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BARLOVENTO
1º DE MAYO: ¡AHORA MÁS QUE NUNCA! 

MÁS ORGANIZACIÓN Y MÁS LUCHA EN LA CALLE

Sin duda, la consecución de la jornada laboral diaria 
de 8 horas es el hito más importante del movimiento 
obrero del estado español. Un logro que vino precedi-
do por una huelga que duró 44 días y que se inició en 
la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro de Barcelona, 
conocida popularmente como “La Canadiense”, por 
ser su socio mayoritario el Canadian Bank of Comer-
ce de Toronto.

además a poner en libertad a quienes estuviesen presos 
por causas sociales, a levantar el estado de guerra y a re-
admitir a todas las personas huelguistas sin represalias. 
Todo esto ocurrió entre febrero y marzo de 1919. Se aca-
ban de cumplir, por tanto, cien años de esta importante 
conquista social.

Hace cien años que, una huelga que se inició en una fá-
brica por la solidaridad con 8 trabajadores, cambió para 
siempre la vida de toda la clase obrera, tanto es así que 
la OIT, fundada en ese mismo año de 1919, se inspiró en 
esta situación para la redacción de su primer convenio 
por el que hace universal la jornada de 8 horas.

Los tiempos no han cambiado tanto. La explotación la-
boral que sufrían las personas trabajadoras hace un siglo 

El motivo de la huelga fue el despido de 8 obreros que se 
negaron a aceptar una reducción de su salario. Inmedia-
tamente se unieron a la huelga los trabajadores y traba-
jadoras de las empresas textiles, para un poco más tarde 
unírseles todo el personal de los ramos de la electricidad, 
el agua y el gas. Paulatinamente la paralización de los 
servicios públicos fue total: el 70% de las fábricas esta-
ban paradas como consecuencia de la huelga o de la falta 
de suministro eléctrico, llegando a declararse el estado 
de guerra.

Pese a todo, el movimiento obrero liderado por los anar-
cosindicalistas de la CNT no se rindió, de tal forma que 
se alcanzó un acuerdo por el que se aceptaba la jornada 
de 8 horas diarias y el pago de la mitad de los salarios del 
tiempo que duró la huelga. El gobierno se comprometió 
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sigue vigente ahora, bajo otras formas de precariedad y 
abusos patronales. Las libertades públicas se ven amena-
zadas con el auge de ideologías totalitarias y con las leyes 
regresivas de los últimos gobiernos. La mitad de la pobla-
ción sigue marginada y sufriendo la intolerable lacra de 
la violencia machista. Se niega la existencia del cambio 
climático y se propicia por los mercados la sobreexplota-
ción del planeta. No, los tiempos no han cambiado tanto.

Por ello es ahora tan necesario, como lo fue entonces, que 
la clase trabajadora se organice y tome las calles en de-
fensa de sus derechos, de sus libertades, de una igualdad 
real entre hombres y mujeres, de la defensa del planeta y 
de una forma de vida digna.

La huelga de La Canadiense y las posteriores moviliza-
ciones fueron posibles gracias a que la clase trabajadora 
de entonces se organizó en torno al movimiento anarco-
sindicalista, demostrándose que es la mejor forma de or-
ganización para nuestra clase. Demostrando también, que 
la huelga, que la lucha en la calle, sirven para transformar 
las cosas.

¡Viva la CGT!

¡Viva la lucha de la clase trabajadora!

¡Viva el 1º de mayo!
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El invierno de 1919 viene caliente en Barcelona. No se 
trata del cambio climático, aunque se avecina un gran 
cambio. Ha habido una huelga de tipógrafos con algún 
muerto; las detenciones de sindicalistas, preferentemente 
anarquistas, están a la orden del día; hay buques de guerra 
en el puerto con los cañones apuntando al comedor de 
tu casa; y hay también suspensión de garantías consti-
tucionales, lo cual, en un país en el que la Constitución 
no acostumbra a ser garantía de nada, tampoco viene a 
notarse mucho.

A ocho trabajadores de oficinas de la empresa eléctrica 
La Canadiense se les ocurre crear el Sindicato Indepen-
diente para desmarcarse de la CNT, sindicato dominante 
en la ciudad. Más aún, se les ocurre comentárselo al ge-
rente, Fraser Lawton, que dice que nones al sindicato y 
que tiene una oferta que no podrán rechazar: les cambia 
su contrato eventual por uno fijo… pero cobrando menos. 
Los ocho trabajadores consideran más importante su dig-
nidad que un contrato fijo y no aceptan. Lawton tampoco 
acepta la negativa y los pone de patitas en la calle.
Cuando los 117 trabajadores de la sección de facturación 
se enteran del despido de sus compañeros, tiran los tinte-

ros y se declaran en huelga en señal de solidaridad. Es el 
5 de febrero de 1919, hoy hace 100 años. Salen a la calle 
y se van a ver al gobernador civil para que interceda y 
se readmita a los despedidos. El gobernador les dice que 
vale, que se pone a ello, pero que vuelvan al trabajo y no 
la líen más. Los 117 vuelven a la empresa y la encuen-
tran protegida por la policía y con el tontolaba de Lawton 
comunicándoles que están todos despedidos. Y se lía a lo 
grande.

Los huelguistas van a buscar a los de la CNT, que si bajan 
a la calle. Y vaya si bajan. Se crea un comité de huelga 
encabezado por Simó Piera, que a los 17 años ya se había 
bregado en la Revolución de 1909 y luego en la huelga 
general contra la guerra de Marruecos. La huelga se ex-
tiende a toda la fábrica y Lawton se aviene a negociar, 
pero se raja al enterarse que uno de los interlocutores pro-
puestos por los huelguistas es de la CNT.

Los huelguistas empiezan con los cortes de suministro 
eléctrico a la ciudad. Es crudo invierno, recuerden. La 
otra gran compañía eléctrica de Barcelona, Energía Eléc-
trica de Catalunya, se suma a la huelga. La población par-
ticipa creando cajas de resistencia que reúnen la burrada 
de 50.000 pesetas en una semana. Aparece el ejército para 
restablecer el suministro y mandan al perla de Severiano 
Martínez Anido, entusiasta partidario de la Ley de Fugas 
que acabaría sus días como ministro de Orden Público del 
primer gobierno de Burgos del general Franco.

La respuesta popular a la intimidación es la suma a la 
huelga de los trabajadores de las compañías del agua y 
del gas y de la central eléctrica de Sant Adrià del Besòs. 
El Estado sube la apuesta y ahora es el capitán general de 
Catalunya, Joaquín Milans del Bosch, ¿les suena el ape-
llido?, el que llama a la movilización a filas a todos los 
hombres de entre 21 y 38 años del ramo de la electrici-
dad, bajo pena de cárcel si se desobedece la orden. Unos 
3.000 cenetistas acaban en los calabozos del castillo de 
Montjuïc o en buques prisión. Se declara el estado de 

HUELGA DE LA CANADIENSE
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guerra. En una Barcelona ocupada por el Ejército siguen 
funcionando las cajas de resistencia y la solidaridad.

El conde de Romanones, presidente del Consejo de Mi-
nistros, decide mover ficha, no se le vaya a enquistar la 
situación o, peor aún, cunda el ejemplo. Así que nombra 
gobernador civil a Carles Emili Montañés, uno de los fun-
dadores de La Canadiense con el doctor Pearson, que se 
reúne con nuestro amigo Lawton para soltarle una colleja 
y llevarlo a firmar un acuerdo con el comité de huelga.

El acuerdo se firma tras 45 días de huelga en toda regla y 
se levanta el estado de guerra. El acuerdo incluye mejoras 
salariales, readmisión de los despedidos, libertad para los 
detenidos y…lo más…la jornada laboral de ocho horas 

para todos los oficios, que el Gobierno establece por ley 
por primer vez en la historia mundial. Sí, lo consiguió 
una huelga, no una reforma laboral.

La CNT organiza un fin de fiesta por la firma del con-
venio con un mitin en la plaza de toros de las Arenas, 
abarrotada por 20.000 personas. Aún quedaban cinco de-
tenidos cuya exigencia de libertad motivaría otra huelga 
que acabó muy mal, con muchos sindicalistas tiroteados 
por la espalda. Por cierto, hoy la plaza de toros las Arenas 
es un centro comercial parecido a una nave extraterrestre 
que abduce a consumidores. A ver si al final liberamos 
horarios para convertirnos en esclavos…

Toni Alvaro

Registros a varios ciclistas en la Plaza de Cataluña sospechosos de llevar órdenes del Comité de huelga.

http://ellokal.org/la-huelga-de-la-canadiense-toni-alvaro/
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LOS AVIONES DE SASEMAR SIGUEN SIN RADAR ANTE LA INDIFERENCIA DEL GOBIERNO

Salvamento Marítimo

La Confederación General del Trabajo (CGT), que de-
nunció hace semanas que los aviones de rescate del orga-
nismo llevaban meses sin estos dispositivos de búsqueda, 
ha lamentado la indiferencia del Gobierno español ante la 
situación desesperada a la que se enfrentan casi todos los 
días tantos los equipos de rescate como las personas que 
se juegan la vida cruzando el Mediterráneo.

Según las últimas declaraciones del nuevo responsable 
del Centro de Coordinación de Emergencias en el puerto 
de Almería, Manuel Barroso, los aviones siguen sin tener 
habilitada esta herramienta pero afirma, igualmente, que 
no es estrictamente necesaria puesto que la mayoría de 
los rescates que atienden terminan realizándose “a ojo”.

CGT considera que esta tecnología, con la que han con-
tado anteriormente los aviones de rescate de Salvamento 
Marítimo, no solo es importante sino que es vital y puede 
marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando se 
atienden a seres humanos en la mar.

Profesionales de este ente público, con una amplia expe-
riencia en el rescate de vidas y la atención de emergen-
cias en la mar, aseguran que existen situaciones “límite” 
en las que no se pueden atender “a ojo” una emergencia. 
Incluso con la mar en calma, los rescatadores tienen se-
rios problemas para localizar embarcaciones a la deriva. 
En este sentido, CGT espera que la indiferencia de los 
responsables políticos al frente de este ente público no 
traiga como consecuencias más muertes innecesarias en 
el Mediterráneo.

CGT explica que no existen dos rescates iguales en la 
mar y lamenta que el Gobierno del Estado español, ante 
la polémica suscitada hace meses tras conocerse la reali-
dad de estos equipos, desplace esta situación a un segun-
do plano con el inicio de la campaña electoral.

Macarena Amores

Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos.

Manuel Barroso, responsable del Centro de Coordinación de Sasemar en Almería, 
asegura que los rescates se pueden realizar “a simple vista”

COMUNICADO
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CGT indica que el Estado español “maquilla” los datos de los rescates

Salvamento Marítimo

COMUNICADO

CGT denuncia el mayor recorte de efectivos humanos 
de las tripulaciones de Sasemar en Alborán y del es-
trecho de Gibraltar antes del verano

CGT asegura que el número de llegada de personas a 
las costas españolas no ha descendido y acusa al Eje-
cutivo de Sánchez de jugar con la vida de náufragos y 
trabajadores

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostra-
do su rechazo a la nueva medida tomada por el Gobierno 
español consistente en la retirada de efectivos humanos 
en las embarcaciones de rescate de las zonas del estrecho 
de Gibraltar y el mar de Alborán. La organización anar-
cosindicalista explica que esta decisión no tiene sentido 
en la época del año en la que nos encontramos cuando en 
breve, y como ya ocurriera el año pasado, comenzarán a 
llegar más personas a nuestras costas a través del Medi-
terráneo.

Según CGT, la decisión de retirar la 3ª tripulación de re-
fuerzo incidirá negativamente tanto en las plantillas como 
en las personas auxiliadas, puesto que estos trabajadores 
pasarán a realizar turnos de 24 horas y 7 días seguidos. 
En este sentido, desde CGT indican que la vida de los 
trabajadores corre peligro y su labor en el medio marino 
pierde eficacia cuando lo que están en juego son vidas 
humanas.

Por otro lado, desde CGT también han explicado que este 
brutal recorte obedece a una estrategia política que el Go-
bierno ha puesto en marcha con el objetivo de reducir la 
inmigración. Los dispositivos de rescate son obligados a 
“aguantar” en algún punto del mar tras el aviso de pateras 
para que sean estas las que lleguen hasta las embarcacio-
nes de rescate y no al revés, como se ha venido hacien-
do hasta ahora. Con estas órdenes, las embarcaciones de 
Salvamento Marítimo hacen tiempo para que la Guardia 

Costera de Marruecos alcan-
ce esas embarcaciones de 
migrantes y sea este cuerpo 
el encargado de realizar esos 
rescates y no Sasemar, y por 
lo tanto no contabilice para España. CGT, además, insis-
te en que la Guardia Costera de Marruecos tiene pocos 
recursos y una experiencia limitada en cuanto a la sal-
vaguarda de la vida humana en la mar, que repercute en 
la seguridad de quienes se juegan la vida cruzando el es-
trecho. CGT indica como ejemplo que solo en el mes de 
abril los trabajadores de Salvamento Marítimo han res-
catado en Tarifa a 197 personas pero que no han podido 
atender a 10 o 12 pateras por el cambio de protocolo esta-
blecido por el Gobierno español, cuyo principal objetivo 
es “bajar” las cifras sobre los rescates a cualquier precio.

Por último, CGT también ha hecho referencia a una queja 
generalizada existente entre las plantillas de Sasemar en 
relación a la labor que están realizando conjuntamente 
con la Guardia Civil. En este sentido, la CGT ha explica-
do que son los efectivos de la Guardia Civil los que tienen 
que dar apoyo a los de Sasemar y no al contrario, puesto 
que hasta el momento -y por orden del mando único- se 
están utilizando los medios de Salvamento Marítimo para 
trasladar a las personas migrantes a puertos que no son 
los más cercanos pero que son los que más conviene a 
este cuerpo policial. CGT añade que el hecho de tener las 
embarcaciones de rescate realizando este tipo de labores 
que no son las propias, deja a otros puertos desprotegidos 
en el caso de activarse otra alerta por emergencia en la 
mar.

Macarena Amores

Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos.
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El ‘Aita Mari’ reparte ayuda en Grecia a la espera de poder viajar a Libia  

Salvamento Marítimo Humanitario

Tras una semana de travesía por las aguas del Medite-
rráneo, procedente de Quíos, el ‘Aita Mari’, el atunero 
convertido en un buque de rescate, ha logrado atracar en 
Lesbos, donde el pasado lunes estuvo distribuyendo ma-
terial humanitario entre los miles de migrantes que resi-
den en los campos de refugiados de la isla.

En estas dos islas -Quíos y Lesbos- residen 8.550 refu-
giados y migrantes, prácticamente el 60 % de los más de 
14.000 que se encuentran en las castigadas islas del Egeo, 
según datos del ministerio de Migración heleno.
Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) ha detallado 
en un comunicado que más de 12.000 personas recibirán 
las medicinas, productos sanitarios, higiénicos, mantas y 
ropa que llevaban a bordo. Este ha sido el final de un pri-
mer viaje humanitario, a la espera de que el Gobierno de 
España permita al buque navegar hacia la ruta migratoria 

“más mortífera del mundo: Italia-Libia”.
“Desgraciadamente, desde hace ya tres meses, el Ejecu-
tivo bloquea a nuestro buque para realizar labores de sal-
vamento en el Mediterráneo central. En este tiempo, más 
de 250 personas han perdido la vida mientras intentaban 
llegar a Europa”, ha apuntado la ONG.
Y es que ya se han cumplido tres meses desde que el Go-
bierno español bloqueara las labores de salvamento de 
este barco por incumplir la normativa internacional de 
salvamento al no desembarcar a los rescatados en el puer-
to seguro más cercano.

Salvamento Marítimo Humanitario ha recurrido esta de-
cisión en los tribunales y ante la Dirección general de la 
Marina Mercante, pero todavía no ha recibido “ninguna 
respuesta”.

Este ha sido el final de un primer viaje humanitario, a la espera de que el Gobierno 
de España permita al buque navegar hacia la ruta migratoria “más mortífera del 
mundo: Italia-Libia”

Juan Rodríguez, el primer oficial a bordo del Aita Mari en una de las lanchas que utilizan para los rescates
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HUMOR GRÁFICO

El joven cántabro que salva vidas en 

el Mediterráneo a bordo del “Alan Kurdi”

A pesar de que los barcos humanitarios 
están vedados en el Mediterráneo por 
Malta e Italia que impiden la llegada a 
sus puertos, algunos como el “Alan Kur-
di” siguen salvando vidas y entre su tri-
pulación hay un joven cántabro que no 
dudó en embarcarse.

De acuerdo con los datos de la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM), en lo que llevamos de 
año se han registrado las muertes de 409 personas inten-
tando cruzar el Mediterráneo. De ellas, 257 fallecieron en 
el Mediterráneo Central.

“Hoy en día, en Libia se está produciendo una guerra 
que toca ya las puertas de Trípoli. Las últimas noticias 
apuntan, además, que los autoproclamados guardacostas 
libios, entrenados y financiados con dinero europeo, han 
amartillado las patrulleras que Italia les regaló, y las están 
usando como unidades de guerra en este conflicto”, ha 
destacado SMH. 

En la misma situación que el ‘Aita Mari’, se encuentra 
el buque ‘Open Arms’, que este martes iniciará su viaje 
hacia las islas del Egeo. A su vez, en Malta está retenido 
el ‘Lifeline’ y, en Córcega, el ‘Sea Watch 3’. “A nuestros 
compañeros y compañeras del Open Arms les deseamos 
buena proa y buenos vientos y estamos deseosos de reen-
contrarnos en Lesbos”, ha concluido la ONG.

“La decisión de embarcarme fue fácil de tomar ya que lo 
tenía en mente desde que vi la devastadora foto del niño 
Alan Kurdi yacente en la orilla de una playa de Turquía”, 
explica a Efe Pablo Bengoechea, el español que a bordo 
del barco de la ONG alemana Sea-Eye rescató a 64 mi-
grantes a principios de abril.

Bengoechea Cabieces, de 26 años, nacido en Santoña, 
lleva más de dos meses en el mar y sufrió la última odi-
sea del barco “Alan Kurdi”, cuando a principios de abril 
permaneció once días esperando un puerto para poder 
desembarcar a los 64 migrantes que había rescatado.



10

La REFORMA DE PEDRO SÁNCHEZ

Estibadores

El Boletín Oficial del Estado publicó el 13 de abril de 
2019, las normas para la concesión de ayudas especia-
les para la adaptación del sector de la estiba portua-
ria. En forma de Real Decreto 257/2019, entró en vi-
gor el 14 de abril pero las normas específicas lo harán 
dentro de dos meses. El RD limita las prejubilaciones 
a aquellos estibadores que tengan menos de 60 meses 
5 años a la edad de jubilación de los trabajadores del 
mar bajo la que están regulados, que para los que han 
cotizado es de 55 años. El RD contiene una disposi-
ción final segunda de justificación Constitucional de 
la medida. Por último y a diferencia del RD anterior 
9/2019 de la subrogación obligatoria y cambio en las 
ETTs, en este el legislador además de la exposición de 
motivos ha introducido por si hay duda de la constitu-
cionalidad de la medida una Disposición final expre-
samente haciendo referencia a ello.

Disposición final segunda. Fundamento constitucional.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Es-
tado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral.

El artículo 6 y el párrafo tercero del apartado 1 del artí-
culo 14 se dictan al amparo de lo previsto en el artículo 
149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación básica 
y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjui-
cio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 
Autónomas.

La disposición final primera se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.30ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales.

Tras la aprobación del Real Decreto Ley 9/2019, de 29 
de marzo, en el que, junto con la modificación de la nor-
mativa reguladora de las empresas de trabajo temporal, se 
incluyen medidas destinadas a la estabilidad del empleo 
y a implementar medidas organizativas y de mejora de 
la productividad en el sector. El Gobierno ha decidido 
desarrollar a través del presente real decreto un plan de 
ayudas extraordinarias para aquellos trabajadores de ma-
yor edad que voluntariamente soliciten la extinción de su 
contrato de trabajo. 

Con el objetivo de colaborar con los principios de estabi-
lidad del empleo y de mejora de la productividad de las 
empresas, expresados en la propuesta de mediación, a tra-
vés de la presente norma se regula la concesión de ayudas 
a los estibadores portuarios de mayor edad que cumplan 
con los requisitos establecidos en este real decreto, con-
dicionadas a que voluntariamente rescindan su contrato 



11

de trabajo con la SAGEP correspondiente o, en su caso, 
con la empresa titular de licencia del servicio portuario 
de manipulación de mercancías o el Centro Portuario de 
Empleo al que se hayan incorporado.

Las ayudas consistirán en la concesión de un subsidio, 
equivalente al 70% del promedio de las percepciones sa-
lariales por todos los conceptos correspondientes a los 
doce meses anteriores al de la fecha de la presentación 
de la solicitud, hasta que el trabajador cumpla la edad 
ordinaria de jubilación, así como el abono de las cuotas 
debidas a la Seguridad Social durante dicho periodo, cal-
culadas sobre una base de cotización equivalente al pro-
medio de las bases de cotización del trabajador de los 
doce meses inmediatamente anteriores al de solicitud de 
la ayuda. 

Por todo lo anterior, se considera necesario establecer 
una norma especial para regular el procedimiento de con-
cesión y el régimen de justificación de las subvenciones 
que se concedan a los trabajadores de mayor edad de este 
sector que voluntariamente causen baja en su SAGEP o, 
en su caso, en la empresa titular de licencia del servicio 
portuario de manipulación de mercancías o en el Centro 
Portuario de Empleo a los que se hayan incorporado me-
diante subrogación, que debe ser aprobada por real de-
creto.

Por tanto, podrán ser beneficiarios de las ayudas los esti-
badores portuarios que, a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto, presten servicios para alguna de las 
entidades y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener cumplida una edad, a la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto, que sea inferior en sesenta 
meses, como máximo, a la edad ordinaria de jubi-
lación con aplicación de los coeficientes reductores, 
según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la 
disposición transitoria séptima del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octu-
bre, así como en las normas reguladoras del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar. A los efectos de determinar dicha edad or-
dinaria de jubilación, se considerará como tal la que 
le hubiera correspondido al trabajador teniendo en 
cuenta las cotizaciones correspondientes al periodo 
de percepción de la ayuda.

2. Tener cubierto el periodo de cotización exigido para 
causar derecho a la pensión de jubilación en su mo-
dalidad contributiva en cualquiera de los regímenes 
del Sistema de la Seguridad Social al alcanzar la edad 
ordinaria para el acceso a la misma que en cada caso 
resulte de aplicación, de conformidad con lo estable-
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cido en el apartado anterior.

3. Encontrarse prestando servicios como estibador por-
tuario en la correspondiente SAGEP con anterioridad 
al 11 de diciembre de 2014, y continuar en la misma, 
o en su caso, en una empresa titular de licencia del 
servicio portuario de manipulación de mercancías o 
en un Centro Portuario de Empleo en los que se hayan 
incorporado mediante subrogación con posterioridad 
al día 14 de mayo de 2017, hasta el inicio de la ayuda.

4. Haber extinguido de forma voluntaria el contrato la-
boral con la empresa y haber causado la correspon-
diente baja en la Seguridad Social, una vez concedida 
la ayuda, en el plazo previsto en el artículo 9.3 de este 
real decreto.

5. No estar incurso en alguna causa de incompatibilidad 
para pedir la ayuda, ni en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

En cuanto a la duración y la cuantía de la ayuda el BOE 
publica:

• La ayuda especial que recibirá el trabajador consis-
tirá en un subsidio mensual y en la cotización a la 
Seguridad Social durante el periodo de percepción 
del mismo.

• La cuantía inicial del subsidio mensual que percibirá 
el beneficiario será el 70% del resultado de dividir 
entre catorce la suma del salario bruto percibido en 

la SAGEP, en la empresa titular de licencia del ser-
vicio portuario de manipulación de mercancías o en 
el Centro Portuario de Empleo correspondiente, en 
los últimos doce meses anteriores al de la fecha de la 
presentación de su solicitud de ayuda.

• La ayuda incluirá igualmente la cotización del traba-
jador al Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar en los términos estableci-
dos en el artículo siguiente.

• El subsidio se devengará desde el día siguiente a que 
el trabajador cause baja en la Seguridad Social, has-
ta un máximo de sesenta meses y, en todo caso, se 
extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de 
jubilación con aplicación de los coeficientes reducto-
res, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en 
la disposición transitoria séptima del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, así como 
en las normas reguladoras del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

• Durante el primer año de percepción, la cuantía del 
subsidio será la que resulte de aplicar lo dispuesto 
en el apartado 2 de este artículo. Para el segundo y 
sucesivos años se incrementará acumulativamente de 
acuerdo con el promedio del índice de revalorización 
de las pensiones contributivas de la Seguridad Social 
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año en que se comience a devengar la 
ayuda, y los índices de revalorización establecidos en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 
los tres años anteriores.
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Baleària medirÁ el consumo de combustible en tiempo real
Marina Mercante

Mares

Los mares son pequeñas divisiones 
de los océanos más o menos delimi-
tadas por la masa continental. Pue-
den ser costeros como el Cantábrico 
o el de Omán, continentales como el 
Rojo o el Mediterráneo, y cerrados 
o interiores como el mar Muerto o 
el mar Caspio.

La naviera Baleària, con sede en Dénia, recibirá financia-
ción europea para llevar a cabo un proyecto centrado en 
monitorizar, en tiempo real, el consumo de combustible 
y las emisiones que realizan sus buques.

Según informó la compañía, la Unión Europea aprobó 
una subvención de la mitad del proyecto Green and Con-
nected Ports, del que forma parte Baleària, y que tiene 
como objetivo medir en tiempo real tanto el consumo de 
combustible como las emisiones generadas durante el 
viaje y las estancias en puerto.

Baleària participa dentro de un consorcio europeo, que 
incluye también los puertos de Valencia, Venecia y Pireo 
y se presentó a la convocatoria Connecting Europe Faci-
lity 2014-2020, con un presupuesto total de 7,17 millones 
de euros, de los que 1,19 corresponden a la naviera que 
preside Adolfo Utor. Según la empresa, la Unión Euro-
pea subvencionará el 50% de la inversión.

Entre este año y 2022, este proyecto piloto tiene previsto 
instalar sensores y equipos de medición a bordo de cinco 
buques de la naviera -Cecilia Payne, Eleanor Roosevelt, 
Hedy Lamarr, Hypatia de Alejandría y Abel Matutes-, 
que permitan informar a los equipos en tierra en tiempo 
real de los consumos de combustible y las emisiones ge-

neradas por los buques. Estas mediciones se llevarán a 
cabo en toda una cadena de transporte multimodal, que 
combina transporte por carretera, operaciones portuarias 
y transporte marítimo. Los datos recogidos permitirán 
generar herramientas inteligentes para la gestión del ne-
gocio y el desarrollo de modelos predictivos.

Se trata del segundo proyecto en el que participa Baleària 
que obtiene aprobación y subvención de los fondos CEF 
de la Unión Europea, que hace unos meses aprobó una 
subvención del 20% al proyecto de remotorización de 
varios buques de la naviera para poder ser propulsados 
a gas.
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Factorías Vulcano, dos meses para resarcirse

Armas-Trasmediterránea refuerza el ferry Gan-

dia-Ibiza-Palma con viajes directos de alta velocidad
Trasmediterránea estrenará el ca-
tamarán más avanzado del mundo

Esta línea rápida realizará unos días el trayecto Gandia-Ibiza y otros, Gandia-Palma; 

siendo esta última la principal novedad de esta temporada. Así lo ha confirmado la 

naviera al ayuntamiento de Gandia.

Armas-Trasmediterránea ha señalado que se trata de una “oportunidad singular que 

permitirá acortar distancias en un servicio que cada día gana más clientes y que se 

ha convertido en una alternativa que tiene la ventaja de complementar la oferta dia-

ria desde el puerto de Valencia”.

Por otro lado, se mantiene el ferry ‘Volcán de Tijarafe’ de pasajeros y mercancías 

Gandia-Ibiza-Palma, el cual se presentó el pasado mes de noviembre y que desde 

entonces está funcionando de manera diaria.

Precisamente, durante esa presentación, el vicepresidente de Armas-Trasmedite-

rránea, Antonio Armas, ya señaló que esperaba contar en verano “con una línea 

de alta velocidad y expresó que habían venido para quedarse en Gandia”. De esta 

manera, esta línea muy pronto se verá fortalecida con la alta velocidad. La alcal-

desa de Gandia y máxima responsable de la gestión turística de la ciudad, Diana 

Morant, agradeció la apuesta decidida y continuada de Armas-Trasmediterránea 

por la ciudad y señaló que la conexión con las Baleares supone una oportunidad 

cultural, turística y comercial “que nos posiciona como un puerto competitivo y 

de referencia en la Comunitat Valenciana”. Morant expresó su alegría en nombre 

de toda la ciudad por que la naviera “crezca en Gandia”.

El ayuntamiento de Gandia galardonó a Trasmediterránea en la II Gala del Tu-

risme por su trayectoria empresarial y son muchos los proyectos que la empresa 

ha desarrollado en Gandia.Trasmediterránea ha estado operando en Gandia en 

verano y Semana Santa desde la Semana Santa de 2017 (los clientes valoraron 

este enlace como el mejor de Trasmediterránea). Además, de una manera inde-

finida desde noviembre de 2018.

En la apuesta más innovadora y revoluciona-
ria del Grupo Armas-Trasmediterránea para el 
próximo verano en Baleares, el nuevo catama-
rán “Volcán de Tagoro” será la estrella que en 
2019 ofrezca una nueva etapa en el transporte 
marítimo de alta velocidad en la línea Gan-
dia-Ibiza-Palma, en la que se estrenará a partir 
de junio próximo, desde el momento de su lle-
gada a España.

Se trata del buque de alta velocidad más avan-
zado a nivel mundial, pues se trata de uno 
de los mayores en su categoría que sitúa a la 
Marina mercante española en la vanguardia 
de Europa. Un catamarán Incat de nueva ge-
neración en el que se han introducido mejo-
ras sustanciales en cuanto a rendimiento, que 
incluyen mayor velocidad, menor consumo de 
combustible y mejor estabilidad.

Mide 111 metros de eslora y tiene capacidad 
para 1.184 pasajeros, de ellos 155 en clase bu-
siness y 16 tripulantes, un garaje en dos cu-
biertas para 215 coches y 595 metros lineales 
para carga rodada y una velocidad contractual 
de 35 nudos para un peso muerto de 600 tone-
ladas. El precio del contrato de su construc-
ción asciende a 74 millones de euros.

Clasificado por DNV-GL, tiene un registro de 
10.800 toneladas brutas y será propulsado por 
cuatro motores MAN 28/33D STC 20V, con 
una potencia de 9.100 kw cada uno, que accio-
narán igual número de water jets del fabricante 
finlandés Wärtsila.

El 25 de marzo volvió la actividad a Factorías Vulcano tras meses de parón derivados de la falta de fondos 

para culminar el ferri Villa de Teror, un pedido de Trasmediterránea (filial de Naviera Armas). 

Aunque de inicio se había fijado en 42 los días de trabajos a bordo para culminar el barco, éste 

deberá ser entregado finalmente en los “primeros días de junio”, según indicaron a FARO varias 

fuentes conocedoras del proceso. El último hito del buque tendrá lugar, así, casi un año después de la 

fecha inicial de entrega prevista en el contrato: el 28 de junio de 2018. “No es la fecha que se habían 

planteado”, ratificaron las mismas fuentes. El Villa de Teror, de 139 metros de eslora, capacidad 

para 1.500 pasajeros, 450 vehículos y 600 metros lineales de carga rodada, es el único pedido en cartera de la histórica 

atarazana viguesa, que este año debería celebrar su centenario.

La reactivación de la actividad fue posible tras agónicas semanas de negociación entre la naviera, Banco Santander, 

Xunta y Pymar, además de la plantilla y la industria auxiliar. Hasta el pasado día 1 de abril, la última factura que habían 

cobrado las subcontratas eran de mayo del año pasado, correspondientes al hito 7 de las tareas de construcción. La pro-

piedad de Vulcano -en manos de la familia Santodomingo, a través de Astilleros La Mecánica- llegó a amagar varias 

veces con la liquidación voluntaria. Antes del último acuerdo el astillero había agotado más del 80% del valor del buque, 

tanto en financiación como por un anticipo que percibió en septiembre, con cargo al hito de entrega.
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PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALESDE

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

LA TRAMPA DE LOS ESPACIOS CONFINADOS

El pasado mes de abril iniciábamos en CGT Mar 
y Puertos una Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales (#PonteLosEPIs) con el objetivo de ha-
cer visible el aumento anual de accidentes laborales 
mortales que en el 2018 continúo su ascenso hasta 
652 personas fallecidas.
En la lucha contra los accidentes laborales uno de 
los puntos críticos a tener en cuenta son los trabajos 
considerados como peligrosos, entre los cuales se 
encuentra la entrada en espacios confinados, de la 
que hoy hablaremos. 

Se entiende por espacio confinado cualquier espacio 
con aberturas limitadas de entrada y salida y ventila-
ción natural desfavorable, en el que se pueden acu-
mular contaminantes tóxicos o inflamables, o tener 

una atmósfera deficiente de oxígeno, y que no está 
concebido para una ocupación continuada por parte 
de las trabajadoras.

Como ejemplo de espacios confinados encontramos 
silos, barriles, tolvas, bóvedas de seguridad, tanques, 
alcantarillas, tubos, pozos de acceso, etc. Los diques 
y las zanjas también pueden ser espacios confinados 
cuando su acceso o salida están limitados.

La base para trabajar de manera segura en un espa-
cio confinado es el disponer de un Procedimiento de 
Trabajo adecuado y hacer un estricto cumplimiento 
de éste:

	 Objetivo del Procedimiento: Establecer 
las fases de trabajo y los puntos clave de seguridad 
que se deben seguir en la realización de trabajos en 
el interior de espacios confinados

	 Alcance: Afecta a todo tipo de trabajo que 
deba realizarse en el interior de espacios confinados

	 Implicaciones y responsabilidades:

Los responsables de las diversas áreas funcionales 
deben velar por el cumplimiento del procedimien-
to de trabajo, asegurándose de que todo el personal 
afectado lo conoce perfectamente y está debidamen-
te instruido para realizar las tareas encomendadas, 
contando con la autorización pertinente.

Los mandos intermedios deben instruir a los traba-
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jadores/as que tengan que realizar tareas en espa-
cios confinados y lo comunicarán a la dirección de 
la unidad para extender la acreditación cuando se 
haya completado la formación.

El responsable de mantenimiento deberá cerciorarse 
de que ningún operario inicie el trabajo sin disponer 
de su correspondiente autorización. También será 
responsable de la instalación de los dispositivos de 
seguridad establecidos.

La persona designada con funciones preventivas 
debe efectuar las mediciones ambientales necesa-
rias.

Los trabajadores/as sólo pueden realizar tareas en 
espacios confinados cuando dispongan de la acre-
ditación adecuada extendida por el director del cen-
tro de trabajo con el visto bueno del responsable de 
área y a su vez han de disponer de la autorización 
de trabajo.

Equipos de trabajo necesarios: El mando responsa-
ble velará por la dotación de equipos de protección 
personal (máscaras respiratorias, arnés, cuerda de 
seguridad ...) y por la de los equipos de trabajo a 

utilizar (escaleras, plataformas, material eléctrico, 
sistema de iluminación adecuado ...) antes de auto-
rizar la realización del trabajo.

Fases de trabajo y puntos clave de seguridad:

Fase previa:

Verificar que se dispone del Permiso de Trabajo 
cumplimentado por el responsable de mantenimien-
to y del área funcional. Está terminantemente prohi-
bido entrar en un espacio confinado sin el Permiso 
de Trabajo el cuál solo es válido para una jornada. 

Verificar que se dispone de los equipos de trabajo 
necesarios y que el área de trabajo está ordenada y 
limpia.
Asegurarse de que los equipos de protección per-
sonal (cinturón de seguridad con arnés, equipos de 
protección respiratoria y equipos de primera inter-
vención contra incendios) disponibles son los ade-
cuados.

Si el espacio confinado ha contenido sustancias pe-
ligrosas deben eliminarse totalmente y ventilar me-
diante sistema forzado de renovación de aire.

Verificar el estado de la atmósfera interior para ase-
gurar que es respirable y el nivel de oxígeno es su-
ficiente. Para ello se utilizarán equipos de medición 
portátil de lectura directa. Medir siempre de O2, 
CO2, CO, H2S, CH4 y previsibles gases tóxicos o 
inflamables en función del tipo y condiciones del 
espacio, mediante detectores específicos.

Asegurarse de que el porcentaje de oxígeno no es 
inferior al 20,5%. Si esto no es factible se deberá 
realizar el trabajo con equipos respiratorios semiau-
tónomos o autónomos.
Si es posible la existencia de atmósferas inflamables 
deberá vigilarse escrupulosamente la posible exis-
tencia de focos de ignición en las proximidades de 
la boca del recinto.

Aislamiento del espacio confinado ante suministro 
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energético intempestivo. Es necesario disponer de 
sistemas de enclavamiento con llave cuando existan 
equipos energizados en el interior del espacio.

Aislamiento del espacio confinado ante la entrada 
incontrolada de sustancias contaminantes por pér-
didas o fugas. Es necesario instalar bridas ciegas en 
las tuberías además de bloquear las válvulas de la 
entrada de producto.
Los elementos de bloqueo no deben ser manipula-
dos y su desbloqueo sólo puede ser factible por per-
sona responsable y con útiles especiales. Se aplicará 
además señalización de peligro en instalaciones o 
equipos fuera de servicio.

Utilizar obligatoriamente la señalización normaliza-
da para informar clara y permanentemente de que se 
están realizando trabajos en el interior de espacios 
confinados. Colocar la señalización en el exterior 
del espacio confinado y próximo a la boca de entra-
da. Esta señalización complementa a la que se debe-
rá colocar en los sistemas de bloqueo.

Fase de realización del trabajo:

Revisión de los equipos y útiles de trabajo a em-
plear en el interior. Asegurarse de que los equipos 
reúnan los requisitos de seguridad establecidos. 

Ventilación continuada en el interior del espacio 
cuando no haya plenas garantías de inocuidad en el 
ambiente, por ejemplo, por la generación de conta-
minantes provocada por el propio trabajo. 

Si hay ventilación natural insuficiente hay que re-
currir a la ventilación forzada. Se garantizarán 10 
renovaciones totales de aire por hora. Cuando el tra-
bajo en el interior del espacio genere contaminantes 
es imprescindible recurrir a la extracción localizada.
El acceso al interior se efectuará sujeto con cinturón 
de seguridad y arnés y con vigilancia y comunica-
ción continuada desde el exterior (figura del Recur-
so Preventivo, NTP 994).

Se utilizarán escaleras seguras o medios de acceso 
que faciliten la entrada y salida de la forma más có-
moda posible.

Si se diera una situación de emergencia se dará avi-
so inmediato a los Servicios de Emergencias. 

Recordamos que siempre es fundamental, y más en 
este tipo de trabajos, el traspaso correcto de infor-
mación entre los diferentes equipos, debiendo fir-
marse además la renovación del Permiso de Trabajo 
en cada jornada. 

Ante cualquier duda, incumplimiento o posible si-
tuación de riesgo se pararán los trabajos y se comu-
nicará con el responsable inmediatamente superior y 
si fuera necesario con las Delegadas de Prevención. 

Adjuntamos enlace con estudio sobre accidente real 
en espacio confinado:

ACCIDENTE MÚLTIPLE POR ASFIXIA EN ES-
PACIO CONFINADO:AQUÍ

http://www.marypuertos.org/portada/campana-para-el-uso-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epis/
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PHE_0038_2015.pdf
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 Ensayo

El tráfico de personas es el segundo gran negocio ilegal del mundo, 
cuyo volumen de ingresos solo es superado por el tráfico de drogas y 
precedido por el de armas.

Como cualquier otra actividad delictiva a gran escala, el tráfico de 
personas se organiza a través de grandes mafias de estructura pirami-
dal en la que del primer al último implicado, todos los intermediarios 
sacan su pequeña o gran tajada hasta llegar a los jefes que suelen ser 
profesionales del crimen que actúan como hombres de negocios a los 
que resulta tan difícil acceder, como a ellos tan fácil esquivar el peso 
de la ley.

“Detrás de cada migrante que llega a Italia o a otro país de la Unión 
Europea, detrás de cada una de esas caras que sufren, con las que los 
periódicos nos golpean la conciencia al ponerlas en primera página, 
hay un empresario rico que se ha embolsado entre mil y diez mil eu-
ros. Estas páginas cuentan cómo trabaja la más grande y despiadada 
“agencia de viajes” del mundo”

El narcotráfico comporta el riesgo de perder la mercancía y tener que 
asumir las consecuencias. Pero el tráfico de personas anónimas, que 
huyen sin papeles de sus países de origen, ¿a quién le importa?, ¿a 
quién le preocupa o reclamará los cuerpos de aquellos que pierdan la 
vida durante su duro éxodo a través de las aguas del Mediterráneo?

Leer “Confesiones de un traficante de personas” es entrar en un mun-
do donde claramente la realidad supera a la ficción. Por mucho que imaginemos, que veamos imágenes en los 
medios de comunicación, los testimonios que recogen Di Nicola y Musumeci en este exhaustivo reportaje, superan 
cualquier idea que nos hayamos hecho de este drama que sufren a diario cientos, miles de personas, y que como 
seres humanos que somos debería interesarnos y preocuparnos a todos.

Interceptar barcos y castigar a sus barqueros, no es una medida suficiente para erradicar el problema. Como dicen 
los autores del libro “Es necesario que policías y jueces de medio mundo se pongan en contacto e intercambien 
información” porque es necesario llegar a lo más alto de las organizaciones mafiosas que alimentan este terrible 
negocio para poder acabar con él.

Si algo respira este minucioso reportaje es sinceridad. Se nota que hay un trabajo comprometido y realista por parte 
de sus autores y el epílogo lo confirma, un colofón donde, por una parte, se denuncia la manipulación que a menudo 
hacen los medios de comunicación sobre este tema y por otra, se apela directamente a la Unión Europea para que 
proponga políticas de migración y estrategias comunes para luchar contra los contrabandistas de seres humanos. 
Ojalá llegue el día que nadie se vea obligado a abandonar su propio país por motivos políticos, económicos o béli-
cos y todos podamos vivir con dignidad en cualquier parte del mundo, pero aun queda mucho camino por recorrer...

ISBN: 978-84-948335-7-1
Páginas: 228
Formato:135 × 205 mm

Confesiones de un trafiCante de personas

Andrea Di Nicola y Giampaolo Musumeci

Libro del mes.



Los españoles son hoy más pobres que hace cinco años

Sociedad
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El informe El estado de la pobreza en España elabora-
do por EAPN (European Anti Poverty Network) asegura 
que la pobreza severa en nuestro país se sitúa en el 6,9% 
de la población, cifra que es superior a la registrada en 
el año 2014 y la segunda más alta desde que se mide el 
indicador.

Además, la brecha de pobreza también ha aumentado 
y se sitúa en el 32,4%, cifra que también es la segunda 
más alta desde que se mide y superior a la registrada hace 
cinco años. “La población pobre es mucho más pobre de 
lo que era, no sólo con respecto al año 2009, sino en el 
2014, fecha del supuesto inicio de la recuperación”, ase-
gura el citado informe.

En segundo lugar, las mujeres registran tasas más eleva-
das en AROPE (la tasa de riesgo de pobreza o exclusión 
social, por sus siglas en inglés ‘at risk of poverty and ex-
clusion’). También sufren en mayor medida el riesgo de 

caer en la pobreza, la privación material severa, la pre-
cariedad en el empleo y en las tareas domésticas y todas 
las variables relativas al mercado de trabajo. Aunque las 
diferencias no son muy elevadas, la tendencia al deterioro 
de la situación de las mujeres con respecto a los hombres 
es clara.

Según el informe, la mejora de algunos indicadores regis-
trada en los últimos años tiene también claras diferencias 
por sexos. Así, para la mayoría de esos indicadores la me-
joría ha sido mucho más intensa entre la población mas-
culina. Un ejemplo claro es la tasa de riesgo de pobreza, 
que se ha reducido en seis décimas para el conjunto de la 
población y, sin embargo, registran para las mujeres el 
valor más elevado de toda la serie histórica.

Finalmente, la crisis también se ha pagado en términos 
territoriales. En este sentido, la desigualdad territorial se 
refleja en la práctica totalidad de los indicadores que se 

El informe elaborado por EAPN (European Anti Poverty Network) asegura que la 
pobreza severa en nuestro país se sitúa en el 6,9% de la población, cifra superior a 
la registrada en el año 2014



20

Editado por el Sector Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo
Avenida del Cid, 154 Valencia 46014 Teléfono: 681 65 98 35 Fax: 96 3834447
cgt-general@marypuertos.org      cgt-comunicaciones@marypuertos.org      www.marypuertos.org 

analizan y es factor fundamental para el incumplimiento 
de los objetivos marcados en la estrategia UE 2020. Ade-
más, la desigualdad territorial ha crecido en estos años. 
Por ejemplo, las regiones con la tasa AROPE más alta 
y más baja registran una diferencia de 30,8 puntos por-
centuales en el indicador. Esta diferencia, aunque se ha 
reducido 0,8 puntos este año, es tres puntos porcentuales 
superior a la del año 2009 y siete puntos superior a la 
diferencia más baja registrada. En términos de renta, la 
gran mayoría de las regiones aún no han recuperado la 
renta media por persona que percibían en el año 2009. 
Sólo Galicia, Baleares, La Rioja y Castilla y León la han 
recuperado nominalmente. Todas estas cuestiones, así 
como otras que se detallan en el informe, configuran una 
España dividida por una línea de este a oeste y a la al-
tura de Madrid, en la cual, las comunidades autónomas 
al norte registran tasas muy bajas en los indicadores de 
pobreza y/o exclusión y, por el contrario, las situadas al 
sur registran tasas extraordinariamente elevadas.

En resumen, a dos años de finalizar el decenio, y a pesar 
de las leves mejoras registradas en los últimos tres años, 
será muy difícil cumplir los objetivos de pobreza y/o ex-
clusión social comprometidos en el marco de la Unión 
Europea. Más aún, es muy probable que ni siquiera sea 
posible mantener los mismos niveles que existían en el 
año 2009, tanto para las variables implicadas en los ob-
jetivos fijados, tales como la tasa de riesgo de pobreza y 

la pobreza infantil, como para otros 
indicadores que reflejan la calidad de 
vida de los españoles.


