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Queremos dedicar este número a José Antonio Sesmilo González, 
de 56 años, estibador en El Musel que fue alcanzado por la cu-
chara cuando embarcaba carbón en un buque en el muelle Olano 
y a todos y todas las personas trabajadoras que pierden la vida 
realizando su trabajo.

Realizaba tareas de embarque de carbón en el buque ‘Arklow Va-
lour’, de bandera holandesa, cuando por causas que aún se están 
investigando, recibió un brutal golpe de la cuchara, la pieza de 
gran tonelaje que emplea la grúa para la carga del material.

Este accidente laboral es el segundo en tal solo 5 días en Gijón

La clase trabajadora siempre es la más perjudicada en las relacio-
nes laborales, y la perdida de la vida en el tajo es el precio más 
alto que pagamos.

barlovento

Que no nos maten en el puesto 
de trabajo, la Salud no se ven-
de.
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DESDE ALGUNOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN Y SECTORES DE LA SO-
CIEDAD SE CONTINÚA TRABAJANDO 
PARA MOSTRAR LA CARA MÁS AM-
ABLE Y CERCANA DE LAS INSTITU-
CIONES POLICIALES

Insistimos: 
la madera 
no es clase 
obrera

Desde algunos medios de comunicación se 
empeñan en continuar lavando la imagen 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, atribuyéndoles competencias que ni 
son las suyas ni están tan “encantados” de 

realizar por el trasfondo que tienen en sí mismas. Me 
refiero a la obsesión desde algunos sectores de crear-
nos una idea de las instituciones policiales españolas 
en relación a los rescates de seres humanos en la mar 
que sabemos, -por nuestro trabajo y nuestra relación 
con los colectivos que realmente sí salvan vidas y velan 
por los derechos de estas personas en la Frontera Sur-
, tienen lugar en otras circunstancias muy distintas y 
que tristemente no interesan a las grandes empresas 
mediáticas de este país.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (de este 
y de cualquiera) fueron creados con el único fin de 
proteger los privilegios de quienes ostentan el verda-
dero poder en nuestra sociedad. Luego se inventaron 
aquello de la “seguridad” y de la “protección” a la ciu-
dadanía. Cuando este cuento no fue creíble, nos lo im-
pusieron por la fuerza y sus parlamentos crearon las 

N o t i c i a s  M a r í t i m a s
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leyes mordazas, para tener 
todavía más controlada a 
la población. Daría para un 
artículo más extenso y nos 
alejaríamos del sentido de 
este, pero entre las labores 
de los agentes de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil 
no se encuentra como algo 
primordial la salvaguarda 
de la vida humana en la 
mar, por mucho que los 
periódicos afines al régi-
men pretendan mostrarnos 
a estos “soldados de los 
poderosos” como “traba-
jadores” que realizan res-
cates dentro de sus “jorna-
das laborales”. 

La verdadera función de 
la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil, instituciones 
que velan por los inter-
eses del Estado español 
en los puestos limítrofes, 
no es ni más ni menos que 
el control y la defensa de 
las fronteras del país. Para 
llevar a cabo esta mis-
ión de manera efectiva no 
dudarán en emplearse a 

gran esfuerzo que están realizando (y 
seguirán llevando a cabo) muchos me-
dios de comunicación para mostrar otra 
cara de la realidad policial de nues-
tro país, alejándonos de su verdadera 
identidad como instituciones represo-
ras del Estado para ejercer el control 
de la población de manera constante, 
también es peligroso la distorsión que 
se está realizando de los datos reales 
sobre estos rescates en el Mediterrá-
neo. El 95% de los mismos se llevan a 
cabo gracias a la labor de las plantillas 
de profesionales de Salvamento Ma-
rítimo, nuestro servicio público de se-
guridad marítima con más de 25 años 
de historia. Estos rescates, insistimos, 
se realizan en la mayoría de los casos 
por profesionales que soportan unas 
condiciones laborales muy alejadas de 
las idóneas para tareas de estas car-
acterísticas. Sus trabajadores y traba-
jadoras llevan años denunciando una 
situación de deterioro de los medios 
materiales, la falta de efectivos hu-
manos y la puesta en marcha de me-
didas que de no frenarlas ya acabarán 
logrando el desmantelamiento de uno 
de los organismos civiles más respeta-
dos y valorados a nivel mundial y eu-
ropeo. 

Es lamentable que desde algunos me-
dios de desinformación se lave la cara 
de instituciones policiales a costa de 
la labor que realizan personas traba-
jadoras aun jugándose el tipo en un 
medio hostil como puede ser el mar. 
Campañas en redes sociales -la vía por 
la que cada vez más personas inten-
tan acceder a una información veraz-, 
y noticias que no son más que comu-
nicados de los gabinetes de prensa 
policiales, acompañados de fotografías 
amables en las que se muestra al 
policía de turno sonriente junto a un 
bebé subsahariano acabado de res-
catar de una muerte segura, consiguen 
tener una importante repercusión en la 
opinión pública. Y para comprenderlo 
no hay más que prestar un poco de 

fondo contra cualquier “el-
emento” que desafíe la so-
beranía de España, como 
ocurrió en febrero de 2014 
en la playa del Tarajal, en 
Ceuta, cuando varios agen-
tes de la Guardia Civil “de-
fendieron” enérgicamente 
el suelo español (y mucho 
español) de un grupo de 
“peligrosos” subsahari-
anos que pretendían llegar 
a nado hasta tierra firme, 
huyendo de sus países de 
origen y de la miseria que 
desde el Primer Mundo he-
mos contribuido a instalar-
les. El resultado de aquel 
“trabajo”, que recordare-
mos constantemente, es 
un capítulo muy negro de 
la historia democrática de 
nuestro país. Quince seres 
humanos perdieron la vida 
ahogados porque desde la 
misma playa, agentes de la 
Guardia Civil lanzaron ma-
terial antidistubios contra 
ellos mientras intentaban 
sin éxito alcanzar la orilla. 

Independientemente del 
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>>Este lavado de imagen no es casual, sino que for-
ma parte de la necesidad de mantener el orden y el 
control de la opinión pública, aunque sea a costa de 
quienes verdaderamente realizan un trabajo o una la-
bor como es la de rescatar náufragos en el Mediter-
ráneo<<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

atención al discurso que intentan colarnos 
con estas cosas. Según la COPE, hace unos 
días en una de sus informaciones, “la Policía 
Nacional ha rescatado a 6.472 personas que 
pretendían llegar a las costas de Almería”. 
En la misma noticia se continúa diciendo 
que “una vez que los inmigrantes han sido 
auxiliados, puestos a salvo, y comprobado 
su estado de salud, los agentes de la co-
misaría de Almería iniciaron los trámites 
recogidos en la Ley de Extranjería para las 
situaciones descritas”.  Con estas afirma-
ciones, que corresponden sin duda a pár-
rafos de un comunicado de prensa oficial, 
de lo que intentan convencernos es de que 
los agentes de policía no tienen más reme-
dio que “cumplir” con sus obligaciones, es 
decir, cumplir y hacer cumplir la ley aunque 
esta, la de Extranjería, sea una ley injusta 
para los seres humanos pobres (resalto lo 
de “pobres”) que llegan a nuestro país. In-
tentan vendernos a los agentes de policía 
como meros trabajadores que se ganan la 
vida en la frontera, soportando a veces sit-
uaciones dramáticas. Pero no. Nosotros y 
nosotras sabemos que las leyes injustas hay 
que desobedecerlas, combatirlas por todos 
los medios que tengamos a nuestro alcance 
en esta lucha por alcanzar una sociedad 
más justa e igualitaria. Y también sabemos 
que la madera jamás será clase obrera. 

Macarena Amores
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Salvamento
MÁRITIMO

CGT PIDE REFOR-
ZAR LAS UNI-

DADES DE SALVA-
MENTO MARÍTIMO 
PARA «TRABAJAR 

SEGUROS»

La Confederación General del Tra-
bajo (CGT) continúa alertando sobre 
la falta de efectivos humanos en las 
embarcaciones que operan en el 
mar. El sindicato indica que existen 

serias dudas sobre el «rumbo que van a 
tomar las cosas a partir de ahora con este 
nuevo Gobierno de coalición entre PSOE 
y Unidas Podemos» y reclama que se au-
mente a 4 el número de tripulantes en cada 
embarcación. En las salvamares de Almería 
y Motril la plantilla ya está compuesta por 
cuatro trabajadores, sin embargo Manuel 
Capa, delegado de CGT manifiesta a este 
medio que el uno de los puestos de es-
tas embarcaciones se cubre con contratos 
eventuales 15 años y exige contratos dura-

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

deros para reforzar las unidades y desarrol-
lar un trabajo «seguro».

«Dos marineros sacan a una persona del 
agua. 2018 fue un año difícil por la crisis 
migratoria y Sasemar necesita más inver-
sión y efectivos».

Según la organización, tras los nombrami-
entos de los nuevos ministros y el reparto 
de carteras y «responsabilidades», se ha 
vuelto a poner en marcha la elección de 
cargos de libre designación dejando nue-
vamente la situación de las tripulaciones 
«para otro momento».
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>> Motril cuenta ya con una 
plantilla de 4 trabajadores, 
pero exigen fidelizar los con-
tratos eventuales para asegu-
rar las plazas<<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

CGT considera que un solo tripulante 
en cubierta para rescatar e izar a bor-
do a más de 100 personas en un res-
cate habitual, les parece «excesivo» al 
ministerio de Fomento del nuevo Go-
bierno de PSOE y Unidas Podemos. El 
sindicato recordó que la situación ac-
tual de las tripulaciones «es insosteni-
ble y en ningún caso están pidiendo ni 
más sueldo ni más días de descanso, 
sino más efectivos humanos para no 
dejar morir a personas en la mar, y que 
las que se juegan la vida trabajando lo 
hagan en condiciones de seguridad».

Insisten en que es urgente dotar de 2 
tripulantes más las unidades que op-
eran en la Frontera Sur, para que estas 
sean más operativas y eficaces en los 
rescates que puedan producirse, algo 
que con los recortes no va a lograrse 
nunca.

CGT explica que tras varios vídeos y 
solicitudes de reunión con la Direc-
ción General de la Marina Mercante 
para demostrar la imperiosa necesi-
dad de incorporar un cuarto tripulante 
en embarcaciones de Salvamento Ma-
rítimo ante la llegada de personas mi-
grantes a Canarias, y tras varias nega-
tivas por parte de esta institución, se 
ha aceptado la propuesta de contratar 
a un cuarto tripulante pero solo du-
rante 3 meses, vendiéndose esta me-
dida como una gran concesión.

Desde CGT critican que esta incorpo-
ración eventual se realizará solamente 
en la salvamar Al Nair, con sede en la 
isla de Lanzarote, por 3 meses. Alegan 
«falta de medios económicos para 
estas cuestiones, mientras continúan 
invirtiendo en lo verdaderamente im-
portante para ellos, que no es sino 
asegurar las nóminas de quienes van 

a ponerse al frente durante algún 
tiempo de la gestión de este servicio 
imprescindible para la sociedad».

«Si falta presupuesto es por una 
malísima gestión de los recursos 
económicos. Sin lugar a dudas sobran 
directivos y libre designados políti-
cos, y faltan más inversiones en medi-
os humanos y materiales», concluyen.
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Aita Mari
COMPONEN LA TRIPULACIÓN DEL BARCO 
EN SU CUARTA MISIÓN 15 PERSONAS, 
ENTRE ELLAS, UNA DOCTORA Y UN EN-
FERMERO La cuarta misión humanitaria del 

‘Aita Mari’ ya tiene fecha de partida. 
El martes 28 de enero las 15 perso-
nas que componen la tripulación 
del antiguo atunero guipuzcoano, 

reconvertido en barco de rescate humani-
tario, volverán al mar con el objetivo de 
salvar a los migrantes que se encuentran a 
la deriva en el Mediterráneo central, frente 
a la costa de Libia. Como señalan desde 
la ONG Salvamento Marítimo Humanitario 
(SMH) «partimos con la finalidad de prestar 
apoyo a lo que haga falta en alta mar». Ex-
actamente lo que sucedió el pasado 21 de 
noviembre cuando la tripulación del ‘Aita 
Mari’ logró salvar la vida de 79 personas que 
vagaban a la deriva en una embarcación de 
goma cuando perseguían cruzar el Mediter-
ráneo desde Libia para llegar a Europa. Tras 
permanecer cinco días en alta mar, los mi-
grantes pudieron ser desembarcados en un 
puerto de Sicilia.

Tras salvar a 79 personas en noviembre, el 
barco lleva dos meses en un astillero de At-
enas recibiendo trabajos de mantenimien-
to ordinario

Desde entonces, el ‘Aita Mari’ ha estado en 
un astillero del Pireo, en Atenas, donde se 
le ha estado realizando un «mantenimiento 
ordinario de invierno», cuenta Iñigo Mijan-
gos, presidente de la ONG guipuzcoana. Es 
decir, se han reparado pequeños desper-
fectos que sufrió la nave en su última mis-
ión y se han acometido trabajos de pintura. 
Tampoco van a tener problemas en esta 

N o t i c i a s  M a r í t i m a s
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>> El barco llevará a bordo 
150 kits individuales con ropa 
y material de higiene que ha 
cedido Hotz Oñati <<

Iñigo Mijangos, 
presidente de la 
organización Sal-
vamento Marítimo 
Humanitario.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

ocasión los componentes de la misión 
con los permisos que son pertinentes 
para realizar este tipo de rescates hu-
manitarios en aguas internacionales. 
El ‘Aita Mari’ tiene en regla los certifi-
cados que otorga la Dirección de Ma-
rina Mercante, dependiente del Minis-
terio de Fomento, y la autorización del 
puerto donde está atracado el barco 
desde finales de noviembre. 

Será este próximo sábado cuando los 
siete tripulantes profesionales y los 
ocho voluntarios que van a compar-
tir travesía durante algo menos de un 
mes se vuelvan a ver las caras. Dos 
días después el ‘Aita Mari’ será carena-
do, situado en el agua, para comenzar 
al día siguiente la ruta que transcur-
rirá por el mismo espacio marítimo 
de hace dos meses, «en la zona SAR 
(búsqueda y rescate en sus siglas en 
inglés) de Malta próxima a las costas 
de Libia», recuerda Mijangos desde la 
isla griega de Chíos, donde se encuen-
tran estos días varios parlamentarios 
vascos para conocer de cerca el tra-
bajo que realiza con las personas ref-
ugiadas la ONG. Los políticos «están 
queriendo comprender la situación y 
a partir de esta visita ver qué se puede 
hacer para intentar establecer nuevos 
mecanismos de reubicación, de corre-
dores humanitarios, por lo menos en 
los casos más extremos de vulnerabi-
lidad que hay en Grecia», señala. 

Estos días previos a la salida a alta mar, 
SMH trabaja en ordenar y preparar el 
material que llevará a bordo el barco. 
Más allá del equipamiento técnico 
para rescates masivos y el material 
que será usado por la doctora y el en-
fermero que participan en la misión, el 
‘Aita Mari’ llevará 150 kits cedidos por 
la organización social Hotz Oñati. Son 
bolsas de «atención individual con 
ropa, toallas y material higiénico para 
entregar a las personas que podamos 
rescatar. El objetivo es poder ofrecer-
les algo más de dignidad».



El TS desestima 
el recurso 
presentado por 
Boluda
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CGT conside-
ra esta sen-
tencia de 
vital impor-
tancia para 

otros colectivos de 
trabajadores en 
condiciones simi-
lares.

El Tribunal Supremo 
ha desestimado el 
recurso presentado 
por el Grupo Bolu-
da ante la sentencia 
del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la 
Comunidad Valen-
ciana (TSJV) que dio 
la razón a la Confed-
eración General del 
Trabajo (CGT) sobre 
la jornada labo-
ral en Boat Service 
(Grupo Boluda), fa-
vorable 
a los in-
tereses 
de los 
t r a b a -
jadores.

La or-
g a n i -
zación anarcosin-
dicalista había 
presentado una 
demanda de con-
flicto colectivo en 
la que denunciaba 
el exceso de horas 
en las jornadas de 
trabajo y la falta 
de descanso de las 
tripulaciones de 
los remolcadores 
de Castellón. Esta 
situación, que in-
cumplía de manera 
clara la normativa 

>> La sentencia refleja la ilegali-
dad de la práctica de Boat Ser-
vice (Grupo Boluda) <<

EL TS DESESTIMA EL RECURSO PRE-
SENTADO POR BOLUDA CORPORACIÓN 

MARÍTIMA Y HACE FIRME LA SENTEN-
CIA DEL TSJV A FAVOR DE CGT EN EL 
CONFLICTO POR EL EXCESO DE HORAS 

DE TRABAJO DE LAS TRIPULACIONES 
DE REMOLCADORES DE CASTELLÓN.

El TS desestima 
el recurso 
presentado por 
Boluda
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laboral vigente, in-
cidía en la seguri-
dad y la salud de 
las personas tra-
bajadoras de esta 
empresa. En este 
sentido, y a pesar 
de ello, la demanda 
de CGT fue desesti-
mada por el Tribu-
nal de 1ª Instancia 
de Castellón, y ante 
el recurso presen-
tado por CGT en el 
TSJV el fallo final-

mente demostró 
que este sindicato 
tenía razón en sus 
reivindicaciones.

Peso a ello, el Grupo 
Boluda presentó 
recurso ante el Tri-
bunal Supremo, el 
cual ha sido deses-
timado por dicha 
instancia, haciendo 
firme la sentencia 
del TSJV y ratifican-
do de nuevo los ar-
gumentos de la CGT.

La sentencia re-
fleja la ilegalidad 
de la práctica de 
Boat Service (Grupo 
Boluda) consistente 
en que los traba-
jadores efectuaban 
2.894 horas de tra-
bajo presencial al 
año, alcanzando las 
horas anuales de 
trabajo a computar 
-incluidas las de 
presencia- a 3.934 
horas.

Desde CGT subray-
an la importancia 
de esta sentencia 
puesto que ben-
eficiará sin duda a 
otros colectivos de 
trabajadores que 
puedan encontrarse 
en una situación 
similar a la de las 
tripulaciones de 
Boluda, y recuerdan 
que la organización 
y la acción sindical 
seria y constante 
es garantía en la 
defensa de los in-
tereses de la clase 
trabajadora.



La naviera Balearia in-
corporará este año 
cuatro nuevos barcos 
propulsados con Gas 
Natural Licuado (GNL) 
que se sumarán a los 
cuatro que incorporó 
a su flota en 2019, ha 
avanzado este mar-
tes el presidente de la 
compañía, Adolfo Utor, 
quien ha destacado que 
pasar de fuel de origen 
fósil a GNL supone una 
reducción de entre el 
30 y el 35% en las emi-
siones de CO2.

Utor ha recordado la 
apuesta de la naviera 
por la reducción de 
emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) y de 
partículas perjudicial-
es para la salud como 
el azufre y el NOx (óxi-
do de nitrógeno).

El presidente de 
Baleària ha explica-

El fast ferry de Navi-
era Armas Trasmedi-
terránea Volcán de 
Tagoro, ha sido premi-
ado como mejor gran 
transbordador rápido 
en los ‘Baird Mari-
time “Best of 2019” 
Awards’, concedidos 
por la publicación es-
pecializada del mismo 
nombre, Baird Mari-
time. Desde su estreno 
el 15 de agosto de 2019, 
este catamarán -el más 
avanzado del mundo 
en su clase- cubre con 
gran éxito la línea en-
tre Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife.

La prestigiosa pub-
licación destaca, 
además de su veloci-
dad y diseño exterior, 
“unos lujosos espacios 
abiertos y amplias in-
stalaciones, que están 
disponibles para todos 

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

do que pasar de fuel 
de origen fósil a GNL 
supone una reduc-
ción de entre el 30 y el 
35% en las emisiones 
de CO2 y ha celebrado 
que otras compañías 
también incorporen a 
su flota este tipo de bu-
ques.

Según el presidente de 
Balearia, aunque al ini-
cio “hubo resistencia” 
en el sector, actual-
mente compañías de 
cruceros como Carni-
val y Royal Caribbean 
y compañías de ferris 
como Estena o Grimaldi 
ya hacen también en-
cargos en GNL.

“Esto quiere decir que 
no nos hemos equivo-
cado. Si los demás nos 
siguen es que hemos 
liderado algo que tiene 
sentido”, ha concluido 
Utor.

los pasajeros”. Además, 
da gran relevancia a 
la zona para primera 
clase, “con acceso a un 
área privada para sen-
tarse al aire libre que 
se extiende a través de 
la popa”, con elemen-
tos elegantes y bien 
cuidados del novedoso 
buque.

El catamarán Volcán de 
Tagoro fue construido 
en los astilleros Incat 
Tasmania, en Australia, 
reconocidos como pi-
oneros de los grandes 
buques de alta veloci-
dad. La publicación 
destaca que “cuando 
se viaja en estos bar-
cos, se aprecia rápi-
damente su velocidad, 
seguridad y comodi-
dad”. 

Balearia incorporará cuatro nuevos barcos 
propulsados por gas en 2020 

El último catamarán de la Naviera Armas, premi-
ado como el fast ferry más moderno del mundo
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Naviera Armas Trasmedi-
terránea llega a FITUR, 
como la naviera más im-
portante y con mayor flota 
de España así como una de 
las principales de Europa.

La conectividad y la sos-
tenibilidad serán sus ejes 
centrales, tal y como se 
podrá ver en el stand en 
la feria, ubicado en el pa-
bellón 10 (10D04) y que se 
inspira en los mares y océ-
anos por los que navega. 
Se trata de un stand re-
alizado, en su mayor parte, 
con materiales biodegrad-
ables y compostables que 
tratará de acercar el mar 
a Madrid en esta Feria de 
Turismo.

Durante la presente edición 
de la feria internacional 
de turimo, Naviera Armas 
Trasmediterránea presen-
tará los hitos más impor-
tantes de 2019, tales como 
la reciente inauguración 

El presidente de Puer-
tos del Estado, Salvador 
de la Encina, ha visitado 
la emblemática nueva 
terminal de pasajeros 
y carga rodada de Na-
viera Armas Trasmedi-
terránea en el puerto 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, situada en el 
muelle Nelson Mandela. 
El presidente de Navi-
era Armas Trasmediter-
ránea, Antonio Armas 
Fernández, ha sido el 
encargado de recibirle a 
pie de terminal.

La nueva terminal, ya 
operativa, tiene capaci-
dad para el atraque 
simultáneo de cinco 
barcos, concentrando 
todos los servicios en un 
auténtico centro logísti-
co interinsular.

Una superficie de 
130.000 metros cuadra-
dos

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

de la nueva terminal de 
Canarias, la incorporación 
de los ferries Volcán de 
Tagoro y Villa de Teror, los 
más modernos del mundo 
en su clase, o las acciones 
desempeñadas en torno a 
su estrategia plastic free.

Del mismo modo, dará a 
conocer sus objetivos de 
cara a 2020 y presentará el 
recientemente estrenado 
programa de fidelización 
así como las acciones y 
acuerdos de colaboración 
que se firmarán durante 
la actual edición de la cita 
turística más importante. 
Entre todos estos cabe 
destacar el patrocinio de 
diferentes eventos de-
portivos, culturales y gas-
tronómicos con el objetivo 
de aportar ‘su granito de 
arena’ en aspectos impor-
tantes para el desarrollo 
social, cultural y económi-
co de las comunidades 
donde opera.

El singular edificio of-
rece una vista única del 
puerto de La Luz, con 
esquinas acristaladas 
que se proyectan sobre 
toda la bahía. La entra-
da se completa por un 
gran espacio abierto con 
vegetación y bancos que 
ofrece una recepción 
amable a los pasajeros. 
Se trata de una pieza 
singular con pilares de 
hasta 22 metros de largo 
que vuelan hacia el mar 
y acoge mucha luz.

La construcción de la 
terminal (edificio, zona 
de operaciones y pan-
talanes de atraque) 
ocupa una superficie de 
130.000 metros cuadra-
dos. La inversión supera 
los 35 millones de euros 
y es una muestra del 
compromiso de Naviera 
Armas Trasmediterránea 
con su vocación de ser-
vicio público.

Naviera Armas Trasmediterránea inaugura su 
stand en Fitur y presenta sus objetivos 2020

El presidente de Puertos del Estado visita la nueva 
terminal de Transmediterránea en Las Palmas
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Accidentes
LABORALES

El sector petroquímico en 
Cataluña está integrado por 
792 empresas, en las que tra-
bajan unas 35.000 personas, 
de las que unas 135 estaban 
empleadas en la planta ac-
cidentada, según la Generali-
tat. En España el sector está 
formado por 3.300 empre-
sas con una cifra de negocio 
de 65.647 millones de euros, 
que generan, según Feique, el 
13,4% del producto industrial 
bruto y 670.000 empleos en-
tre directos (196.000), indirec-
tos e inducidos. El índice de 
incidencia de accidentes fue 
en 2018 tres veces inferior a 
la experimentada por el sec-
tor Servicios, con un siniestro 
por cada 230.000 horas traba-
jadas. El 74% de los siniestros 
se produjeron en las fábricas, 
la mayoría durante la produc-

>>Siniestralidad en el 
sector Quimico<<



LABORALES
El herido crítico en la explosión y el in-
cendio de la empresa Iqoxe de Tarrago-
na falleció el miércoles 15 de Enero en 
el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
donde ingresó por quemaduras. 

En el hospital barcelonés ingresa-
ron dos pacientes con pronóstico de 
grandes quemados —uno crítico y otro 
muy grave— a consecuencia de la def-
lagración de un reactor en la empresa 
de tratamiento de óxido de etileno en el 
Polígono Sud de Tarragona, en La Can-
onja. Con este fallecido, ascienden a tres 
las víctimas mortales a consecuencia de 
la explosión: un hombre que se golpeó 
por el efecto de la onda expansiva en un 
edificio en el barrio de Torreforta de Tar-
ragona, un trabajador de la planta que 
se encontraba desaparecido y que han 
localizado muerto este miércoles y el in-
gresado en Vall d’Hebron.

>>tercera víctima de la ex-
plosión de la química de 
Tarragona<<

ción o transformación de ma-
teriales. Solo un 10% se orig-
inaron en el transporte y un 
7% durante el almacenami-
ento. El 17% de los accidentes 
ocurren tras una actividad 
física del operario y el 12% en 
operaciones con máquinas.

Tarragona es, junto a Huelva, 
la principal provincia produc-
tora de químicos en el país. 
Según la CUP, el accidente 
ocurrido en Canonja “no es un 
caso aislado”, como pretende 
hacer ver el sector, y hay una 
severa “la falta de garantías” 
de las empresas de comple-
jos petroquímicos “hacia los 
trabajadores y hacia la po-
blación de los municipios 
cercanos”. El sindicato se per-
sonará como acusación con-
tra la empresa por incumplir 
el protocolo eludiendo dar 
información a Protección Civil 
en los tiempos estipulados.
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PREVENCIÓN
riesgos LABORALES
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El trabajo a bordo

Varios peligros son 
comunes a todas 
las zonas de los bu-
ques. Los insectos 
son muy resistentes 

y se pueden encontrar casi en 
cualquier sitio, se han encon-
trado ratas en bodegas y la 
gente tira objetos sucios en 
cualquier sitio que no debe 
tocar sin guantes.
Equipamiento del barco: nun-
ca intente inspeccionar un 
equipo a bordo hasta que 
haya consultado a la persona 
responsable. Una interferen-
cia no cualificada con el eq-
uipamiento de seguridad, el 

A C C E S O  A  L O S  B U Q U E S
aparato de navegación o los 
sistemas eléctricos puede 
afectar a la navegabilidad del 
buque y poner en peligro la 
seguridad de los pasajeros y 
la tripulación. Estaría come-
tiendo un delito.

Zonas de pasajeros y locales 
reservados a la tripulación: 
al inspeccionar estas zonas, 
tenga cuidado con los obje-
tos afilados que pueden es-
tar ocultos en la tapicería. En 
caso de que mueva algún eq-
uipamiento de seguridad (por 
ej., chalecos salvavidas), debe 
devolverlo a su sitio antes de 
abandonar el buque.

Compartimentos de estiba y 
armarios: tenga cuidado con 
los productos químicos y el 
equipamiento peligrosos. Mire 
primero y solicite ayuda de la 
tripulación si no está seguro 
de qué contiene la zona.

Aseos: además de suponer 
posibles peligros sanitarios, 
en forma de agujas hipodé-
rmicas desechadas, etc., los 
aseos pueden contener pro-
ductos químicos de limpieza 
y desinfectantes. En caso de 
que tenga que inspeccionar 
estas zonas, póngase la ropa y 
el equipamiento de seguridad 
adecuados, especialmente 
guantes, y lávese las manos 
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en cuanto haya terminado.

Cocinas: el equipamiento eléctrico 
para cocinar funciona con voltajes 
elevados y podría estar muy cali-
ente. Tenga cuidado con los cristales 
rotos y otros desechos que pueda 
haber en bolsas y cubos de bas-
ura. Algunos buques están equipa-
dos con montacargas en la cocina. 
Estos aparatos son especialmente 
peligrosos y no se deben utilizar 
para lograr acceso a otro lugar.

Bodegas: las bodegas pueden ser 
muy peligrosas, especialmente du-
rante la carga y descarga. Solicite 
permiso antes de entrar. Póngase 
la ropa de seguridad adecuada y el 
casco de seguridad. Sea muy precav-
ido, ya que la carga puede haberse 
movido durante el viaje, especial-
mente si ha habido mala mar.

Recuerde: consulte la legislación y 
las directrices nacionales cuando 
trabaje en este entorno peligroso.

Los peligros a bordo de los buques 
tienen diversos grados de gravedad. 
Solo debe inspeccionar y obtener 
muestras de la carga en un buque 
cuando no quede otra alternativa. Es 
necesario contar con una formación 
completa antes de acceder a determi-
nados espacios. Nunca debe empezar 
a trabajar sin informar al capitán del 
buque o al oficial encargado de la 
cubierta.

http://librepensamiento.org/wp-content/uploads/2019/10/LP-N%C2%BA-99-web.pdf#new_tab


Margaret Thatcher definió a los dirigentes de la huelga 
de los mineros de 1984-1985 como “el enemigo interior”. 
En este extraordinario relato Seumas Milne revela hasta 
dónde estuvieron dispuestos a llegar el gobierno y sus 
servicios de inteligencia para destruir al sindicato de los 
mineros británicos. Su investigación pone al descubierto 
la guerra secreta que la administración Thatcher libró 
contra ellos y contra la disidencia política, y el precio que 
infinidad de comunidades en todo el país tuvieron que 
pagar.

“La huelga de los mineros de 1984-1985 significó un hito 
en la historia del país del período posterior a la guerra. 
De hecho, no ha habido ningún acontecimiento similar 
(en magnitud, duración e impacto) en ninguna otra parte 
del mundo. Fue el enfrentamiento interno decisivo de los 
años de gobierno de Thatcher: un conflicto que enfrentó 
al sindicato más poderoso y politizado del país contra 
una administración gobernada por la derecha más dura 
y conservadora, empeñada en una venganza de clase y 
dispuesta a arrasar en ella las zonas industriales y el sec-
tor de la energía del país, sin reparar en los costes. Todo 
ello convulsionó a Gran Bretaña, convirtiendo a las comu-
nidades mineras en territorios ocupados, y estuvo más 
cerca de lo que se creyó entonces de vencer el ataque del 
gobierno de Thatcher a las organizaciones de los traba-
jadores. Aquella huelga, que duró un año, fue una batalla 
defensiva para proteger sus medios de vida y sus comu-
nidades, que los mineros no pudieron evitar. Pero tam-
bién fue un desafío a la transformación destructiva de 
la vida económica basada en el beneficio y el mercado.”

Alianza Editorial
480 págs. Rústica 23x16 cm
ISBN 9788491048305 

Libro del 
mesEl enemigo 

interior
Seumas Milne
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Liberté, 
Egalité 
et 
Revolté
El asalto de la Bastilla es un 

concepto en sí mismo en 
Francia, la revolución como 
herramienta para confrontar 
los conflictos sociales son 

una constante en el entendimien-
to de la política en el país galo. La 
asamblea libera, la guillotina iguala 
y la barricada revuelve. Tras un siglo 
XX inmerso en guerras mundiales y 
coloniales, la edad dorada del sueño 
francés y del crecimiento económi-
co de los felices años 50, chocó de 
frente con la realidad de un mayo del 
68 que zarandeó adoquines esperan-
do tocar la arena de playa. Los actu-
ales movimientos sociales franceses 
saben mucho de castillos de arena 
que se deshacen mientras sueñan 
lo que cualquier hijo de vecino en el 
mundo occidental, una vida digna li-
bre de precariedades y la esclavitud 
de este sistema neoliberal que cada 
vez pone más difícil no despreciarle 
radicalmente.

Esos jóvenes franceses que ven en 
la ZAD de Nantes y la vuelta a lo ru-
ral una semilla valiosa, esos jóvenes 
estudiantes que aún anhelan imitar 

a sus predecesores paralizando las 
universidades y liceos, esa clase tra-
bajadora urbanita que se acicala con 
un chaleco amarillo ante el apretón 
de tuercas de la clase dirigente gala; 
y sobre todo, esos nadies que viven 
en los suburbios hostigados policial-
mente y que han de quemar algu-
nos automóviles cada década para 
decirle al mundo que siguen siendo 
los miserables. Todo ello conforma 
el germen de una sociedad francesa 
en continuada ebullición como su 
impronta revolucionaria indica en la 
historia, se huye del blanqueamiento 
ideológico y se toma partido, se con-
struye el patíbulo y se afila la hoja de 
la cuchilla.

Macron, el presidente de los ricos

En este pasado mes hemos compro-
bado la continuidad de las moviliza-
ciones en Francia, que eclosionaron 
con una inmensa Huelga General el 5 
de diciembre contra la reforma de las 
pensiones que propone Emmanuelle 
Macron. Este presidente francés es 
el primero que ha unido tanto a los 
franceses y francesas desde hace 

mucho tiempo, las reformas neolib-
erales que ha intentado introducir 
con ese lenguaje que los burócratas 
manejan perfectamente para pescar 
en río revuelto. El perfecto ejemplo 
de presidente de los ricos: las con-
tinuadas reducciones a la clase tra-
bajadora como pretexto de crear 
empleo, utilizando ese mantra del 
capitalismo de que los empresarios, 
vistos como benefactores sociales, 
generan bienestar de manera altru-
ista. Todo esto bajo el endurecimien-
to de las leyes antiterroristas y de 
represión contra los movimientos de 
izquierdas, y que autoriza la existen-
cia de estados de excepción como la 
única normalidad política asumible.

El proyecto de reforma de las pen-
siones de Macron ha sido entendido 
por la mayoría de movimientos de 
izquierda como una ofensiva por 
parte del presidente y su gabinete, 
que denuncian la disminución del 
nivel de pensiones y la prolongación 
del tiempo de cotización. El discurso 
de Macron parte de una realidad 
compartida por muchos franceses/
as, y es que el macrosistema ac-
tual de pensiones es muy complejo, 
cuenta con 42 subtipos de pensiones 
donde estas se calculan en función 
del número de trimestres aportados 
y donde cada uno acumula puntos 
a lo largo de su carrera y por cada 
hora trabajada. Como resultado, 
la reforma pondrá fin a la regla de 
evaluación comparativa durante los 
mejores 25 años para los empleados 
privados y los últimos seis meses 
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MACRON ES 
EL PERFEC-
TO EJEMPLO 
DE PRESI-
DENTE DE 
LOS RICOS: 
CONTINU-
ADAS RE-
DUCCIONES 
A LA CLASE 
TRABAJADO-
RA COMO 
PRETEXTO 
DE CREAR 
EMPLEO. 

para los funcionarios públicos. Bajo esta 
premisa ilusoria de convertir el sistema de 
pensiones en una entidad universal, no se 
aplican intenciones de reparto equitativo, 
sino que la mayoría de franceses/as saldrá 
perdiendo en su conjunto y deberá trabajar 
más años. 

El gobierno francés se ha negado a liberar 
los simuladores que hasta ahora calculaban 
la cantidad de dinero que a cada persona le 
quedaría de su pensión, impidiendo de esta 
manera la comparación antes y después de 
la reforma. Sin embargo, todas las informa-
ciones y cálculos que se han podido realizar 
por medios alternativos e infografías reali-
zadas por sindicatos como ‘Solidaire’, dejan 
una clara conclusión: las pensiones caerán 
generalizadamente y se habrá de trabajar 
más. El proyecto del gobierno bloqueará los 
recursos dedicados a las pensiones franc-
esas a su proporción actual, es decir, el 14% 
del PIB, y sin embargo el número de per-
sonas mayores de 65 años crecerá en las 
próximas décadas según las tendencias ac-
tuales. La sensación es común en todos los 
países europeos, ese bienestar estatal que 
fue la pieza ideológica fundamental tras el 
conflicto mundial que finalizó en 1945, era 
la marca blanca del capitalismo para cal-
mar los ánimos entre los diversos pueblos 
del viejo continente que, alzándose en ar-
mas contra los fascismos, tenían la mejor 
oportunidad de la historia para consolidar 
una transformación profunda de las socie-
dades. La nueva etapa del neoliberalismo 
desde los años 80, y actualmente con este 
capitalismo tecnológico, ha determinado 
que las tibias reformas que se conquistaron 
a modo de cesión de algunas cuestiones 
sociales al pueblo trabajador, actualmente 
son molestas e innecesarias. El capitalismo 
necesita crear la sensación de que todo sea 
caos, incertidumbre y precariedad, doctrina 
del shock, nuestras vidas ya no son momen-
tos en los que recibimos golpes de noqueo, 
sino que cuanto mayor es la sensación de 
confusión como una apisonadora desde 
que nacemos, mayor tranquilidad disfruta 
el sistema. La conclusión de las organiza-
ciones políticas de izquierdas en Francia es 

clara: esta reforma que congela recursos, 
consigue que todo el mundo acabe perdi-
endo.

Al gobierno de Macron se le ha comenzado 
a hacer una pregunta públicamente que 
pocas veces se lanza de manera tan directa; 
con su proyecto de reforma, ¿tendremos su-
ficiente jubilación mañana a una edad de-
cente? La respuesta es necesariamente no, 
y esa es la clave del sistema de pensiones 
y protección social, generar tal inseguridad 
que sean los fondos de pensión privados 
los que se impongan como modelo único y 
mayoritario. Sin embargo, los movimientos 
sociales franceses están situando esto en el 
centro del debate, dando un mensaje social 
evidente: este sistema socio-económico no 
le preocupa mínimamente la dignidad de 
las personas comunes y corrientes, sino el 
enriquecimiento de los ricos. De esta mane-
ra se ve la tendencia a que cuestiones como 
vivienda, sanidad, o alimentación, en el 



24N o t i c i a s  M a r í t i m a s

marco de las materias intocables 
porque son la vida misma, esta-
mos comprobando que son desde 
hace tiempo elementos con los 
que el sistema juega en perfecta 
armonía con el caos.

Mucho más que una reforma de 
las pensiones, una pugna por re-
cuperar la iniciativa como clase 
obrera

Francia vivió nuevamente movi-
lizaciones masivas el día 10 de 
diciembre, continuaron los paros 
convocados por los sindicatos 
obreros ante el desafío del min-
istro Edouard Philippe, que pre-
sentó la reforma de la jubilación. 
Cientos de miles de franceses/as 
aceptaron el pulso del gobierno 
francés. Sin embargo, un colectivo 
laboral bien organizado, y con gran 
importancia en el ámbito de los 
servicios y las comunicaciones, se 
sumó a la lucha con mucha fuerza 
desde el comienzo de las movili-
zaciones. El sector del transporte 
inició una huelga indefinida que 
mantuvo atascado a medio país 
durante más de dos semanas, el 
tráfico lento en París comprendía 
más de 400 kilómetros de tramos 
de carretera, los trenes internac-
ionales y regionales circulaban 
con un servicio mínimo. Además, 
la inmensa mayoría de las líneas 
de metro parisinas han estado 
cerradas durante días, y el tráfico 
de autobuses y tranvías reducido 
a la mitad. 

El 11 de diciembre el gobierno dio 
un ligero paso atrás, y anunció que 
la reforma se aplicaría únicamente 
a los nacidos a partir de 1975, y en 
completo a los nacidos a partir de 
2004 que tendrán 18 años en 2022, 
es por eso que a partir de ese 
día también las manifestaciones 
han empezado a ser más multi-

tudinarias y con más presencia 
de gente joven. De hecho por las 
mañanas, donde más actividad se 
ha estado dando ha sido en los 
liceos, enfrentándose a los gases 
lacrimógenos de la policía. El 17 
de diciembre un millón y medio 
de personas se manifestaron en 
las principales ciudades francesas 
como Lyon, Burdeos o Marsella, 
demostrando que esta lucha pod-
ría anclarse durante largo tiempo 
mientras Macron no retire esta 
reforma de las pensiones.

Además de los ferroviarios, que 
están empujando con mucho ím-
petu en esta lucha, mantienen un 
buen nivel de intensidad miem-
bros docentes, trabajadores/as de 
la salud, abogacía, bomberos, por-
tuarios y, al menos cinco refinerías 
que han puesto a Francia al borde 
de la escasez de combustible. La 
clase trabajadora francesa lleva ya 
muchos meses de entrenamiento 
de algo similar al concepto ‘gim-
nasia revolucionaria’, una práctica 
semanal repetida durante meses 
y meses en la forma de las movi-
lizaciones de los chalecos ama-
rillos. Colectivo social que ha su-
frido la represión más dura desde 
hace décadas en el país francés, y 
que ha despertado la creación de 
asambleas coordinadas donde las 
ideas del municipalismo libertario 
han estado presentes en más de 
un encuentro estatal. El escenario 
social en Francia es cada vez más 
tenso, el gobierno insiste en su 
voluntad de diálogo, pero descarta 
por el momento dar marcha atrás 
en su reforma, una de las prome-
sas de campaña del presidente 
Emmanuel Macron, mientras los 
sindicatos afirmaron estar dis-
puestos a mantener la huelga, 
incluso durante las fiestas de fin 
de año, hasta que el plan de jubi-
lación sea retirado.




