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Cuando entre finales de siglo 
pasado y principios del pre-
sente, parte de la sociedad 
más comprometida se revolvía 
contra el “dogma” de la glo-
balización, fruto del liberalis-
mo salvaje impulsado por las 
Tacher, Regan, etc.., cuando 
en europa, las elites de la UE 
abrazaban esto postulados y 
proponían una pseduo consti-
tución europea donde la liber-
tad del mercado era ley y los 
derechos de las personas que-
daban en simples intenciones, 
o se impulsaban iniciativas 
por la liberalización de los 
servicios públicos (directiva 
bolkestein), el sector de la ma-
rina mercante o de la pesca ya 
habían entrado hace tiempo 
en el “magnífico futuro” que 
nos proponían los amos y se-
ñores del universo.

La gente de mar, no por in-
tuición o previsión,  sino por  
pura, dura y propia experien-
cia, sabía que las promesas 
de mejoras, de aumento de la 
riqueza para todos, de la pros-
peridad mundial que nos iba 
a traer la globalización eran 
pura filfa. y lo sabíamos por-
que las condiciones de trabajo 
no habían parado de caer en 
picado, la precarización de las 
profesiones marítimas era la 

norma, y el trabajo en estos 
sectores, para una gran parte 
de sus trabajadores, se desa-
rrollaba prácticamente en ré-
gimen de semiesclavitud.

Para el capitalismo, y para sus 
beneficiarios, somos el per-
fecto ejemplo a seguir. busco 
la bandera (es decir, la nacio-
nalidad que me interesa) cuya 
legislación sea más laxa y que 
sirva a mis intereses comer-
ciales, matriculo el buque en 
dicho país, y luego a exprimir 
la vaca hasta matarla si es ne-
cesario.

Para la mayoría de nuestros 
“patriotas” empresarios marí-
timos, ni tan siquiera el regis-
tro canario (segunda bandera 
patria creada con el propósi-
to de competir con las otras, 
realmente para echar abajo 
derechos laborales) les sirve. 
las bonificaciones del 90% en 
las cotizaciones a la seguridad 
social, del 90% en el  impuesto 
sobre sociedades, y la posibi-
lidad de contratar al 50% de 
las tripulaciones de países ex-
tra-comunitarios (y lo impor-
tante de verdad, con condicio-
nes laborales de vergüenza) 
no son suficientes.

 Ni el hecho de que este máxi-

mo se puede saltar “cuando 
no haya disponibilidad de tri-
pulantes de nacionalidad es-
pañola o de algún otro estado 
miembro de la unión europea 
o del espacio económico eu-
ropeo, cuando medien razo-
nes de viabilidad económica 
del servicio de transporte, o 
por cualquier otra causa que 
pudiera tener una incidencia 
fundamental en la existencia 
del servicio...” Y  para que ten-
ga justificación nuestro minis-
terio de fomento a hacer lo que 
les dé la gana, cada trimestre, 
desde hace años,  la práctica 
totalidad de profesiones marí-
timas vienen clasificada en el 
boe como de “difícil cobertu-
ra”, compartiendo este honor 
con los deportistas de élite, 
¡vaya suerte tenemos en nues-
tro país la gente de mar!, ¡so-
mos tan extraordinarios como 
los messi!.

Y para que esto suceda sin más 
se necesita la complicidad de 
los armadores, de la admi-
nistración española puesta al 
servicio de los primeros, y de 
“algunos sindicatos por to-
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dos conocidos”, junto con nues-
tro cómplice silencio, junto con 
nuestra total desidia.

A lo largo de mi vida profesional 
en la mar, he hecho unas cuan-
tas cosas, y me hubiera gustado 
hacer otras muchas más. y cuan-
do empecé, con 16 años, en la 
pesca de bajura, ya escuchaba 
a los marinos quejarse amar-
gamente del abandono que su-
fríamos en la mar, de nuestras 
condiciones de trabajo, del bajo 
precio del pescado (ya que íba-
mos a la parte) y del alto precio 
del gasoil. y hay que reconocer 
que todo esto no ha dejado de 
empeorar, salvo quizás en cuan-
to a las mejoras técnicas de las 
embarcaciones, que han servido 
también para reducir tripulacio-
nes.

Y en cuanto al conjunto también, 
la desaparición de algunos de 
los derechos que teníamos con 
la atención medica que propia a 
través del instituto social de la 
marina, las prestaciones y la for-
mación gestionadas por dicho 
ente, las hospederías, etc., etc., 
han ido muriéndose de pena, 
y también, dentro del absurdo 
proceso de transferencias auto-
nómicas en este ámbito, con la 
complicidad interesada de los 
de siempre (a cambio de puestos 
en los consejos, liberados gratis, 
tajada en la formación, etc.) y de 
nuevo con nuestra ausencia, sin 
enterarnos de lo que se cocía.

Y lo entiendo, nos cuesta, me-
ternos en el ajo, porque para 
bien o para mal somos de otro 
mundo, nuestra percepción de la 
realidad viene sin duda alterada 
por una profesión que nos ale-
ja de nuestras familias y entor-

nos durante mucho tiempo, que 
nos obliga a una convivencia no 
siempre fácil, y a convivir con la 
peligrosidad constante de estar 
en un medio hostil para la vida 
como es la mar.

Tampoco lo hace fácil la estruc-
tura jerárquica de la marina civil,  
demasiado cercana a la organi-
zación militar, sin olvidarnos que 
justo en nuestro país, hasta el 
año 1992 estábamos bajo juris-
dicción militar, y teníamos perlas 
como el “ley penal y disciplinaria 
de la marina mercante”, donde 
se contemplaba la “deserción”, y 
por supuesto la huelga no esta-
ba permitida, y aunque haya que 
reconocer que en esa época no 
se aplicaba, y otras leyes de ran-
go superior la hacían inviable, 
no deja de ser otra muestra de 
que vamos tarde y mal respecto 
a lo que atañe a la mar en nues-
tro país.

Todo esto sin duda genera unas 
condiciones para que “los terrá-
queos” hagan y deshagan con 
nosotros, sin olvidar que cuen-
tan con la entregada ayuda de 
algunos que fueron marinos y 
sirven para confirmar el refrán 
que dice que “no hay peor cuña 
que la de la propia madera”.

Es cierto que no lo tenemos fácil, 
pero por otro lado, si trabajamos 
en duras condiciones, corremos 
riesgos a diario, soportamos 
temporales, duras convivencias, 
nuestros derechos son escasos, 
y los salarios no son para tirar 
cohetes, ¿a qué tenemos mie-
do?, ¿qué nos impide unirnos en 
un marco de exigencias razona-
ble?, ¿que nos frena para alzar 
la voz como una sola persona y 
hacer temblar los cimientos del 

recidamente a que os organi-
céis, y lo hagáis participando 
activa y responsablemente en 
la gestión de vuestro futuro.

Y para ello solo recordaros lo 
que ya es también irrefutable, 
las batallas que hemos gana-
do, todas y para todas, gracias 
a la fuerza que nos ha dado 
estar organizados en la con-
federación general del trabajo. 
¿qué seriamos capaces de ha-
cer si fuéramos muchas más?

Lo sé, no prometemos el pa-
raíso, pero os proponemos 
que toméis la dirección de 
nuestras vidas profesionales y 
laborales, no ser simples ma-

rionetas de otros. que seáis 
parte consciente y activa de la 
construcción de un mejor fu-
turo común.

Demostremos de una vez 
aquello “de que estamos en 
el mismo barco”, organicemos, 
luchemos y cambiemos el pre-
sente y futuro de la gente de 
mar. hay mucho a ganar, pero 
también a perder si no nos 
ponemos manos a la obra.

Enric Tarrida
Secretario General CGT Mar y 

Puertos

chiringuito marítimo?.

Si el transporte marítimo re-
presenta alrededor del 90% 
del comercio mundial, ¿por 
qué aceptamos silenciosa-
mente que pisoteen nuestra 
dignidad, por qué no exigimos 
alto y claro nuestros dere-
chos?.

Organizaciones sindicales y 
colegios profesionales que se 
auto-erigen en ser nuestro re-
presentantes, y son solo que 
nido de trepas profesionales, 
tienen sin duda su responsa-
bilidad, la cacareada firma del 
convenio sobre el trabajo ma-
rítimo (ctm 2006), signado por 
los estómagos agradecidos de 
siempre y alabada por sus pal-
meros, ha demostrado con el 
tiempo lo que sabía cualquier 
persona honrada del planeta, 
que además de recoger con-
diciones de mínimos tercer-
mundistas, no ha servido para 
nada. solo para darse pisto a 
los firmantes e intentar ven-
der que teníamos una norma 
de mínimos que “aseguraba” 
a los marinos ¡30 días de va-
caciones anuales!, ¡qué mara-
villa!, y para esto se pagaron 
cuantiosas dietas, viajes y co-
miditas, que salieron sin duda 
de nuestros bolsillo.

Pero también tenemos no-
sotros, desde nuestra res-
ponsabilidad personal y del 
necesario compromiso que re-
quiere cualquier lucha colecti-
va, nuestro grano de arena a 
resolver nuestros problemas, 
o a no hacerlo. es mucho más 
fácil creernos los cantos de 
sirena de quienes prometen 
que ellos te lo arreglan, que 

tienen los conocimientos y los 
contactos para hacerlo, frente 
a “los radicales”, pero lo cier-
to, es que sin necesidad de 
argumentos, nuestras expe-
riencias vitales debería servir 
para confirmar lo que aquí se 
expresa. su propuesta es del 
“qué hay de  lo mío” y “del sál-
vese quien pueda” y con ello 
vamos al desastre sin paliati-
vos.

Hoy desde mi posición de sali-
da de cualquier cargo de ges-
tión en el sector, (aunque con-
táis con mi colaboración para 
lo que se considere necesa-
rio), desde mi necesario paso 
atrás, os quiero animar enca-
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Los últimos datos mensuales de 
empleo publicados sobre el mes de 
junio, ya reflejaban los efectos de la 
pandemia y de lo que estaba por ve-
nir. El total de personas paradas in-
scritas en las oficinas del SEPE as-
cendió a 3.862.883. Y aunque el ritmo 
de destrucción de empleo parecía 
ralentizarse, los datos seguían sien-
do preocupantes, y nos anticipaban 
los malos datos trimestrales que 
nos iban a llegar con la EPA del II 
trimestre de 2020.

EPA 2º Trimestre de EPA 2º Trimestre de 
2020: Demoledores 2020: Demoledores 
efectos de la crisis efectos de la crisis 

de la COVID 19 sobre de la COVID 19 sobre 
el empleoel empleo

Lo peor de todo es que los datos dejan una puer-
ta abierta al empeoramiento de la situación en 
los próximos meses ante los nuevos rebrotes y el 
final de la época de verano.

Por un lado, vemos que el desempleo aumentó 
en 55.000 personas en los últimos tres meses, si-
tuando la tasa de paro en 15,33%, un 6,33% más 
que el trimestre anterior, y un 9,28% más que 
el mismo trimestre del año anterior, siendo la 
tasa de paro femenina del 20% y la masculina 
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de 16.45%. Una realidad que 
vemos que, como en la crisis 
de 2008, es especialmente 
virulenta con los jóvenes, ya 
que la tasa de paro juvenil 
vuelve a alcanzar el 40%.

Lo cierto es que la situación 
es aún más preocupante. 
En total se han destruido 
1.197.700 empleos, el peor 
dato desde el 2º trimestre 
de 2012. Sin embargo, no 
todas las personas que han 
perdido el empleo han pa-
sado a buscar un nuevo tra-
bajo, o están dadas de alta 
como demandantes de em-
pleo y/o cobrando el sub-
sidio, más bien, la terrible 
situación de cierre, incerti-
dumbre e inestabilidad, ha 
dado lugar a que se convier-
tan en personas inactivas 
-que ni tienen trabajo, ni 
buscan otro empleo-. Como 
resultado, la inactividad ha 
aumentado en 1.062.800 
personas, lo que significa 
que esta crisis les ha saca-
do del mercado laboral ante 
la desesperación y ausencia 
de salidas laborales.

Además de la fuerte des-
trucción de empleo en el 
segundo trimestre, hay que 

aquellos puestos laborales 
temporales, 7 de cada 10 
empleos destruidos, fueron 
temporales. A través de la 
no renovación de contratos 
o la no creación de empleo, 
especialmente en hostelería 
y turismo para los meses de 
verano. Gracias a la facilidad 
que proporcionan este tipo 
de contratos para despedir 
y adaptarlos a las necesi-
dades del capital, 671.900 
empleos temporales fueron 
destruidos en el trimestre. 
En definitiva, vemos como 
la estructura del mercado 
laboral vulnerabiliza a una 
parte de la clase trabajado-
ra, siendo estas las perso-
nas que más se exponen y 
pagan las consecuencias de 
la crisis.

Los sectores más afecta-
dos por la destrucción de 
empleo son principalmente 
aquellos motores en los que 
se sustenta la economía. En 
las ramas sectoriales vincu-
ladas con los servicios de 
turismo, hostelería y comer-
cio, hay 922.200 ocupados 
menos, cuando estos sec-
tores eran los grandes be-
neficiados de la creación de 
empleo durante el segundo 
trimestre del año de cara a 
la época estival.

Con menor intensidad, pero 
también alarmante, vemos 
como el sector manufactu-
rero se está viendo afectado 
por la coyuntura. Los datos 
sobre industria nos mues-
tran que 122.300 empleos 

has sido destruidos. Una si-
tuación de emergencia que 
se está viviendo en varias 
fábricas y centros de trabajo 
en varios territorios del Es-
tado como NISSAN, ALCOA, 
AIRBUS, ITP AERO, SIEMENS 
GAMESA o TUBACEX, entre 
otras. Lo que vislumbra una 
situación terrorífica para los 
próximos meses.

Por otro lado, a diferencia 
de los datos de las EPA de 
otros trimestres, este esce-
nario, plantea nuevas ten-
dencias como el teletrabajo. 
El 16,2% de los ocupados, 
trabajaron más de la mitad 
de los días en su propio do-
micilio, 4 veces más que en 
2019. Una realidad que se ha 
introducido ante la nueva 
situación de pandemia que, 
si bien tiene aspectos posi-
tivos para algunos trabajos 
y circunstancias, lo cierto es 
que como venimos denun-
ciando desde CGT, esta solu-
ción tal y como se ha plan-
teado durante la pandemia, 
supone una herramienta de 
explotación laboral e inten-
sificación del trabajo.

Una muestra del aumento 
de la intensificación del tra-
bajo son las horas extras. A 
diferencia de las horas tra-
bajadas efectivas, éstas han 
aumentado un 9% con res-
pecto al trimestre anterior, 
es decir, más de 7,2 millones 
de horas extras a la sema-
na se han realizado en este 
último trimestre, de las cua-

les, el 52,3% son no pagadas 
(3,8 millones de horas a la 
semana).

Después de analizar los da-
tos de la segunda EPA de 
2020, seguimos confirmando 
la necesidad de aprovechar 
este momento para revertir 
la estructura precaria y vul-
nerable de las relaciones 
laborales que caracteriza en 
este sistema. No podemos 
afrontar los siguientes me-
ses en base a unos pilares 
tan frágiles que sólo sir-
ven para vulnerabilizar a la 
clase trabajadora para que 
paguen los de siempre las 
distintas crisis que van su-
cediendo. Y tampoco acep-
tar que se siga reproducien-
do dinámicas amenazantes 
que solo planteen la dico-
tomía entre paro o explota-
ción.

Esta crisis tan brutal está 
teniendo efectos demole-
dores sobre las relaciones 
laborales, que ya de por sí 
estaban especialmente da-
ñadas. No sabemos con cer-
teza los límites y efectos de 
esta pandemia, pero lo que 
si sabemos con seguridad 
es que con la precariedad 
como pilar estructural del 
sistema de relaciones labo-
rales, no podremos superar-
la.

Ahora más que nunca es ne-
cesario la derogación de las 
dos últimas reformas labo-
rales.

sumarle las personas en 
situación de ERTE, que no 
cuentan como desemplea-
das. Esto se traduce en la 
reducción del 22.5% de las 
horas efectivas trabajadas, 
un dato histórico que refleja 
la gravedad de la situación.

Esta fuerte destrucción de 
empleo supone una dura 
y difícil realidad para unos 
670.900 de hogares que no 
perciben ningún tipo de in-
greso, 74.900 hogares más 
que el trimestre anterior. 
Aun existiendo un IMV, mu-
chas de estás familias, se-
guirán viviendo por deba-
jo del umbral de pobreza y 
sufrirán de forma aguda los 
efectos de esta crisis ante 
las escasas oportunidades 
existentes.

Otro efecto destacable de 
la COVID 19, es la reducción 
del trabajo temporal. Lejos 
de ser el resultado de una 
política contra la precarie-
dad y la temporalidad, lo 
cierto es que es fruto de la 
funcionalidad que cumplen 
este tipo de contratos ante 
la existencia de una cri-
sis. La destrucción del des-
empleo se ha cebado con 



Somos frontera Sur
Hoy, otrxs diez migrant-

es más han perdido la 
vida intentando llegar 
hasta nosotrxs.

Un avión de Salva-
mento Marítimo localizaba a 
primera hora de esta tarde (19 
de agosto de 2020) un cayuco 
semihundido, a unas 80 millas 
aproximadamente de Gran Ca-
naria. Comprobaron que en su 
interior viajaban varias perso-
nas, aparentemente “inertes”.

Apenas hace unos minutos, se 
acaba de contrastar que todas 
han fallecido durante la trave-
sía que les debía llevar hasta la 
Europa Fortaleza. Lo intentaron. 
Huyeron de sus países. Quién 
sabe lo que tuvieron que dejar 
atrás y lo que tuvieron que ar-

riesgar para poder subirse a ese 
cayuco en el que han sido halla-
das ya sin vida. ¿Quiénes eran? 
¿Qué sueños tenían? ¿Qué pod-
rían haber aportado a nuestra 
sociedad?.

La ruta de las Canarias estaba 
ya cerrada. Se ha abierto hace 
poco menos de 12 meses como 
consecuencia de tener un estre-
cho de #Gibraltar y un mar de 
Alborán cada vez más militari-
zado. Hace unos días la prensa 
informaba de la presencia de la 
Armada en Alborán. También de 
que la Guardia Civil había inten-
sificado las patrullas en la zona 
del golfo de Cádiz. Además he-
mos conocido que el Ministerio 
de Interior del Gobierno de Es-
paña (PSOE-Unidas Podemos), 
a través de Grande-Marlaska, 

ruecos, en sus propias 
vallas. De este modo, y 
ante la opinión públi-
ca, el Gobierno “más 
progresista de nuestra 
historia” ha cumplido 
con lo prometido. Han 
instalado muros “más 
humanos”, que ya no 
hieren a quienes se atre-
van y quieran superarlos. 
En cualquier caso, si eso 
ocurriese, serían devuel-
tos de inmediato, sin 
contemplaciones, por al-
gún punto de esa misma 
valla. Para eso tenemos 
a “los mejores” agentes, 
a los más sensibles, en 
los límites fronterizos de 
nuestro Estado español 
y muy español, que a 
“golpe” de Ley de Extran-
jería, “explican” por qué 
no podemos acogerles. 
Como hicieron algunos 
de ellos  la madrugada 
del 6 de febrero de 2014 
en el Tarajal de #Ceuta.

El drama de las muertes 
en la Frontera Sur espa-
ñola, de quienes deciden 
dejarlo todo atrás para 
optar a una oportunidad 
de vida digna en países 

más prósperos, debería 
atravesarnos a todos y a 
todas. ¿Cómo se puede 
vivir al margen de tanto 
sufrimiento? ¿Cómo es 
posible que no se pueda 
hacer nada por esta gen-
te? ¿De verdad? ¿Nada? 
¿Ni garantizarles lo único 
que tienen... su vida?.

La Frontera Sur también 
está en las historias de 
aquellas migrantes que 
llegan sin vida en con-
tenedores de 30 metros 
cuadrados, a 40 grados, 
en viajes de más de 24 
horas.

Son Frontera Sur los 
niños de apenas 13 años 
que se lanzaron a las 
aguas del puerto va-
lenciano, hace dos días,  
desde el barco en el que 
recorrieron escondidos 
miles de millas hasta 
España para no ser des-
cubiertos por la Policía 
Nacional.

Y Frontera Sur podríamos 
ser tú o yo si nos hubier-
an parido 14 kilómetros 
más al sur del sur.

ha concedido material poli-
cial por valor de 1’5 millones 
de euros a 7 países africanos, 
para que puedan controlar la 
“inmigración irregular” desde 
sus propios territorios. No es 
la primera vez que desde el Es-
tado español y la Unión Euro-
pea se “ayuda” a controlar de 
esta forma a las personas que 
deciden salir del continente af-
ricano.  España siempre resalta 
las “buenas relaciones con Mar-
ruecos en materia de política 
migratoria”, aunque esto sea a 
costa de vidas humanas que se 
traga el mar.

En estos días hemos conocido 
que las vallas de Ceuta y Me-
lilla se han “modernizado”. Son 
más altas, miden 10 metros, y 
nos han costado 17 millones de 
euros. Ahora no tienen concer-
tinas, sino unas terminaciones 
giratorias, tecnología de última 
generación, que impiden la es-
calada y el salto de las mismas.  
¿Se retiraron las cuchillas de es-
tas vallas? Sí y no. En realidad lo 
que nuestro Gobierno de “izqui-
erdas”  hizo fue “desplazarlas”, 
cambiarlas de sitio. Se coloca-
ron unos metros más allá de 
nuestro límite fronterizo, justo 
en el territorio del vecino #Mar-

O P I N I Ó N
MACARENA AMORES 
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Salvamento
MÁRITIMO

Al personal de Salva-
mento Marítimo se le 
exigen titulaciones 
profesionales, certi-
ficados específicos y 
experiencia marítima 
contrastada.

En estas mismas páginas 
exponíamos la lamentable 
situación del trabajo en la 
mar, del mal trato recibido 
desde las administraciones 

de un país que es evidentemente 
marítimo pero vive de espaldas a 
la mar.

Otra muestra de lo dicho la tene-
mos en nuestro servicio público de 
Salvamento Marítimo, considerado 
uno de los mejores a nivel mun-
dial, reconocimiento por otro lado 
que parece importarle poco a na-
die en nuestro país, especialmente 

>>Nada le han regalado a las tri-
pulaciones, lo conseguido se basa 
exclusivamente en su esfuerzo, 
sacrificio y profesionalidad <<

a quienes dirigen este ente públi-
co.

Pero no nos engañemos, sin la 
lucha de sus trabajadores y tra-
bajadoras, organizadas mayori-
tariamente en la CGT, y contando 
realmente solo con el exclusivo 
apoyo de este sindicato, la reali-
dad sería muy distinta. Y a pesar de 
todo el trabajo hecho, de lo conse-
guido, de que sus condiciones de 
trabajo sean un referente en el 
sector, el trato que recibe desde la 
administración es lamentable.

Esperamos durante años, hablo 
de un servicio que tuvo sus ini-
cios en el 1991, a que ocurrie-
ra lo que parecía evidente, que 
quienes dirigían este servicio se 
dieran cuenta de que nuestras 
condiciones laborales, nuestra 
carga de trabajo eran insopor-
tables, de nuestras carencias 
formativas, de nuestros escasos 
recursos para realizar la misión 
encomendada. Pero no fue así, 
todo esto lo tuvimos que suplir 
con nuestra capacidad profesio-
nal, nuestro sacrificio personal y 
colectivo, buenas dosis de ima-
ginación y de improvisación.

Mientras tanto contemplamos 
como organismos que tuvieron 
una implantación en paralelo 
en la mar, ejemplo la Guardia 
Civil, nacían con recursos hu-
manos 4 o 5 veces superiores, 
con tripulaciones para esloras 
parecidas, contando además de 
una infraestructura en tierra ini-
maginable para nuestras unida-
des, que tenían que apañárselas 
prácticamente en solitario, aña-
diendo que las embarcaciones 
y buques de Salvamento Maríti-
mo estaban, y están, realmente 
disponibles las 24 horas los 365 
días al año, no habiendo adversi-
dad climatológica o de otro tipo 
que parara nuestra actividad, ni 
excusa para evitar la salida de 
una Salvamar, una Guardamar o 
un Buque. Nuestra gente, como 
buenos marinos, servimos para 
todo, y somos al parecer incan-
sables.

En estos días, casi 30 años des-
pués, otros nuevos e insultan-
tes ejemplos se han instalado 
o van a instalarse en la mar. La 
policía autonómica de Euskadi 
y más recientemente los Mos-
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pañeras de Salvamento Maríti-
mo, es ingente, y lo es en todas 
nuestras costas peninsulares 
e insulares. Cada día son mu-
chas las vidas salvadas, los 
buques rescatados, las con-
taminaciones evitadas o com-
batidas. Pero donde, y no por 
deseado, si no por imperativo 
profesional y humano, nues-
tra gente se está dejando es-
pecialmente la piel, es donde  
se está auxiliando a las nume-
rosas personas migrantes que 
intentan llegar a Europa por 
mar en las precarias embar-
caciones llamadas pateras y 
cayucos.

Para muestra un botón, em-
barcaciones con base en puer-
tos como el de Tarifa, Almería, 
Algeciras, Motril, Ceuta, Lanza-
rote, etc., llevan sobre la es-
palda de sus escasas tripula-
ciones miles de vidas salvadas, 
miles de muertes evitadas. Y lo 
hacen con pocas manos.

Los recursos materiales extras 
se han debido a la exigencia 
desde CGT; medidas de pro-
tección (EPIS), dotación de 
medios de flotación, redes de 
náufragos. Y por supuesto los 

sos de Esquadra catalanes han 
puesto en marcha sus flotillas, 
y lo hacen con recursos inima-
ginables para la gente de mar 
de SASEMAR. En este último 
caso, para poner en marcha 
una sola base se les dota de 
36 personas que viene a ser 
unas 6 veces el personal que 
tiene Salvamento Marítimo 
para esa misma base. Hay que 
añadir que la unidad de SM es 
de Eslora bastante superior, 
sus misiones previsiblemente 
más diversas, complejas y con 
posibilidad de prolongarse en 
muchas más horas de nave-
gación, añadiendo las condi-
ciones adversas en que suele 
desarrollarse su labor; tempo-
rales, niebla, incendios, hundi-
mientos, búsquedas de despa-
recidos, etc..,

Además al personal de Salva-
mento Marítimo se le exigen 
titulaciones profesionales, 
certificados específicos y ex-
periencia marítima contrasta-
da. Por el contrario, a los otros, 
les valen titulaciones deporti-
vas y poco más.

La labor que están haciendo 
nuestros compañeros y com-

refuerzos de las tripulaciones 
(1 escaso cuarto hombre), y 
ha habido de pelearlos hasta 
la extenuación. Lo mismo ha 
ocurrido con la formación, es-
casa y a cuentagotas.

Nada la han regalado a las tri-
pulaciones, lo conseguido se 
basa exclusivamente en su es-
fuerzo, sacrificio y profesiona-
lidad, nada se le ha perdonado 
ni se le perdonaría si mañana 
un error se produjera en su ac-
tividad.

Nuestros profesionales de Sal-
vamento Marítimo, no piden 
ni necesitan aplausos, pero sí 
que necesitan de los medios 
humanos y materiales para 
realizar sus misiones con éxi-
to, y por ello debemos pedir el 
apoyo de toda la sociedad ci-
vil y especialmente de la gente 
de mar, de los compañeros de 
profesión, los cuales tanto sa-
ben cuando hablamos de ca-
rencias humanas y materiales, 
y de precariedad laboral.

También a las compañeras y 
compañeros de la Flota de Sal-
vamento Marítimo, un llama-
miento a no perder la vocación 

de servicio público que nos 
ha caracterizado, a no bajar 
la guardia y a trabajar unidos 
para mejorarla. Hoy los peli-
gros siguen siendo ciertos; la 
intención de militarizar la mar 
(creación de un mando único 
comandado por la Guardia Ci-
vil), la creación de flotillas au-
tonómicas, las demandas de 
transferencias en Salvamento 
Marítimo por estas mismas u 
otras autonomías, etc., solo 
hacen que restar, y el resulta-
do final es previsible, perder lo 
conseguido, no solo como tra-
bajadores, sino también como 
marinos y ciudadanos.

Salvemos por tanto hoy a Sal-
vamento Marítimo, hagámoslo 
porque es de justicia, por el 
futuro de sus profesionales y 
la gente de mar, y sobretodo 
porque es un servicio públi-
co ejemplar y responsable de 
una ingente labor humanita-
ria al servicio de la mar, de las 
personas que la sufrimos y del 
medio en el que lo hacemos.

Esta administración, este go-
bierno “progresista” tiene esa 
deuda, debe responder a las 
demandas de CGT y resolver 
las inquietudes sobre su pre-
sente y futuro, y lo debe ha-
cer sin titubeos, con medidas 
concretas y evidentes. En caso 
contrario, advertimos, que se 
ataña a las consecuencias, no 
espere de quienes se juegan 
su propia vida a diario, falta 
de firmeza en la defensa del 
Salvamento Marítimo Público, 
profesional y civil.

Salud.
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Tercera jornada de 
conflicto en los asti-
lleros de Puerto Real 
y San Fernando, con 
la producción parali-
zada por los trabaja-
dores de la industria 
auxiliar. Tras asam-
bleas en la mañana 
del miércoles se ha 
decidido continuar 
con la huelga indefi-
nida promovida por la 
Coordinadora de Pro-
fesionales del Metal 
de la Bahía de Cádiz, 
y además, pedir la 
dimisión de la presi-
denta del comité de 
Navantia Puerto Real, 
Margarita Forné, que 
estos días ha cuestio-
nado y se ha desmar-
cado claramente de 
esta movilización que 
preocupa, y mucho, a 
la Federación de Em-
presarios del Metal de 
la provincia de Cádiz 
(Femca), que ya habla 
de que la industria 
naval “está secues-
trada”.

La Coordinadora del 
Metal paralizaba el lu-
nes la actividad en el 
astillero puertorreale-
ño y el de La Isla (en 
el primero se trabaja 
en varias plataformas 

Tercera jornada de conflicto en los 
astilleros de Puerto Real y San Fer-
nando, con la producción paralizada 
por los trabajadores de la industria 
auxiliar.
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de eólica offshore y en 
La Isla en las corbe-
tas para Arabia Saudí) 
hasta que “se readmi-
ta a los trabajadores 
despedidos como re-
presalia” tras las pro-
testas de la pasada 
semana (el jueves se 
cortó durante un rato 
el paso al puente Ca-
rranza); varios de ellos 
han acampado en la 
entrada a Matagor-
da. De este modo, a 
la demanda de carga 
de trabajo “digna” y 
al cumplimiento del 
convenio colectivo, se 
suma ahora esta exi-
gencia.

Y viendo la reacción 
de estos días (el al-
calde de Cádiz, José 
María González ‘Kichi’, 
se acercaba el martes 
a la misma protesta 
en Puerto Real para 
apoyar la “lucha”), la 
Confluencia Sindical 
de la Bahía de Cádiz 
(que agrupa a CGT, SAT, 
Ustea, CNT El Puerto, 
CTA, CPM y Autono-
mía Obrera) ha de-
nunciado el “ intento 
de criminalización” de 
los compañeros de la 
Coordinadora por par-
te del comité de em-



presa de Navantia Puerto Real así 
como “las presiones y adverten-
cias” que están recibiendo por 
parte de “encargados” de ambos 
astilleros los compañeros que 
están secundando el paro inde-
finido.

En el mismo sentido, estos sindi-
catos alternativos entienden en 
un comunicado remitido a DIA-
RIO Bahía de Cádiz que la “pre-
tendida responsabilidad” de la 
“paralización de procesos de se-
lección”, de “pérdidas de contra-
tos” y cualquiera otros “males” 
supuestamente sobrevenidos al 
sector naval gaditano por pre-
sente “conflicto” con la industria 
auxiliar, “son meras argucias de 
la patronal y sus servidores para 
desmantelar la lucha y así con-
vertir el sector en un cortijo”.

“EL COMITÉ DE EMPRESA HABLA 
CON VOZ DE PATRONAL”

Por otro lado, la Confluencia Sin-
dical de la Bahía de Cádiz denun-
cia enérgicamente la actitud y las 
palabras del comité de empresa 
de Navantia Puerto Real al res-
pecto. La presidenta del mismo, 
Margarita Forné, en Radio Cádiz, 
ha realizado “una serie de acu-
saciones, además de lanzar in-
admisibles insinuaciones”, contra 
estos operarios de contratas en 
paro indefinido.

Estos sindicatos ponen en cues-
tión que Forné “tacha de ‘actua-
ciones salvajes’ la lucha de unos 
trabajadores por mejorar unas 
condiciones laborales que sí son 
realmente ‘salvajes’, que ha con-
llevado decenas de accidentes 
(algunos mortales, como el de 
hace dos años) y que precarizan 
y empobrecen directa e indirec-
tamente a toda la población ga-
ditana”.
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“El comité de empresa de una 
plantilla minoritaria respecto 
al conjunto de trabajadores 
que mayoritariamente confor-
man el sector de la naval de 
Puerto Real intenta, nueva-
mente, criminalizar la lucha y 
las reivindicaciones de los que 
deberían estar acogidos a las 
mismas condiciones laborales 
y contractuales que disfrutan 
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sus compañeros de plantilla y 
el propio comité”, se añade.

Un comité que, para la Con-
fluencia Sindical, “habla con 
voz de patronal, que aprovecha 
los medios para gastar minutos 
y páginas en realizar un alarde 
de autobombo de sus preten-
didos logros mientras condena 
y desprestigia a los trabajado-

res que sufren precarización 
y represión laboral, amenazas 
con las famosas ‘listas negras’, 
arbitrariedad en las fórmulas y 
procesos de contratación…”.

Según la presidenta del comi-
té de Puerto Real, estos tra-
bajadores “engañan a la ciu-
dadanía” y buscan “su propio 
interés en detrimento del bien 

>>La Confluencia Sindical de la Bahía 
de Cádiz (que agrupa a CGT, SAT, Ustea, 
CNT El Puerto, CTA, CPM y Autonomía 
Obrera) ha denunciado el “intento de 
criminalización” de los compañeros <<
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empresa de los astilleros y ya 
conocen quiénes son los que 
constantemente lo pretenden. 
Quizás eso es lo que pone tan 
nerviosa a Margarita Forné (de 
CCOO) y le empuja a intentar 
desacreditar a la Coordinadora 
de Trabajadores del Metal, que 
está dando un ejemplo de dig-
nidad luchando por acabar con 
los despidos arbitrarios, las lis-
tas negras y los incumplimien-
tos del convenio del metal”.

“Hace tiempo que sufrimos la 
desgracia de actitudes más 
propias de un comité de la em-
presa. Y que, en ese sentido, 
utilizan igual que la empresa la 
precarización y la arbitrariedad 
en las contrataciones como ar-
mas para reprimir y controlar a 
la plantilla de la auxiliar”, sen-
tencian CGT, SAT, Ustea, CNT El 
Puerto, CTA, CPM y Autonomía 
Obrera.

En este contexto, estos sindi-
catos alternativos terminan 
subrayando que los trabaja-
dores del metal en lucha “nos 
tendrán siempre a su lado en 

general”. Para estos sindicatos 
alternativos, “de eso debe en-
tender bastante un comité de 
empresa que ha permitido y 
continúa permitiendo la des-
trucción de puestos de trabajo 
de una empresa pública que 
ha perdido progresivamente 
a la inmensa mayoría de su 
plantilla favoreciendo así las 
diversas fórmulas de subcon-
tratación y la precarización de 
todo el sector, que abandona 
a su suerte al conjunto de tra-
bajadores subcontratados que 
realizan su labor dentro de sus 
propias dependencias y que 
mira para otro lado ante las 
tremendas injusticias que su-
ceden ante sus ojos”.

“No es solo carga de trabajo lo 
que se reivindica, señoras y se-
ñores de los comités, sino dig-
nidad en el trabajo para todos 
aquellos a los que no protegéis 
ni amparáis”, reitera la Con-
fluencia Sindical de la Bahía 
de Cádiz, que considera que 
los gaditanos “ya no se dejan 
engañar tan felizmente como 
presuponen los comités de 

la brega por conseguir carga 
de trabajo con dignidad. Y na-
die que no tenga un mínimo de 
conciencia de clase, de la que 
esta Bahía conoce muchas pá-
ginas gloriosas, puede dejar de 
poner el acento precisamente 
en eso último: en la dignidad 
obrera”.

“LA INDUSTRIA NAVAL EN CÁDIZ 
ESTÁ SECUESTRADA”, SEGÚN LA 
PATRONAL

Otra versión muy distinta es la 
de la Federación de Empresa-
rios del Metal de la provincia 
de Cádiz (Femca), que dibuja 
un escenario “ insostenible” y 
se llega a poner en la piel de 
los operarios que no quieren 
hacer huelga. “Las empresas 
y los trabajadores reales de la 
industria auxiliar naval ya no 
pueden más”, remarca.

“La situación es insostenible y 
las empresas han acordado la 
suspensión del contrato de las 
plantillas ante una situación 
provocada por la Coordinado-
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ra, en la que Navantia no ga-
rantiza el acceso a los tajos y 
las fuerzas del orden no impi-
den que se lleven a cabo actos 
ilegales contra quien quieren 
trabajar”, se relata.

Así, la patronal del metal ad-
vierte: “no queremos despe-
dir a nuestra gente pero estas 
acciones de la Coordinadora 
contra los trabajadores no nos 
están dejando otra opción; que 
al menos no nos cueste la su-
pervivencia”.

“Los trabajadores que quieren 
ejercer su derecho al trabajo 
son insultados, amenazados y 
perseguidos habiéndose lle-
gado incluso a la amenaza a 
sus familiares si mantenían la 
intención de trabajar. Eso es lo 
que realmente quieren, traba-
jar, acceder a su puesto de tra-
bajo y que se les permita con 
todas las garantías”, se agrega 
en la nota difundida por la Fe-
mca.

Además, la patronal dice no 
entender cómo se ha permiti-
do acampar en la zona de los 
tornos en Puerto Real, “en un 
aparcamiento que es privado 
de Navantia en el que tienen 
que ser ellos los que gestionen 
los accesos y las estancias”.

“No entendemos cómo se pide 
carga de trabajo usando argu-
mentos y acciones que lo que 
hace es ahuyentar a los clien-
tes”, sentencia la Femca, consi-
derando que en este escena-
rio “hay que añadir la imagen 
que vamos a dar en breve a los 
clientes que han de recibir los 
trabajos que se han de termi-
nar a mediados de septiembre 
y que van a acumular un retra-
so que puede provocar que no 
quieran repetir en la Bahía”.
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El Consejo de Gobier-
no ha autorizado hoy, 
a petición del conse-
jero de Obras Públi-
cas, Transportes y Vi-
vienda del Gobierno 
de Canarias, Sebas-
tián Franquis, el pago 
de 2.254.249,89 euros 
a la entidad maríti-
ma Naviera Armas, en 
concepto del 25% de 
la subvención para 
residentes canarios 
(el otro 50% lo abona 
el Estado) por viajes 
interinsulares en el 
primer trimestre del 
año 2020, una vez la 
compañía naviera ha 
presentado a la Con-
sejería toda la docu-
mentación requerida.

Esta cantidad corres-
ponde a los 219.979 
viajeros, residentes 
canarios, que entre 

El ferri Volcán de Ti-
jarafe, de la Naviera 
Armas Trasmediterrá-
nea, ha superado con 
éxito las pruebas para 
el suministro eléctrico 
desde tierra, duran-
te su estancia en el 
Puerto de Almería. 

Desde hace unos días, 
el buque se abastece 
de energía eléctrica 
para el mantenimien-
to de los motores au-
xiliares con los que se 
atienden sus necesi-
dades básicas. De esta 
manera, la Autoridad 
Portuaria de Almería 
(APA) da un paso más 
en su apuesta por la 
sostenibilidad y cum-
ple su compromiso 
con los colectivos ve-
cinales, reduciendo el 
ruido y las emisiones 
a la atmósfera.

Noticias Breves

enero y marzo de 2020 
eligieron a esta em-
presa marítima para 
desplazarse entre las 
islas. Al ser el abo-
no que se transferirá 
ahora a Naviera Armas 
superior al millón de 
euros, es obligatoria 
la autorización del re-
embolso por parte del 
Consejo de Gobierno.

Esas partidas presu-
puestarias se realizan 
con carácter trimestral 
en virtud del Decreto 
222/2000, de 4 de di-
ciembre, por el que se 
establece el régimen 
de bonificaciones al 
transporte marítimo 
interinsular de viaje-
ros residentes en Ca-
narias, contribuyendo 
el Ejecutivo autonómi-
co con el 25% del total.

La instalación del ten-
dido eléctrico para el 
suministro del buque 
la ha llevado a cabo la 
propia compañía na-
viera, que se ha con-
vertido así en la pri-
mera que utiliza esta 
energía para el abas-
tecimiento de su ferri 
durante las operacio-
nes de mantenimiento 
que se realizan duran-
te el periodo en el que 
permanece amarrado 
en el Puerto a la espe-
ra de zarpar para nue-
vos servicios.

La APA ha finalizado 
recientemente un es-
tudio sobre la viabi-
lidad de suministro 
eléctrico a buques du-
rante su estancia en 
las dársenas portua-
rias.

El Gobierno autoriza el pago a Naviera Armas de 
2,2 millones de euros.

Un ferri de Armas se abastece por primer avez 
de energía eléctrica en el Puerto de Almería.
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MARINA MERCANTE

El nuevo ferry Ciudad 
de Valencia, el buque 
tipo ropax más moder-
no de la flota de Na-
viera Armas Trasme-
diterránea, se estrenó 
el 11 de agosto en la 
línea Cádiz-Canarias, 
relevando de esta for-
ma al ferry Ciudad de 
Palma. 

La entrega del nuevo 
buque –el mayor de 
su clase construido en 
el astillero Visentini–, 
se produjo el pasado 
30 de julio y reciente-
mente se ha posicio-
nado en el puerto de 
Cádiz, donde mañana 
dará comienzo a su 
vida operativa con una 
rotación semanal.

El buque Ciudad de Va-
lencia se incorpora al 
contrato firmado con 

”El tráfico con Ceuta está 
restablecido, pero no 
con la frecuencia habi-
tual, ya que de 20 viajes 
con Ceuta se ha pasado 
en la actualidad a siete 
rotaciones y en Tánger, 
las restricciones en las 
rotaciones son mayo-
res”, señala el jefe de 
Ventas de la zona Sur 
de Andalucía y Norte de 
Marruecos de Baleària.

Han analizado la situa-
ción generada por la 
suspensión de la Ope-
ración Paso del Estrecho 
(OPE) en las navieras 
que operan en la zona 
y las agencias de viaje 
de la estación marítima 
del puerto de Algeciras, 
llegando a la conclusión 
de que la delicada situa-
ción económica que pa-
decen ambos sectores 
está causando graves 

Noticias Breves

el Estado hasta marzo 
de 2022 y representa 
una sensible mejora 
en la línea Cádiz-Cana-
rias, tanto en los tiem-
pos de rotación, como 
en agilidad del servicio 
y capacidad de carga y 
pasaje, de modo que 
cada jueves permite 
llegar muy temprano 
a Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife.

En ambos puertos, 
además, se facilitan 
todas las combinacio-
nes posibles con el 
servicio interinsular 
de Naviera Armas Tras-
mediterránea, en una 
programación radial 
que conecta a todo el 
archipiélago, siendo la 
única compañía navie-
ra que actualmente lo 
hace posible.

perjuicios que obligarán 
a trabajar duro durante 
muchos meses e incluso 
años para recuperar lo 
perdido.

Guzmán afirma que “el 
tráfico con Ceuta está 
restablecido, pero no 
con la frecuencia habi-
tual, ya que de 20 viajes 
con Ceuta se ha pasado 
en la actualidad a siete 
rotaciones y en Tánger, 
las restricciones en las 
rotaciones son mayo-
res”.

El jefe de Ventas de Ba-
leària en la zona ha de-
jado un dato demoledor: 
«a fecha de hoy, Ba-
leària ha movido 179.327 
pasajeros, mientras que 
en 2019, en este mis-
mo periodo, se habían 
transportado 2.039.996 
pasajeros».

Armas Trasmediterránea estrena el ferry Ciu-
dad de Valencia.

Navieras y agencias de viaje esperan poder recu-
perar la normalidad con la campaña de Navidad
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Logística
MULTIMODAL

La empresa 
Suardíaz  t iene 
o f ic inas en 20 
ciudades alre-
dedor  del  mun-
do.

Suardíaz Shipping Lines es 
un armador y operador de 
buques Ro-Ro en Europa 
Occidental fundado en 1945. 
Actualmente está centrada 
en el desarrollo de las auto-
pistas del Mar de forma sos-
tenible y respetuosa con el 
medio ambiente; en línea con 
las prioridades de la Comi-
sión Europea, tales como la 
digitalización 4.0 que definirá 
la nueva era de la logística.

En sintonía con la demanda 
actual del mercado por im-
pulsar soluciones más eco-
lógicas, el equipo de I+D de 
Suardíaz desarrolla nuevos 
proyectos tecnológicos, como 
los relacionados con el GNL 

integrales con más de 100 años de 
experiencia y más de 600 empleados 
en Europa, América y África, com-
binando innovación y tradición sin 
perder su esencia como una empre-
sa familiar.
Presencia internacional

Su plantilla cuenta con empleados 
procedentes de 15 nacionalidades 
diferentes, que operan en las ofici-
nas presentes en más de 20 ciuda-
des alrededor del mundo, ofrecien-
do un servicio de cercanía y calidad. 
La presencia internacional de Suar-
díaz se ha expandido notoriamente, 
especialmente en Latinoamérica con 
cuatro nuevas oficinas en Mexico, 
Colombia, Perú y Bolivia. Su presen-
cia destaca en sectores estratégicos 
como Automoción, Alimentación, 
Construcción, Distribución, Energía e 
Industria, donde la División de Pro-
yectos es referente en este mercado 
tan técnico por la complejidad de 
sus cargas.

La web de la empresa permite cono-
cer en profundidad todos sus pro-
yectos y los distintos departamentos: 
Suardiaz Shipping Lines, Suardiaz At-
lantica, Suardiaz Logistics, Suardiaz 
TET, Suardiaz Rail, Suardiaz Energy, 
Tenertrans.

y small-scale LNG. Suardiaz 
Oil & Gas ha construido ga-
barras de abastecimiento 
como el Bunker Breeze y más 
recientemente el Bunker Bay. 
Suardíaz Logistics, la división 
de logística multimodal, está 
centrando sus esfuerzos en 
desarrollar y mejorar la efi-
ciencia de sus soluciones 
multimodales. En particular, 
el puerta a puerta, almace-
naje y forwarding. Para ello 
aprovecha en todo lo posible 
las sinergias con los servicios 
de Short Sea Shipping del 
grupo.

Suardíaz es un grupo líder de 
logística multimodal. Ofre-
ce a sus clientes soluciones 
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La Europa del siglo XXI contienen campos de concen-
tración en su territorio (Grecia e Italia son las zonas 
cero de esa barbarie) y financia campos fuera de sus 
fronteras (Turquía, Libia o Níger, que sepamos).

Estos diarios personales desde el campo de concen-
tración de Vial, en la isla griega de Quíos, son el testi-
monio de la barbarie europea, de unas sociedades y 
unos gobiernos en los que la política post-Auschwitz 
no parece haber mudado las formas de segregar, ani-
malizar y provocar sufrimiento a las y los Otros.

Este texto colectivo es fruto del compromiso de mu-
jeres que entienden que los ‘papeles’ no son impor-
tantes, que la humanidad debería ser un valor de-
fendido con radical militancia y que denuncian a un 
sistema violento en todos sus extremos: el legal, el 
administrativo, el policial, el cultural…

SOBRE LAS AUTORAS

Angeles Cabria, Amaia Erraiz Fernández, Amalia Gó-
mez Nadal son profesionales de salud de diversos 
orígenes y realidades. Las une ser europeas y blan-
cas y portar una mirada crítica sobre la realidad. To-
das ellas han trabajado como voluntarias en el cam-
po de Vial, en la isla de Quíos (Grecia).

Noemí Morral es poeta e ilustradora. Ha publicado 
los libros Camí de cavalls (2019), Finestra poètica a 
Essaouira, (2016, edicions de l’Albí), y Tornar (2018, ).

ISBN: 978-84-120292-9-1
PVP: 10 euros
Páginas: 120 (incluye siete postales)

Libro del 
mesLa vergüenza 

de Europa
Varias autoras
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Puerto de
VALENCIA

>>La UPV 
evaluará la 
huella de 
carbono del 
puerto de 
Valencia<<

La lucha contra el cambio cli-
mático y la reducción de las 
emisiones de CO2 y de otras 
partículas contaminantes es-
tán centrando buena parte de 
las inversiones y de las actua-
ciones en materia medioam-
biental de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia (APV). La 
Universitat Politécnica de 
València (UPV) evaluará la 
emisión de gases de efecto in-
vernadero en el puerto de Va-
lencia para comparar la evolu-
ción de la huella de carbono 
desde el 2008 hasta el 2018. 
Estas mediciones se realizan 
con carácter bianual. 

En los últimos años (entre el 
2008 y el 2016) la huella de 
carbono del puerto de Valen-

cia ha acumulado una dismi-
nución del 17% pasando de 
3,12 a 2,58 t CO2 por tonelada 
movidas -a la espera de los 
próximos resultados que me-
dirán los datos hasta 2018-, 
mientras que el tráfico del 
puerto ha experimentado un 
crecimiento del 24% durante 
el mismo período.

La APV fue la primera autori-
dad portuaria de España en 
inscribir la huella de carbono 
de un recinto portuario en el 
Registro de Huella de Carbo-
no, creado por el Ministerio 
de Transición Ecológica, ob-
teniendo el sello “Calculo”. 
Además, Valencia es también 
puerto pionero en el ámbito 
mundial en medir su Huella 

de Carbono bajo el estándar 
de la ISO 14064-1:2012, una 
metodología que incluye la 
medición en cuatro niveles: 
las emisiones de la APV, em-
presas concesionarias, bu-
ques y el transporte terrestre 
producido en el interior del 
recinto portuario de València.

Con el objetivo cero emisiones 
en el 2030, el puerto de Valen-
cia desea adelantarse dos dé-
cadas a los objetivos de des-
carbonización y de reducción 
de gases de efectos inverna-
dero que España, Europa y los 
organismos internacionales 
que lo han proyectado para el 
2050.
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Aplausos 
y dere-
chos la-
borales

Si algo sacamos en claro de 
este momento pandémico que 
vivimos, es la importancia que 
tiene la existencia de un sis-
tema de salud universal. Un 
sistema que no discrimine a 
quien necesite hacer uso de él 
y que no te mande una factu-
ra cuando vuelvas a tu casa. La 
mayor protección individual en 
caso de emergencia sanitaria 
es el cuidado de la salud co-
lectiva. El virus no hace distin-
ción entre colores de piel, nó-
minas, géneros o papeles, las 
medidas que se tomen para 
hacerle frente sí.

Un sistema sanitario capaz de 
hacer frente a las necesidades 
de la población en todo tipo 
de escenarios necesita de una 
planificación estratégica y su-
ficientes recursos económicos 
para desarrollarla. En medici-
na, si no se previene, se puede 
llegar tarde. A nivel individual 
podemos pensar en la rápida 
detección de un cáncer para 
poder mitigarlo, en el plano 

colectivo podemos ver la si-
tuación actual como ejemplo.

Para que este sistema sanita-
rio pueda funcionar necesita 
de profesionales médicos que 
atiendan, diagnostiquen, cui-
den y curen. Nadie llega a ser 
profesional por su cuenta, la 
carrera de medicina es una de 
las más duras y largas. Acabar 
la carrera no implica acabar 
tu formación. Las estudiantes 
que se inician laboralmente 
lo hacen a través de las llama-
das residencias, un formato en 
el que profesionales titulados 
se forman como especialis-
tas, estas son las conocidas 
como MIR. Ellas son el futuro 
de nuestro sistema sanitario 
y son ellas quienes hoy están 
en huelga indefinida exigien-
do los derechos laborales más 
básicos mediante un convenio 
colectivo.

Las residentes no son solo mé-
dicas, son también enfermeras, 
farmacéuticas, biólogas, quí-

micas, radiofísicas o psicólo-
gas. Oficialmente son personal 
en formación y, por lo tanto, 
no forman parte del personal 
estructural de un hospital. Esto 
quiere decir que un hospital 
debería funcionar sin ningún 
tipo de problema en caso de 
ausencia generalizada del per-
sonal en formación. Nada más 
lejos de la realidad. La reali-
dad es que se cubren servicios 
estructurales con personal en 
formación. Así las MIR tienen 
las garantías laborales de una 
becaria y las obligaciones pro-
fesionales de una doctora.

La degradación de la sanidad 
pública es múltiple y de forma 
generalizada la reflejamos en 
la falta de presupuesto. Pero 
esta degradación toma múl-
tiples formas, algunas de las 
más conocidas son las privati-
zaciones de servicios esencia-
les como las lavanderías, cafe-
terías o cáterings. Las menos 
conocidas son las que el colec-
tivo MIR trata de poner sobre 

DOBLE MORALIDAD SO-
CIAL: LA ILEGALIDAD 
DE LA EUTANASIA Y EL 
ABANDONO DE LAS PER-
SONAS MAYORES EN 
TIEMPOS DE COVID-19

la mesa con esta huelga.

Menos aplausos, más derechos 
laborales

Estamos seguros de que la infa-
me Isabel Díaz Ayuso y todo su 
equipo de gobierno salían a sus 
balcones a aplaudir a las sa-
nitarias en los momentos más 
duros del confinamiento. Esos 
aplausos se transforman en 
bofetadas cuando se reclaman 
derechos laborales esenciales. 
Tras años de trabajo colectivo 
de las MIR, en mayo de este 
año presentan a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid un borrador de con-
venio colectivo. ¿La respuesta 

de la CAM? “Las propuestas las 
hacemos nosotros”. El objeti-
vo es regularizar una situación 
cada vez más precaria. Cuestio-
nes como no realizar turnos de 
más de 30 horas seguidas, librar 
un día entero tras guardias de 
24 horas o unos de los salarios 
más bajos de médicos residen-
tes de toda España. Demandas 
calificadas como inasumibles 
por la CAM.

Un MIR puede llegar a trabajar 
entre 200 y 300 horas mensua-
les, cuando el límite está en 160. 
De esas cientos de horas todas 
las de guardia son sin cotizar 
y sin respetar las 36 horas de 
descanso ininterrumpidas.
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Personal estructural

Las MIR representan el 37% de 
la plantilla de los hospitales pú-
blicos de la CAM. Hay más MIR 
que interinas. En las unidades 
de medicina familiar y comuni-
taria representan el 99% de la 
plantilla. En medicina interna 
son el 30%. Es decir, el papel 
que juegan las MIR en el siste-
ma sanitario de la CAM no es de 
carácter meramente formativo, 
si no plenamente estructural. 
Otro dato más que certifica que, 
oficiosamente, son personal es-
tructural es que la CAM ha im-
puesto unos servicios mínimos 
del 100% ¿Si no son indispen-
sables por qué unos servicios 
“mínimos” abusivos?.

Esta situación se puede ver en 
otras estructuras de los siste-
mas públicos como en la en-
señanza donde el personal 
interino representa el 25% de 
las plazas o en la investigación 
donde con contratos de beca-
rios se cubren puestos labora-
les. Al final el Estado se com-
porta como un empresario más, 
buscando la reducción de cos-

tes allá donde puede sin afec-
tar a la producción. El personal 
en formación sostiene de forma 
estructural pilares fundamenta-
les en universidades, centros de 
investigación y hospitales.

Represión

Como en toda lucha, la repre-
sión y la coacción sobre quie-
nes se niegan a aceptar deter-
minadas condiciones laborales 
juega un papel fundamental. Si 
bien era de esperar la actitud 
de la CAM, resulta sorprenden-
te que las quejas de las huel-
guistas referencien a quienes 
son sus compañeros de trabajo. 
Se ha tratado de infundir mie-
do sobre la plantilla con emails 
negando permisos voluntarios, 
días libres o vacaciones. Ciruja-
nos que amenazan con no per-
mitir operar o bajadas de nota 
en la evaluación entre otras 
amenazas cotidianas entre los 
distintos estamentos hospitala-
rios. Aun así, el seguimiento de 
la huelga es del 100%.

La Covid-19 no cambia nada

Decenas de miles de muertos 
y la comprobación de que el 
sistema sanitario puede colap-
sar fácilmente no ha provocado 
ningún tipo de cambio en el go-
bierno fanáticamente neolibe-
ral de la Comunidad de Madrid. 
Isabel Díaz Ayuso ha proyectado 
la construcción de un nuevo (e 
innecesario) hospital de emer-
gencias de 50 millones de euros 
mientras se mantienen plantas 
enteras de hospitales cerradas. 
Para lo que servirá es para hin-
char los bolsillos de los aman-
tes del ladrillo de este país. 
También ha contratado más cu-
ras que rastreadores y, además, 
ha privatizado el servicio de 
rastreo. Que nadie se quede sin 
hacer negocio de la pandemia.

La “era pos-covid” se parece 
bastante a la vieja normalidad. 
Las MIR y su lucha autoorgani-
zada por los derechos laborales 
y colectivos señalan, de forma 
certera, el camino a una nue-
va normalidad que merezca la 
pena.


