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BARLOVENTO
V CONGRESO CGT SALVAMENTO MARÍTIMO

Los profesionales de este ente público se han dado cita 
en Valencia durante 3 días en los que también han 
analizado la situación migratoria en la Frontera Sur

La sección sindical de CGT en Salvamento Marítimo 
ha celebrado, durante los días 28, 29 y 30 de mayo, su 
V Congreso, para debatir y alcanzar acuerdos sobre la 
situación de este organismo público, sobre la acción sin-
dical en el mismo y planificar medidas futuras como or-
ganización anarcosindicalista. 

La presentación del comicio corrió a cargo de Enric Ta-
rrida, Sº Gral. de CGT Mar y Puertos, encargándose de 
exponer la actual situación de la flota de Sasemar y ex-
plicando a los asistentes las últimas acciones realizadas 
desde el sindicato.

Ismael Furió, Sº de Organización de CGT Mar y Puertos, 
comentó los nuevos retos a los que se enfrentan como 
profesionales de este ente público y las del propio or-
ganismo en sí, dependiente del Ministerio de Fomento, 
ante los recortes que se están llevando a cabo, la retirada 
de medios materiales y el retroceso en derechos funda-
mentales ya conseguidos.

Macarena Amores 
Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos.
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La huelga de pilotos y rescatadores ha logrado unir a 
los sindicatos, que reclaman la convocatoria de elec-
ciones y un nuevo convenio colectivo.

El servicio de salvamento marítimo español es uno de 
los mejores considerados en Europa. También es muy 
valorado por los ciudadanos, que reconocen su arriesga-
da labor en rescates en alta mar que muchas veces pare-
cen imposibles. Pero lo que pocos ciudadanos saben es 
que estos profesionales, junto a muchos que se dedican 
a la lucha contra los incendios o el transporte sanitario, 
viven un grave conflicto laboral. Son los 1.300 trabaja-
dores que dependen de la empresa de helicópteros Bab-
cock MCS España y que les quiere aplicar, de manera 
unilateral, una rebaja de salarios que alcanza el 30%. Y 
eso que aseguran que son los pilotos de helicóptero más 
cualificados y que actualmente cobran la mitad que en 
cualquier .

El pasado 17 de mayo este colectivo comenzó una huel-
ga que ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindi-
catos implicados: CGT, UGT, Comisiones Obreras, Sin-
dicato Libre de Trabajadores Aéreos, CSIF y Sindicato 
Independiente de Pilotos de Líneas Aéreas. Aunque se 
han establecido unos servicios mínimos de casi el cien 
por cien, la base de salvamento marítimo en el puerto de 
El Musel se ha visto afectada. El caso es que han parado 
por completo los trabajadores de los centros técnicos de 
la empresa, ubicados en Albacete y Alicante. A ellos es 
donde hay que llevar los helicópteros cuando cumplen 
unas determinadas horas de vuelo, pero la realidad es 
que la huelga hace imposible que se realicen las revisio-

nes. Por ello, en muchas bases, entre ellas la de Gijón, se 
ha optado por no realizar vuelos de entrenamiento para 
no consumir esas horas que les obliguen a realizar el 
mantenimiento de la aeronave.

El problema es que Babcock MCS España plantea una 
rebaja salarial del 30%, cuando el sueldo de estos pro-
fesionales es ya de los más bajos de Europa. Cada uno 
de los experimentados pilotos de salvamento marítimo 
gana unos 4.200 euros mensuales, cantidad que baja en 
torno a los 3.500 euros en el caso de los que se dedican 
a luchar contra los incendios. Los rescatadores más ve-
teranos apenas alcanzan los 2.000 euros y los novatos 
rondan los 1.400. La comparación con otros países es 

salvamento marítimo, en peligro por una rebaja de los salarios del 30%

Salvamento Marítimo Flota Aérea
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sonrojante. Si en las líneas de helicópteros de pasajeros 
españolas, con muchos menos riesgos, los pilotos co-
bran unos 5.000 euros mensuales, en otros lugares como 
el Reino Unido, Noruega y Mozambique alcanzan los 
8.000, con el doble de vacaciones que en nuestro país.

Los sindicatos achacan esta situación a «la mala fe de-
mostrada por la empresa», que, según apunta, está mos-
trando una actitud beligerante que «pone en peligro» tan-
to la campaña de verano contra los incendios (no están 
afectados los equipos de Bomberos de Asturias, que per-
tenecen a otra empresa denominada Habock Aviation) 
como el salvamento marítimo. Los sindicatos aseguran 
que se trata de «una gestión nefasta» de los recursos de 
Babcock, que ha hecho que alegue «una situación econó-
mica que no pueden demostrar». Además, apuntan que 
la empresa quiere que esas supuestas deudas sean paga-
das con la rebaja de los salarios de los trabajadores. Por 
eso, advierten de que mantendrán las movilizaciones, 
que «continuarán endureciéndose durante todo el verano 
y hasta que se resuelva el conflicto».

Los sindicatos tienen claro que no permitirán «un retro-
ceso tan brutal en nuestros derechos laborales y econó-
micos». Así, advierte de que el comité de empresa «lle-
va caducado dos años». La situación es «inaceptable» y 
achaca parte del problema a que, ante el previsible ‘Bre-
xit’, al empresa se dividió en dos en España, una parte 

dedicada al área de operaciones y la otra al de manteni-
miento y estructura. Ante la importancia de los servicios 
que ofrece esta empresa y que son producto de hacerse 
con concursos públicos de diferentes administraciones 
se reclama «a la Administración tomar parte en las ne-
gociaciones», «la arriesgada labor de estos trabajadores 
cada vez que despegan», por lo que piden que todas las 
bases aéreas apoyen las movilizaciones.

Situación en Gijón

La base del Helimer Cantábrico en el puerto de El Musel 
no está falta de problemas. El caso es que a las cinco tri-
pulaciones de las que dispone le faltan dos pilotos de he-
licópteros y tres de sus rescatadores están de baja. Pero 
lo malo es que no hay profesionales con los que cubrir 
esas deficiencias, ya que son muchos los que optan por 
dedicarse a otro tipo de compañías, como pueden ser las 
de pasajeros. Esta situación, unida a la ya señalada de la 
necesidad de ahorrar horas de vuelo a la aeronave, hace 
que se hayan rebajado mucho las salidas del helicóptero, 
limitándose prácticamente a cubrir las emergencias que 
surjan.

Desde la convocatoria de la huelga se han realizado con-
centraciones de protesta en bases de salvamento maríti-
mo como las de Alvedro (La Coruña), Tenerife, Valen-
cia y Alicante. No se descarta que en próximas fechas la 
base de Gijón albergue alguna de estas protestas, ya que 
sus componentes están secundando los paros convoca-
dos.

Además, también están afectados por este conflicto los 
pilotos de los helicópteros contratados por el Ministerio 
de Agricultura para la lucha contra los incendios y que 
en Asturias operan en la base de las Brigadas de Inter-
vención de Incendios Forestales (Brif) de Tineo y, even-
tualmente, en el concejo de Ibias. Y todo ello cuando se 
acercan los meses de verano y se prevé que aumente la 
incidencia de los siniestros forestales en toda la geogra-
fía asturiana. 

FUENTE:AQUÍ

https://www.elcomercio.es/asturias/salvamento-maritimo-peligro-salarios-espana-huelga-20190527020318-ntvo.html
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Los trabajadores de Babcock se moviliza contra los recortes y la precarización 

Salvamento Marítimo Flota Aérea

Trabajadores y sindicatos exigen a la multinacional ir-
landesa que respete el convenio vigente y garantice la 
estabilidad y seguridad laboral de las plantillas para que 
puedan estar centradas en sus funciones y prestar un ser-
vicio de calidad

Las plantillas de Babcock se han concentrado en el ae-
ropuerto de Alvedro (A Coruña) para reivindicar unas 
condiciones laborales dignas y justas para el colectivo de 
profesionales que presta sus servicios en esta empresa.

Trabajadores y sindicatos, entre los que se encuentra 
la Confederación General del Trabajo (CGT), han 
anunciado un calendario de movilizaciones contra la de-
cisión de la concesionaria de los medios aéreos en los 
servicios de rescate y emergencias españoles de reducir 
los salarios de estas personas entre un 13% y un 30%.

En un comunicado conjunto, los profesionales de Bab-
cock han reivindicado la importancia que tiene el mante-
nimiento de unas condiciones laborales dignas en un ser-
vicio público como el que vienen prestando a la sociedad 
en labores de emergencias de todo tipo. Las plantillas 
denuncian un aumento de la carga de trabajo y una dis-
minución de sus derechos laborales, y recuerdan que en 
la mayoría de los casos se trata de empleados que pasan 
muchos días alejados de sus familias. En este sentido, 
los anarcosindicalistas de CGT llevan denunciando la 
relación directa entre la sobrecarga de esfuerzo y trabajo 

y el aumento de los acciden-
tes laborales.

En cuanto a las negocia-
ciones con la dirección de 
Babcock, trabajadores y 
sindicatos denuncian que la empresa se mantiene reti-
cente a cualquier tipo de negociación con ellos. Por este 
motivo, las plantillas están dispuestas a continuar con el 
calendario de movilizaciones hasta lograr los objetivos 
expuestos entre los que está la reivindicación de dejar 
sin efecto el procedimiento colectivo de modificación 
de las condiciones de trabajo anunciada a principios de 
abril, el compromiso de garantizar la estabilidad laboral 
para todos los empleados, la mejoría de las condiciones 
laborales y económicas de los trabajadores, el respeto al 
convenio colectivo vigente y el aumento de la seguridad 
en las jornadas de trabajo, respetándose los descansos 
correspondientes.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) 
se ha realizado un llamamiento a toda la sociedad para 
que apoye a este colectivo de profesionales en su lucha 
contra la precarización laboral en servicios imprescindi-
bles en el Estado español. 

Macarena Amores García
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

COMUNICADO
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Reunión  Del Sector Mar y Puertos 

Sector Mar y Puertos

REUNIÓN DEL SECTOR EN PUERTOS DEL 
ESTADO SOBRE LOS PLIEGOS DE PRESCRIP-
CIONES DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS DE 
AMARRE Y PRACTICAJE.

SIGUE LA ESTELA DE LOS TRABAJOS PRE-
VIOS REALIZADOS PARA EL REMOLQUE 
PORTUARIO.

CGT ESPERA QUE SE CONFIRMEN LAS ES-
PECTATIVAS QUE PERMITAN ASEGURAR LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRABAJO DE 
LOS PROFESIONALES DEL SECTOR.

El 20 de Mayo de 2019, se celebra en Madrid en la sede 
de Puertos del Estado (PE), una reunión con el fin de es-
tablecer los Pliegos de Prescripciones Particulares (PPP) 
de los servicios Portuarios de Amarre y Practicaje, don-
de por parte de Puertos del Estado se hace un gesto de 
transparencia siendo invitados, todas las partes implica-
das teniendo la misma oportunidad de participación de 
todos los asistentes.

Esta reunión sigue los derroteros de los trabajos que se 
realizaron para la elaboración de los PPP para el servicio 
del Remolque Portuario.

En todos los casos esperamos que en todos los puertos 
se traslade el espíritu de estas reuniones y se establezcan 
los mecanismo y las medidas necesarias que aseguren 
condiciones de trabajo y seguridad para todo el sector.

Entre los  asistentes al encuentro (unas 47 personas), 
nombramos a; Autoridades Portuarias, como la de Al-
mería, Vigo, Algeciras, Bilbao, Huelva, Santander, 
Barcelona y Tarragona, por la parte empresarial estuvo 
presente la representación de ANAVE, ANARE y la 
Asociación de Amarradores. También estuvo presente el 

colegio de Prácticos, y por 
la parte sindical el Sector 
Mar y Puertos de la Con-
federación General del 
Trabajo (CGT).

Entre otros temas, se debate la revisión de tasas de ser-
vicios portuarios, la Directiva Europea, en cuanto a la 
competencia de los servicios portuarios, la defensa de 
las UTE y de forma unánime se remarca la importancia 
de cerciorar la seguridad y formación del personal de 
dichos servicios.

Por otro lado la CGT, ante lo expuesto por Puertos del 
Estado al respecto del tiempo de trabajo, entre otras ale-
gaciones en defensa de los puestos de trabajo del perso-
nal de servicios portuarios, remarca y aclara que el “RD 
1561/95 Sobre Jornadas Especiales de Trabajo”, no es 
aplicable a los puestos de trabajo que se están tratando, 
y solamente sirve para aquel personal que está embar-
cado y que una vez realizada su jornada laboral no pue-
de abandonar el buque para irse a casa. Nuestro punto 
de vista es apoyado por Prácticos, y una mayoría de los 
asistentes.

A las 17:15 se da por terminada la reunión, dando una 
buena impresión por la colaboración de todos los asis-
tentes.bles en el Estado español. 

Macarena Amores García
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

COMUNICADO

http://rojoynegrotv.org/
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Trece años de inmigración: más de 23.000 muertos por intentar alcanzar Europa 

Migración

La inmigración hacia Europa podría ser, por sus cifras, 
una guerra sin armas. Más de 23.000 migrantes han 
muerto mientras intentaban alcanzar el viejo continente 
entre 2000 y 2013, una cifra un 50% mayor de lo que se 
calculaba en las estimaciones realizadas hasta la fecha. 
Se trata de una media de más de 1.700 fallecimientos 
documentados cada año.

El dato ha sido desvelado por The Migrants Files, una 
investigación transeuropea en la que El Confidencial ha 
colaborado con otros nueve periódicos y diez periodistas 
de seis países del continente. El resultado de cinco meses 
de trabajo es la base de datos más exhaustiva sobre fa-
llecimientos de inmigrantes indocumentados publicada 

hasta hoy.

A este resultado se ha llegado gracias al análisis de datos 
de diversas fuentes que van más allá de la escas estadís-
ticas oficiales, elaboradas solo en pocos países europeos. 
El punto de partida ha sido la recopilación que realiza 
el periodista italiano Gabriele Del Grande a través del 
Observatorio Fortress Europe. Su información ha sido 
cruzada con la de UNITED for Intercultural Action, una 
ONG paraguas de las más de 550 que, en varios estados 
de Europa, monitorizan los flujos migratorios, y con la 
del proyecto PULS, de la Universidad de Helsinki, una 
colaboración con el Joint Research Center of the Euro-
pean Commission y la Agencia Europea de Control de 
Fronteras (Frontex).

La información recogida, limpiada y analizada puede 

Una investigación permite crear la base de datos más 
exhaustiva sobre fallecimientos de inmigrantes desde 
el año 2000. La cifra es demoledora: 23.000 muertos
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considerarse como la más completa existente al respec-
to, pero está lejos de ser perfecta: son muchas las vícti-
mas de las que no queda ningún tipo de registro.

Ejemplo de ello es el caso de Mayotte, territorio francés 
en el archipiélago de las Comoras, entre Mozambique 
y Madagascar: las autoridades galas estimaron en más 
de 7.000 las muertes en ese punto del Índico desde el 
año 2000, cuando The Migrants Files recoge ‘solo’ 757 
fallecimientos.

Frontex, la Agencia Europea que se ocupa del control 
fronterizo, no publica datos de este tipo, aunque hable de 
las “vidas salvadas” durante las operaciones de patrulla 
que coordina entre los estados miembros. Los migrantes 
devueltos a sus países de origen entran en este conteo. 
Lo que sí calcula, a cambio, es el número de personas 
que intentan entrar de forma irregular en el continente. 
Y cabe recordar, como admite la misma Agencia, que las 
llegadas a las costas representan solo una pequeña parte 
de los ingresos irregulares, cuyo canal principal son los 
aeropuertos.

A nivel internacional, el IMO (Organización Marítima 
Internacional), ha intentado recoger el número de falle-
cidos. Se trata de una organización dependiente de las 
Naciones Unidas que coordena la navegación en las 

aguas internacionales. Sus informaciones recogen un 
alto número de ‘vidas salvadas’, 87.114, entre 2000 y 
2011. Sin embargo, en los informes que realiza sobre 
las ‘malas prácticas’ en la inmigración irregular, hablan 
de solo 20 muertos y ocho desaparecidos en los últimos 
años. 

España: uno por cada treinta

En el caso español, tanto los informes anuales de Fron-
tex como los del Ministerio de Interior registran, desde 
2006, una progresiva disminución de llegadas de inmi-
grantes a las costas del Mediterráneo y a las Islas Cana-
rias. Los datos de The Migrants Files permiten subrayar 
cómo las muertes en estas rutas no estén disminuyendo a 
la vez que la presión migratoria.

Ocho años nos separan de la conocida como ‘crisis de 
los cayucos’, cuando más de 31.000 inmigrantes llega-
ron a las Islas Canarias. Desde entonces, por cada treinta 
inmigrantes que han llegado a las costas españolas, uno 
ha fallecido durante el camino. Es esta la media que re-
sume unos años en los que la relación entre los muertos 
y los intentos de llegadas subió entre 2008 y 2012. Los 
datos de 2013, todavía provisionales, hablan de una me-
nor tasa de fallecidos.
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Los únicos datos oficiales comparables, en España, son 
los que recopilan la Guardia Civil y Salvamento Maríti-
mo. Este organismo es uno de los pocos a nivel europeo 
que hace públicas las cifras de inmigrantes fallecidos 
durante su intento de entrar en un país miembro. Sin em-
bargo, identifica como tales solo los cadáveres recogidos 
en territorio español y no los que no alcanzan la costa. 
La crudeza de los números de esta investigación hace luz 
sobre una situación que, cuando queda al otro lado de la 
valla, simplemente deja de existir.

Una de las zonas más peligrosas para los migrantes es el 
Mar Mediterráneo. Sus aguas se han cobrado la enorme 
mayoría de las muertes que se han producido en los úl-
timos trece años, según indican los datos de esta inves-
tigación.

De las ocho rutas que Frontex identifica en su lucha con-
tra la inmigración irregular, la más peligrosa es la que 
ocupó las portadas de todos los medios internacionales 
el pasado mes de octubre, después de que un naufragio 
acabara con la vida de más dé 200 personas ante las cos-
tas de Lampedusa.

Conocida como “Central Mediterranean Route”, una las 
costas de Libia y Túnez con Italia y Malta: entre 2011 
y 2012, el 4% de inmigrantes detectados en esta ruta 
no llegaron al final de su viaje. La que une Grecia con 
Turquía, en el mismo período, registró una tasa de mor-
talidad del 3%. La otra ruta que más afecta a España, 
uniendo el noroeste de África con Europa, superó ese 
3% en 2012.

El camnino que une el continente africano con las Islas 
Canarias, las identificaciones (y los fallecimientos) de 
inmigrantes han bajado considerablemente desde 2006, 
debido, sobre todo, al desplazamiento de este flujo hacia 
otras rutas. 

Ese año, en agosto, aprovechando las condiciones de 
tiempo favorables, doscientos inmigrantes zarparon des-
de Senegal para alcanzar España. Quince de ellos mu-
rieron durante el trayecto. Fueron echados a la borda y 
recogidos en las costas de Mauritania. Para la estadística 

oficial, los fallecidos fueron solo dos. La Guardia Civil 
encontró sus cadáveres en aguas españolas. 

Eurosur “no está pensado para salvar vidas”

La agencia que coordina los esfuerzos de los 28 países 
de la UE, Frontex, ha visto multiplicarse su presupuesto 
desde su creación en 2004. Desde los 6,2 millones de en-
tonces ha alcanzado los 85 previstos para 2013, pasando 
por un récord de 118 en 2011. Desde diciembre del año 
pasado, a escasas semanas del naufragio de Lampedusa, 
ha dado luz verde al proyecto EUROSUR.

Su presupuesto alcanza los 224 millones de euros para 
los próximos seis años. Servirán para mantener este 
“nuevo sistema de control de las fronteras europeas”.

En los días posteriores al naufragio de la isla italiana, 
Cecilia Malmström, Comisaria, de Asuntos de Interior 
en la Comisión Europea, aseguró que uno de los objeti-
vos del nuevo organismo sería “recuperar y salvaguardar 
los pequeños barcos que utilizan los migrantes”.

Unas declaraciones que han dejado perplejos a los ofi-
ciales de Frontex entrevistados para esta investigación: 
“Eurosur está siendo testeado en seis países desde di-
ciembre de 2011 [España entre ellos, ndr]. Todos nos 
hemos quedado sorprendidos [tras las declaraciones de 
Malmström]: no vemos cómo EUROSUR pueda ayudar 
a salvar vidas humanas”, aseguran. “Su objetivo es mo-
nitorizar todo lo que ocurra en los confines europeos, y 
compartir información sobre los barcos de migrantes que 
hayan sido identificados”, ha detallado uno de ellos ante 
las preguntas de los autores de esta investigación.

La misma ley regulatoria de EUROSUR  simplemente 
abre a cada centro nacional de coordinación la posibi-
lidad de recoger información relativa al peligro de vida 
que corren los migrantes. “Pero la búsqueda y el salva-
mento no tienen nada que ver con EUROSUR”, ha rema-
tado el oficial de Frontex. 

FUENTE:AQUÍ

https://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-31/trece-anos-de-inmigracion-mas-de-23-000-muertos-por-intentar-alcanzar-europa_108953/
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Bruselas examina quejas de la nueva ley de la estiba 

Estibadores

La reforma de la estiba que España se vio obligada a rea-
lizar por Bruselas para que la normativa cumpliera con 
las reglas europeas fue uno de los asuntos más sonados 
de 2017: el Gobierno estaba obligado a liberalizar los 
servicios portuarios, por mucho que llevara retrasándolo 
meses y meses. Ahora dicha reforma vuelve a la primera 
línea.

España tenía encima de la mesa una sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se 
remontaba a 2014 y que señalaba que la actual normativa 
no cumplía con el reglamento europeo. El Gobierno te-
nía que cerrar ya una reforma. Pero en febrero de 2017 el 
acuerdo con los sindicatos era imposible, los estibadores 
amenazaban con ir a huelga y el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy decidió dar una patada hacia delante de una se-
mana más. Bruselas, cansada de los retrasos españoles, 
metía prisas al Gobierno.

La sentencia obligaba a España a liberalizar el sector de 

los estibadores portuarios, encargados de la gestión de 
las cargas que portan los barcos y la única profesión no 
abierta a contratación en el país. “El régimen laboral de 
los puertos españoles crea restricciones injustificadas al 
establecimiento de operadores portuarios”, criticó en fe-
brero de 2017 un portavoz de la Comisión Europea.

A medidos de mayo el Gobierno de Rajoy lograba, con 
votos de Ciudadanos y del PNV, la aprobación del real 
decreto ley para la reforma de la estiba. Solo lo logró en 
el segundo intento, después de que el Congreso lo tum-
bara en una votación en marzo.

“Parece que la reforma aborda las restricciones a la li-
bertad de establecimiento en los puertos”, señaló horas 
después el portavoz comunitario de Transportes. Todo 
en orden, por primera vez, después de que España hu-
biera tardado 29 meses en cumplir con la sentencia del 
TJUE de 2014. Al Gobierno le cayó una multa de tres 
millones de euros, poco comparado con los 24 que pedía 
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la Comisión Europea: unos 27.000 euros por cada día de 
retraso en cumplir con la primera sentencia del TJUE.

Bajo lupa

El proceso ha sido largo, y en abril de 2019 el Gobierno, 
ya en manos del PSOE, aprobó otro real decreto ley de la 
reforma de la estiba que completa los puntos que estaban 
pendientes de la reforma de mayo de 2017 que se acordó 
con el sector de la estiba.

Pero el asunto ha vuelto a primera línea. Fuentes de la 
Comisión Europea admiten que no pueden “concluir en 
este punto si es compatible con la legislación de la Unión 
Europea”, que es en realidad el fondo de la cuestión: si 
los cambios hacen que el reglamento esté en línea con 
las normas europeas.

Bruselas confirma que ha recibido quejas por parte de 
distintos actores, y que ahora es el momento de mirar 
con lupa la nueva normativa. “Actualmente hay varias 
quejas pendientes que deben evaluarse a la luz de la nue-
va legislación”, explica a El Confidencial una fuente del 
Ejecutivo comunitario, que señala también que la Co-
misión mantuvo “intercambios abiertos y constructivos” 
con el Gobierno español mientras este diseñaba el pro-
yecto de ley.

El Gobierno socialista esperó al último minuto para apro-
bar el real decreto ley por el que se desarrolla la reforma 
de la estiba. Lo hizo justo antes de las elecciones, con 
medidas como una línea de ayudas públicas de 120 mi-
llones de euros destinada a sufragar las prejubilaciones 
y bajas voluntarias de los estibadores, con una plantilla 
que asciende a 6.150 personas en toda España.

Además, el nuevo texto garantiza la subrogación de los 
estibadores ante la progresiva desaparición de las socie-
dades de gestión de trabajadores portuarios (SAGEP), 
que tenían el control del colectivo hasta que España se 
vio forzada a romper el monopolio para cumplir con la 
sentencia europea. Ahora están siendo reemplazadas por 
centros portuarios de empleo, autorizados a usar un con-
trato de aprendizaje para dar entrada a nuevos profesio-
nales.

HUMOR GRÁFICO

http://rojoynegro.info/publicaciones?tid=319
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El Musel contará con el primer centro de reciclado de grandes buques
Marina Mercante

INTERIOR DE LOS 
OCÉANOS

El interior de los océanos esta surca-
do por corrientes a modo de gigan-
tescos ríos. Una de las más impor-
tantes es la Corriente del Golfo, que 
discurre por el océano Atlántico a 
unos 2.400 metros de profundidad 
y alcanza, en algunos puntos, una 
anchura de 540 kilómetros.

DDR Vessels y Suardiaz Group construirán en el puerto 
gijonés de El Musel la primera planta en España de des-
contaminación, desmantelamiento y reciclado de grandes 
buques homologada por la Unión Europea para realizar 
esta actividad de reciclaje industrial especializado y ges-
tión de residuos navales.

Las previsiones de las empresas es que este centro sea 
operativo a partir del mes de julio, y que tenga capacidad 
para reciclar hasta 30.000 toneladas de residuos al año. 
En su primera fase ocupará una superficie total de 10.636 
metros cuadrados y contará con una inversión superior a 
los 5 millones de euros.

Esta operación se produce tras la entrada de Suardiaz 
en el accionariado de DDR Vessels, que disponía de la 
autorización de la UE para desmantelar y descontaminar 
embarcaciones de más de 500 GT, tanto de buques de 
bandera comunitaria como transnacional.

Asimismo, es la única compañía española autorizada por 
la UE e incluida en el registro comunitario LER (Lista 
Europea de Residuos), en la que tan solo figuran 26 em-
presas.

El director general de Suardiaz, Alfredo Menéndez, ha 
celebrado poder participar en este proyecto, pues consi-

dera que “es una línea de negocio que tiene grandes si-
nergias con el ‘core business’” de su compañía y con su 
“compromiso en defensa del medio ambiente”.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de DDR 
Vessels, Jesús Picatto, ha destacado la peligrosidad de un 
buque al final de su vida útil, por lo que ha reivindicado 
el papel de las autoridades al vigilar el cumplimiento de 
las normas y asegurar que las empresas cuentan con la 
Autorización Ambiental Integrada.

“Las compañías piratas de desguace ponen en grave pe-
ligro el medio ambiente, favoreciendo la contaminación 
del suelo, del mar y del aire, además de suponer una serie 
amenaza a la salud de las personas y de la fauna marina”, 
ha abundado.

DDR Vessels y Suardiaz invertirán 5 millones en una 
instalación de descontaminación prevista para este 
mes de julio.
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BALEÀRIA AHORRÓ 1.300 TONELADAS DE CO2 Y 

20 TONELADAS DE NOX EN 17 MESES CON EL GNL 

Los puertos de Vigo y Nantes trabajan con 

Suardíaz para ampliar la Autopista del Mar
Trasmediterránea nombra director 

general a Francisco Oviedo

Las autoridades portuarias de Vigo y Nantes Saint-Nazaire (Francia) han 

mantenido una reunión de trabajo con representantes de Suardíaz para “es-

tudiar posibles vías de colaboración entre ambos puertos y reforzar la Au-

topista del Mar” entre ambos enclaves. La naviera Suardíaz, compañía que 

explota dicho servicio marítimo, y el fabricante de automóviles PSA, prin-

cipal cliente de dicha línea, también han participado en los encuentros cele-

brados en la ciudad gallega. Todos los actores implicados están trabajando 

conjuntamente para ampliar la Autopista del Mar “hacia Irlanda, Hambur-

go (Alemania) y Zeebrugge (Bélgica)” y también para «reforzar las líneas 

marítimas Ro-Ro establecidas hacia Tánger (Marruecos)”.

El objetivo de estas propuestas es consolidar y ampliar el servicio marí-

timo actual de Suardíaz entre Vigo y Nantes para conformar una única 

Autopista del Atlántico, con esos dos puertos como ejes básicos. Según la 

Autoridad Portuaria de Vigo, lograrlo es de “gran interés tanto para Espa-

ña como Francia, y bajo todos los puntos de vista, no solo portuarios”. A 

juicio del enclave gallego, se trata de un ambicioso proyecto para ambos 

puertos, pero para ello tenemos que convencer a la UE de que cofinancie 

el desarrollo, no solo la parte con los Estados miembros, sino todo lo que 

se extiende con los países vecinos”.

La idea es compartida con “Nantes y sobre todo Suardíaz, lo que signi-

fica que podemos ir ganado tiempo, porque debemos ir hacia unidades 

de mayor porte”, ha explicado el puerto de Vigo. “Si hay subvenciones, 

las navieras pueden arriesgarse más e intensificar líneas rentables”, han 

reconocido desde la institución portuaria gallega. 

Francisco Oviedo (Madrid, 1971) ha sido nom-
brado director general de Trasmediterránea, 
cargo que asume en un momento de “especial 
trascendencia” para la naviera centenaria ad-
quirida recientemente por el Grupo Armas.

Según informa la empresa en un comunicado, 
el directivo posee una dilatada experiencia en 
el sector y ha estado ligado durante más de 
veinte años al sector marítimo portuario. 

Ha ocupado diferentes posiciones de respon-
sabilidad como director de Puertos de OHL 
Concesiones durante los últimos diez años y 
anteriormente como consejero delegado de 
Boluda Corporación Marítima.

Oviedo es licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y máster en Gestión Comer-
cial y Marketing (ESIC). Posee una sólida for-
mación en finanzas y ha liderado importantes 
procesos de inversión y desinversión, reorga-
nización jurídica y refinanciaciones en empre-
sas del sector.

Naviera Armas y Trasmediterránea constitu-
yen el grupo naviero líder en España, y uno 
de los principales de Europa en el sector del 
transporte marítimo de pasajeros y carga ro-
dada. Transporta más de 5 millones de pasa-
jeros anuales, tiene una flota de 39 buques que 
conectan los principales puertos de 4 países y 
opera más de 100 conexiones de pasaje y car-
ga en las rutas de Baleares, Canarias, Melilla, 
Ceuta, Marruecos y Argelia.  

El uso del gas natural licuado (GNL) como combustible marino en el motor auxiliar de puerto del ferry ABEL 

MATUTES de Baleària consiguió una reducción de 1.300 toneladas en las emisiones de CO2, en el 

periodo entre junio de 2017 y octubre de 2018. 

Estos datos se incluyen en las conclusiones de un estudio sobre los resultados del proyecto europeo CleanPort, presentado este 25 de 

abril por dicha naviera y el operador gasístico Naturgy (ver información relacionada).

A lo largo de dicho periodo se consiguió además una reducción muy significativa de emisiones de contaminantes locales. Casi 20 toneladas menos de óxidos de 

nitrógeno (NOx), 2 toneladas de óxidos de azufre (SOx) y media tonelada de materia particulada (PM).

El mencionado estudio analiza, entre otros parámetros, la seguridad, la eficiencia, la reducción de las emisiones y del ruido, así como del consumo de combus-

tible, del ABEL MATUTES que, según Naturgy, “han sido mejores de lo previsto”.

El Proyecto CleanPort, liderado por Balèaria y Naturgy, también ha contado con la participación de las Autoridades Portuarias de Barcelona y de Baleares, así 

como de la Dirección General de la Marina Mercante. Cofinanciado por la Unión Europea a través del programa CEF-Transport, su objetivo es demostrar la 

viabilidad de un sistema de generación de energía alternativo y limpio en el ámbito marítimo.Tras el NAPOLES, que ya opera en la línea entre Canarias y la 

Península, el ABEL MATUTES será el próximo ferry que remotorizará Baleària para navegar exclusivamente con GNL y dentro del total de seis buques 

que transformará en los próximos meses.
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Pilar Frey Martínez SP Asamblea CGT Mar y Puertos BCN 
Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
asamblea.cgt.bcn@marypuertos.org
@CGTMarPuertoBCN

PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALESDE

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

¿“GESTIONANDO” (O IMPONIENDO) 
LA PREVENCIÓN?

Es habitual que cada vez encontremos en nuestros pues-
tos de trabajo más documentación relacionada con la 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL): Instrucciones, 
Procedimientos, Manuales, Sistemas Integrados de Ges-
tión, ISOs varias, etc. Sin embargo, el número de acci-
dentes laborales sigue en aumento y no hay percepción 
por parte de los/as trabajadores/as de una mejora en la 
Gestión relacionada con la PRL.  

¿De qué sirve hablar de Gestión de la Prevención si la 
mayoría de los trabajadores/as no la integran ni la per-

ciben como propia? ¿Es realmente útil a medio y largo 
plazo imponer la Prevención?.

Es cierto que se puede, y se hace habitualmente, aplicar 
unilateralmente unas Instrucciones, unos Procedimien-
tos, etc. Sancionar cuando “se incumplen” señalando al 
“culpable” como ejemplo de lo que no hay que hacer. 
Sin embargo, no es así como se consigue una verdadera 
Cultura Preventiva en el entorno laboral.  

La base para una correcta y auténtica Gestión de la Pre-
vención es creer en la misma (de verdad) y no limitar-
se a aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
“porque toca y no vaya a ser que nos caiga una multa o 
alguien se haga daño y nos pidan responsabilidades a no-
sotros”. Es evidente que el cobrar por ocupar un puesto 
de responsabilidad es fácil, pero asumir las responsabi-
lidades que realmente ello implica no lo es tanto y este 
hecho en el ámbito de la Prevención deriva en un exceso 
de documentación y “papeles firmados” con la intención 
de tener suficientes “cabezas de turco por si pasa algo 
que no nos salpique”.

Además de creer en la Prevención como ya he comenta-
do, ha de invertirse en la misma, tiempo y dinero, y han 
de aplicarse correctamente tres instrumentos esenciales: 
la Evaluación de Riesgos Laborales, el Plan de Preven-
ción y la Planificación Preventiva.  Todo ello con infor-
mación y formación a todas las partes implicadas, para 
trabajar de manera abierta, participativa y democrática 
en todos los espacios de la empresa. 

Una gestión adecuada de la Prevención de Riesgos La-
borales es el punto de partida necesario para desarrollar 
un plan estratégico de calidad global, y de mejora de la 
competitividad, partiendo de la concepción de que el ca-
pital intelectual tiene un valor transcendental. Las perso-
nas son el centro y por lo tanto la contribución de las/os 
trabajadoras/es y la atención a sus condiciones de trabajo 
son vitales.
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Hemos de tener también siempre presente que los ac-
cidentes de trabajo generan afectación negativa a todos 
los niveles y tienen una repercusión en ese sentido muy 
elevada en las/os trabajadoras/es, en su entorno y en la 
sociedad en general. Por este motivo, en todo este proce-
so de gestionar adecuadamente la Prevención, integrar-
la dentro de la empresa, y valorar los costes-beneficios, 
hemos de valorar los elementos tangibles, algo que ya 
se hace habitualmente, y también los intangibles, cuya 
valoración no es tan habitual pero sí igual de necesaria. 

Encontramos información al respecto en la NTP 947:

NTP 947. Valores y condiciones de trabajo (I): iden-
tificación

Este documento trata sobre los valores de empresa que 
interiorizados en un proceso participativo han de guiar 
pautas de conducta, permitiendo desarrollar una cultura 
empresarial basada en la plena conjunción de Responsa-
bilidad y Competitividad, algo esencial para la dignifi-
cación del trabajo en condiciones saludables y la pervi-
vencia de las organizaciones en un mundo globalizado.

No olvidemos que la prevención de riesgos laborales tie-
ne un fundamento eminentemente ético además de legal, 
y solo con una atención esmerada a determinados valo-
res organizacionales y del trabajo su desarrollo podrá ser 
exitoso.

Existe una correlación directa entre la prevención de 
riesgos laborales que desarrolla una organización y el ni-
vel de excelencia empresarial alcanzado. O sea, que solo 
con una atención especial a la salud laboral es alcanzable 
una excelencia efectiva según el modelo europeo 

Por otro lado, algunos elementos diferenciadores en la 
gestión de la PRL son: 

 Existe un considerable compromiso de la direc-
ción con implicación directa en actividades preventivas. 
 Se integra la PRL en todos los niveles y en to-
das las actividades, destacándose aspectos como; Tratar 
sistemáticamente temas de prevención en las reuniones 
operativas, participación directa de trabajadores en cues-

tiones de PRL que les afecten, integrar el Servicio de 
prevención o trabajador designado en los aspectos ope-
rativos y en las decisiones desde las fases de proyecto. 
 Formación continuada e impartida por personal 
interno con seguimiento de su eficacia.
 Trabajar de forma conjunta en la procedimen-
tación desde la parte de operaciones, prevención y los 
trabajadores.
 Realizar revisiones periódicas en los lugares de 
trabajo e investigar accidentes, participando mandos y 
trabajadores. 
 Buena coordinación empresarial con actividades 
preventivas conjuntas. 
 Fomento de incentivos preventivos, dando noto-
riedad a la PRL.

Por último, destacar que la gestión de la PRL es tan im-
portante, o más, que cualquier otro ámbito de la gestión 
empresarial, y aporta considerables beneficios sociales y 
también económicos ya que hay una correlación directa 
entre la calidad de la Gestión Preventiva y la calidad de 
la gestión empresarial global. Por lo tanto, para alcan-
zar una Cultura Preventiva óptima, transversal y real, las 
empresas no pueden limitarse al cumplimiento de la Le-
gislación, ni a su imposición, eso es lo más fácil, pero no 
es el objetivo. El objetivo es la IMPLICACIÓN.

http://www.marypuertos.org/portada/campana-para-el-uso-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epis/
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Cómic Biográfico

Relata las aventuras del hombre que vivió y mu-
rió revolucionario. Ideando y suponiendo las pe-
ripecias que rodean su realidad biográfica con 
respeto a los hechos, pero también con sentido 
del humor. Mostrando la naturaleza de la per-
sona tal y como la imaginan los autores; sencilla, 
afable y simpática. Ocupándose del individuo y 
dejando de lado al icono.

Durruti representó y representa ante todo la co-
herencia vital de la idea libertaria, poniendo en 
práctica los principios pregonados en primera 
persona, despreciando cualquier provecho per-
sonal en favor del interés común de la revolución.

Por su forma de actuar y su carisma, muchas 
personas veían en él un ejemplo en el que fijarse.
Tras su muerte, su personalidad fue trascendida 
casi a leyenda, ensalzada por amigos y utilizada 
por enemigos.

No precisa su semblanza de ninguna mitificación, 
quizá fuese justificada en plena contienda, o no. 

Pero, más de ochenta después, continuar en dicho empeño resultaría un insulto a su memoria, que por otra 
parte sostiene por si sola una vida comprometida, desprendida e intrépida, sin necesidad de adornos mitó-
manos.

GP Ediciones, Zaragoza 2019
160 págs. Rústica Il. Color 24x17 cm
ISBN 9788494848469 

PePe Buenaventura Durruti

Juanarete, Carlos Azagra y Encarna Revuelta

Libro del mes.
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Viejas reformas laborales, nuevas formas de resistencia 

Sociedad

Esta publicación nacía en septiembre de 2010 con un 
monográfico sobre la reforma laboral impulsada por el 
PSOE y la huelga general del 29 de septiembre que se 
convocó en su contra. Analizando su contenido, mayor 
facilidad para el despido por causas objetivas y las re-
ducciones de jornada, reducción de indemnizaciones, 
pérdida de poder de la negociación colectiva, recortes 
en desempleo, concluíamos que la reforma laboral es 
una navaja al cuello de los trabajadores. Pronto nos di-
mos cuenta que no era un hecho puntual sino que, como 
siempre, los platos rotos de años de burbuja los íbamos a 
pagar nosotras y que la crisis sería utilizada una vez más 
para recortes en derechos sociales y laborales.

2011 empezó con otro golpe, nuevamente asestado por 
el PSOE: la reforma de las pensiones conllevaba la subi-
da de la edad de jubilación hasta los 67 años, exigencia 
de más años de cotización y reducción en las cuantías a 
percibir. Esto no hubiera sido posible sin CCOO y UGT, 
que tras largas negociaciones y amenazas de huelga 
finalmente firman el acuerdo y se encargan de desmo-
vilizar, por lo que únicamente son convocadas huelgas 
generales en Euskadi, Navarra, Galicia y Catalunya por 
sindicatos nacionalistas y minoritarios que no logran im-
pedir su aprobación.

Siguiendo la senda de la reforma anterior, en junio se 
aprueba una segunda reforma laboral que da la vuelta al 
sistema de negociación colectiva: los convenios de em-
presa (aprobados en un clima de miedo, desconocimien-
to y de ausencia de fuerza sindical) tendrán prioridad so-
bre los sectoriales (negociados en todo el Estado, donde 
la organización de los/as trabajadores/as es mucho más 
poderosa). Ante la incomparecencia de los sindicatos 
mayoritarios, los más afectados por la reforma, las pro-
testas a este atropello nacieron desde las recién nacidas 
asambleas del 15-M.

El año 2012 empezaba con un nue-
vo gobierno del PP, que continúa el 
camino abierto por el anterior aprobando la reforma la-
boral de febrero. Nuevamente, aunque con mayor inten-
sidad, (más agresiva, según las palabras de De Guindos) 
la receta contra la crisis era la misma: abaratamiento 
brutal del despido con la reducción de la indemnización 
y la eliminación de salarios de tramitación, mayor faci-
lidad para llevar a cabo despidos colectivos e individua-
les por causas económicas, introducción del contrato de 
apoyo a los emprendedores con despido gratuito durante 
un año y más limitaciones a la negociación colectiva. La 
respuesta fue la convocatoria de la huelga general del 29 
de marzo, duramente reprimida y que, al igual que las 
anteriores, no logró modificar una coma del texto legal.

Nuevos escenarios, 
nuevas herramientas de lucha

En 2016, echábamos la vista atrás para analizar los 
efectos de las reformas laborales: “Decíamos que la 
reducción de las indemnizaciones de despido y la ma-
yor facilidad para realizar despidos objetivos traerían, 
lógicamente, más despidos; que la inaplicación de los 
convenios colectivos dejaría a más trabajadores/as des-
amparados/ as y se rebajarían los salarios; que autorizar 
las horas extraordinarias en contratos a tiempo parcial 
enmascararía jornadas de 40 horas pagadas a mitad de 
precio; y que el contrato indefinido de apoyo a empren-
dedores/as era una estafa. También adelantábamos que 
el nuevo sistema de negociación colectiva aceleraría la 
destrucción de los sindicatos mayoritarios y su conver-
sión en meras gestorías. Viendo cómo estamos en estos 
momentos, parece que no íbamos muy desencamina-
dos”. Tres años después, podemos ver que la situación 
no ha mejorado, el poco empleo creado es precario y mal 
pagado y la supuesta lucha contra la dualidad (diferen-
cia entre temporales e indefinidos) se ha llevado a cabo 

https://www.todoporhacer.org/reformas-laborales-resistencia/
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igualando por abajo. En cuanto a los salarios, entre 2011 
y 2018, el salario medio se ha reducido entre un 3 y un 
6%, mientras que el IPC en ese periodo ha aumentado 
un 9%.

En cuanto a la pérdida de relevancia de CCOO y UGT 
(¿sabríais decir los nombres de sus secretarios genera-
les?) es evidente: en los últimos tiempos su protagonis-
mo se ha limitado a hacer el ridículo con la convocatoria 
de los paros de dos horas en la Huelga Feminista del 
8M y desde 2010 han perdido cada uno de ellos cerca 
de trescientos mil afiliados/as. La práctica desaparición 
de CCOO y UGT de la vida pública nos ha llevado a ver 
una imagen sorprendente: la reciente subida del salario 
mínimo es bastante más elevada que la pactada por éstos 
con la patronal y es aprobada por el Gobierno pensando 
en las cercanas elecciones y no en la presión de la calle.

A lo mejor con un exceso de optimismo, en su momento 
creímos que el papel al que las reformas laborales rele-
gaban a los sindicatos y la desafección a las grandes es-
tructuras partidistas o sindicales propia de la eclosión del 
15M no llevaría a la desmovilización en las luchas labo-
rales, sino a un aumento de la conflictividad capitaneada 
por sindicatos minoritarios, asambleas de trabajadores/
as y nuevas formas de organización. Si bien es cierto que 
desde 2011 sindicatos como CNT y CGT han aumenta-
do su presencia y el número de afiliados/as, no han lle-
gado a ocupar el vacío dejado por el desmoronamiento 
de los grandes sindicatos y esa ola de renovación (que 
nos guste más o menos) supuso la irrupción de Podemos 
a nivel parlamentario no la hemos visto en el ámbito del 
mundo del trabajo.

También es cierto que desde entonces han nacido o se 
han fortalecido movimientos que, a semejanza de los 
sindicatos de barrio de los años treinta o de las redes de 
solidaridad en auge en los países anglosajones, se ba-
san en el apoyo mutuo, la solidaridad y la acción directa 
como forma de hacer frente a los conflictos. En Madrid 
tenemos a nuestras amigas de la Oficina de Apoyo Mu-
tuo de Manoteras (ahora reconvertido en Sindicato del 
Barrio de Hortaleza) y de ADELA, el Grupo de Auto-
defensa Laboral de la Asamblea de Carabanchel, o las 

ya prácticamente desaparecidas Redes de Solidaridad 
Popular (nacidas en la órbita de Izquierda Unida), y más 
allá, también son destacables las Xarxas de Suport Mutu 
(redes de apoyo mutuo) que han ido creciendo en estos 
últimos tiempos en varios barrios barceloneses como Po-
ble Sec, el Clot o Sant Antoni.

Igualmente, han surgido nuevas organizaciones, de las 
que seguramente la más conocida sean Las Kellys, ca-
mareras de piso, que responden a nuevas condiciones de 
trabajo cuyo origen está en las reformas laborales. Como 
nos contaban en una entrevista, “Se permitieron ERES 
ficticios y se despidieron plantillas enteras para contratar 
empresas de multiservicios cuyas tablas salariales son un 
40% inferior al convenio de hospedaje y alojamiento” 
gracias a los convenios de empresa. Trabajo feminizado, 
con gran presencia de migrantes, precario, con alta rota-
ción de plantilla y a la que los grandes sindicatos no se 
asoman han creado el caldo de cultivo perfecto para el 
surgimiento de nuevas propuestas organizativas.

Vemos nuevas luchas que enfrentan problemas antiguos 
como las de los/as becarios/as en las Universidades pú-
blicas que, principalmente en la Universidad Autónoma 
de Madrid se han cuestionado ese modelo de trabajo y 
que gracias a la huelga convocada por la asamblea de 
Becarias en Lucha, apoyados por la sección sindical 
de CGT y por el movimiento estudiantil, demostraron 
cómo bajo la cobertura formal de becas, las Universida-
des encubren puestos de trabajo con centenares de estu-
diantes; o la campaña con la que desde 2011 el Sindicato 
de Enseñanza e Intervención Social de la CNT-AIT de-
nuncia en todas las universidades madrileñas y exige la 
contratación fija y directa de los/as falsos/as becarios/as.

También vemos nuevas relaciones laborales que son 
respondidas con las herramientas de siempre, la organi-
zación entre iguales y la huelga. Los/as repartidores/as 
de Glovo y Deliveroo, tratados/as como autónomos/as, 
convocaron recientemente paros en Barcelona, Madrid y 
Valencia coordinados a través de asambleas que si bien 
no lograron arrancar concesiones de las empresas, sí han 
servido para visibilizar la explotación que esconde esa 
moderna economía colaborativa y para que la Inspección 
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de Trabajo y algunos Juzgados empiecen a poner freno 
a los abusos y a considerar la existencia de relaciones 
laborales y no mercantiles.

Otros colectivos tradicionalmente alejados del sindica-
lismo clásico, han ido creando sus propias estructuras 
para la defensa de sus derechos. Así, en 2015 se crea el 
Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en Barce-
lona (“No sabemos si somos el único sindicato de mante-
ros del mundo, somos pobres y no tenemos papeles pero 
tenemos un sindicato con el que solucionaremos proble-
mas”), replicado en Madrid con el Sindicato de Mante-
ros y Lateros y en los últimos años estamos asistiendo a 
la organización de trabajadoras sexuales creando seccio-
nes sindicales en sindicatos minoritarios, creando nue-
vos como el ilegalizado OTRAS o mediante colectivos 
como Putas Llibertarias del Raval.

Un recorrido por ocho años 
de luchas obreras

Siempre hemos dicho que uno de los motivos que nos 
llevaron a crear esta publicación era romper con el in-
mediatismo de Internet, de ese consumo desenfrenado 
de noticias que por un lado nos llevaba a creernos estar 
superinformados y por otro a olvidar lo leído para poder 
reemplazarlo por nuevas historias. Por eso, creemos im-
portante hacer un repaso de los conflictos laborales más 
importantes que se han dado en nuestro país en los últi-
mos ocho años, algunos de los cuales supusieron triunfos 
históricos y otros duras derrotas, pero todos ellos mere-
cen unas líneas de reconocimiento y respeto por todos/as 
aquellos/as que defendieron sus puestos de trabajo y sus 
condiciones laborales con uñas y dientes.

Resistencia Minera

El verano de 2012 será recordado como el de la última 
gran movilización en la minería, tras siglos de lucha 
ejemplar. Las medidas de recortes a las ayudas a la ex-
tracción de carbón, que en la práctica suponían la desa-
parición del sector, llevó a la convocatoria de la huelga 
indefinida que durante algo más de dos meses supuso la 
paralización de regiones enteras. Encierros en los pozos 

mineros, cortes de las principales carreteras y enfrenta-
mientos con una policía desbordada ante la unidad, la 
fuerza y la determinación de quienes eran conscientes de 
que estaban librando lo que seguramente fuera su última 
batalla y que consiguió la solidaridad y el apoyo de la 
mayoría de la población. Todos/as recordamos emocio-
nados/as y con la piel de gallina, esa noche en la que los/
as mineros/as llegaban a Madrid, tras 19 días de marcha 
a pie, y cómo la ciudad les recibió como a héroes de la 
clase obrera.

A pesar de todo, la derrota parecía inevitable y el Go-
bierno, uniendo intereses económicos y excusas ecoló-
gicas, ha vencido a un movimiento obrero histórico y 
dejado en la incertidumbre a las comarcas mineras. El 
pasado diciembre de 2018, cerraron las doce minas que 
quedaban en la cuenca asturleonesa y de Teruel, elimi-
nando cerca de dos mil empleos y solo mantiene la pro-
ducción un pequeño pozo en Asturias que da empleo a 
unos pocas decenas de mineros. Si bien es cierto que la 
que quema del carbón para la producción de electricidad 
es un atentado ecológico, hay que tener en cuenta que 
el cierre de las minas españolas no va a suponer una so-
lución a corto plazo, puesto que el 90% de este mineral 
se importaba a un menor precio de países con menores 
derechos laborales y garantías medioambientales porque 
las centrales térmicas que queman este material seguirán 
funcionando aún unos cuantos años.

El año acababa en nuestra ciudad con dos conflictos que 
merece la pena reseñar: las huelgas en Telemadrid que 
paralizan las emisiones de la cadena y las de los/as traba-
jadores/as de Metro y EMT que coordinan los paros para 
tener más incidencia.

Si esto no se arregla, 
Madrid lleno de mierda

A finales del año 2013, nuestra ciudad se ve inundada 
de basura. La adjudicación de los contratos de limpieza 
viaria y jardinería se realizan con un 30% de descuento 
sobre lo marcado por el Ayuntamiento y las empresas 
concesionarias FCC, OHL y Sacyr anuncian un ERE de 
1.134 despidos de una plantilla de 6.000 y una rebaja 
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salarial del 40% para hacer recaer sobre los/as de siem-
pre los recortes. Pero a veces, los/as buenos/as ganan 
y tras la convocatoria de una huelga indefinida que se 
levanta tras trece días de paros, con los servicios míni-
mos escoltados (más bien, vigilados) por la Policía, una 
ciudad llena de mierda, daños por valor de casi medio 
millón de euros por sabotajes a vehículos de las empre-
sas, papeleras y contenedores, diecinueve detenidos/as y 
322 identificados/as se logró una victoria que nos llenó 
de optimismo. Ni un solo despido, si un solo euro de 
reducción de salario nos mostró “que la privatización, 
o externalización, de acuerdo con el neolenguaje ahora 
vigente, ya sea directa mediante la venta, ya sea indi-
recta a través de la cesión a contratas, sólo beneficia a 
las grandes empresas, suponiendo despidos, pérdidas de 
derechos laborales y un peor servicio; que los medios de 
comunicación y el aparato del Estado siempre están del 
lado de las multinacionales; pero también que los ERE 
se pueden echar para atrás, que con la huelga, cuando 
se va a por todas, se obtienen resultados; que cuando 
los/as trabajadores/as se reconocen como tal y se unen 
en la lucha son casi imparables; que la solidaridad de 
clase, el boicot y el sabotaje siguen estando vigentes en 
el siglo XXI, y que si se puede ganar una batalla contra 
el Ayuntamiento de la capital y tres de las empresas más 
importantes del Estado, qué no se podrá ganar en otros 
conflictos laborales”.

mina, pronto se convirtió en indefinida tras el anuncio 
de la empresa de llevar a cabo casi dos mil despidos. En 
la fábrica de Santa Perpetua, en Barcelona, los/as traba-
jadores/as se negaron a aceptar el acuerdo firmado por 
CCOO y UGT para el resto del Estado y alargaron la 
huelga hasta los ocho meses, pese a lo cual prácticamen-
te la mitad de la plantilla de ese centro de trabajo perdió 
su empleo.

Si Madrid no produce, 
Madrid no consume

La fusión de las siete embotelladoras de Coca-Cola en 
una sola empresa nos sirve de ejemplo para entender 
gráficamente los efectos de la reforma laboral. La em-
presa que en 2013 declaraba lograr novecientos millones 
de euros de beneficio, llevó a cabo al año siguiente un 
despido colectivo que se llevaba por delante mil dos-
cientos empleos, la mayoría en la Comunidad de Madrid 
por el cierre de la planta de Fuenlabrada. La medida fue 
respondida con una larga huelga indefinida y un exitoso 
llamado al boicot con el lema de Si Madrid no produce, 
Madrid no consume, además de con sabotajes a camio-
nes que esquiroleaban la huelga y repartían bebida traída 
de otros lugares que hizo que la multinacional pagara 
una agresiva campaña en medios de comunicación para 
limpiar la marca y atacar a los/as huelguistas. Un con-
flicto que duró años en los Juzgados, con los/as traba-
jadores/as tratando de evitar el desmantelamiento de la 
fábrica y que finalizó, tras una sentencia del Tribunal 
Supremo que declaraba nulo el despido y la existencia 
de vulneración del derecho a la huelga, con un acuerdo 
en diciembre de 2018. Y con Marcos de Quinto, enton-
ces vicepresidente de Coca-Cola en España y uno de 
los mayores bocazas de la empresa durante la huelga, 
fichando por Ciudadanos para estas elecciones, pero esa 
es otra historia.

La huelga de las escaleras

En mayo de 2015, subcontratados/as y falsos/as autó-
nomos/as de Telefónica iniciaron una huelga indefinida 
que se conoció como la huelga de las escaleras, pues-
ta era la herramienta de trabajo de estos/as técnicos/as. 
Una lucha llevada por los/as propios/as afectados/as, que 

Este año acogió también la huelga en las fábricas de 
Panrico, una de las más largas desde la Transición. Ini-
ciada en noviembre de 2013 por el impago de una nó-
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Ni un paso atrás

Ni un paso atrás no fue solo un lema, sino la prome-
sa que los estibadores portuarios cumplieron en 2017. 
Meses de huelga y de bloqueo de los puertos para de-
fender unas condiciones laborales dignas, teniendo en 
frente a Gobierno, Unión Europea y a todos esos que les 
llamaban privilegiados por defender unas condiciones 
de trabajo decentes logradas gracias a decenas de años 
de luchas/ de trabajadores organizados para defender lo 
suyo (que es lo nuestro), sindicatos alejados de las gran-
des centrales sindicales y que siguen la línea combativa 
de sus afiliados, que acaba con el Gobierno y la patronal 
aprendiendo a pensárselo al menos dos veces antes de 
atacar al colectivo.

crearon la Coordinadora Estatal de asambleas de provin-
cias en huelga únicamente con el apoyo de sindicatos 
minoritarios como AST, CGT y co.bas y en la que hay 
que destacar cómo se presionó para que en la negocia-
ción estuviera la empresa principal y no solo las distintas 
subcontratas y que empezó a la defensiva por una bajada 
de salarios y pronto pasó a la ofensiva pidiendo el fin de 
las subcontratación y de falsos autónomos reivindican-
do algo tan básico y tan justo como que a igual trabajo, 
igual salario. Lograron romper el silencio mediático im-
puesto por Telefónica saliendo a la calle y socializando 
el conflicto, organizando una caja de resistencia para 
ayudar a los/as más precarios/as, manteniendo la huelga 
pese a la traición de CCOO y UGT y a pesar de sufrir 
detenciones y la criminalización de los medios.

Manifestaciones del Primero de mayo en al-
gunas ciudades del estado. Cada vez más 
multitudinarias, somos fuerzA creciente!.


