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BARLOVENTO
En nombre de toda la afiliación de CGT 
Mar y puertos os traslado nuestro compro-
miso a seguir trabajando en defensa de los 
intereses de tod@s, y os animamos a parti-
cipar en la construcción de una organización 
hecha por personas trabajadoras y al único 
servicio de las personas trabajadoras . Nues-
tro reconocimiento especial a quienes en 
cumplimiento de su labor profesional estos 
días están alejados de sus familias y amigos. 

Ante lo que esta ocurriendo en nuestro 
Mar Mediterráneo, ante el drama de quie-
nes buscan un futuro mejor, con centenares 
de muertos, ante las cobardes y miserables 
políticas de Europa, nos queda la esperan-
za de todas aquellas que diariamente salvan 
vidas, auxilian y ayudan, de aquellas perso-
nas que comprenden el sufrimiento de sus 
iguales, y hacen lo posible por mitigarlo.

Y ante los últimos siniestros marítimos, 
no podemos olvidar que se han llevado la 
vida de 4 compañeros, lamentar estas nue-
vas perdidas de marinos, y trasladar nuestro 
más sincero pésame a familiares y amigos.

Que la mar os sea leve.

No podemos dar por aceptable, por in-
evitable que esto ocurra, nadie debe 
morir por la necesidad de trabajar. 
No podemos ni debemos resignarnos.

Esta en nuestras manos el conseguir que du-
rante el 2019 mejoremos nuestro trabajo, 
nuestra sociedad, el mundo donde vivimos. 
Esta en nosotras que los valores de solidari-
dad, generosidad y humanidad ganen al mo-
delo de sociedad que nos quieren imponer.

Aunque la tarea no sea fácil, unien-
do nuestras fuerzas y esfuerzos pode-
mos construir un futuro mejor para todas.

Salud y acierto para este 2019
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 ºReducción Tripulación de refuerzo
Salvamento Marítimo

La dirección de Sasemar ha decidido reti-
rar los refuerzos que se implantaron este 
verano en Alborán y Estrecho. A prio-
ri el planteamiento de la dirección es que, 
según ellos, la actividad ya se ha nor-
malizado lo suficiente como para no ser 
necesarios los citados refuerzos y la impo-
sibilidad de otra renovación de la situación 
de emergencia que les permita mantenerlos.

Ante esta situación mantuvimos contac-
to con el director del ente así como con el 
director económico para intentar recon-
ducir esta cuestión y solicitar información 
más detallada y a la vista de los argumen-
tos solicitamos una reunión del CISS a la 
mayor urgencia posible, la cual tendrá lu-
gar el próximo jueves 27 de diciembre.

Consideramos que las condiciones actuales 
de trabajo en la zona así como las  históricas 
carencias de personal que adolecemos al con-
tar con tripulaciones mínimas de seguridad 
como dotación habitual de nuestras unidades 
impiden una reducción de medios en estos 
términos. Confiamos en que impere la cordu-
ra y se mantengan los medios suficientes para 
asegurar el descanso de las tripulaciones así 
como unas condiciones de trabajo seguras. 

Dada la gravedad de esta cuestión conside-
ramos importante mantener una campaña 
de denuncia pública a los medios de comu-
nicación y redes sociales así como a los di-
ferentes grupos políticos con voz en el con-
greso de los diputados, desde varios medios 
de comunicación así como desde el grupo 
parlamentario Unidos Podemos nos han tras-

ladado su rechazo a la retirada de medios y 
nos han ofrecido su colaboración en cuan-
tas acciones de denuncia que se emprendan.

Aprovechamos este comunicado para in-
formaros que hemos consultado al departa-
mento de RRHH al respecto de la demora 
en el pago de los atrasos y nos informan que 
todavía no disponen de autorización para 
llevarlos a cabo, motivo que no deja de pa-
recernos sorprendente ya que otros minis-
terios ya lo han hecho efectivo. El próximo 
jueves intentaremos solicitar información 
detallada sobre este asunto así como una pre-
visión de la fecha en que se hará efectivo.

Aprovechamos para trasladaros nuestro más 
afectuoso saludo a todas y todos vosotros que 
hacéis posible que este servicio público sea 
ejemplar con independencia de tan desafortu-
nadas decisiones y desafortunados gestores.

Salud y solidaridad.
HUMOR GRÁFICO
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 ºSe impone apagón informativo sobre la llegada de pateras
Salvamento Marítimo

Mientras el Open Arms llegaba al puerto de Algeciras-
con 300 inmigrantes, escena recogida por los medios, la 
cuenta oficial de Salvamento Marítimo en redes (Sase-
mar) informaba de que gastar bromas a los servicios de 
emergencia es un delito. Un día antes, los tripulantes de su 
flota habían rescatado a 277 migrantes a bordo de pateras. 
La cuenta de este servicio gubernamental de rescate no se 
hizo eco. No es extraño.

Lo explica Ismael Furió, representante de la CGT en el 
organismo: «Sasemar ha decidido no informar en redes de 
estas llegadas. No es algo que el Gobierno considere que 
venda en este momento», explica. El apagón informativo 
coincide, además, con la irrupción de Vox y su discurso 
anti inmigración irregular. Fuentes de prensa de Sasemar 
indican que obedece a «una revisión de la estrategia de 
comunicación».

Según la CGT, la estrategia «es hacernos desaparecer de 
los medios» a la vez que se retiran los refuerzos que se 
consiguieron este verano, dado el aumento de la llegada 
de pateras. El sindicalista denuncia que, en paralelo, no 
se ahorró en gastos para celebrar el 25 aniversario de la 
creación de este cuerpo de rescate marítimo rediseño del 
logotipo incluido y entrega de premios en Madrid, con 

decenas de invitados llegados de toda España.

Los refuerzos de este verano se consiguieron después de 
una campaña en las redes sociales, bautizada con el nom-
bre de #MásManosMásVidas, con gran repercusión. Se-
gún explica Furió, «se hicieron contratos eventuales para 
poner a un cuarto tripulante más en las lanchas, además 
de meter un tercer turno en las unidades con más carga 
de trabajo». «Tenemos a gente veterana de baja. Es muy 
duro rescatar cadáveres de niños o mantener varios días a 
bordo a cientos de personas sin poder desembarcarlas por 
trabas gubernamentales o falta de previsión», denuncia.

Cuando la movilización alcanzó las televisiones, la direc-
ción de Salvamento Marítimo -ya dirigida por el Gobier-
no socialista- llamó y les concedió los refuerzos que ahora 
se retiran, con los contratos eventuales vencidos. Desde 
los fastos del 25 aniversario, la falta de información en las 
redes sociales sobre los rescates de las pateras es eviden-
te. Fuentes sindicales explicaron que recibieron toques 
de atención de la dirección sobre lo que publican en sus 
cuentas en las redes, algo que jamás había ocurrido con la 
dirección del anterior Gobierno.

De hecho, hasta que se produjo la llegada de Pedro Sán-
chez a La Moncloa, la cuenta oficial de Salvamento Ma-
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rítimo informaba de cada llegada a puerto, con las pateras 
rescatadas e, incluso, fotos del desembarco. Sin embargo, 
ahora cobró protagonismo el rescate aéreo y contar cómo 
se ayuda en incidencias con yates y barcos pesqueros, 
además de aconsejar cómo actuar en caso de presenciar 
un ictus. En la sala de prensa de su web, sólo noticias 
sobre los rescates de helicópteros, los premios por el 25 
aniversario y una mención a su actual director, Ignacio 
López, recibiendo un galardón en su Málaga natal, de la 
ONG Málaga Acoge. Casualmente, esta ONG publicó 
hace meses un estudio criticando la cobertura informativa 
de la llegada de inmigrantes por usar un lenguaje que po-
día causar alarma en la población.

Informativamente, las directrices cambiaron con la llega-
da de López, uno de los escasos apoyos que tenía Pedro 
Sánchez en Andalucía cuando se lanzó a las primarias 
contra su compañera Susana Díaz.

Al consumarse el cambio de Gobierno, el ya presidente 
le nombró máximo responsable de Salvamento Marítimo, 
pese a no tener ninguna experiencia en asuntos marítimos. 
Su nombramiento lo tuvo que defender José Luis Ábalos 
en el Congreso, a petición del PP: «Es perfectamente idó-
neo y estoy convencido de que cumplirá satisfactoriamen-
te su labor, porque, además de su competencia, ha demos-
trado un gran compromiso solidario», señaló el ministro 
de Fomento, y es que López estuvo muy vinculado desde 
el aparato del PSOE a las ONG.

Fuentes sindicales explicaron que su antecesor en el car-
go, Juan Luis Pedrosa, marino mercante y ex alcalde de 
Pontevedra, nunca intentó que no hablaran con los medios 
de comunicación, como sí ocurre en este momento. Otro 
de los temores de Furió es que el PSOE acabe militari-
zando este servicio público. Cree que un primer paso fue 
poner en el Estrecho un mando único bajo la coordinación 
de la Guardia Civil.

El verano pasado, el Gobierno anunció que el Open Arms 
ayudaría a Salvamento Marítimo en el Estrecho, pero fi-
nalmente no ocurrió por el malestar expresado por los tra-
bajadores. Fue la diputada de PodemosIone Belarra la que 
pidió dotarlo de más recursos.

“Si se llama para preguntar, informamos”

El representante de la CGT en Salvamento Marítimo, 
Ismael Furió, cree que la eficacia de este servicio pú-
blico es un ejemplo mundial. No sólo por el rescate de 
inmigrantes, sino por las labores de ayuda en casos de 
averías en barcos y de naufragios. «Nadie se da cuen-
ta, pero no ha vuelto a haber un Prestige y era algo que 
pasaba cada cierto tiempo», advierte Furió. «Lo ha-
cemos por lo que cuestan 14 kilómetros de autovía al 
año», explica el sindicalista. «Un tripulante gana 1.400 
euros netos al mes, tiene que estar fuera de casa, pa-
gando casa y comida. Un patrón, 1.800 euros», añade. 
En los últimos meses, tripulantes y patrones han teni-
do que salvar vidas, convivir durante días con decenas 
de rescatados, sin poder desembarcar, y en ocasiones 
con cadáveres en bolsas. Pero ahora no se difunde su 
labor desde las cuentas oficiales. Las cámaras quedan 
para el Open Arms. «Si se llama para preguntar, sí 
damos la información», explican desde el gabinete de 
prensa de Salvamento Marítimo. Sin embargo, infor-
mar de manera proactiva desde Twitter y Facebook se 
ha acabado.

SAME y CGT obtienen todos los delegados 
en las empresas de Remolcadores
en el puerto de Algeciras

En las últimas elecciones sindicales, reali-
zadas en las empresas SERTOSA (3 delega-
dos), SERMAR (1 delegado) y CIRESA (3 de-
legados), las cuales prestan el serivicio de 
Remolque en el puerto de Algeciras, SAME 
– CGT obtuvo la totalidad de delegados.

SAME y CGT Mar tenemos un acuerdo de 
colaboración que va dando sus frutos y que 
esperamos que este próximo año nos con-
solide como la herramienta útil y eficaz 
que queremos ser para las trabajadoras y 
trabajadores. A los 7 nuevos delegados les 
damos la bienvenida y les deseamos una 
fructifera legislatura, siempre al servicio de 
sus compañeros. 

A las tripulaciones de Algeciras, nuestra 
enhorabuena por la decisión tomada. Y por 
supuesto, contad con el apoyo y la solidari-
dad de vuestros compañeros.

Salud y acierto para este 2019
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 ºValencia reconoce a los profesionales que ayudaron en el Aquarius
Salvamento Marítimo Humanitario

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha querido re-
conocer este año el esfuerzo y la dedicación mostrada por 
los profesionales de los departamentos de mantenimiento, 
instalaciones, comunicación, Policía Portuaria, servicio 
eléctrico y acreditaciones durante la llegada y estancia en 
el puerto de Valencia del buque Aquarius y de las otras dos 
embarcaciones que lo acompañaban, el pasado mes de junio.

El Puerto de Valencia –designado por el Gobierno de Es-
paña para acoger al Aquarius– prestó los servicios portua-
rios que requería aquella operación y contó con el apoyo de 
los amarradores, remolcadores, prácticos, salvamento ma-
rítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y Local. También, 
de la Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, EMT, Cruz 
Roja, Emergencias, Comandancia, Capitanía Marítima, y 
demás servicios de la Comunidad Portuaria de Valencia.

Durante el mes de junio, la estancia en “el puerto seguro” 
de Valencia genero más de 103.000 noticias en la prensa 

internacional. Y hasta hoy, el buscador Google ofrece más 
de 10 millones de entradas cuando se consulta por la com-
binación Puerto de Valencia Aquarius; lo que da una idea 
de la gran repercusión mundial que causó y que sigue cau-
sando la estancia en las dársenas valencianas del Aquarius.

La Autoridad Portuaria de Valencia – en colabora-
ción con la Generalitat, la Marina de Valencia y la 
EMT – acreditó y facilitó la estancia y el acceso a las 
terminales a más de 700 periodistas de todo el mundo.

Como centro de operaciones para los trabajos de aten-
ción a los migrantes se habilitó el Muelle de Cruce-
ros 1 mientras que para la prensa, agencias y emisoras 
de radio y televisión se optó por el Muelle de Cruceros 
Dos (además del edificio Veles e Vents, de la Marina).

Los 630 inmigrantes (418 hombres, 73 mujeres y 
68 menores) de 31 países de la flotilla del Aquarius 

La Autoridad Portuaria prestó los servicios que requería aquella operación y contó con el apoyo de 
los amarradores, remolcadores, prácticos, salvamento marítimo entre otros.

Trabajadores de la APV premiados por su labor en la llegada del Aquarius
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fueron atendidos por un gran dispositivo de emer-
gencia, tras pasar ocho días de travesía en alta mar.

La primera embarcación que llegó al puerto de Valen-
cia fue el navío italiano Dattilo. Atracó a las 6.50 ho-
ras del 17 de junio con 274 personas a bordo. Después 
lo hizo el Aquarius, con 106 inmigrantes; y finalmente 
entró el buque de la Marina Italia, Orione, con 250 per-
sonas rescatadas. La expedición fue escoltada hasta la 
bocana del puerto por el barco humanitario Open Arms.

El presidente de la APV, Aurelio Martínez; el director ge-
neral, Francesc Sánchez y la Jefa de Recursos Humanos, 
Elena Oliver, en su tradicional acto de Navidad con los 
trabajadores, felicitaron personalmente a un grupo de tra-
bajadores de los departamentos citados por la labor desa-
rrollada durante una crisis humanitaria vivida en una em-
barcación que centró la atención mundial hace medio año.

Se da la circunstancia de que los trabajadores de la Au-
toridad Portuaria de Valencia, en el concurso de pos-
tales de Navidad que se celebra entre los hijos de la 
plantilla de Valenciaport y sus empresas participadas 
(Fundación Valenciaport, V.P.I Logística e Infoport), 
seleccionaron el dibujo presentado por la niña Pau-
la Crespo Blaya, de 10 años, titulado “Valencia ayu-
da por el mar”; un trabajo que recrea un momento de la 
estancia en el puerto de Valencia del buque Aquarius.

Componentes del agua marina

Uno de los principales componen-
tes del agua marina son las sales. 
Un litro de agua de mar contiene 
35 gramos de sales, fundamen-
talmente, cloruro, sodio, sulfato, 
magnesio, calcio y potasio.

La Confederación General del Traba-
jo (CGT), a través de su Comité Con-
federal, reunido en Plenaria el 30 de 
octubre de 2018, comprende y asume 
los argumentos del movimiento femi-
nista sobre la necesidad de convocar 
una Huelga General el próximo 8 de 
Marzo, día de la Mujer Trabajadora, 
sobre cuatro ejes de actuación: laboral, 
estudiantil, consumo y cuidados.

Compartimos también el acuerdo al 
que ha llegado la Comisión 8M en Gijón 
sobre la necesidad de “seguir trabajan-
do y creciendo” así como su ratificación 
sobre sus principios “antipatriarcales, 
anticapitalistas y antirracistas.

La CGT, desarrollando sus mecanismos 
orgánicos para la toma de decisiones, 
ha convocado un Congreso Confede-
ral Extraordinario que se celebrará 
los días 26 y 27 de Enero, en MÉRIDA, 
con un único punto en el orden del día: 
“Huelga General para el 8 de Marzo de 
2019”.

En dicho Congreso debatiremos sobre 
la Huelga, sus contenidos y su desarro-
llo práctico, soportes propagandísticos, 
comités de huelga, trabajos previos a 
realizar…, además de procurar la im-
plicación de toda la organización, en 
territorios y sectores, a través del de-
bate.

Por la Igualdad

Contra las Violencias machistas y la 
Discriminación laboral

Congreso Confederal Extraordinario
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Historia

 ¿Podemos seguir llamando ciudades a lo construido 
durante los dos últimos siglos de industrialización? Me-
galópolis y tecnópolis proliferan hoy en nuestro mundo, 
borrando los límites internos y externos sobre los que 
históricamente se ha construido la ciudad. Junto a la 
multiplicación de infraestructuras urbanas de transpor-
te, energía o telecomunicaciones, megatugurios, slums, 
campos de refugiados, poblados de chabolas, “ciudades 
rodantes” y otros asentamientos precarios y provisiona-
les han terminado por convertirse en las construcciones 
más generalizadas de nuestra era industrial. Una ex-
pansión que aunque ha urbanizado una gran parte del 
planeta, bajo el dictum indeclinable del crecimiento 
económico, está haciendo desaparecer la ciudad como 
elemento histórico y forma de construir el espacio so-
cial. Esta realidad urbana no ha hecho más que agra-
varse en un contexto tecnológico que dista mucho de la 
primera urbanización europea y en un capitalismo glo-
bal que requiere de combustibles fósiles no renovables 
para mantener su crecimiento. Como sostiene su autor, 
“el modo de vida urbano se convierte hoy en la utopía 
realizada de la industrialización. Para tomar forma, ha 
necesitado destruir tanto el mundo rural como las ciuda-
des que florecieron a lo largo de la historia humana. Y, 
por raro que parezca, muchos urbanistas soñaron con un 

mundo sin ciudades”. En este ensayo, Juanma Agulles nos plantea un recorrido por las diferentes formas que ha adoptado 
la destrucción de la ciudad a través del industrialismo y sus planes urbanísticos y arquitectónicos, al tiempo que es una 
lúcida reflexión sobre las posibilidades de salir de la “ciudad sin límites”.

Los libros de la Catarata, Colección Mayor, 612. Madrid 2017
128 págs. Rústica 21x13,5 cm
ISBN 9788490972540

La destrucción de La ciudad

 Juanma Agulles

Libro del mes.
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 ºLa automatización cumple 25 años 
Estiba

En primer lugar, se han acordado varios nombramientos 
como el de Luis Felipe Martínez como secretario del Conse-
jo. Respecto a lasComisiones Delegadas y de los Consejos 
de Navegación y Puerto de los puertos de Valencia, Sagunto 
y Gandía se ha actualizado su composición de acuerdo con 
la nueva composición del Consejo y de otros Organismos. 

También se ha aprobado el proceso ordinario de reno-
vación de los Consejos de Navegación y Puerto de los 
puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, al vencer el 
mandato de los vocales no natos de los Consejos de Na-
vegación y puerto en octubre 2019. Se delega en el Di-
rector General la iniciación de los trámites necesarios. 
En la reunión también se ha designado a Francesc Sán-
chez y Álvaro Rodríguez Dapena como representantes 
de la Autoridad Portuaria de Valencia en el Patronato de 
la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y 
ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT.
La Política de Seguridad de la Información de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia se ha revisado conforme a 
la aplicación del esquema nacional de seguridad (ENS).
En segundo lugar, se han otorgado varias concesiones: el 
otorgamiento a SERTEGO SERVICIOS AMBIENTA-
LES, S.L.U. la concesión administrativa para la ocupación 
de dominio público en la Zona de la Xità, con destino a 
la construcción y explotación de una instalación de trata-
miento final de desechos líquidos generados por buques y 
otros desechos líquidos asimilables autorizados por la Au-
toridad Portuaria de Valencia por un periodo de 18 años. 
También se ha concedido a favor de la FUNDACIÓN DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVES-
TIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIA-
LES DE VALENCIAPORT de una subvención máxima 
para el ejercicio 2019 y de su Convenio de materialización.
Además, se han aprobado varias modificaciones de al-
gunas concesiones: como la modificación sustancial 
de la concesión de TERMINALES PORTUARIAS, 

S.L. en el Puerto de Valencia por ampliación de 926 
m2 de subsuelo; se ha aprobado la solicitud de NOA-
TUM CONTAINER TERMINAL VALENCIA, S.A.U 
de modificación de plazo de finalización de las obras 
de pavimentación de 75.000 m2 de la parcela Nores-
te Ampliación Sur Puerto de Valencia (Muelle Este). 
El nuevo plazo es de diciembre de 2019; y se ha aprobado 
la modificación no sustancial de la concesión de NOA-
TUM CONTAINER TERMINAL VALENCIA S.A.U. 
en el Puerto de Valencia, por aplicación de las bonifi-
caciones previstas en el artículo 181.f) del TRLPEMM.
También se ha aprobado la culminación del proce-
dimiento de rescate de las concesiones titularidad de 
UNIÓN NAVAL DE VALENCIA, S.A en el puerto 
de Valencia. Otorgamiento a BOLUDA CORPORA-
CIÓN MARÍTIMA, S.L. de concesión administrativa 
para la ocupación de 4.700 m2 en la Zona Poniente del 
Puerto de Valencia, con destino a dos edificios de ofici-
nas y zona de aparcamiento por un periodo de 35 años.
El organismo ha denegado la concesión administrativa a 
SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD 
DE LOGISTICA Y TRANSPORTES DE CONTENE-
DORES, S.L.U. para la ocupación de bienes de dominio 
público portuario en la Explanada Oeste – Ampliación Sur 
del Puerto de Valencia, con destino a oficinas y báscula 
de pesajes para el servicio al transporte de contenedores.
El consejo de administración ha aprobado el encar-
go de la AUTORIDAD PORTUARIA DE VALEN-
CIA a VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL 
Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E, M.P. para la “pro-
moción y comercialización de los puertos y las zo-
nas de actividades logísticas dependientes de la Au-
toridad Portuaria de Valencia, durante el año 2019”.
En los puntos finales, se han aprobado varios con-
tratos de patrocinio y la Autoridad Portuaria de Va-
lencia ha aceptado el cargo de la presidencia de EU-
ROPHAR GEIE, A.E.I.E. para un periodo de 3 años.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Va-
lencia celebrado ayer 20 de diciembre ha sido el último del 
año y se han firmado varios acuerdos.
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 ºEl futuro de Vulcano sigue en el aire
Marina Mercante

El astillero prometía entregar el ferri en cuatro semanas a la naviera Armas, 
que exige una planificación creíble, a la que está supeditada la financiación 
del Santander.

luis carlos llera 

El futuro de Vulcano tiene grandes nubarrones sobre el 
horizonte, aunque ayer asomó el sol en la reunión que se 
celebró en la sede del Igape, que tenía como fin evitar 
la inmediata liquidación de la empresa, que en el 2019 
celebrará su centenario. El astillero vigués ha logra-
do evitar que se ejecute la cancelación del contrato del 
ferri si el 20 de enero no entrega el barco a la naviera 
Armas, propietaria de Trasmediterránea, según infor-
mó la empresa. La finalización del barco sufre un retra-
so de más de seis meses por falta de liquidez, lo que ha 
ido retrasando los trabajos. A este problema se han su-
mado otros como un fallo en el motor que obligó a su 
reparación tras su primera incursión de pruebas en la ría.

Para abordar la situación y tratar de mantener a flote el 
histórico astillero de la ría de Vigo, en la sede del Ins-
tituto Galego de Promoción Económica se reunieron el 
director del organismo, Juan Cividanes, y el empresario 
Pablo Santodomingo, dueño del astillero, con técnicos 
de la Consellería de Economía e Industria, representan-
tes de la armadora (la naviera Armas), del Banco San-
tander y de Pymar (la patronal de pequeños y medianos 
astilleros), y representantes de los trabajadores y el secre-
tario general de Comisiones Obreras, Ramón Sarmiento.

Tras la reunión en Santiago, el futuro de Vulcano sigue en 
el aire, porque el Banco Santander, que es el que tiene que 
financiar la operación, no se ha comprometido a hacerlo 
mientras no tenga sobre la mesa un calendario con plazos 
creíbles, pero hay un atisbo de esperanza. «La voluntad de 
todas las partes es que se acabe el barco», señaló el presiden-
te del comité de empresa, Nicolás Sangabriel, de CC. OO.

Lo que ha puesto sobre la mesa la armadora Naviera Ar-
mas ha sido la exigencia al astillero de un cronograma 
creíble después de tantas demoras. Vulcano se ha compro-
metido a acabar el barco en cuatro semanas, pero Armas 

no se cree ese plazo, después del retraso de seis meses 
que acumula el proyecto, y le ha pedido a la empresa que 
presente un calendario de trabajo verosímil, que el asti-
llero entregará el lunes después de una asamblea en la 
que participará toda la plantilla. En la reunión, el Banco 
Santander se mostró dispuesto a financiar la operación si 
astillero y armador llegan a un acuerdo. La entidad ten-
dría que inyectar cerca de 15 millones de euros, que es la 
cantidad que falta para pagar a los proveedores (más de 
10 millones) y para terminar el barco (casi 5 millones).

Según explicó Nicolás Sangabriel tras el encuentro, la nueva 
planificación deberá ser «refrendada por todas las partes», 
es decir, por la naviera, por la parte financiera, por Pymar, 
por la Xunta por y el propio comité de personal. «Este pri-
mer paso es importante, porque sin esta decisión de acome-
ter una nueva planificación más ajustada a la realidad, no se 
puede empezar a hablar de nada más», añadió Sarmiento.

A partir de ese momento, una vez que todos los agentes impli-
cados lleguen a un acuerdo sobre cómo se gestionará el traba-
jo para acabar el ferri, queda la negociación para conseguir 
la financiación, por lo que «esto todavía no está resuelto».

El astillero consiguió el 15 de enero de este año 
en el juzgado de lo mercantil el reconvenio para 
aplazar el pago de la deuda que mantiene con Py-
mar y con el Banco Popular, según informó E. V. 
Pita. Estas deudas lastran su cuenta de resultados.
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 ºBarreras necesita 300 trabajadores 
Marina Mercante

La factoría rozará el millar de empleados - “Seguimos teniendo una carencia 
de todas las profesiones”, señala García Costas - Cortadas 100 toneladas de 
acero de cada barco

Hijos de J. Barreras necesita 300 nuevos trabajadores 
para la construcción de los dos barcos de Noruega, lo que 
elevará el número de profesionales en el astillero a cerca 
de un millar. “La idea es hacer las dos unidades aquí, al 
menos en un 99%. Vamos a tener que incorporar gente”, 
explica para FARO el presidente de la factoría, José Gar-
cía Costas. La urgencia del pedido realizado por Havila 
Kystruten -los dos buques deben entrar en funcionamien-
to en 2021, motivo por lo que se barajaba la posibilidad 
de subcontratar la fabricación de uno de ellos- y la ya 
anunciada escasez de mano de obra en el naval suponen 
una dificultad extra. “Traemos a la gente de fuera y nos 
buscamos la vida donde podemos”, añade el mandatario. 
Con todo los trabajadores en plantilla ya han iniciado la 
obra de ambas unidades con el corte de las primeras 100 
toneladas de acero de cada uno.

Fue a principios de año cuando el propio García Costas 
alertó del problema en el naval: en la puesta de quilla 
del crucero ultrapremium para la cadena hotelera The 
Ritz-Carlton (The RitzCarlton Yacht Collection) explicó 
a un grupo de periodistas que tirarían de personal “forá-
neo” ante “un problema grave” de falta de mano de obra 
cualificada. Y cumplió. A las pocas semanas la firma lusa 
Irontec trabajaba ya en el astillero con más de un centenar 
de operarios dedicados, principalmente, al ensamblaje de 
los bloques. A partir de ahí se anunciaron programas y 
planes de formación tanto en los astilleros como en las 
empresas auxiliares.

Si la situación para Barreras ya era difícil con un barco 
-único en su especie, eso sí- en cartera, ahora con cuatro 
es peor. “Hemos estado realizando cursos y formando a la 
gente. Con eso se palió un poco la falta de personal, pero 
no se solucionó la totalidad del problema”, explica García 
Costas. El responsable del astillero señala que en la ac-
tualidad hay 600 trabajadores en el astillero y “el número 

está creciendo” debido al número de pedidos, el de mayor 
volumen desde 2009.

Havila Kystruten encargó a Barreras la construcción de 
dos de los cuatro barcos que necesita para 2021 (los otros 
dos serán fabricados en Turquía). Con los nombres Havi-
la Polaris y Havila Pollux, cada buque tiene 125 metros 
de eslora, 20 de manga y una capacidad para 700 pasaje-
ros. Debido a los requisitos del Gobierno noruego para 
navegar por los fiordos respetando el medio ambiente, las 
unidades serán propulsadas con un sistema de gas natural 
licuado y se convertirán en los barcos que mayor cantidad 
de baterías lleven a bordo (a día de hoy).

“Aunque no son tan exclusivos como el de Ritz (son algo 
más básicos), está claro que son barcos especiales”, afir-
ma el presidente de Barreras, que aclara también que fi-
nalmente los barcos no tendrán carga rodada, lo que los 
convierte en cruceros. “Es cierto que en un principio se 
habló de que serían barcos mixtos y podrían llevar coches, 
pero la carga rodada fue eliminada; tendrán camarotes y 
un espacio para carga, pero no rodada”, explica García 
Costas.

El pedido de Havila, valorado en más de 200 millones, 
coincide en el tiempo con el ferry encargado por Navie-
ra Armas, que entró en vigor hace escasos días. También 
propulsado por gas natural licuado (serán los primeros 
que se hacen en la Ría de Vigo con este sistema), en este 
caso se trata de un barco de 190 metros de eslora, más de 
10.400 toneladas y una capacidad para 1.800 pasajeros. 
No está claro todavía si el casco será finalmente realizado 
en Vigo. “No está decidido, pero como vigués si se puede 
dejar horas de trabajo aquí, lo haremos”, sentencia García 
Costas.
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Baleària pone a flote el ‘Marie Curie’, el segundo de sus

ferries a gas natural licuado en construcción

El ‘Hypatia de Alejandría’ realizará las pruebas de mar en las próximas semanas

Récord histórico en la ruta con Melilla
Las navegaciones en línea regular con la ciudad autónoma supe-

rarán a finales de año los 350.000 pasajeros

Los Tribunales exoneran a 
Trasmediterránea y Grimaldi 

por el incendio del Sorrento
A punto de finalizar en año, el ejercicio portuario de 2018 ya destaca por las muy buenas 

cifras relacionadas con el tráfico de las líneas regulares que cubren la ruta con Melilla. A 

falta de que de una forma oficial se concreten estos números, el movimiento de pasajeros 

con destino a la ciudad autónoma superará los 350.000 embarques, unos guarismos his-

tóricos que nunca hasta la fecha se habían producido.

Operadas las líneas del mar de Alborán por las compañías Trasmediterránea y Baleària, 

el considerable aumento de este flujo atiende fundamentalmente a la desaparición de 

una ruta que la naviera Armas tenía establecida entre Almería y Melilla; un hecho al que 

habría que añadir las significativas bonificaciones en el precio de los billetes (hasta un 

75%) de las que disfrutan los residentes melillenses.

Con estos buenos números que pasan por la exitosa Operación Paso del Estrecho vivida 

en aguas malacitanas y por los colapsos que ambas navieras experimentaron el pasado 

mes de agosto cuando en varias ocasiones tuvieron que colgar en sus respectivas ofi-

cinas el cartel de no hay billetes, el tráfico regular con la ciudad autónoma afronta el 

reto de mantenerse a estos niveles en 2019; un año en el que todas estas operativas de 

pasaje serán movilizadas por una recién reformada estación marítima.

Mantenido el peso de estos tráficos por la centenaria Trasmediterránea que según pre-

visiones expresadas a Málaga Hoy finalizará 2018 con algo más de 300.000 pasajeros 

y 41.500 vehículos, una cifra récord en la larga historia de esta naviera en el puerto 

de Málaga, Baleària, tras su complicado posicionamiento en la ruta melillense que en 

unos días cumplirá dos años, parece haber estabilizado sus navegaciones regulares; 

unas singladuras que cerrarán el presente ejercicio con la movilización de algo me-

nos de 60.000 pasajeros.

Frente a estos números en positivo y a falta del esprint final que suponen las fechas 

navideñas; unos días de mayor actividad en los que Trasmediterránea tiene planifi-

cado realizar dos viajes redondos en un mismo día en las jornadas de los viernes 21 

y 28, mientras que Baleària aún no ha confirmado si ejecutará singladuras especia-

les, el tránsito de pasajeros y vehículos en la ruta melillense despunta sobremanera 

antes de que a finales del presente año o a principios de 2019 se presenten de forma 

oficial las cifras de estos tráficos.

Un juzgado de Palma de Mallorca estima 
que el incendió que afectó a este ferry en 2015 
tuvo su origen en un conjunto de tractora y se-
mirremolque frigorífico, sin que el estado del 
barco agravara la situación.

Una reciente sentencia de un Juzgado de lo Mer-
cantil de Palma de Mallorca dicta que el pavoroso 
incendio que afectó al ferry Sorrento de Grimal-
di en abril de 2015 frente a la costa de Palma de 
Mallorca y fletado en aquel momento por Acciona 
Trasmediterránea, se inició por un cortocircuito 
accidental en una tractora y su remolque frigorífi-
co acoplado y estacionado en la bodega del buque.

Así pues, la resolución judicial da por bueno el 
atestado elaborado por la Guardia Civil en rela-
ción con este accidente y quita la responsabilidad 
de ambas navieras, ya que el incendio no tuvo su 
origen en el mal estado de la instalación eléctrica 
del Sorrento.

Un afectado por el incendio había demandado a 
Trasmediterránea y a Grimaldi, alegando que las 
dos compañías contravinieron su obligación del 
deber de conservar, vigilar y cuidar los bienes 
transportados y, de igual modo, también se atri-
buía la propagación de las llamas a la falta de me-
dios antiincendios o la falta de preparación de la 
tripulación.

Sin embargo, la sentencia estima que el ferry se 
encontraba en perfecto estado de navegabilidad, 
que había pasado las inspecciones preceptivas en 
su debido momento y que la labor de la tripulación 
permitió poner a todo el pasaje a salvo, a pesar de 
la gravedad del siniestro.

La naviera Baleària, con sede en Dénia y pionera a nivel mundial en el uso de gas natural licua-

do (GNL) como combustible, acaba de poner a flote en los astilleros italianos Cantiere Navale 

Visentini, el ferry ‘Marie Curie’, mientras que su gemelo ‘Hypatia de Alejandría’ está pendiente 

de culminar su construcción y realizar las pruebas de mar correspondientes. Se trata de los primeros 

ferries propulsados por GNL que navegarán en el Mediterráneo. Está previsto que este último em-

piece a operar a principios del año que viene y el ‘Marie Curie’ unos meses después.

La inversión en la construcción de estos dos ‘smart ship’s pioneros en el Mediterráneo alcanza los 200 millones de 

euros. Son dos buques sostenibles de características idénticas: 186,5 metros de eslora, velocidad máxima de 24 nudos y 

capacidad para 810 personas, 2.180 metros lineales de carga y 150 vehículos. En estas nuevas construcciones, la tecno-

logía y la digitalización están al servicio de la eficiencia energética, ya que además de generadores duales a fuel y GNL, 

estos buques cuentan con iluminación led, entre otros. 

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.
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 ºRemolcadores en en canal de Panamá
Internacional

Desde la ampliación del canal a mediados del 2016, los capitanes cumplen turnos de más de 20 
horas continuas con insuficientes períodos de descanso que les están provocando efectos negativos 
en su salud. 

La madrugada del 18 de abril del 2017, el barco remolca-
dor “Cerro Santiago” chocó con el buque “Tampa” de la 
Guardia Costera de Estados Unidos  en el canal de Pana-
má .

El accidente, que se habría producido luego de que el ca-
pitán del barco se quedara dormido por “fatiga laboral”, 
no dejó heridos pero le generó daños por US$ 170,000 al 
“Tampa”, de acuerdo con un reporte de la Junta Nacional 
del Transporte, una organización independiente del go-
bierno de Estados Unidos dedicada a la investigación de 
accidentes.

Incidentes así preocupan a los capitanes de los remolca-
dores, quienes acusan un aumento en los horarios de su 
trabajo y un deterioro en las condiciones, algo que po-
dría generar una “catástrofe” en la vía marítima por donde 
transita el cinco por ciento del comercio mundial, según 
entrevistas con timoneles y un estudio divulgado a princi-
pios de diciembre.

Desde la ampliación del canal a mediados del 2016, los 
capitanes cumplen turnos de más de 20 horas continuas 

con insuficientes períodos de descanso que les están pro-
vocando efectos negativos en su salud, dice la investiga-
ción encargada por el sindicato de capitanes del canal de 
Panamá ( UCOC).

El estudio, que incluye entrevistas a 55 capitanes -más 
de un tercio del total-, es la más reciente medida para que 
la autónoma Autoridad del Canal de Panamá (ACP) oiga 
sus reclamos, dijeron oficiales entrevistados por Reuters. 
Pero la ACP ha negado las acusaciones y afirma que la 
operación es “segura” y se da en un ambiente laboral 
“apropiado”.

“Estamos preocupados por el deterioro en la salud de los 
capitanes y el temor a que ocurra un accidente, no quere-
mos que esto se quede a nivel doméstico, ahora estamos 
apelando a llamar la atención de la industria marítima in-
ternacional”, dijo el capitán Iván De La Guardia, directivo 
de la UCOC.

“Del 1 de julio a la fecha ya hemos tenido siete acciden-
tes de remolcador”, agregó De La Guardia, quien trabaja 
como capitán en uno de los barcos. “No han sido acci-
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dentes serios (pero) han sido porque los capitanes involu-
crados se han quedado dormidos. Eso es lo que estamos 
tratando de evitar”.

Otro piloto, el capitán Roberto Feurtado, recordó que des-
de mediados de este año la ACP eliminó “unilateralmen-
te” al segundo capitán que acompañaba al principal, uno 
de los motivos por los que, sostiene, están trabajando más 
horas y bajo mayor presión.

Pero Jorge Quijano, administrador de la ACP dijo que las 
normas de operación de la embarcación sólo contemplan 
a un capitán, acompañado de dos marineros y un maqui-
nista; y que los dos capitanes se usaron sólo durante un 
período de adaptación tras la puesta en marcha de las nue-
vas esclusas.

“Nosotros no validamos ese estudio”, se quejó Quijano, 
cuya institución sostiene que de los más de 13,000 tránsi-
tos anuales por el canal, menos del uno por ciento resultan 
en incidentes.

“El trabajo que se está haciendo no está generando nin-
guna fatiga”, explicó. “Cada ocho horas se programa el 
relevo para que vayan a su casa”.

“Catástrofe inminente”

El canal de Panamá, que une en 80 kilómetros el océano 
Pacífico con el mar Caribe, fue ampliado en el 2016 para 
permitir que buques NeoPanamax de hasta 14,000 con-
tenedores -el triple que su capacidad anterior- pudieran 
atravesar la ruta.

Antes, los barcos remolcadores solo acompañaban a los 
enormes buques que transitaban por el canal, pero hoy de-
ben remolcarlos a través de las esclusas, en una maniobra 
que puede tardar 10 horas y requiere un nivel de concen-
tración elevada.

“Antes, entre barco y barco, por lo general teníamos un 
tiempo de descanso, ahora es diferente”, sostuvo De La 
Guardia. “No es lo mismo hacer un trabajo de 45 minutos 
que estar en los controles de un remolcador por cinco ho-

ras continuas; la carga de trabajo subió”.

Desde entonces, dos accidentes graves se han produci-
do en el canal por la supuesta fatiga de los capitanes de 
barcos remolcadores. En uno de ellos, en noviembre del 
2017, un marinero de un remolcador murió tras recibir 
un golpe en la cabeza durante una maniobra en el paso 
marítimo, según el estudio. La ACP admitió el accidente, 
pero no dio detalles.

El gremio de capitanes del canal de Panamá, UCOC, ase-
guró que han tratado de buscar una solución con la ACP 
pero no han obtenido respuestas a 15 cartas que le envia-
ron en los últimos meses. Quijano no quiso referirse a las 
cartas, pero aseguró que los capitanes pueden contactar a 
otras autoridades de la ACP.

Más de la mitad de los 55 entrevistados en el estudio deno-
minado “la fatiga de los capitanes remolcadores del canal 
de Panamá” dijeron que tienen dificultades para dormir, 
22 de ellos aseguraron que han trabajado hasta 15 horas 
en un solo turno y 17 confesaron haber bregado hasta 20 
horas continuas.

Seis capitanes recordaron que se quedaron dormidos 
mientras manejaban hasta o desde su lugar de trabajo y la 
misma cantidad se quedó dormido mientras manejaba un 
bote remolcador. La gran mayoría de los capitanes coin-
ciden en que la mejor forma de prevenir una tragedia es 
reponer el segundo capitán a bordo.

El estudio, llevado a cabo por los doctores Isabel Gon-
zález y Barry Strauch, insta a la ACP a establecer una 
unidad independiente que supervise la seguridad de las 
operaciones del canal e investigue los accidentes labora-
les y enfermedades profesionales.

“Debido a que los remolcadores desempeñan un papel 
clave en el tránsito de grandes buques con carga de ma-
terial peligroso, a través de vías estrechas y complejas, el 
potencial de un accidente catastrófico relacionado con la 
fatiga aumenta con un aumento en la fatiga del capitán del 
remolcador”, concluyó el informe.
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 ºChalecos amarillos
Todo por Hacer

Durante estas últimas semanas nos hemos visto sorpren-
didos por las imágenes de multitudinarias protestas en 
Francia, grandes cortes de carreteras y barricadas en el 
centro de París. Todo ello llevado a cabo no se sabe muy 
bien por quién. La información que nos ha llegado por 
los grandes medios de comunicación es bastante confusa 
(algo cada vez más normal). Se habla de disturbios, de 
cientos de personas heridas, de grupos de extrema derecha 
que copan (o al menos capitalizan) unas protestas que tie-
nen como eje la subida de impuestos de los combustibles. 
Nada es demasiado claro. Tan pronto se leen historias de 
ataques racistas en medio de las protestas como críticas 
de los manifestantes al gobierno francés por la dirección 
clasista de sus supuestas políticas ambientales. La com-
plejidad de la realidad si cabe más compleja de lo normal.

Políticas ambientales, nacionalismo, racismo, críticas al 
neoliberalismo del gobierno de Macron…, un sinfín de 
derivadas que tejen un mapa difícil de interpretar. Para 
empezara situarnos, a ponernos en contexto, nos ha pa-
recido interesante publicar la traducción de este artículo 
de la revista estadounidense Jacobin. Está escrito el 21 de 
noviembre, cuatro días después de que estallara el conflic-
to, con lo que, para cuando lo publiquemos, puede que los 
acontecimientos hayan corroborado o refutado parte de lo 
escrito. Aún a riesgo de que así sea, nos parece un texto 

de gran interés.

El fin de semana pasado, más de 300.000 personas to-
maron las calles (y las carreteras) a lo largo de Francia, 
marchando, interrumpiendo el tráfico y bloqueando ca-
rreteras para protestar por el aumento de los precios del 
combustible. Unidos/as por su enfado ante el creciente 
coste de la vida, respondieron a la llamada de las redes 
sociales para “bloquear el país” y mostrar su solidaridad 
portando “chalecos amarillos” (giletsjaunes), una prenda 
que todo automovilista francés está obligado a llevar en 
su vehículo en caso de accidente.

La movilización ha disminuido cuantitativamente desde 
el sábado 17 de noviembre, su primer día, cuando, según 
el Ministerio del Interior, unas 290.000 personaspartici-
paron en más de 2.000 bloqueos y concentraciones por 
toda Francia. A pesar de las llamadas para mantener la 
presión, tan sólo 46.000 personas se movilizaron el do-
mingo y 20.000 el lunes. Sin embargo, el movimiento pa-
rece estar lejos de su final. Los/as manifestantes se están 
preparando para una marcha en la capital el próxima sá-
bado: “Segundo Acto: Toda Francia a París”, según reza 
el evento en Facebook.

Al establishment político francés este movimiento le ha 

https://www.todoporhacer.org/chalecos-amarillos/
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cogido a pie cambiado. El primer ministro Edouard Phili-
ppe, miembro del partido La République en Marchedonde 
milita el presidente Emmanuel Macron, prometió que el 
gobierno no anulará el aumento planeado para el impues-
to al combustible; pero también dijo que entendía el “su-
frimiento” de la gente. Como acostumbra, Macron aún no 
se ha pronunciado sobre el asunto, alegando que lo hará 
“a su debido tiempo”.

La izquierda también anda con la guardia baja. Si bien los 
sindicatos y partidos de izquierda han liderado la mayor 
parte de las protestas de la era Macron, han desaparecido 
de la acción o han reducido su rol a meros apoyosen las 
movilizaciones de los “chalecos amarillos”. Ninguna de-
las grandes centrales sindicales aprobó en un principio las 
protestas. Tampoco lo han hecho los principales partidos 
políticos de la izquierda, desde los socialistas a los verdes 
o La France Insoumise; si bien es cierto que el líder de 
esta última, Jean-Luc Mélenchon, sí que ofreció su apo-
yo personal al movimiento, argumentando que “la gente 
tiene razones para rebelarse”. Algo que también ha he-
cho la extrema derecha: como es el caso de figuras como 
Marine Le Pen de RassemblementNational (partido antes 
conocido como Frente Nacional) o Nicolas Dupont-Aig-
non de Debout La France, un autodenominado soberano 
que habría servido como primer ministro de Le Pen si ésta 
hubiera ganado las presidenciales del año pasado.

Las protestas están siendo desordenadas y peligrosas. Su 
forma de acción, basada en muchedumbres que se reúnen 
en las carreteras tratando de cortar el tráfico, es una invi-
tación a la confrontación, y, a veces, a situaciones peores. 
El Ministerio del Interior cifra en más de 500 las personas 
heridas en menos de una semana de protestas. Más aún, 
una manifestante de avanzada edad murió después de ser 
atropellada por una mujer que entró en pánico mientras 
llevaba a su hija al médico.

La ira de las bases

Quizás el hecho más notable sobre este movimiento es 
su origen genuinamente popular. Tanto la derecha de Les 
Républicains como la extrema derecha de Rassemble-
mentNational y Debout La France han mostrado su apoyo 
público al movimiento, pero parece que han tenido poco 
que ver con la actual planificación y gestión de las protes-
tas. Careciendo de líderes formales o portavoces, el movi-
miento se originó online.

En mayo, Priscilla Ludosky, de treinta y tres años ytra-
bajadora del sector de la banca,realizó una petición en 
Change.org exigiendo una “disminución de los precios de 
los combustibles”. Poco después, dos camioneros lanza-
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ron una llamada para una movilización nacional para el 
17 de noviembre, creando una página en Facebook que 
pide un “movimiento nacional contra el aumento de los 
impuestos”. “No somos antiambientalistas”, declaró uno 
de ellos días más tarde en un video, como señaló el medio 
francés Basta. “Este es un movimiento contra la fiscalidad 
abusiva, punto”.

Estos dos llamamientos se hicieron virales por una razón 
muy simple, el precio del combustible en Francia se ha 
disparado en el último año. La mayoría de los automovi-
listas franceses usan diésel, cuyo precio se ha encarecido 
un 23% en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 1,51 
euros el litro (su nivel más alto desde la década de los 
2000, según la agencia de noticias AFP). Además, el go-
bierno ha impulsado los impuestos al combustible como 
parte de su agenda ambiental, que ha elevado el precio del 
diésel en 7,6 céntimos por litro y el de la gasolina en 3,9. 
Y planea un nuevo impuesto de cara a enero de 2019 que 
repercutirá en un alza de 6,5 céntimos para el diésel y de 
2,9 para la gasolina.

Estos aumentos han tenido un gran impacto en las áreas 
rurales y en lo que se conoce como la Francia periurbana, 
los suburbios periféricos de las grandes aglomeraciones 
urbanas del país. La calidad decreciente del transporte 
público, y de los servicios públicos en general, en estas 

partes del país contrasta con la red de autobuses y trenes 
de París, que está bien financiada, alimentando un senti-
miento de resentimiento cultural compartido por muchos 
manifestantes.

Muchos/as de los/as que llevan “chalecos amarillos” son 
de clase trabajadora: una combinación de trabajadores/as-
precarios/as, jubilados/as y desempleados/as. Entre ellos/
as se encuentra a personas como Bertrand Rocheron, pa-
dre de tres hijos que actualmente trabaja como asistente 
en una escuela de educación media a tiempo parcial, y que 
tiene que realizar 70 kilómetros diarios desde su hogar en 
la Bretaña rural. “Mi mayor temor es que mi coche me 
deje tirado, está en las últimas”. Otros son clase media: 
gerentes de nivel medio o profesionales de cuello blanco 
como Nathalie, una psiquiatra de 51 años que vive en un 
suburbio de París y gana poco más de lo mínimo requeri-
do para optar a una ayuda estatal. Ella declaró al periódico 
Le Pariesien que siente que “ha caído en el estatus social” 
a pesar de haber cursado cinco años de estudios universi-
tarios.

Es bastante revelador que el sitio web de referencia de 
estas movilizaciones no tenga una sección de demandas.A 
qué se oponen les une más que qué proponen. E incluso 
eso tampoco está bien desarrollado. Existe la sensación de 
que los precios de los combustibles están fuera de control, 
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el sistema tributario en general es injusto, y eso impide 
que las personas decentes lleven la vida que les gustaría.

¿Una causa justa?

El levantamiento ha llevado a comparaciones con las ja-
cqueries campesinas de la Francia medieval, rebeliones 
rurales de corta duración y desorganizadas que dejaron 
poco impacto político duradero. También se han esta-
blecido paralelismos con los poujadistes, un movimiento 
anti-impuestos de la década de los 1950 liderado por los 
elementos más reaccionarios de la clase media francesa.

Incluso han llegado a comparar a los “chalecos amarillos” 
con el Tea Party americano que creció bajo la presiden-
cia de Obama. Esto parece especialmente injusto. Como 
ha señalado Alexis Spire, socióloga y autora de un libro 
sobre revueltas anti-impuestos en Francia, los “chalecos 
amarillos” no están pidiendo al Estado que se retire de 
la vida cívica. Lo que reclaman es que actúe de manera 
más equitativa y están tomando las calles en respuesta a 
la degradación de los servicios públicos. En algunos pun-
tos, se ha expresado una política de clase más explícita: 
parte de los/as manifestantes han criticado al gobierno por 
mantener el impuesto al combustible (que afecta a las per-
sonas de ingresos medios y bajos), mientras defiende la 
derogación del impuesto a la riqueza (que se aplica sólo 
a aquellos con más de 1,3 millones de euros en activos).

No está claro si los “chalecos amarillos” demostrarán ser 
un movimiento duradero contra un gobierno cada vez más 
impopular, o si pronto pasarán al olvido. Por ahora, mu-
chos en la izquierda han renunciado a apoyar las protes-

tas, tanto por su hostilidad hacia los impuestos como por 
una cuestión ecológica, además de por la simpatía genera-
da por el movimiento entre la derecha. Estas reservas son 
comprensibles. Y, sin embargo, es probable que no valga 
la pena entregar esta lucha a gente como Le Pen sin dar 
batalla.

Los líderes de RassemblementNational, por su parte, ven 
estas protestas como un momento a aprovechar. Tanto 
que, aparentemente, están dispuestos a dejar de lado su 
histórica desconfianza en las protestas callejeras y la des-
obediencia civil. Si el partido está haciendo una excepción 
con los “chalecos amarillos” es porque la revuelta parece 
encarnar su propio electorado idealizado: una “Francia 
olvidada” de trabajadores/asblancos/asy de clase media 
baja que viven fuera de las principales áreas urbanas. El 
apoyo de RassemblementNational al movimiento, a pesar 
de los violentos enfrentamientos con la policía, también 
contrasta con su habitual veneración de la ley y el orden. 
El partido critica regularmente el menor uso de la fuerza 
de los manifestantes de izquierda contra la aplicación de 
la ley. Cuando los trabajadores en huelga bloquearon las 
carreteras el año pasado, los líderes del partido no duda-
ron en burlarse de ellos y acusarlos de tomar como rehe-
nes a los ciudadanos comunes.

Sería una tremenda vergüenza permitir que la retorcida 
visión del mundo de RassemblementNational y sus alia-
dos establezca los términos del debate. Al final, la fuente 
del conflicto es clara: no se trata de áreas rurales y subur-
banas frente a París, o de ambientalistas frente a personas 
que usan el coche a diario. El verdadero objetivo de esta 
lucha es denunciar a un gobierno que cuida a los franceses 
más ricos, mientras ignora a todos los demás.
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Murió el periodista e historiador Osvaldo Bayer, uno de 
los intelectuales más respetados que dio el país. Su re-
visionismo centrado en las luchas obreras y la represión 
de los trabajadores organizados marcaron un antes y un 
después en la interpretación de la historia argentina. La 
matanza de peones en su investigación sobre la Patagonia 
Trágica es, tal vez, su obra más conocida. Por esa y las 
demás investigaciones que dieron cuenta de la opresión 
encabezada por los sectores dominantes y las familias 
patricias argentinas, fue censurado, perseguido y ame-
nazado. Debió exiliarse del país y fue uno de las voces 
que denunció en el extranjero la represión de Estado de la 
última dictadura cívico-militar. Al volver en la década del 
‘80 mantuvo firme sus convicciones. Publicó sus artículos 
en Página/12. Estuvo presente en cada reclamo obrero, 
campesino y de las comunidades originarias. La defensa 
de la ética y de los derechos humanos fueron su baluarte. 
Tenía 91 años. Su obra y su ejemplo no pierden vigencia.

La noticia del muerte de Bayer fue confirmada por su hija 
Ana a través de la cuenta de Facebook del escritor: “Una 
noticia muy triste, falleció mi papá”. También lo hizo en 
italiano y alemán (“Mein váter ist soeben gestorben” - Mi 
padre acaba de morir) para anoticiar a los vínculos que el 
autor de Los vengadores de la Patagonia trágica tuvo en 
esos países en los que pasó parte de su vida.

Anarquista, historiador, periodista. Osvaldo había nacido 
el 18 de febrero de 1927 en la provincia de Santa Fe. Es-
tudio Historia en la Universidad de Hamburgo, en Alema-
nia, y sus primeros artículos que marcaron lo que luego 
sería el perfil de su obra fueron publicados en Noticias 
Gráficas y en La Chispa, el periódico patagónico que él 
fundó en la década del ’50. Trabajó también en Clarín. 
Entre 1959 y 1962 fue titular del Sindicato de Prensa y 
en la actualidad era secretario honorario del Sindicato de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

 ºFalleció Osvaldo Bayer
Memoria Libertaria

El historiador, escritor y periodista anarquista murió hoy al mediodía. La noticia fue anunciada en 
la página de Facebook oficial, desde donde despidieron a uno de los más reconocidos pensadores 
latinoamericanos, pluma de este diario y principal investigador de los sucesos de La Patagonia re-
belde.
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HUMBERTO READMISIÓN
#Boludadespide

Su militancia le valió la persecución de la Triple A, du-
rante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y en 
1975 se exilió a Berlín. Los anarquistas expropiadores, 
Severino de Giovani, el idealista de la violencia; Fútbol 
Argentino, rebeldía y esperanza fueron algunas de sus 
obras. También fue guionista de La Patagonia Rebelde, el 
film dirigido por Héctor Olivera que denunció la matanza 
de peones patagónicos.

En 2008 escribió el guion y libro cinematográfico del film 
publicado por Página/12, Awka Liwen, junto a Mariano 
Aiello y Kristina Hille, que da cuenta del despojo de las 
tierras a comunidades originarias y campesinas, y de la 
destrucción de la tierra. Por ello fue enjuiciado por la 
familia del ministro de Economía de la dictadura, José 
Martínez de Hoz, lo que luego motivó la realización del 
documental Martínez de Hoz.

En 1963 promovió en la ciudad bonaerense de Rauch una 
consulta popular para cambiar ese nombre del coronel 
prusiano por “Arbolito”, el nombre del ranquel que le ha-
bía dado muerte. Por ello fue arrestado. La orden la dio 
el general Juan Enrique Rauch, ministro del Interior de la 
dictadura y bisnieto de Federico Rauch.

Además de la reivindicación de los derechos humanos y 
luchar por la condena de los genocidas de la última dicta-
dura militar, otra lucha que se convirtió en una de las más 
emblemáticas fue la de pedir el traslado del Monumento 
a Roca, ubicado sobre Diagonal Sur, que homenajea al ex 
presidente argentino que comandó las matanzas de miles 
de comunidades indígenas en lo que la historia oficial co-
noce como “la conquista del desierto”. Bayer pidió que 
en vez de Roca se levante un monumento a la mujer ori-
ginaria.

Por esta lucha, el Concejo Deliberante del partido bonae-
rense de Rojas, renombró en 2007 “Pueblos Originarios” 
a la ex calle Julio Argentino Roca. Lo pidieron alumnos 

de las escuelas locales basados en en 
sus investigaciones de Bayer. En la 

actualidad existen muchos proyectos similares.

En 1984 se le otorgó el Premio Konex, en 2003 la Uni-
versidad Nacional del Centro le otorgó el grado de Doctor 
Honoris Causa por su trayectoria en el campo de los de-
rechos humanos, la literatura y el periodismo. Recibió el 
mismo título en las universidades nacionales de Córdoba, 
(2009), Quilmes (2009), San Luis (2006), Del Sur (2007), 
Del Comahue (1999) y de San Juan (2011).

Debido a su estado de salud, asistió a la última movili-
zación del 24 de Marzo en silla de ruedas. Había tenido 
algunos accidentes domésticos y achaques propios de la 
edad. Pero así y todo siempre fue incesante el desfile de 
estudiantes, escritores, periodistas y cualquier persona 
que se le ocurriera visitarlo, por su casa del barrio porteño 
de Belgrano, a la que su amigo, el escritor y periodista, 
Osvaldo Soriano, bautizó “El Tugurio”.


