 del siglo pasado, y 
que aún no se han conseguido, pelear para que se manten-
ga el espíritu de voluntad de servicio público y profesio-
nal. Desde CGT Mar, seguiremos exigiendo los medios 
y la formación necesaria, condiciones de trabajo dignas y 
justas para todas las personas que desde tierra, mar y aire 
lo hacen posible, y que el acceso a trabajar en Salvamento 
Marítimo cumpla con los preceptos de publicidad, capa-
cidad, merito e igualdad, acordes con su carácter público.

Ya por último, quiero hacer especial mención a los que 
ya nos han dejado. Dar nuestro apoyo a quienes han su-
frido graves accidentes en el ejercicio de sus funciones, y 
que incluso perdieron la vida.

En este 25 aniversario no podemos olvidarlos, son sin 
querer, nuestros héroes anónimos discretos, silencio-
sos. En este 2018 no olvidamos a la tripulación del 
Helimer 207, precipitado al mar cuando hace 8 años 
regresaban a base después de realizar un ejercicio. Re-
cordamos a Kevin, José Luis y a Iñigo, y nuestra soli-
daridad con Alberto, el único superviviente. 

Salud y larga vida a Salvamento Marítimo

Representantes de CGT de  los colectivos de 
estibadores, empresas estibadoras, amarra-
dores, remolcadores y salvamento marítimo, 
se reunieron ayer, 24/10/2018,   para consti-
tuir la Asamblea Local del Puerto de Valen-
cia de CGT, con el objetivo y vocación de ser 
un instrumento práctico y de lucha ante los 
constantes desafíos a los que se enfrentan y se 
enfrentarán todos los trabajadores del sector.

Tras un pormenorizado análisis de las diná-
micas privatizadoras y liberalizadoras de las 
servicios portuarios, consistentes en la genera-
lizada voluntad  empresarial  de reducción de 
plantillas y la agresión que representa para 
los puestos de trabajo la AUTOMATIZACIÓN, 
tanto de terminales portuarias como en las 
embarcaciones de remolque o salvamento, 
CGT muestra su rechazo y se manifiesta a fa-
vor de la coordinación de todos estos colecti-
vos a la hora de defender los derechos labora-
les de los trabajadores.

Desde que la Unión Europea, allá por el año 
2000, publicara el Libro Blanco del Transpor-
te, en el que se sembró la semilla de la priva-
tización y liberalización de todos estos servi-
cios portuarios, hemos asistido a un paulatino 
recrudecimiento de las políticas ultra neolibe-
rales  de la Unión Europea. Primero fueron los 
intentos con las directivas fallidas de los años 
2003 y 2006. Luego se recurrió a la fórmula 
de la Recomendación  a los diferentes Estados 
y, es así como en España se modificó la Ley de 
Puertos y de la Marina Mercante, pasando de 
sociedades estatales a sociedades privadas, 
con la ayuda extra del último reglamento de 
los Servicios Portuarios.

Además de lo anterior, la absoluta impuni-
dad con la que campa a sus anchas  la CNMC 
agrava la situación con varias actuaciones 
como son:  la apertura del expediente  y con-
siguiente multa contra la estiba en el puer-
to de Vigo, donde CGT ha sido multada por 
defender los puestos de trabajo, la apertura 
de expediente y la inminente multa, también 
contra la estiba  por pactar  por vía conven-
cional  la subrogación de todos los grabado-
res, o la reciente apertura contra el amarre en 
el Puerto de Algeciras.

El despido del tripulante de Boat Service (BO-
LUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA), es recha-
zado por todos los asistentes, muestran la so-
lidaridad con Humberto y sus compañeros, y 
exigen su inmediata readmisión.

Con todas estas agresiones, la Asamblea de 
CGT ha fijado y ha marcado  las líneas de tra-
bajo y las estrategias a seguir para garanti-
zar el empleo  de todos los trabajadores del 
sector en las mejores condiciones sociales y 
económicas.

CGT CONSTITUYE LA ASAMBLEA 
LOCAL DEL PUERTO DE VALENCIA
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 ºHumberto Readmisión!
Acción Sindical

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizo una 
protesta, el  miércoles 24 de octubre, a las 13h 30m, ante 
la sede de BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA, 
sita en Paseo del Caro s/n, en el puerto de Valencia.

El motivo, exigir la readmisión del tripulante de Remol-
cadores Humberto, el cual prestaba servicio en la em-
presa Boat Service Castellón, y fue despedido de modo 
injustificado.

Denunciamos también las duras condiciones de trabajo 
de las tripulaciones de Boat Service Castellón, probable-
mente de las peores de nuestro país.

Dentro de este contexto se produce el despido de Hum-
berto, demostrando la actitud desleal de la dirección  de 
Boluda Corporación, que toma esta medida en el marco 
de unas negociaciones que duran más de 2 años, y duran-
te las cuales la parte social ha demostrado una paciencia 
infinita y una buena voluntad que no corresponde con la 
actuación empresarial.

CGT Mar y Puertos va a continuar con la campaña por la 
readmisión del tripulante despedido, poniendo en marcha 
nuevas acciones de protesta y nuevas medidas legales, 
que se suman a la demanda que ya tenemos interpuesta 
solicitando el despido nulo, en base a considerar que se 
ha producido la vulneración de un derecho fundamental.

La dirección de BOLUDA CORPOPRACIÓN MARÍ-
TIMA debe reconsiderar sus actuaciones y debe respe-
tar a sus trabajadores como corresponde, readmitir al 
compañero despedido y retomar las negociaciones para 
un Convenio Colectivo en BOAT SERVICE dentro del 
marco de la buena fe, y que dignifique la situación de sus 
tripulaciones.

Desde CGT no daremos nuestro brazo a torcer mientras 
se pretenda imponer medidas por la fuerza y generar un 
régimen de miedo entre las tripulaciones.
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 ºOtro trimestre de verguenza
Precariedad Laboral

El acuerdo que firmaron en su momento ANAVE, CCOO 
y UGT, permite que trimestre tras trimestre, la práctica 
totalidad de las profesiones marítimas se publiquen en el 
“Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura”. Ni al 
Ministerio de Trabajo, ni a ninguno de los firmantes del 
acuerdo parece importarles los más mínimo las dificul-
tades que numerosos profesionales de la mar encuentran 
para poder embarcar en las navieras de nuestro país, y 
mucho más que los trabajos que puedan hallar reúnan los 
mínimos requisitos de dignidad laboral.

Este acuerdo que se firmó hace más de 12 años, no es re-
visado a pesar de que el paro existente en el sector, y esta 
falta de supervisión no es un olvido inocente sino que obe-
dece al interés de facilitarles a los empresarios del sector 
mano de obra abundante y barata, sobre todo barata.

Como muestra de lo expuesto, la primera de las profesio-
nes marítimas recogidas en dicho catálogo, la de “Oficial 
Radioelectrónico de la Marina Mercante” no existe actual-
mente (lamentablemente) en ningún buque de bandera es-
pañola, lo cual es ejemplo de la falta de veracidad y rigor 
del acuerdo firmado y de lo recogido en el Boletín Oficial 
del Estado, y delata las verdaderas intenciones de esta re-
gulación legal, permitir la contratación de trabajadores del 
tercer mundo a unos salarios sustancialmente más bajos 
que los que pueden aceptar los marinos del país.

Resulta difícil de entender que los “agentes sociales” en la 
parte que corresponde a la representación social, pacten y 
acuerden todas estas ocupaciones [trabajo en definitiva y 
en consecuencia calidad de ese trabajo en lo referido a sus 
condiciones laborales contractuales], con el Ministerio y 
los empresarios.

Esta situación conlleva la precarización del sector maríti-
mo, en tanto en cuanto significa el aceptar contrataciones 
qué, además de no contar con la suficiente cualificación, 
experiencia profesional, constituyen prácticas de dumping 
social y factor de depreciación del precio de la mano de 
obra, disminuyendo significativamente los costes de pro-
ducción de los empresarios y aumentando la productividad 
por la explotación o sobre explotación de esta mano de 
obra.

Evidentemente las consecuencias para la globalidad del 
sector son de precarización generalizada de la mano de 
obra, bien en salarios, en cualificaciones, en seguridad, en 
salud, etc.

Estas son las ocupaciones de difícil cobertura en el sec-
tor Mar, Marina Mercante:

    Oficial radioeléctrico de la marina mercante.
    Jefe de máquinas de buque mercante.
    Maquinista naval.
    Frigorista naval
    Mecánico naval.
    Mecánico de litoral.
    Piloto de buque mercante.
    Sobrecargo de buques.
    Cocinero de barco.
    Azafato o auxiliar de buque de pasaje.
    Camarero de barco.
    Mayordomo de buque.
    Calderetero (maestranza).
    Engrasador de máquinas de barcos.
    Contramaestre de cubierta (excepto pesca).
    Marinero de cubierta (excepto pesca).
    Mozo de cubierta.
    Bombero de buques especializados.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante 
de la CGT Mar y Puertos, pedimos a las otras organizacio-
nes sindicales con presencia en la mar,  que se sumen a la 
denuncia de esta situación y exigimos a la Administración, 
la inmediata retirada de dichas profesiones del Catálogo 
de Ocupaciones de Difícil cobertura, así como la puesta 
en marcha de un Plan de ocupación que asegure el Pleno 
empleo a los trabajadores y trabajadoras de la mar, y la 
vigilancia exhaustiva del cumplimiento de la normativa 
laboral marítima vigente en la empresas del sector.

Más Información:AQUI

Las profesiones maritimas catalogadas como de 
dificil cobertura, o como tener marinos en regi-
men de semiesclavitud.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14456
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CGT Mar y Puertos ante el Preacuerdo alcanza-
do por los negociadores de Puertos del Estado y 
los Sindicatos UGT y CCOO, quiere dejar clara su 
total disconformidad, por los motivos siguientes:

 ºCGT Mar y Puertos se opone al preacuerdo firmado
Convenio Puertos del Estado

El presente Convenio carece de subidas sustanciales en 
las remuneraciones de los trabajadores/as, no reflejando 
ni la realidad económica del Sistema Portuario Estatal, 
ni lo más importante, reconociendo el enorme esfuerzo 
económico realizado durante estos años por los trabaja-
dores/as de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 
con la detracción del 5% de todos los conceptos de su 
salario. Detracción que entendemos debe ser recuperada 
de la misma manera que se quitó, y que no es otra que 
la exención en la aplicación del R.D.L. 8/2010, de 20 de 
mayo, por la que se adoptan medidas extraordinarias para 
la reducción del déficit público, no mediante la negocia-
ción colectiva, y mucho menos en base a unas subidas ya 
acordadas para todo el sector público.

La Disposición Final del III Convenio sigue dejando 
abierta la puerta abierta a la gestión indirecta (privatiza-
ción) de servicios, circunstancia esta que ha llevado a una 
notable pérdida de empleo público -de calidad y eficacia- 
en beneficio de intereses privados.

La demostrada ineficacia de la Gestión por Competen-
cias, sumada al injustificado desequilibrio salarial (avala-
do por numerosas sentencias judiciales) que implica que 
actualmente dos trabajadores que realicen las mismas 
funciones puedan cobrar hasta ocho salarios distintos, 
pretende ser aumentada hasta dieciséis con el nuevo con-
venio -ahondando aún más en este desequilibrio-. Es por 
ello, que abogamos por una propuesta de clasificación 
profesional basada en el sistema establecido en el EBEP 
(en función de la Titulación [MECES -Marco Europeo de 
Cualificaciones de la Educación Superior o del Catálogo 
de Cualificaciones Profesionales del actual Sistema Edu-
cativo Español] para el acceso se conforman los distintos 
grupos que fija el art. 76) y el art. 22 del Estatuto de los 
Trabajadores, que establece la clasificación profesional 

por grupos y no por categorías.

El pretendido Convenio atenta, además, contra la LI-
BERTAD SINDICAL, permitiendo únicamente formar 
parte de las Comisiones Locales a los sindicatos firman-
tes, independientemente de los resultados electorales, no 
respetando así, la voluntad de los trabajadores/as. Ade-
más de excluir a los representantes del mismo en la de-
signación de los miembros de los Tribunales de Oposi-
ciones, como hasta ahora se venía desarrollando.

La duración del Convenio entendemos también que es 
excesivamente larga, ya que el beneficio para los traba-
jadores es mínimo, máxime teniendo en cuenta los ante-
cedentes del que se pretende renovar que data de 2004.

Por todo ello, manifestamos la inoportunidad de apro-
bar definitivamente este Convenio, reservándonos en 
el caso de su aprobación la posibilidad de emprender 
las medidas legales oportunas, así como adoptar mo-
vilizaciones para demostrar nuestra desaprobación 
con este acuerdo que entendemos perjudicaría grave-
mente a todos/as los/as trabajadores/as de las Autori-
dades Portuarias y de Puertos del Estado.

Secretariado Permanente
CGT Mar y Puertos
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 ºCGT MAR Y PUERTOS SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Estiba

CGT, Sector Mar y Puertos, solicita  a todos los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados que, de conformidad al Reglamento de la citada Cámara,  acuerde   la comparecencia 
del Sr. Presidente de la CNMC ante el Congreso de los Diputados, para someterse al control parlamentario previsto 
en la Ley 3/2013, de 4 de junio,  para responder y clarificar sobre el expediente abierto contra el sector de la estiba, al 
entender éste,  contraria a la normas de la competencia  la modificación de la Disposición Adicional Séptima, del IV 
Acuerdo Sectorial  de la Estiba Portuaria,  no obstante, aprobada  por el Ministerio de Empleo y publicada en el BOE, 
en la que se acuerda, a través de la negociación colectiva, la subrogación de los trabajadores de las actuales SAGEP 
a las empresas que forman parte de ellas o las que decidan separarse.

CGT Mar y Puertos solicita a los grupos parlamentarios la com-
parecencia del presidente de la Comisión nacional de los merca-
dos y la competencia en el congreso de los diputados.

“Las intervenciones de los grupos parlamentarios que votaron en contra, fundamentaron dicha decisión en la falta 
de la garantía del empleo de los actuales estibadores portuarios profesionales, censados en las actuales SAGEP, 
en tanto que dicha propuesta normativa liquidada las plantillas en el periodo de tres años, con cargo a las arcas del 
Estado, sin justificación alguna, en un sector en constante crecimiento económico, en claro beneficio de empresas 
multinacionales, establecidas en los puertos españoles y otras que han aparecido, acto seguido a la liberalización 
del Sector, como la venta que el Grupo Noatum Ports (de la multinacional JP MORGAN) hizo a la  multinacional 
china COSCO CHINA SHIPING”

“La petición de los representantes de los estibadores se fundamentaba en que se incluyera en  el texto del propio 
decreto la subrogación de todos los actuales estibadores, a lo que el Sr. Ministro  de Fomento argumentó que: 
dicha subrogación no podía incluirse en el texto del Decreto pero sí cabía que se pactara en negociación colectiva 
entre la patronal y los sindicatos.”

“Ante la indefensión en la que, de facto, se encuentra todo el sector de la estiba y  con todos estos antecedentes, la 
CGT entiende que,  con la incoación  de este expediente contra la estiba, el Presidente de la CNMC y su Consejo 
incurren en un incumplimiento grave de los deberes de su cargo y es por lo que solicita  a los grupos parlamen-
tarios  la comparencia del presidente de la CNMC ante el Congreso de los Diputados para que se investigue y 
se audite la legalidad del expediente contra la estiba, y que, o bien el Gobierno  acuerde que  éstos  sea cesados 
de su cargo procediendo al nombramiento de uno nuevo, que revise el procedimiento y, si procede, acuerde la 
anulación del expediente y su archivo, dejando a la negociación colectiva los márgenes y garantías  que el orde-
namiento jurídico otorga  a ésta institución, o bien derogar la citada ley de creación de la CNMC, sometiendo este 
tipo  de asuntos directamente a los tribunales.”

MÁS INFORMACIÓN: AQUI

http://www.cgtsectormar.org/portada/cgt-mar-y-puertos-solicita-la-comparecencia-del-presidente-de-la-comision-de-los-mercados-y-la-competencia/
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HUMOR GRÁFICO

La Huelga indefinida ha sido votada y decidida por mayoría en Asamblea convocada por la Sección 
Sindical de CGT el día 25 de octubre de 2018

MÁS INFORMACIÓN: AQUI

 ºTrabajadorxs de TEPSA en huelga indefinida  
Terminales Portuarias

TEPSA es una empresa dedicada básicamente al alma-
cenamiento y distribución de sustancias petroleras, quí-
micas y bioquímicas, que pertenece a la multinacional 
Petrofrance y en España tiene centros de trabajo en los 
puertos de Barcelona, Tarragona, Bilbao y Valencia.

En Barcelona, el centro de trabajo con mayor número de 
plantilla, hay aproximadamente 90 trabajadores. La plan-
ta está trabajando prácticamente al 100% de su capacidad 
y se encuentra en una situación de alerta por una dismi-
nución progresiva y reiterada su plantilla de trabajado-
res propios desde hace cuatro años. Derivando en una 
evidente pérdida de seguridad en unas instalaciones que 
albergan productos inflamables, tóxicos, cancerígenos, 
corrosivos, y que precisan de trabajadores propios para 
hacer frente a cualquier incidente.

De hecho, en 2013 y 2014 se produjeron dos incendios 
sofocados por los propios trabajadores y sin la interven-
ción de los bomberos y en 2014 un accidente grave con 
hospitalización de 2 trabajadores. Este accidente con el 
agravante de que fue, según indica la propia empresa, 
provocado por la negligencia de un externo. Desde en-
tonces y hasta el día de hoy, se han producido diversos 
incidentes que han podido ser subsanados gracias a la in-
tervención del personal propio de Tepsa.

Se trata de una empresa que ha obtenido durante años su-
culentos beneficios y que tras aplicar un ERE hace cuatro 
años, ha iniciado un proceso de externalización brutal. En 
estos últimos años los trabajadores despedidos en el ERE 
han sido sustituidos por externos. Es decir, hace cuatro 
años aplicaron un ERE que supuso 40 días de Huelga y 
30 despidos, seguidamente iniciaron una externalizaron 
de los trabajos para poder cubrir a los despedidos y ahora 
agravan el proceso de externalización echando a la calle 
mediante supuestos despidos objetivos a tres trabajadores 
más.

Las empresas que durante la huelga podrían ver alterada 
su producción por falta de materia prima y que depen-
den de que les suministre TEPSA son entre otras: MEG 
Global, Cepsa, Dow, Exxon, Innovyn, Shell, Ercros, etc, 
Suministrando a diversas empresas, en especial de la in-
dustria química y de diversos lugares del país que se pue-
den ver afectadas por la falta de materias primas.

Destacar que Tepsa es una empresa con una superficie 
total de la planta de 160.800 m2 y que su actividad de-
pende de una concesión de la Autoridad Portuaria (APB), 
la cual es un ente público gestionado por Puertos del 
Estado. Pertenece al Anexo I del RD 39/1997 donde se 
recogen aquellas actividades clasificadas como especial-
mente peligrosas. Se manipulan productos inflamables, 
tóxicos, cancerígenos, corrosivos.
Por ello desde la CGT exigimos la readmisión de los despedidos, 
la recuperación de todos aquellos puestos de trabajos que ha sido 
externalizados en estos cuatro años, y el absoluto compromiso por 
parte de la empresa de no seguir adelante con la lacra de la externa-
lización, respetando y conservando los puestos de trabajo propios.

En beneficio y protección de tod@s, de los trabajadores, de la mis-
ma empresa, de sus clientes, del entorno portuario y de la propia 
ciudad de Barcelona.

http://www.cgtsectormar.org/portada/huelga-indefinida-de-lxs-trabajadores-de-terminales-portuarias-s-l/
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 ºSe construye el primer catamarán de alta velocidad del mundo propulsado con gas 
Marina Mercante

Baleària redobla su apuesta por el gas natural como com-
bustible alternativo para reducir las emisiones de su flota. 
Si la naviera ya está a punto de fletar sus dos primeros 
“smart ships” que funcionarán con este carburante, y en 
breve iniciará la remotorización de seis de sus buques, 
ahora su presidente, Adolfo Utor, acaba de anunciar tam-
bién la construcción del que será el primer catamarán de 
alta velocidad del mundo propulsado por motores duales 
de GNL (Gas Natural Licuado).

Fue durante la conferencia inaugural que pronunció este 
miércoles con motivo del 57º Congreso de Ingeniería 
Naval e Industria Marítima, que se celebra estos días en 
València, en la que también señaló que la embarcación se 
construye en los astilleros Armon de Gijón.

Según explicó el propio Utor, el nuevo buque tendrá una 
eslora de 125 y una capacidad para 1.200 pasajeros y 500 
turismos (o alternativamente 500 metros lineales de ca-
miones y 250 turismos), lo que los convertirá “en el ca-
tamarán fast ferry de mayor eslora y capacidad existente 
en la actualidad”.

El buque estará propulsado por cuatro motores, que le 
permitirán alcanzar una velocidad de servicio de 35 nu-
dos y una velocidad máxima superior a los 40 nudos, 
y contará con una autonomía para 400 millas náuticas. 
Además, su diseño incorpora las últimas innovaciones en 
diseño para reducir su consumo energético.

Baleària invertirá 90 millones de euros en la construcción 

de este fast ferry, que está previsto que inicie el corte de 
aluminio el próximo mes de diciembre y que entre en ser-
vicio en verano de 2020.
Renovacion de la flota

Junto al nuevo catamarán, Baleària está ultimando tam-
bién la construcción de los dos primeros “smart ships” 
con motores a GNL que navegarán en el Mediterráneo. 
Está previsto que el Hypatia de Alejandría empiece a 
operar a principios del año que viene y el Marie Curie 
unos meses después. Además, este otoño se remotoriza-
rá el primero de un total de seis buques de la flota para 
que puedan navegar propulsados por gas natural licua-
do. La Unión Europea ha calificado recientemente como 
excelente este proyecto, que se llevará a cabo a lo largo 
de los próximos dos años, y ha otorgado a Baleària una 
subvención de cerca de 12 millones de euros, sobre una 
inversión total de 72 millones de euros.

Baleària planea tener, en los próximos tres años, como 
mínimo la mitad de su flota de ferries navegando con esta 
energía limpia, y llegar al cien por cien de la flota en un 
plazo de diez años.

Según explica la firma, el gas natural licuado es uno de 
los combustibles fósiles más respetuosos con el medio 
ambiente. Su uso implica la reducción de las emisiones 
de CO2 en un 30%, del NOx en un 35% y la eliminación 
total del azufre y partículas, lo que tiene un efecto inme-
diato en la mejora de la calidad del aire y la reducción del 
efecto invernadero.

La naviera de Dénia invertirá 90 millones de euros en su nuevo buque, 
que tendrá capacidad para 1.200 pasajeros y 500 turismos.
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 ºNaviera Armas encarga en Vigo el mayor ferri de su historia
Marina Mercante

La empresa canaria acuerda construir un barco de 190 metros para 1.800 pasajeros

Naviera Armas firmó este miércoles un contrato con el 
astillero vigués Hijos de J. Barreras para que la firma ga-
llega se encargue de dar forma a un nuevo buque para 
la compañía canaria, según confirmaron a este periódico 
fuentes cercanas a la empresa. El barco será un ferri Ro-
Ro (esto es, para transporte de pasaje regular y mercancía 
rodada) similar a los que conforman la mayoría de la flota 
de Armas, aunque los superará al alcanzar los 190 metros 
de eslora y las 10.400 toneladas de acero. Tendrá capaci-
dad para 1.800 pasajeros, lo que, según subrayan desde 
Armas, lo convertirá en el momento de su entrega en el 
mayor de su clase construido en España.

El nuevo contrato supone el retorno de la naviera cana-
ria a Galicia, donde contó con Barreras como astillero de 
confianza para construir la mayor parte de los ferris que 
la canaria incorporó a su flota durante la última década. 
De las gradas del astillero en la viguesa avenida de Bei-
ramar ya surgieron el Volcán de Tinamar o más reciente-
mente el Volcán del Teide, que en la actualidad cubre la 
ruta entre la Península y Canarias fletado por la naviera 
FRS Iberia. De hecho, el ferri cuya construcción arranca 
ahora será en realidad una versión actualizada de estos 
dos buques, sobre cuyos modelos se han introducido me-
joras de cara a este proyecto.

El ferri que ahora anuncian Armas y Barreras estuvo a 
punto de tener una historia muy diferente. De hecho, en 
principio no iba a ser construido en Galicia, sino en Astu-
rias por Armón, y se llegó a firmar un acuerdo en verano 
de 2016 que debido a varios problemas técnicos -la nece-
sidad de mayor calado en la zona de botadura, debido a 
las grandes dimensiones del buque- acabaron por impedir 
su construcción en el principado, según publicó en su día 
el Faro de Vigo.

La construcción del ferri en Vigo había sido adelantada 
en varias ocasiones a lo largo de este año por el presiden-
te de Barreras, José García Costas, aunque sus anuncios 
sobre una entrada en vigor inminente del contrato nunca 

se veían correspondidos con una 
confirmación oficial por parte 
de Armas. La naviera optó por esperar a la aprobación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
sobre la operación de adquisición de la mayoría acciona-
rial de Trasmediterránea antes de embarcarse en nuevas 
construcciones. Ahora, una vez despejado ese camino y 
tras varios meses de rodaje simultáneo de las dos compa-
ñías bajo una misma dirección -Antonio Armas asumió la 
presidencia de Trasmediterránea a comienzos del pasado 
julio-, Armas retoma los proyectos navales que habían 
quedado pendientes.

En el retraso en la firma del contrato también tuvo que 
ver la intensa actividad desarrollada en Hijos de J. Barre-
ras durante el último año. De hecho, la atarazana viguesa 
no dispuso de gradas libres hasta este lunes, cuando tuvo 
lugar la botadura del primero de los cruceros de lujo que 
construye para The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Esta no es la única embarcación de nueva construcción 
que la naviera incorporará en los próximos años a su flo-
ta. La compañía firmó en mayo de 2017 un contrato con 
los astilleros australianos Incat para desarrollar un ferri 
rápido de 109 metros de eslora que tendrá capacidad para 
1.184 pasajeros. El barco, cuya entrada en servicio está 
prevista en alguna fecha indeterminada del arranque de 
2019, supone una mejora con respecto a los catamaranes 
con los que ya cuenta Armas, ya que dispondrá de 10 
metros más de eslora y espacio para unos 200 pasajeros 
más que el Volcán de Teno o el Alborán, que en la ac-
tualidad cubren el puente marítimo entre las dos capitales 
canarias.

Naviera Armas también se encuentra en plena construc-
ción de una nueva terminal de pasajeros en el Puerto de 
La Luz. La compañía, que ya cuenta con línea de atraque 
para operar de manera simultánea cinco buques en sus 
pantalanes de La Esfinge, acelera para culminar los tra-
bajos de edificación del inmueble.
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Libro del mes.
     

Aprueban el pago a Naviera Armas y Fred Olsen 

de las bonificaciones del primer trimestre de 2018

Cádiz no conectará con Canarias en la

nueva ruta de Fred Olsen y Baleària
Aumentan un 21% los pasajeros 

del ferry Trasmediterranea 
Gandia – Ibiza

Las navieras Fred Olsen Express y Balearia, a través de su alianza Canary 

Bridge Seaways (CBS), comenzarán a operar la ruta entre Canarias y Huel-

va el próximo 11 de noviembre. Este servicio realizará tres rotaciones se-

manales con dos buques que garantizarán un servicio “integral, fiable y de 

calidad”. De esta manera, Huelva le gana la partida a Cádiz, que también 

aspiraba.

Al respecto, indicaron que la ruta será triangular entre los puertos de Huel-

va, La Luz en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, siendo 

las salidas desde la Península los martes, viernes y domingos a las 20,00 

horas, mientras que desde Canarias serán los martes, jueves y domingos, 

a las 12,00 horas desde Las Palmas de Gran Canaria y a las 20,00 horas 

desde Tenerife, según informó Fred Olsen en nota de prensa.

De este modo, se quiere garantizar las conexiones con el resto de las líneas 

del tráfico interinsular, proporcionando un servicio integral a los clientes. 

Así, destinarán dos buques a la ruta, uno exclusivo para el transporte de 

carga, el Clipper Pennant, y otro que permitirá transportar pasaje, vehícu-

los y carga, el Martín i Soler, que se irán alternando en las salidas de la 

ruta, de tal forma que cada dos semanas habrá tres salidas de solo carga y 

otras tres salidas de pasajeros y carga.

Al respecto, indican que ambas navieras, Fred Olsen Express y Balearia 

han trabajado en los últimos meses “estrechamente” con las autoridades 

portuarias de Cádiz y Huelva, que han mostrado su interés, “excelente” 

disposición y apoyo en este nuevo proyecto, “siendo ambas dos alter-

nativas totalmente válidas” pero señalan que por razones logísticas y 

comerciales se ha escogido finalmente el puerto de Huelva.

En cuanto a los puertos insulares, de cuyas autoridades también se ha 

recibido el apoyo, indican que se están ultimando los detalles relaciona-

dos con los atraques y zonas de operaciones portuarias.

La compañía naviera Trasmediterranea 
ha aumentado un 21% el número de pasa-
jeros en su segunda temporada en Gandia, 
alcanzando los 40.351 usuarios. Su ruta 
Gandia – Ibiza y ahora Palma de Mallorca 
también ha resultado ser todo un éxito.

La alcaldesa de Gandia y máxima responsa-
ble en materia turística de la ciudad, Diana 
Morant ha valorado estos buenos resulta-
dos: “Es una noticia muy satisfactoria. La 
apuesta de Trasmediterranea por Gandia 
ha sido acertada. Gandia es una ciudad que 
funciona, que responde positivamente a las 
inversiones privadas. El año pasado la línea 
marítima supuso un retorno para la ciudad 
de 6 millones de euros y este año la cifra es 
superior”.

Diana Morant se ha reafirmado en la pre-
disposición del actual ejecutivo para seguir 
colaborando para que la línea continúe asen-
tándose en la ciudad. Morant ha recordado 
que de manera conjunta se ha acudido a Fitur 
y otras ferias turísticas, se han organizado 
Fam Trips e incluso se celebró la presenta-
ción en España de la película Hotel Transil-
vania 3: “Todas estas acciones conjuntas nos 
han ayudado a convertir esta línea que nos 
une con las Islas Baleares en la favorita en-
tre sus clientes”.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 1 de octubre de 2018, a propuesta de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes, la autorización de un gasto de 2.069.106,51 euros y otro de 

4.119,574,29 euros para reembolsar a las entidad mercantiles Naviera Armas y Fred Olsen, res-

pectivamente, la parte de las bonificaciones efectuadas por las compañías en el primer trimestre del 

presente año 2018 por el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.

El Ejecutivo autonómico realiza trimestralmente el reembolso de las cantidades descontadas en el 

precio de los billetes a las empresas navieras autorizadas para la prestación de servicios regulares 

de transporte marítimo interinsular de pasajeros en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el 

que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias. Y 

en concreto, el porcentaje de la bonificación autonómica se fija en el 25% del precio del billete.

Asimismo, el Gobierno de Canarias bonifica el precio del billete marítimo a los residentes canarios con el objetivo de 

ofrecer un servicio óptimo tanto en la calidad como en la frecuencia, y minimizar así los efectos de la doble insularidad. 

El sostenimiento de la conectividad en el Archipiélago es uno de los principales objetivos del Ejecutivo autonómico, que 

trabaja para favorecer la cohesión interinsular.

Con la tramitación de estos dos pagos se liquida la totalidad de las bonificaciones correspondientes al primer trimestre 

del ejercicio 2018 del transporte marítimo interinsular de pasajeros.
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Crítica Social

El nuevo esclavismo. Pasarse la vida trabajan-
do en algo totalmente innecesario. Un trabajo de 
mierda.

¿Su trabajo tiene algún sentido para la sociedad? 
En la primavera de 2013, David Graeber hizo esta 
pregunta en un ensayo lúdico y provocativo titula-
do «Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda». 
El artículo se volvió viral. Después de un millón de 
visitas en línea en diecisiete idiomas diferentes, la 
gente sigue debatiendo la respuesta.

Hay millones de personas: consultores de recursos 
humanos, coordinadores de comunicación, investi-
gadores de telemarketing, abogados corporativos…, 
cuyos trabajos son inútiles, y ellos lo saben. Estas 
personas están atrapadas en unos trabajos de mierda. 
Olvide a Piketty o Marx; es Graeber, uno de los an-
tropólogos y activistas más influyentes del momento, 
quien dice alto y claro que muchas de las tareas que 
se realizan en una economía de esclavos asalariados 
son una forma de empleo tan carente de sentido, tan 

innecesaria o tan perniciosa que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su 
existencia, y pese a ello se siente obligado a fingir que no es así.

La crítica social que persigue el libro es sólida y aguda, especialmente cuando introduce 
categorías tan refinadas como los «trabajos chapuza», que realizan determinados em-
pleados para, por ejemplo, mantener en funcionamiento máquinas viejas y ahorrarle a la 
empresa la compra de nueva maquinaria. No deja de tener su lógica, ya que, como dijo 
Orwell, «una población que está ocupada trabajando, aunque sea en tareas totalmente 
inútiles, no tiene tiempo para hacer mucho más». De ahí que, como concluye Graeber, lo 
que tengamos sea una mierda permanente.

Editorial Ariel, Barcelona 2018
432 págs. Rústica 23x15 cm
ISBN 9788434428997

Trabajos de mierda

 David Graeber

Libro del mes.
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Pilar Frey Martínez Delegada de Prevención (DPRL)
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
pilarfreym@gmail.com

PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALESDE

..................

LA VIGILANCIA DE LA SALUD
La Vigilancia de la Salud es una de las cuatro disciplinas 
preventivas reconocidas por la Normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales. Se constituye como un instrumen-
to para conocer cómo inciden las condiciones de trabajo 
sobre la salud de la persona y poder actuar en consecuen-
cia.

Su objetivo general consiste en detectar y hacer un segui-
miento de los síntomas y signos precoces de enfermedad 
que puedan estar derivados de las condiciones de trabajo 
para proponer las necesarias medidas preventivas y co-
rrectoras. 

De esta manera, la aparición de un daño a la salud posi-
blemente motivado por las condiciones laborales funcio-
naría como una señal de alarma que pondría en marcha 
todo un proceso en el que, según el caso, podrían darse 
todos o algunos de los siguientes pasos:

Análisis del posible riesgo que esté generando el daño 
a la salud.
Propuesta de las consecuentes medidas de mejora en 
las condiciones de trabajo.
Propuesta de adaptación de las condiciones de trabajo 
al estado de salud del trabajador

En este último punto recordaremos un Artículo funda-
mental en la Ley 31/1995 LPRL (Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales):

Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
(...)

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de traba-
jo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mismo en la salud.

•Características que debe cumplir la Vigilancia de la 
Salud:

Garantizada por el empresario:
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al Trabajo

Específica:
Estará relacionada con los riesgos a los que está sometido 
el trabajador en el puesto de trabajo

Voluntaria para el trabajador:
De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los su-
puestos en los que la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las con-
diciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para él mismo, para los demás traba-
jadores o para otras personas relacionadas con la empresa 
o cuando así esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y activi-
dades de especial peligrosidad
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Confidencial:
Sólo tendrán acceso a la información médica derivada de 
la Vigilancia de la Salud de cada trabajador los servicios 
médicos responsables y la autoridad sanitaria. Los resul-
tados de la Vigilancia de la Salud serán comunicados a 
los trabajadores afectados mediante el correspondiente 
informe.

Ética:
La Vigilancia de la Salud tiene el fin de asegurar una 
práctica profesional coherente con los principios del res-
peto a la intimidad y la dignidad y la no discriminación 
laboral por motivos de salud

Prolongada en el tiempo:
En los supuestos en los que la naturaleza de los riesgos 
inherentes al trabajo lo haga necesario y en los términos 
que reglamentariamente se determinen

Documentada:
Se registrará en archivo o en programes informáticos in-
cluyendo la historia clínico laboral y los estudios comple-
mentarios en función de los riesgos del puesto

Gratuita para el trabajador:
Realizada dentro de la jornada laboral o descontando el 
tiempo invertido en la misma

•¿En qué momentos debe evaluarse la salud de los tra-
bajadores según la legislación?:

El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero) indica en su artículo 
37.3.b: “En materia de vigilancia de la salud, la actividad 
sanitaria debe incluir, en las condiciones fijadas por el 
artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales:

1º Una evaluación de la salud de los trabajadores tras la 
incorporación al trabajo o después de la asignación de 
tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que re-
anuden el trabajo tras una ausencia prolongada por mo-

tivos de salud, con el fin de descubrir sus eventuales orí-
genes profesionales y recomendar una acción apropiada 
para proteger a los trabajadores.

3º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos

•¿Es obligatorio para el empresario ofrecer una vigi-
lancia de la salud a los trabajadores? Sí 
•¿Es obligatorio para los trabajadores realizar la re-
visión médica de la empresa? No en la mayoría de los 
casos, tal y como hemos comentado anteriormente:

El Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales (LPRL) sobre Vigilancia de la salud dice que “el 
empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo”. 

Por lo tanto, el empresario debe garantizar esta vigilancia 
siendo obligatorio que la ofrezca.

Tal y como señala la NTP 959: la Vigilancia de la Salud 
en la Normativa de PRL, si fuera el caso, no es necesario 
obligar al trabajador a firmar la negativa a realizar el exa-
men médico ya que puede considerarse una coacción de 
su libertad y crear suspicacias en cuanto al uso posterior 
del consentimiento, por ejemplo, relevo de responsabili-
dades por parte del empresario o renuncia de los derechos 
legales por parte del trabajador. Es suficiente con pedir al 
trabajador la firma o acuse de recibo del ofrecimiento por 
parte de la empresa de la vigilancia de la salud. 

En cuanto a la protección de los trabajadores especial-
mente sensibles, se encuentra regulada en los Artículos 
25, 26 y 27 de la LPRL, siendo la Vigilancia de la Salud 
el instrumento indispensable que permite considerar sin-
gularmente a cada trabajador y detectar aquellas caracte-
rísticas personales o estado biológico conocido que pue-
da suponerle una especial vulnerabilidad a los factores de 
riesgo existentes en su puesto de trabajo. 

Finalizar con una última reflexión: tanto el Servicio de 
Prevención como el Médico son servicios pagados por la 
empresa, algo que no por ser evidente hemos de obviar. 
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 ºNo somos nada
Acción Sindical

Manuel Rodríguez González
Secretario General de la Sección Sindical de SUTSO - CGT 
en la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

UGT y CC.OO, en fecha 03/10/2018, publicaron un 
comunicado conjunto en el que, a bombo y platillo, 
anuncian la firma de un preacuerdo del III Convenio 
Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Por-
tuarias; en dicho comunicado señalan, con respecto 
a los futuros incrementos  salariales, que: “En el día 
de hoy reunida la Comisión Negociadora del III Con-
venio Colectivo de Puertos del Estado y AA.PP. se ha 
alcanzado un preacuerdo de Convenio, sobre la base 
de las reivindicaciones que durante años veníamos 
formulando CC.OO y UGT. .- El mismo supone la re-
cuperación de buena parte de los derechos económi-
cos, sociales y laborales de los últimos diez años. .- Los 
aspectos más importantes del citado preacuerdo son 
los siguientes: (…) 2.- Subida Salarial en los porcen-
tajes máximos del Acuerdo Gobierno Sindicatos, ade-
más de la recuperación de los incrementos adicionales 
para desarrollo y productividad del 1,31% para cada 
año de la vigencia del Convenio, todo ello supondrá 
la eliminación del epígrafe 5% del RD 8/2010 en las 
nóminas de l@s trabajadores/as de los Puertos”.

La práctica totalidad de los sindicatos presentes 

– CAP, CGT, CSI, CSIF, ELA, FESEP, IC, LAB, 
SOPC, SPC, SPPLB y USO – en el sistema portuario 
de titularidad estatal, a excepción de UGT, CC.OO y 
CIG, vienen denunciando que con dicho preacuerdo 
no se ha logrado la recuperación salarial del 5% “ro-
bado” a todos los empleados públicos desde el año 2010 
y que ahora los sindicatos firmantes del III Convenio 
Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portua-
rias pretenden maquillar las nóminas, a partir de enero de 
2019, eliminando, dicen ellos, el epígrafe 5% RD 8/2010 
de las mismas.

Pues bien, en la Resolución de 22 de marzo de 2018, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la 
mejora del empleo público y las condiciones de traba-
jo, publicada en el «BOE» núm. 74, de 26 de marzo de 
2018, se establece, en su apartado Primero, Aprobación 
de un incremento retributivo para el personal al servicio 
del sector público, un marco plurianual de incremento 
salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento 
ligado al crecimiento de la economía, calculado en fun-
ción del crecimiento de PIB real, que recogerán los pro-
yectos de Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, 2019 y 2020. Las retribuciones ligadas a los 
objetivos de PIB, se abonarán con efectos de 1 de julio de 
cada ejercicio.

De esta forma, de acuerdo con la citada Resolución, el 
incremento será de un 1,75 % en 2018, y el incremen-
to fijo será de un 2,25 % en 2019 y un 2 % en 2020, 
resultando una subida acumulada fija sería de un 6,12 
%: para un crecimiento igual o superior al 2,5 % la 
subida acumulada sería del 7,42 %; un 2,50 en 2019, y 
un 3 % en 2020; teniendo en cuenta los fondos adicio-
nales, la subida total acumulada sería de un 8,21 % y 
si añadimos el cumplimiento del objetivo de déficit pú-
blico del Reino de España en 2020, la subida acumulada 
sería de un 8,79; ya que el incremento retributivo en 2020 
sería de un 3,85 %.
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En cuanto a los Fondos adicionales, cada Administración 
Pública, en cada uno de los ejercicios presupuestarios a 
que se refiere el presente acuerdo, de acuerdo con lo in-
dicado en los apartados anteriores, y previa negociación 
colectiva en el correspondiente ámbito de negociación, 
podrá destinar un porcentaje adicional de su masa sala-
rial para, entre otras medidas, la implantación de planes 
o proyectos de mejora de la productividad o la efi-
ciencia, la revisión de complementos específicos entre 
puestos con funciones equiparables, la homologación 
de complementos de destino, o la aportación a fondos 
de pensiones.
De acuerdo con los apartados anteriores, para el año 
2018 se destinará un 0,2 %, para 2019 un 0,25 % y 
para 2020 un 0,30 %.

Asimismo, las Administraciones públicas en situación 
de superávit presupuestario podrán elevar dicho por-
centaje en cada uno de los años y hasta un máximo de 
un 0,3 %.

Ante los interrogantes que se nos presentan a todos, cuan-
do vemos que en el acta de cierre – no publicada, por 
cierto, ni por UGT ni por CC.OO. – leemos: “(…) – 3. In-
crementos adicionales pactados en el Acuerdo Admi-
nistración Sindicatos y recogidos en la LGPE para los 
años 2018 a 2020. A partir de este año, lo consignado 

en la respectiva LGPE hasta la finalización de la vi-
gencia del III Convenio Colectivo. – 4. Adicionalmente 
se acuerda un incremento del 1,31 % anual durante la vi-
gencia del referido convenio (2018-2025). – 5. En 2018 
los incrementos de LGPE y del adicional del 1,31 serán 
incluidos en las tablas salariales. – 6. A partir de 2019, 
los porcentajes adicionales del 1,31 irán destinados 
al Desarrollo Profesional, Productividad asociada al 
desarrollo y Acuerdos Locales, así como para el incre-
mento de los Pluses de Actividad regulados en los art. 
58, 59, 60 y 61 del III CC. Asimismo, en el ejercicio 
2019 se suprimirá la anotación en las nóminas rela-
tivo a la deducción del 5% en aplicación a las nuevas 
tablas.

Atendiendo a lo señalado en el acta, si mi cerebro no me 
traiciona, paso a detallar, en el cuadro siguiente, los úni-
cos conceptos retributivos de mi nómina, que son salario 
(banda y nivel) y antigüedad.

En dicha tabla, aplico, para el 2018, todos los incre-
mentos que dicen en dicha acta (incremento fijo del 
1,75 % en 2018, más los incrementos adicionales del 
0,30 %  y del 1,31 %); para el año 2019 y 2020 imputo 
los incrementos fijos, respectivamente, del 2,25 % y 
2 %.
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En las columnas de la tabla, correspondientes los años 
2019 y 2020, se consigna en la primara de las dos co-
lumnas de cada año con la reducción del 5 % del citado 
RD 8/2010 y en la segunda columna se consigna con la 
eliminación de la referida reducción del 5 %.

¡Muy atentos a lo que sucede con las bases de cotiza-
ción a la seguridad social y las consecuencias que ten-
drían si me jubilase en febrero de 2020 o en febrero 
de 2021!.
Tanto las retribuciones básicas como las bases de co-
tización de la Seguridad Social son menores en el año 
2020 a las resultantes para el año actual. El resultado 
finan en 2020 sería del 2,11% de incremento frente al 
7,49% que correspondería legalmente.

La mencionada Resolución dice que aplicando el incre-
mento de un 1,75 % en 2018, y el incremento fijo será de 
un 2,25 % en 2019 y un 2 % en 2020, resulta una subida 
acumulada fija sería de un 6,12 %: para un crecimiento 
igual o superior al 2,5 % la subida acumulada, nosotros 
nos quedamos en una subida salaria del 2,11%.

¡Cosas que tiene la vida!.

¡Y si alguna vez oísteis hablar del interés compuesto sa-
bréis que esta minoración irá hasta el infinito y más allá!.

¿Y yo me pregunto, aunque minorasen las tablas sa-
lariales la Administración no estaría obligada a se-
guir descontando en nuestras nóminas el 5% de to-
das las percepciones económicas, al seguir vigente el 
RD8/2010?.

En otra ocasión os hablaré de los 55,50 “liberados sin-
dicales” que hay actualmente en el sistema portuario de 
titularidad estatal; os adelanto, como primicia, que ellos 
ya “trabajan” menos de 35 horas semanales desde el año 
2017. ¡Eso que se sepa!.

Sobreexplotación 
pesquera

La sobreexplotación pesque-
ra, aunque permite obtener el 
6 por ciento de las proteínas 
que se consumen en todo el 
mundo, ha dañado la biodi-
versidad del Pacífico y norte 
del Atlántico.

Desde CGT nos unimos a las movilizacio-
nes internacionales de apoyo al pueblo 
hondureño que se están realizando en es-
tos días.

El pueblo hondureño está viviendo una 
crisis humanitaria provocada por la ex-
plotación de las multinacionales que se 
apoyan en la dictadura que vive el país, 
su represión y su corrupción.

Esto nos resuena también en el Estado es-
pañol, ya que tanto aquí como en Hon-
duras mientras los gobernantes invierten 
su dinero en campañas para disuadir la 
migración, la sanidad pública agoniza, la 
educación se privatiza, y las políticas neo-
liberales aplicadas por todos los gobiernos 
hacen más grande esta brecha que gene-
ra más miseria y pobreza.Y es esta miseria 
y pobreza de la clase trabajadora la que 
la mueve a arriesgar sus vidas en el viaje 
hacia la frontera de Guatemala, para po-
der alcanzar México y los Estados Unidos 
de norte América, esperando mejorar sus 
condiciones de vida.

Si bien, la migración y sus miserias no es 
un fenómeno novedoso, las dimensiones 
que está alcanzando en la actualidad nos 
exigen una movilización constante por la 
sostenibilidad de todas las vidas, donde 
decidan cada una vivir, desde los Servicios 
Públicos, la autogestión y el apoyo mu-
tuo.

Es por ello que nos solidarizaros con el 
pueblo hondureño movilizado y os ani-
mamos a acompañarles en las concentra-
ciones convocadas en estos días.

Por el derecho a una vida digna. 
Contra la explotación y las fronteras
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 ºEl último bastión proletario
Lucha Obrera

Gorka Castillo @gorkacastillo
Fuente:CTXT

Nadie canta en la margen izquierda de la ría de Bilbao 
porque no queda nada a qué cantar. Ni grandes empresas 
ni barcos ni ánimo. Y cada vez hay menos personas. Hace 
dos décadas aquí se tarareaba por las esquinas aquel es-
tribillo legendario: “Los hornos de Barakaldo alumbran 
todo Bilbao”. Era el himno de la comarca. Miles de obre-
ros lo canturreaban con la cabeza bien alta antes de entrar 
en la fábrica. Quién hubiera vaticinado este silencio. En 
1980 la vida fundía el hierro. En un perímetro de 5 kiló-
metros, entre Barakaldo y Santurtzi, trabajaban 30.000 
operarios a pleno rendimiento. A los Altos Hornos lle-
gaban por la cuesta de La Iberia, en Sestao. A la General 
Electric y la Babcock Wilcox, por Galindo. De la calle 
Txabarri venían los de Aurrerá y La Naval, que llegó a 
ocupar a 4.000 personas. Las negras chimeneas hace años 
que se apagaron y del resto sólo quedan recuerdos. El 
viejo astillero ha sido el único que ha resistido el naufra-
gio industrial aunque tiene los días contados salvo mila-
gro extraordinario. El administrador concursal que dirige 
la empresa desde 2016 acaba de decretar un ERE de ex-
tinción. Pero los 177 trabajadores que aún conforman la 
plantilla, a los que habría que sumar otros 2.000 puestos 
indirectos, no se resignan a esa muerte anunciada.

“Nos ha llegado el rumor de que una multinacional de 
servicios por internet ya anda detrás de estos terrenos. 
Imagínate el panorama”, afirma Miguel Ángel Carrasco, 
miembro del comité de empresa. La Naval ocupa una su-
perficie de 300.000 metros cuadrados junto a la ría bien 
comunicados por tierra y mar. Ideal para la carga y des-
carga de grandes camiones y barcos. Incluso construye-
ron un hotel tres estrellas pensando en los turnos de los 
operarios. Pero hoy no se ve ni un alma. Los signos de 
la crisis han causado estragos. Hasta el vigilante de la 
entrada parece despistado y olvida izar la valla de acceso 
al recinto a los pocos vehículos que llegan. Las inmen-
sas grúas que levantaban barcos enteros duermen. En 
una esquina yace la proa de un barco esperando a que los 
chorretones de hierro empiecen a carcomer su quilla. Al 
otro lado hay varios cilindros apilados como goznes de 
una máquina del tiempo. Un gato atraviesa el paisaje con 
elástica tranquilidad. Los chirridos espantosos han sido 
sustituidos por un leve zumbido que resulta misterioso. 
De las gradas de montaje aparece un hombre en traje de 
faena, casco de seguridad y una tarjeta de identificación 
colgada del cuello. “Disculpe, los visitantes no pueden 
entrar en determinadas zonas del recinto. Imagine que le 
pasa algo. Es lo que nos faltaba”, dice con la desgana del 
que ha empezado a perder la esperanza. Sonríe y se pone 
a hablar con unos operarios en voz baja.

La Naval, el histórico astillero que impulsó la po-
tente industria de la ría de Bilbao, agoniza ase-
diada por las deudas y la falta de inversores

https://ctxt.es/es/20181024/Politica/22483/la-naval-astillero-ria-bilbao-agoniza-deudas-falta-de-inversiones.htm#.W9HPoTbO_e4.twitter
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Este es el panorama que se respira en La Naval desde 
hace más de un año. Un ambiente más denso que los va-
pores sulfurosos que emitía la vecina Altos Hornos en 
otros tiempos. Hoy brilla un sol cristalino en el cielo pero 
es un espejismo porque La Naval intenta reciclar su últi-
ma ración de angustia. “Aquello era vida y esto que ves 
es… tristeza”, añade Carrasco. La tristeza en la fábrica es 
un germen peligroso. No cesa de replicarse hasta aniqui-
lar esa fuerza hidráulica que siempre representó la uni-
dad obrera, con sus luchas y su influencia.  “Seguiremos 
reclamando la viabilidad de la empresa hasta el suspiro 
final. Si los gobiernos vasco y central se comprometen 
llegará algún inversor porque hay interés en salvar este 
astillero”, repite Juanjo Llordén, sindicalista de Colecti-
vo Autónomo de Trabajadores (CAT) con 36 de sus 50 
años trabajando en la construcción de barcos. Llordén, 
que es directo como un martillo pilón, recuerda que “aún 
nos queda la carta de terminar la construcción del últi-
mo buque que permanece en la grada”. Se refiere al Vox 
Alexia, una draga de succión encargada por el armador 
holandés Van Oord, a la que aún le faltaban 20 meses 
de trabajo para poder navegar y entrar en servicio y que, 
fruto del descalabro financiero, es en estos momentos 
propiedad de la banca que intentan recuperar 42 millones 
de euros perdidos. “La gestión fue lamentable”, añade 
Llordén que sigue viniendo al astillero a la misma hora 
de siempre.

Aunque la gran mayoría de los trabajadores de La Naval 
tiene la posibilidad de reclamar al Estado la ejecución de 
la garantía que acordaron cuando fue privatizado en 2006 
nadie lo quiere. Eso significaría emigrar a las factorías 
que Navantia tiene en Ferrol y Puerto Real. “Si quieres 
cobrar el sueldo completo, métete guarda o bombero”, re-
cita otro miembro del comité de empresa, Txema Belón, 
de la UGT, que lleva 37 años en el astillero y no pierde 
el humor. Belón revive, como si le fuera la vida en ello, 
las marchas obreras contra la reconversión industrial de 
principios de los 80, cuando decenas de trabajadores des-
filaron hasta Madrid para plantarse ante el Ministerio de 
Industria. Lleva la fábrica en la sangre. Con 18 años entró 
de aprendiz de calderero en La Naval siguiendo la senda 
de su padre y fue adaptándose a diferentes trabajos en la 
cadena de producción para mantener su empleo.

En esta comarca vizcaína hay muchos como él. Se les co-
noce como La quinta del 82. Todos educados en el aroma 
viciado de la mayor concentración siderúrgica de Euro-
pa. Los herederos de aquella generación que emigró del 
paupérrimo campo español durante los años 50. Miles de 
brazos llegados de Extremadura, Galicia, Castilla. “Fue la 
segunda explosión  demográfica de la Margen Izquierda, 
tras la vivida a finales del siglo XIX, y que se produjo por 
el cambio en el sistema económico decretado por el régi-
men franquista para abrirse al capital extranjero. Creció 
tanto la población que llegó un momento en el que había 
más puestos de trabajo que viviendas construidas. El re-
sultado fue que a mucha gente  no le quedó otro remedio 
que edificar sus propias barriadas y nació el chabolismo”, 
relata José Antonio Pérez, historiador vizcaíno doctorado 
en la evolución laboral en la Margen Izquierda.

Uno de esos suburbios infames se levantó en la zona co-
nocida como Desierto, en Barakaldo, una de las metrópo-
lis proletarias que crecieron a la sombra de las fábricas, 
de Aurrerá, de Altos Hornos y, por supuesto, de La Naval 
que ha llegado al siglo XXI con casi 300 buques cons-
truidos en su hoja de servicios. Por aquellas calles sin as-
faltar se forjaron sindicalistas legendarios como Facundo 
Perezagua, que vino a Bilbao enviado por Pablo Iglesias 
para agitar el socialismo vizcaíno y montó una huelga 
triunfante que puso en pie de guerra a 30.000 obreros; o 
La Pasionaria, con los mineros de Gallarta y La Arbole-
da, una localidad convertida hoy en arqueología viviente 
de la Revolución Industrial. “De La Naval surgieron Ni-
colás Redondo, Tomás Tueros y José María Castañares. 
De todas sus luchas surgieron mejoras para los trabaja-
dores. Por ejemplo, los de los Altos Hornos firmaron el 
primer convenio colectivo de España en el franquismo. 
El paisaje cambió, claro. Los barracones dieron paso  a 
casas cooperativas y a los bloques de viviendas tipo col-
mena”, comenta el historiador.

Su caída en picado es más difícil de contar. Quizá fuera la 
competencia de otros centros de producción más baratos; 
quizá el no haber afrontado una renovación a tiempo. El 
asunto de hoy es que para mantener con vida a un asti-
llero de la magnitud de La Naval hizo falta inteligencia 
empresarial y no la hubo. Al menos no en las últimas 
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décadas. El fracaso de la reordenación del sector en Es-
paña tras su entrada en la CEE terminó dejando el 60% 
de su accionariado en manos de dos firmas, Murueta e 
Ingeteam,  que no consiguieron revertir su melancolía 
productiva. Y eso que entre 2008 y 2009 construyeron 
las dos dragas más grandes del mundo, la Cristóbal Colón 
y la Leiv Eriksson.

parecían bendecidos por los efectos multiplicadores de la 
nueva Feria de Muestras, el BEC, no han logrado sobre-
ponerse del todo. La consecuencia ha sido que muchas 
de aquellas familias que ayudaron a forjar la gran caldera 
industrial vizcaína han decidido retornar, ya jubilados, a 
Extremadura, a Andalucía, a Galicia. O piensan en hacer-
lo. La despoblación ha sido gradual. Desde 1986, Sestao 
ha pasado de 38.000 a 28.000 habitantes, Barakaldo y 
Portugalete han perdido 10.000 habitantes cada uno, y 
Santurtzi, 7.000.

No es el caso de José Pedro González. Su padre llegó 
de Cáceres hace 60 años pero él nació en Barakaldo y 
si finalmente le impiden soldar más piezas para barcos 
pensará en otra alternativa. “Vivimos todo esto con im-
potencia, especialmente cuando miras hacia atrás y ves 
cómo era esta comarca. Es nuestra tierra”, dice.  Optimis-
ta incondicional, cree que aun existen oportunidades para 
reengancharse a la industria 4.0. “Hay mucho en juego. 
La Naval ha marcado el carácter de toda esta comarca. Si 
se cierra, no sólo se destruirán miles de puestos de trabajo 
sino también una parte importante de nuestro patrimonio 
histórico”, sentencia.

Pero son tantas las quemaduras en la fábrica que la espe-
ranza escuece. Hace cien años pasó algo similar en Altos 
Hornos y apareció el convertidor Bessemer, el que per-
mitía transformar las ricas hematites ferrosas en acero, 
para salvarles su vida obrera. “El mérito de los trabajado-
res es la paciencia”, dice el sindicalista Juanjo Llordén. 
Pero las sombras son tan espesas que algunas palabras 
empiezan a surgir como puños cerrados. “Pensando mal, 
creo que hasta los actuales propietarios dejaron morir La 
Naval. Porque muchos pensamos mal de la gestión que 
hicieron”, ironiza un compañero del metal.

Es mediodía. La sirena se ha quedado muda. Nadie canta 
con conciencia emotiva. El astillero que durante el último 
siglo ha construido petroleros, mercantes y dragas se res-
quebraja. El mérito de los trabajadores será 
la paciencia pero las tinieblas no retroce-
den ni un milímetro.

Pero las paradojas empresariales son, a veces, dramáticas 
y sospechosas. Los 10,5 millones de euros que los dos 
principales accionistas invirtieron tras la compra del as-
tillero al grupo público Izar en 2006 se habían esfumado 
por el sumidero, igual que los 46 que ganaron hasta 2013 
con la construcción de barcos. La Naval llegó a 2017 con 
un balance financiero tan desolador que técnicamente 
podía considerarse en quiebra. Los fondos propios pre-
sentaban un saldo negativo de 51 millones de euros y las 
pérdidas acumuladas ascendían a 107,5 millones. Des-
de entonces no ha aparecido una sola mano salvadora. 
Y sin actividad ni ingresos, el administrador concursal 
ha decidido formalizar su extinción. “Qué putada, joder. 
Para nosotros y para toda la Margen Izquierda, siempre a 
la cabeza del desempleo”, se quejan los trabajadores que 
aguardan a estas horas con los brazos cruzados.

De los diez municipios con peor registro de empleo en 
Euskadi, dos están en esta comarca vizcaína. Sestao, la 
localidad más castigada, tiene el dudoso honor de enca-
bezar la lista con el 19% de la población en paro, nueve 
puntos por encima de la media vasca y cuatro más que 

la nacional. Santurtzi le sigue a rueda, 
con el 15%. Tampoco se salvan Ba-
rakaldo y Portugalete, que en su día 


