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barlovento
CANARIAS, NI CÁRCEL NI TUMBA

CARAVANA ABRIENDO FRONTERAS 2021
Macarena Amores

La CAF 2021 ha retomado 
este año, del 17 al 24 de 
julio, sus reivindicacio-
nes en defensa de los 
derechos humanos de 

las personas migrantes en el 
archipiélago canario, un punto 
“caliente” durante los últimos 
meses tras las numerosas lle-
gadas de personas a sus cos-
tas y a través de la ruta atlán-
tica, un itinerario más largo y 
peligroso que ha tenido como 
consecuencia la subida expo-
nencial de muertes y desapari-
ciones de personas en la mar.

Desde CGT Salvamento Maríti-
mo han apoyado la Caravana 
Abriendo Fronteras, a sus acti-
vistas y colectivos implicados, 
y aunque este año no ha sido 
posible estar presentes en al-
guna de sus acciones sí se ha 
querido mostrar y demostrar 
por parte de sus trabajadores 
que este servicio y su buen 
funcionamiento es decisivo 
para frenar las muertes de 

gente pobre y desesperada en 
la Frontera Sur.

¿Qué pasa con sus profesiona-
les? ¿Qué relación existe entre 
la labor de su profesionales y 
el derecho a la vida de las per-
sonas migrantes?

La Confederación General del 
Trabajo (CGT) es la organiza-
ción sindical con la mayor re-
presentatividad en la flota de 
‘Salvamento Marítimo’. La ac-
ción social de la CGT está es-
trechamente ligada a su acción 
sindical. Es por ello que nues-
tros compañeros, trabajadores 
de ‘Salvamento Marítimo’, no 
pueden ni deben mirar hacia 
otro lado con la situación a la 
que se están enfrentando cada 
día en la mar.

Los trabajadores de ‘Salva-
mento Marítimo’ son los pri-
meros en llegar a cualquier 
emergencia que tiene lugar en 
algún punto de las aguas es-

pañolas (o en la zona SAR asig-
nada). En el caso concreto del 
auxilio de personas migrantes 
hemos de decir que ni Policía 
Nacional ni Guarida Civil ni 
Ejército ni tampoco oenegés. 
Las primeras personas que 
atienden y rescatan a estos se-
res humanos son trabajadoras 
de Sasemar, a pesar de lo que 
nos cuenten en los medios de 
desinformación o de la imagen 
en la segunda edición del tele-
diario de turno del agente con 
el crío subsahariano en brazos. 
Asistimos, sin duda, a un blan-
queo de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, algo 
que desde CGT Mar y Puertos 
se ha denunciado abiertamen-
te muchas veces. Incidimos en 
que el 99% de los rescates de 
seres humanos en la mar lo 
realizan los profesionales de 
‘Salvamento Marítimo’.

A pesar de esta labor, la situa-
ción de las plantillas de ‘Sal-
vamento Marítimo’ es precaria 



medios materiales de ‘Salva-
mento Marítimo’ son excelen-
tes y suficientes. Lo que faltan 
son personas.

Quienes trabajan rescatando 
vidas en ‘Salvamento Maríti-
mo’ están convencidos de la 
estrecha relación existente en-
tre el número de profesionales 
que atienden estas emergen-
cias y las posibilidades de vi-
vir, al ser rescatadas con vida, 
de quienes solo tiene el mar 
como última opción. Retirar 
tripulantes o no renovar las 
tripulaciones produce muer-
tes. Lo saben los Gobiernos y 
sus gobernantes.

Es importante también dejar 
muy claro que ‘Salvamento 
Marítimo’ no solo realiza res-
cates de náufragos en la mar, 
sino que tiene otras funciones. 
Todos los días atienden mu-
chas emergencias que nada 
tiene que ver con la migración. 
Sin embargo, desde sectores 
reaccionarios y formaciones 
políticas de extrema derecha 
se intenta relacionar este ser-
vicio con acciones ilícitas, para 
desprestigiarlo y difamar a sus 
profesionales, los mismos que 
han logrado hacer de este ser-
vicio esencial una referencia a 
nivel mundial, precisamente 
por la humanidad y la respon-
sabilidad de sus tripulaciones 
y trabajadores en general. 

La Frontera Sur y Frontex. La 
apuesta por la militarización 
en contra de los Derechos 
Humanos. La reactivación de 
rutas más peligrosas y el au-
mento de muertes y desapa-
riciones de personas migran-
tes.
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debido a los recortes conti-
nuados de años. Unos recortes 
que han sido ejecutados por 
Gobiernos de todos los colo-
res y signos políticos, incluido 
el actual, y más progresista de 
la historia de la democracia 
española, de PSOE-Unidas Po-
demos.

Desde CGT se ha defendi-
do siempre que mantener un 
salvamento público y civil es 
completamente viable, siem-
pre que la gestión de los re-
cursos sea la adecuada. De 
este modo, de manera gene-
ral lo que viene ocurriendo en 
este servicio público es:

Falta de personal. No se renue-
van las plantillas por la falta de 
nuevas contrataciones. Desde 
el año 2012 la reposición de 
tripulantes está bloqueada. 
Los continuos recortes inciden 
en las unidades de frontera 
que son las que tienen mayor 
actividad cuando se producen 
llegadas de personas migran-
tes, como las que hemos vivi-
do en los últimos veranos.

Desde 2013 los procesos de 
mantenimiento, esenciales 
para el buen funcionamiento 
del servicio, se han reducido. 
Los tiempos de inoperatividad 
de las unidades han aumen-
tado por ello y también se ex-
pone a las personas trabaja-
doras a riesgos que afectan a 
su propia integridad física. Es 
cierto que en los últimos me-
ses se han anunciado la cons-
trucción de nuevas embarca-
ciones, más modernas, pero 
también lo es que sin contra-
tación de profesionales estas 
unidades tienen sentido. Los 

Más de 2.087 personas mu-
rieron durante los 6 primeros 
meses de 2021 intentando al-
canzar las costas españolas, 
según el último informe de la 
ONG ‘Caminando Fronteras’. 
Este colectivo califica estas ci-
fras de “terribles”, y recuerda 
que es el segundo peor año 
desde la crisis de los cayucos 
de Canarias (2006). Solo en ju-
nio fallecieron 465 personas, y 
además el 96% de los cuerpos 
de las desaparecidas en estas 
rutas no se han podido recu-
perar.

En las muertes de estas perso-
nas inciden o se unen varios 
factores. Por un lado, el esta-
do de las embarcaciones en 
las que realizan estos viajes. 
También la ruta elegida para 
hacerlo. Y por último, las con-
diciones en las que se realizan 
los rescates por los servicios 
de salvamento. Todo ello, a 
su vez, es un reflejo de unas 
políticas migratorias concre-
tas, puestas en marcha por la 
Unión Europea y desarrolla-
das por los países miembros, 
a través de sus Gobiernos. El 
Estado español no es ninguna 
excepción. Y es cómplice de 
estas muertes.

En los últimos años se han 
producido “cambios” políticos 
contrarios al buen funciona-
miento de este servicio.  Des-
de CGT y en relación al trabajo 
que se realiza con las perso-
nas migrantes, se ha denun-
ciado el cambio de protocolo 
en los rescates del ente y la 
creación en 2018 de un ‘Mando 
Único’, una figura que recae en 
la Guardia Civil, y un “apagón 
informativo” sin precedentes 
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en las páginas y perfiles pú-
blicos del ente que produjo 
dolor y desesperación entre 
quienes utilizaban las mismas 
para informarse del estado 
de los rescates de personas 
migrantes. Desde 2018, en las 
redes sociales de ‘Salvamento 
Marítimo’ no se hace alusión 
a ningún rescate de personas 
migrantes en la Frontera Sur.

Desde CGT se ha advertido in-
numerables veces de las con-
secuencias que la militariza-
ción del estrecho de Gibraltar 
y el mar de Alborán iba a tener 
para quienes se lanzaran al 
mar. Una de estas consecuen-
cias es la reactivación de otras 
rutas o itinerarios, que ya es-
taban casi cerrados o se usa-
ban poco, más largas, peligro-
sas y mortíferas, como la ruta 
canaria o la ruta del Levante. 

Las cifras han corroborado lo 
que desde nuestra organiza-
ción sindical se viene denun-
ciando durante años.

“Más manos, más vidas”: Una 
campaña de la CGT en defensa 
del derecho a la vida y de la 
dignidad de un servicio públi-
co esencial en el Estado espa-
ñol.

Nuestra campaña se pone en 
marcha en julio de 2018. La 
sección sindical de CGT en ‘Sal-
vamento Marítimo’ exige más 
medios humanos para poder 
hacer frente a la situación que 
se vivía en esos meses en las 
costas andaluzas por la cre-
ciente llegada en pocas sema-
nas de miles y miles de perso-
nas migrantes, y a través de las 
rutas del estrecho de Gibraltar 
y el mar de Alborán.

La campaña persigue mejoras 
en las condiciones laborales 
de los profesionales de ‘Sal-
vamento Marítimo’ porque, 
como decíamos al principio, 
son ellos los primeros que se 
enfrentan a situaciones críti-
cas en la mar. Son los prime-
ros en llegar y muchas veces, 
los segundos en los que se 
tardan en sacar a alguien del 
agua marca la diferencia entre 
vivir o morir.

La CGT no está pidiendo ni 
más sueldo ni más vacacio-
nes para estos trabajadores. 
La CGT lo que está exigiendo al 
Estado son manos para que no 
mueran más personas mien-
tras intentan llegar a nuestras 
costas. CGT solo reclama más 
personal en las cubiertas de 
los barcos de rescate. 
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La Car-La Car-
a v a n a a v a n a 
“Abrien-“Abrien-
do Fron-do Fron-
t e ra s ” t e ra s ” 
d e j a d e j a 
h u e l l a h u e l l a 
en Gran en Gran 
Canaria Canaria 

Quinto día de la Ca-
ravana Abriendo 
Fronteras y las más 
de 300 activistas se 
desplazan hoy ha-

cia Tenerife. Dejan atrás cua-
tro días de manifestaciones, 
acciones y encuentros con los 
colectivos locales para seguir 
visibilizando la violencia de 
las fronteras y el bloqueo que 
sufren las personas migrantes 
atrapadas en las Islas Cana-
rias.

“Somos la frontera sur-sur y 
somos un paraíso para ser el 
laboratorio de las políticas 
migratorias de la Unión Euro-
pea”, señala Koldobi Velasco 
Vázquez, activista de ‘Somos 
Red’, entrevistada por El Salto 
Radio. “Es una situación terri-
ble donde se dan situaciones 

Mathias Rodríguez

https://www.elsaltodiario.com/migracion/la-caravana-abriendo-fronteras-deja-huella-en-gran-canaria
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de verdadera excepcionalidad 
democrática, de impunidad, 
de represión, de violencia y de 
vulneración de derechos”, re-
clama.

Concluye la primera eta-
pa en Gran Canaria

Durante esta primera etapa, 
las activistas han señalado los 
espacios en los que se retiene 
a las personas migrantes como 
mecanismo para criminalizar 
la migración y para impedir 
que las personas migrantes 
continúen su viaje hacia otras 
partes del Estado español u 
otros países de Europa.

Ejemplo de ello es Canarias 
50, una antigua base militar 
que actualmente se utiliza 
como ‘centro de acogida’, ges-
tionado por Cruz Roja y bajo 
la custodia de la empresa de 
seguridad Eulen. En el mes de 
febrero, más de 60 personas 
fueron expulsadas del centro 
tras manifestarse en contra 
de las condiciones de hacina-
miento e insalubridad en la 
que se encontraban. En este 
contexto, la Caravana Abrien-
do Fronteras se desplazó has-
ta las puertas de este campa-
mento improvisado, donde las 
activistas exigieron el fin del 
bloqueo de las migrantes en la 
isla y el cese de las violencias 
que se ejerce sobre las perso-
nas que migran.

Otro de los puntos que la Ca-
ravana ha querido poner en el 
foco de las miradas es el CIE 
de Barranco Seco, una antigua 
cárcel franquista usada como 
CIE (Centro de Internamiento 
de Extranjeros), donde se han 

denunciado, en numerosas 
ocasiones, la vulneraciones de 
derechos y las condiciones in-
humanas en las que se priva 
de libertad a personas que no 
han cometido ningún delito.

Otro de los puntos fuertes de 
esta etapa ha sido la concen-
tración realizada a las puertas 
de la sede de Frontex, donde 
las activistas de la Caravana 
empapelaron la fachada con 
más de 40.000 nombres de 
personas migrantes fallecidas 
en el mar. “Las políticas mi-
gratorias de la Unión Europea 
son intrínsecamente racistas 
y refuerzan las estructuras de 
poder coloniales y capitalis-
tas”, denunciaba una de las 
activistas en la concentración. 
Minutos más tarde, varias ac-
tivistas han esparcido 150 ki-
los de mierda de caballo en 
la entrada de las oficinas para 
exigir el cierre del Frontex y el 
fin de la militarización de las 
fronteras.

También el muelle de Arguine-
guín, principal puerto de ope-
raciones de Salvamento Maríti-
mo en la isla, ha sido señalado 
como espacio de retención de 
las personas migrantes. Las 
condiciones de hacinamiento 
en las carpas instaladas por la 
Cruz Roja fueron objeto de de-
nuncia de varias organizacio-
nes por los Derechos Huma-
nos y el Defensor del Pueblo. 
”A partir de agosto de 2020, 
con la mayoría de las rutas te-
rrestres y aéreas cerradas, las 
llegadas a la isla aumentaron 
y estas carpas llegaron a alo-
jar a 2.000 personas con solo 
14 baños químicos y unas po-
cas duchas”, denuncian desde 

la Caravana.

Rumbo a Tenerife

Esta mañana, la activistas han 
emprendido su viaje rumbo a 
Tenerife, donde continuarán 
denunciando las vulneracio-
nes de derechos, consecuen-
cia de las políticas migratorias 
y del racismo institucional, así 
como la militarización de las 
fronteras y la aporofobia -el 
rechazo y la criminalización 
recae siempre sobre las per-
sonas en movimiento pobres 
y nunca sobre los extranjeros 
ricos, que llegan para hacer 
turismo-.

Este mediodía, realizarán una 
manifestación ‘antifranquista’ 
que partirá desde la terminal 
del puerto hasta llegar a un 
monumento franquista situa-
do en la intersección con Las 
Ramblas. Horas más tarde, se 
trasladarán en guaguas hasta 
El Fraile, donde se presentará 
la labor de los colectivos loca-
les y se hará hincapié en las 
problemáticas de las personas 
migrantes que se encuentran 
en situación de calle.

Un día más tarde, mañana jue-
ves, la Caravana realizará acti-
vidades en el campamento de 
Las Raíces, donde darán voz a 
los testimonios y a represen-
tantes de la Asamblea de Apo-
yo a Migrantes de Tenerife.
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SalvamentoSalvamento
MÁRITIMOMÁRITIMO

Natalia González ha 
logrado recoger 
más de 25.000 apo-
yos desde el pasa-
do mes de mayo

Más de 28.400 personas han 
firmado para exigir la creación 
de un puesto de salvamento 
marítimo en el norte de Tene-
rife. A través de la plataforma 
virtual Change.org, el equiva-
lente a toda la población de 
Güímar y Arico han mostrado 
ya su respaldo a la campaña 
que inició Natalia González, 
la madre de Alejandro Torres 
González, el joven militar que 

perdió la vida ahogado tras 
sufrir una caída en una zona 
acantilada de Puerto de la 
Cruz, en octubre de 2019.

González es consciente de que 
su hijo Ale «no volverá a la 
vida», pero insiste en mante-
ner activa una campaña cuyo 
objetivo es que «entre todos 
evitemos que otra persona 
pase por esto». Esta madre su-
braya que cuando consiga el 
compromiso para la creación 
de ese puesto permanente ya 
tendrá paz para «poder seguir 
mi vida con más normalidad». 
De momento, lidera a través de 

MÁS DE 28.400 FIRMAS EXIGEN UN PUESTO 

DE SALVAMENTO MARÍTIMO
Agencia EFE

https://www.eldia.es/tenerife/2021/07/19/28-400-firmas-exigen-puesto-55194883.html
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la seguridad de la ciudadanía 
de esta zona de la isla, de los 
turistas y para responder ante 
un posible repunte migratorio, 
ha añadido en un comunicado. 
El portavoz de Nueva Canarias 
en la Cámara Baja ha registra-
do una pregunta al respecto 
para que la nueva ministra 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez, responda por escrito si 
contempla el establecimiento 
de un puesto permanente de 
Salvamento Marítimo en esta 
zona de la isla.

Quevedo ha recordado que Te-

las redes sociales una campa-
ña para que «entre Tacoronte 
y Buenavista del Norte no si-
gamos totalmente desprotegi-
dos» ante un accidente en el 
mar.

El diputado de Nueva Cana-
rias (NC) en el Congreso Pedro 
Quevedo también ha deman-
dado este viernes al presiden-
te del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, un puesto de 
Salvamento Marítimo perma-
nente para el Norte.

Quevedo ha afirmado que esta 
demanda serviría para reforzar 

nerife cuenta actualmente con 
tres naves de Salvamento Ma-
rítimo con bases en Los Cristia-
nos (Arona), Playa de San Juan 
(Guía de Isora) y Santa Cruz de 
Tenerife. El Ayuntamiento de 
Garachico también ha solicita-
do una para su muelle.
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Homenaje a 
los fallecidos 
en el buque 
Nazmiye Ana

El Muelle del Centenario 
tendrá ‘la Rampa del 
Estibador’ y se encar-
gará una escultura para 
recordar el accidente

El Puerto de Castellón ha guar-
dado un minuto de silencio y 
ha bajado sus banderas a me-
dia asta en señal de duelo de 
dos fallecidos en el accidente 
del Nazmiye Ana. El muelle del 
Centenario tendrá su ‘rampa 
del estibador, y también se 
encargará una escultura que 
recuerde el accidente del bu-
que y las dos vidas que se ha 
cobrado.

Las banderas del Puerto de 
Castellón se encuentran a me-
dia asta en señal de duelo por 

Castellón Información

los dos fallecidos en el acci-
dente del Nazmiye Ana, que 
volcó el pasado 28 de mayo en 
el muelle del Centenario.

Las dos vidas que se cobró ese 
siniestro fueron la del marine-
ro indio del buque, Bhanu Pra-
tap, y la del estibador castello-
nense, David Camañez

La Comunidad Portuaria de 
Castellón ha guardado un mi-
nuto de silencio en condolen-
cia y solidaridad con las fami-
lias de estas dos personas.

De la misma forma, la rampa 
situada junto al muelle del 
Centenario del puerto de Cas-
tellón pasará a denominarse 
‘Rampa del Estibador’ en re-

https://www.castelloninformacion.com/banderas-a-media-asta-en-el-puerto-por-los-fallecidos-del-nazmiye-ana/
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>>El Nazmiye Ana 
ya había operado en 
ocasiones anteriores 
en Castellón.<<

cuerdo al estibador fallecido 
y en reconocimiento al trabajo 
de todo el colectivo.

Además, se instalará en la 
zona pública del puerto una 
escultura para que siempre 
permanezca vivo el recuerdo 
de David Camañez, del mari-
nero Bhanu Pratap y del acci-
dente del buque Nazmiye Ana. 
El presidente de PortCastelló, 
Rafa Simó, elevará ambas pro-
puestas al Consejo de Admi-
nistración.

El accidente del Nazmiye 
Ana

El Nazmiye Ana era un barco 
carguero de bandera pana-
meña y armador turco. Tenía 
casi 80 metros de eslora y 11 
de manga. Los controles In-

ternacionales de seguridad 
marítima lo tenían calificado 
como un barco ‘seguro’, pese 
a su antigüedad (botado en 
1986); de hecho, solo estaba 
obligado a pasar una inspec-
ción anual, que había realiza-
do puntualmente en Italia.

El Nazmiye Ana ya había ope-
rado en ocasiones anteriores 
en Castellón.

A finales del mes de mayo, el 
buque panameño llegaba a 
Castellón procedente de Bar-
celona. En su hoja de ruta fi-
guraba una operación de car-
ga de contenedores y sacas de 
materiales cerámicos. El vier-
nes, 28 de mayo, al caer la tar-
de, y cuando se ultimaban las 
labores de carga, por razones 
que se investigan, el buque 

Las dos vidas que 
se cobró ese si-

niestro fueron la del 
marinero indio del 

buque, Bhanu Pratap, 
y la del estibador 

castellonense, David 
Camañez    
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volcó y se quedó con la quilla 
al sol.

El accidente se produjo en 
cuestión de segundos. Varias 
personas cayeron al mar, se 
produjeron varios heridos y 
desaparecieron dos personas, 
un tripulante indio, de 22 años, 
y un estibador portuario de 36.

A partir de entonces se movi-
lizaron todos los dispositivos 
posibles. El Puerto activó sus 
planes de emergencia; Has-
ta el lugar se desplazaron los 
bomberos de Castellón, in-
tervino Salvamento Marítimo, 
Cruz Roja, la Guardia Civil y 
hasta la Unidad de Rescate del 
Consorcio Provincial de Bom-
beros.

Un día después, el 29 de mayo, 
se localizaba el cuerpo del tri-
pulante indio. Había quedado 
atrapado en la barandilla del 
buque. Pero del estibador cas-
tellonense no había noticias.

    La familia del esti-
bador solo pide jus-
ticia, que se depure 
la verdad y que se 
cuente cómo y por 
qué murió David

Durante los primeros días se 
cerró el puerto, se sumaron 
los helicópteros de salvamen-
to y se recorrió toda la lámina 
de agua en el interior y en las 
proximidades del puerto. Los 
GEAS de la Guardia Civil toma-
ron el control de la búsqueda 
subacuáticas a la que se había 
incorporado un robot de la UJI 
y otro de tecnología avanzada 
de Salvamento, procedente de 
La Coruña.

Pero todo fue en vano. En prin-
cipio se descartaba que el es-
tibador hubiera quedado atra-
pado en el interior del barco, 
ya que no se percibieron se-
ñales de ningún tipo. Por lo 
tanto, se centró la búsqueda 
en el fondo marino.

Pero la situación era muy 
complicada. El barco flotaba 
con parte de la carga colgan-
do bajo el mar, otra parte de la 
carga había caído al fondo. El 
casco se movía, era inestable y 
era imposible operar sobre o 
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debajo de él.

Ante esta situación, la compa-
ñía aseguradora, integrada en 
un consorcio denominado P&I 
inició el procedimiento para 
contratar a una empresa es-
pecializada que se hiciera car-
go del recate del buque, pero 
sobre todo, el cuerpo del esti-
bador, David.

La compañía seleccionada fue 
la empresa española Ardentia 
Marine. Y el procedimiento, 
aprobado por la Capitanía Ma-
rítima de Castelló, se planificó 
en varias fases. Primero era 
fundamental cortar la ligazón 
del casco del barco con la car-
ga que todavía colgaba sobre 
el fondo.

Efectuada esta maniobra, el 22 
de junio se desplazó el casco 
del Nazmiye Ana hacia el final 
del muelle del Centenario. El 
propósito era poder liberar la 
superficie de la zona donde se 

había producido el vuelco, con 
el fin de facilitar la búsqueda 
del portuario desaparecido.

Y paralelamente, mientras se 
buscaba sobre el fondo mari-
no, se armaban las grúas es-
peciales y se soldaban los an-
clajes en el casco de la nave. 
En este caso, el objetivo era 
izar el casco y depositarlo en 
el muelle de Castellón para 
poder acceder con seguridad 
a su interior y proceder a su 
desguace.

Aunque todas las teorías 
apuntaban a que el estibador 
podía encontrarse en el fon-
do del mar, enterrado por la 
carga del Nazmiye Ana, la rea-
lidad fue otra muy distinta. El 
buque fue izado y depositado 
en tierra el día 8 de julio. Un 
día después la guardia Civil 
inspeccionaba el interior de la 
nave y encontraba el cuerpo 
de David. Habían pasado 48 
días desde el accidente.

Ahora, por lo menos, la familia 
del portuario descansa y pue-
de realizar su duelo. Puede 
dormir por las noches.

Pero la historia no se ha aca-
bado todavía. Una Comisión de 
Expertos investiga qué pudo 
pasar para que el Nazmiye Ana 
girara y volcara. Se trata de 
una comisión independiente.

Paralelamente, el juzgado de 
instrucción nº 3 de Castellón 
también ha iniciado diligen-
cias.

La familia del estibador solo 
pide justicia, que se depure la 
verdad y que se cuente cómo y 
por qué murió David.
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DIEZ MARINEROS 
SENEGALESES 

ABANDONAN SIN 
SOLUCIÓN UN 

ATUNERO VASCO 

Dentro del Gaztelugaitz, 
atracado en Arrecife 
desde febrero, solo 
queda un trabajador. 
Los demás se han 

marchado a casas de familiares 
después de subsistir medio año 
en el pequeño buque sin comi-
da, sin cobrar y sin documenta-
ción.

El último barco que puede ob-
servarse en el Puerto de Naos, 
Lanzarote, es el Gaztelugaitz. La 
posición de este atunero vasco 
permanece estática desde hace 
seis meses en todos los rada-
res de localización de buques. 
El barco pesquero de 30 metros 
de eslora y 7 de manga llegó a 
Arrecife desde Dajla a finales 
de febrero, después de que la 
sobreexplotación de la pesca 
en Senegal obligara al armador 
a buscar alternativas. Sin em-
bargo, el desenlace ha sido el 
abandono de una tripulación de 
once senegaleses en un muelle 

sin comida suficiente, sueldo, 
ni documentación. Desde este 
miércoles, de este grupo de 
marineros solo queda uno en 
el interior del buque. Lejos de 
haber llegado a un acuerdo con 
el armador, los senegaleses han 
optado por buscar una solución 
por su cuenta y mudarse a ca-
sas de familiares en distintos 
puntos de España. 

Fuentes próximas a los pes-
cadores han asegurado que la 
noche del martes 13 de julio el 
armador fue a bordo junto a la 
Policía Nacional de Fronteras y 
les hizo un pequeño pago. Estas 
mismas fuentes apuntan que el 
jefe les “amenazó” con denun-
ciarlos si no abandonaban el 
buque. “La intención del arma-
dor es cansarlos y que se mar-
chen para denunciar que han 
abandonado el barco”, valoran. 
“A causa del miedo”, casi todos 
los marinos se han marchado 
ya. Esta redacción ha intentado 

Natalia G. Vargas

El jefe les “amenazó” 
con denunciarlos si 
no abandonaban el 
buque

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/diez-marineros-senegaleses-abandonan-solucion-atunero-vasco-bloqueado-lanzarote-meses-sueldo_1_8144287.html?fbclid=IwAR2cG_TIpvkhiozS6SdnQziIu6mb3-i8UVL317nRG595ES_pedQaA2J4G30
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contactar con algunos de los 
pescadores que han salido del 
barco, pero se han negado.

El inspector en Canarias de la 
International Transport Wor-
ker’s Federation (ITF), Gonzalo 
Galán, explica que desde su sin-
dicato han interpuesto una de-
nuncia, y ahora es la Inspección 
de Trabajo la que debe actuar 
de oficio. “No entendemos por 
qué han traído a los tripulan-
tes si no tienen permiso para 
trabajar en España”, defiende. 
Además, lamenta que los pes-
cadores hayan quedado en una 
situación de desamparo.

El mecánico del barco es el úl-
timo marinero que queda den-
tro del Gaztelugaitz, y sigue 
confiando en que el armador 
ofrecerá una solución. “Me han 
dicho que el 21 de julio podré 
volver a Senegal”, cuenta en de-
claraciones a Canarias Ahora.

Hasta este momento, todos 
habían subsistido dentro del 

pequeño barco gracias a la so-
lidaridad de los vecinos y las 
vecinas. En especial de Moussa, 
un compatriota residente en la 
isla que les proporcionaba ali-
mentos. También ha formado 
parte de esta red el Apostola-
do del Mar, que ha sido ade-
más apoyado por Cáritas. Esta 
organización, pese a que no ha 
realizado una atención directa, 
colaboró ofreciendo alimentos 
a la Iglesia dedicada a asistir a 
las personas que trabajan en el 
mar. 

El conflicto de los atuneros 
vascos

La presencia de atuneros vas-
cos procedentes de Senegal en 
los puertos de Canarias en los 
últimos meses ha desatado la 
tensión entre los pescadores 
isleños. El Gaztelugaitz no es el 
único pesquero de País Vasco 
que ha aparecido en las islas 
en 2021. En marzo, el Aita Fraxku 
atracó en Santa Cruz de Tene-

“Me han dicho que el 
21 de julio podré vol-

ver a Senegal”



rife. Su armador, según fuentes 
del sector, es el mismo que el 
de la tripulación senegalesa 
abandonada en Lanzarote. Aho-
ra.plus ha intentado localizarlo 
sin éxito.

La Federación Regional de Co-
fradías de Pescadores de Ca-
narias denunció entonces que 
el Aita Fraxku estuvo faenando 
en las costas de Tenerife. Los 
marineros canarios se vieron 
“amenazados por la entrada de 
competidores”, mientras que el 
Gobierno vasco pedía al Ejecu-
tivo canario los permisos nece-
sarios para que tres atuneros 
cañeros de Euskadi pescaran 
cebo vivo en aguas cercanas a 
las Islas. Su propósito era “ in-
tentar recuperar parte de su ac-
tividad” mientras durara la pro-
hibición de pescar en Senegal 
por la sobreexplotación de los 
recursos.

El pescado de Senegal

La Unión Europea paga a Sene-
gal 1,7 millones de euros al año 
para que barcos europeos pue-
dan faenar en aguas senegale-
sas. Al menos 20 barcos de ban-
dera española se benefician de 
estos permisos para capturar 
principalmente merluza y atún, 
en un territorio donde la pes-
ca alimenta a la mayor parte de 
la población local. A estas em-
barcaciones también se suman 
buques de China o Rusia, con 
la consecuente sobreexplota-
ción de los recursos de la zona 
que obligan a los pescadores 
locales a adentrarse más en el 
océano para poder acceder a 
sus propios recursos.

Esta es una de las principales 
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causas del aumento de llega-
das de jóvenes senegaleses a 
Canarias en pateras y cayucos 
en los últimos años. Según un 
informe de la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes (OIM), al menos un 33% de 
las personas que parten de Se-
negal rumbo a España trabajan 
en la pesca. En especial, en el 
caso de los migrantes que pro-
vienen de Saint Louis y Mbour, 
dos de los puntos clave en la 
salida de cayucos hacia el Ar-
chipiélago tanto en la crisis de 
acogida de 2020 como en la de-
nominada crisis de los cayucos 
de 2006. 

A partir de octubre de 2020 au-
mentó el número de cayucos 
que llegaban a las costas ca-
narias, en especial a Tenerife. 
Fuentes del sector pesquero 
explican que en esta época del 
año se produce el paro bioló-
gico en la pesca artesanal, una 
medida que prevé que durante 
un mes y medio los peces pue-
dan reproducirse para así no 
acabar con los caladeros. Para 
las familias que subsisten gra-
cias a este sector, un mes y me-
dio sin pesca supone la ruina.

Según un informe de 
la Organización In-

ternacional para las 
Migraciones (OIM), al 
menos un 33% de las 
personas que parten 
de Senegal rumbo a 
España trabajan en 

la pesca
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Pro-activa y su patrón, Pro-activa y su patrón, 
Óscar Camps, siguen Óscar Camps, siguen 
ahogando derechos  ahogando derechos  

laboraleslaborales

El Secretario General 
de la Sección Sindical 
de la CGT Socorristas 
de Catalunya es des-
pedido transcurridos 

15 días del inicio de la nueva 
temporada, reconociendo Pro- 
Activa que lo hacía de manera 
IMPROCEDENTE, es decir, NO 
tenía una motivación sólida 
para ese despido fulminante, 
como es habitual en los casos 
de represión sindical.

El cuerpo se te congela cuan-
do pides cremas solares (EPI) 
para la protección solar de 
tus compañeros socorristas 
y Pro-Activa Serveis Aquàtics 
S.L. (empresa negrera blan-
queada por la ONG Proactiva 
Open Arms) te despide.
Esta es la historia de Jordi, 

nuestro compañero Secre-
tario General de la Sección 
Sindical de la CGT Socorristas 
Castelldefels, trabajador de 
las playas del municipio des-
de hace tres años. A finales de 
la pasada temporada notificó 
la constitución de la sección 
sindical de la CGT y por aquel 
entonces, Pro- Activa, todavía 
no había renovado la gestión 
de las playas de Castelldefels 
que vencía esa temporada.

Al inicio de este año Pro-Acti-
va Serveis Aquàtics S.L. consi-
guió, para los próximos cuatro 
años, la gestión del servicio 
de socorrismo en las playas 
de Castelldefels después de 
que le fuera adjudicado por el 
Ayuntamiento de Castelldefels 
tras ganar la licitación, a la 

Kaos, Lucha de clases

https://kaosenlared.net/pro-activa-y-su-patron-oscar-camps-siguen-ahogando-derechos-laborales-esta-vez-en-la-gestion-de-las-playas-de-castelldefels/
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que también concurrían Creu 
Roja Assemblea de Castellde-
fels-Gavà y Eulen.

A Jordi lo despiden transcu-
rridos 15 días del inicio de la 
nueva temporada, reconocien-
do Pro- Activa que lo hacía de 
manera IMPROCEDENTE, es 
decir, NO tenía una motivación 
sólida para ese despido fulmi-
nante, como es habitual en los 
casos de represión sindical no 
existen casualidades, existe la 
ya conocida intencionalidad 
de Pro-Activa, pero una sucu-
lenta licitación le impedía ac-
tuar precozmente.

Las complicidades.

Un ayuntamiento llamado de 
izquierdas, Pro-Activa y la CGT: 
La historia se repite.
En 2016 y 2017 Pro-Activa ges-

tionó el socorrismo de las 
playas de Barcelona a golpe 
de represión sindical, sin em-
bargo contra viento y marea, 
una contundente y prolonga-
da lucha de los socorristas de 
la CGT de Barcelona plantaron 
cara al matonismo patronal de 
Oscar Camps y Oriol Canals.

Luis Miguel, trabajador del 
servicio de salvamento y so-
corrismo en las playas de 
Barcelona, había participado 
en 2016 en la mesa de nego-
ciación como representante 
del sindicato Confederación 
General del Trabajo (CGT) para 
conseguir la subrogación de 
los puestos de trabajo al cam-
biar la empresa (de Cruz Roja 
a Pro Activa Serveis Aquàtics) 
que gestionaba el servicio de 
prevención de accidentes, sal-
vamento, socorrismo e infor-

mación a los usuarios de las 
playas de la ciudad de Barce-
lona. Luis Miguel fue despedi-
do por la nueva adjudicataria 
por no haber superado el pe-
riodo de prueba. El Tribunal 
Superior de Justicia de Barce-
lona (Sala de lo Social), en su 
sentencia nº 5648/2018 puso 
las cosas en su sitio, declaran-
do que el despido era «nulo, 
por vulneración del derecho 
fundamental de libertad sin-
dical» y condenando a Pro-Ac-
tiva Serveis Aquàtics a que 
«readmita inmediatamente al 
demandante en su puesto de 
trabajo».

¿Una excepción el comporta-
miento de Pro-Activa Serveis 
Aquàtics? No lo parece a la luz 
de la Sentencia nº 91/2015 del 
Tribunal Superior de Justicia 
(Sala de lo Social) de las Is-
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las Baleares, en la que dicha 
empresa es condenada por el 
despido improcedente de cin-
co socorristas. Estos cinco tra-
bajadores habían participado, 
junto a otros compañeros, en 
una manifestación el día 16 
de julio de 2012 en la que pro-
testaban «por el retraso del 
abono del mes de junio». En 
2018 otros 5 trabajadores de la 
playa de El Campello (Alicante) 
fueron despedidos al montar 
una sección sindical de CGT y 
se podría seguir enumerando 
casos de la obcecación que 
tiene Oscar Camps y su empre-
sa Pro-Activa con la libertad 
sindical y la CGT en particular.

Inmediatamente después de 
que Jordi fuera fulminante-
mente despedido por Pro-Ac-
tiva, la CGT del Baix Llobregat 
se dirigió al Ayuntamiento 
Castelldefels, capitaneado por 
el PSC, con la intención de reu-

nirse para abordar la situación 
de conflicto provocada en las 
playas de Castelldefels por la 
actuación de Pro-Activa.

Clara Quirante Soriano (PSC) 
interlocutora del Consistorio 
y regidora del área de playas, 
nos emplazó a hablar después 
de Sant Joan para mantener el 
encuentro. Ante la ausencia de 
ningún contacto, el sábado día 
3 de julio la CGT nos moviliza-
mos por las playas de Caste-
lldefels y se volvió a solicitar 
un encuentro para resolver el 
conflicto.

De esta última solicitud hemos 
recibido del Consistorio una 
misiva que más que una argu-
mentación jurídica es un lava-
do de manos en toda regla.

El miércoles 14 de julio ante la 
actuación cómplice del con-
sistorio se ejerció una protes-

ta pública ante las puertas del 
ayuntamiento de Castelldefels.

Llegados a este punto, delante 
de un Ayuntamiento goberna-
do por el PSC y ERC, partidos 
que se autodenominan de Iz-
quierdas y de diálogo, que nos 
dan largas para hablar del 
despido de Jordi y pretenden 
dar cobertura a la REPRESIÓN 
SINDICAL que Pro-Activa ejerce 
en las playas de Castelldefels.

Desde la CGT del Baix Llobre-
gat les preguntamos:

¿Considera el PSC una cues-
tión técnica la vulneración a la 
libertad sindical?

¿Qué opina el Ayuntamien-
to de Castelldefels en una de 
sus servicios externalizados se 
despida a un sindicalista por 
serlo y tras solicitar crema de 
protección solar para todxs lxs 



N o t i c i a s  M a r í t i m a s 21

socorristas?

¿Existe algún problema en la 
licitación del servicio de Soco-
rrismo de las playas de Caste-
lldefels?

¿Presentó Pro-Activa Serveis 
Aquàtics S.L. la declaración 
responsable de no estar incur-
so en ninguna de las prohibi-
ciones para contratar que se 
establecen en el artículo 71 de 
la ley de contratos del sector 
público?

¿Se adjudicó el servicio de 
Socorrismo en las playas de 
Castelldefels a la empresa 
Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L; 
condenada por vulneración 
del derecho fundamental de 
libertad sindical por el Tribu-
nal Superior de Justicia. Sala 
de lo Social, incumpliendo el 
artículo 71 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público?

¡Si nos tocan a ¡Si nos tocan a 
uno, nos tocan uno, nos tocan 

a todas!a todas!

Desde la Federación Comarcal 
de la CGT en el Baix Llobre-
gat mantenemos el conflicto 
abierto: ¡Exigimos la readmi-
sión de Jordi!

Nuestra lucha seguirá contra 
la REPRESIÓN de Pro-Activa 
Serveis Aquàtics S.L. y los que 
actúen como cómplices de 
esta.
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G r i m a l d iG r i m a l d i  
cierra la cierra la 
compra de compra de 
Trasmedi-Trasmedi-
terránea a terránea a 
Armas por Armas por 
375 mil-375 mil-
loneslones

La multinacional ita-
liana firma la adqui-
sición de las rutas 
desde la Península 
a Baleares de la 
compañía canaria, 
en graves problemas 
financieros desde 
finales de 2019

La multinacional Grimal-
di y la española Armas 
cerraron este miércoles 
el acuerdo por el que el 
grupo italiano adquiere 

gran parte de los activos de 
la compañía canaria, en grave 
situación financiera, por unos 
375 millones de euros. Un 
acuerdo que deja en el aire el 
rescate de cerca de 130 millo-
nes que la empresa con sede 
en las islas había solicitado a 
la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI) 
por sus problemas de liquidez.

La firma de la transacción, por 
la que Grimaldi se queda con 
el negocio de Armas en Balea-
res, que antes se agrupaba en 
Trasmediteránea, estaba ano-
che pendiente de los últimos 
flecos legales por la separa-
ción de los activos y los pasi-
vos vinculados a los cinco bu-
ques, las dos terminales de los 
puertos de Valencia y Barcelo-
na, así como oficinas y alma-
cenes ubicados en las islas de 
Mallorca, Menorca e Ibiza, que 
pasarán a manos de Grimaldi.

El acuerdo, que es “el primer 
paso de una colaboración en-
tre ambos grupos navieros”, no 
ha sido fácil porque Armas lle-
va desde noviembre del pasa-
do año con serias dificultades 
para hacer frente al pago —en-
tró en default— de una deuda 
de unos 800 millones de eu-
ros. De hecho, antes de la apa-
rición de Grimaldi, los Armas 
habían llegado a un pacto con 
los principales acreedores de 
la naviera española para un 
canje de deuda por capital. 
Una conversión que daba, de 
facto, la mayoría del capital 

Agustín Marco

https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-07-15/grimaldi-cierra-compra-transmediterranea-armas_3185155/
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El ‘term sheet’, como 
se conoce en la ter-

minología financiera, 
supone la aplicación 
de una quita parcial 
de la totalidad de la 

deuda

Grimaldi se que-
da con los buques 

Ciudad de Palma, 
Ciudad de Granada, 

Ciudad de Mahón, 
Volcán del Teide y 
Volcán de Tijarafe

a varios fondos oportunistas 
que le habían prestado dine-
ro para sobrevivir después de 
que la española se atraganta-
se con la adquisición de Tras-
mediterránea a Acciona por 
420 millones en 2018.

El ‘term sheet’, como se conoce 
en la terminología financiera, 
supone la aplicación de una 
quita parcial de la totalidad de 
la deuda, de la que 582 millo-
nes se corresponden con dos 
emisiones de bonos y otros 
200 millones, con préstamos 
bancarios tradicionales. Los 
fondos de inversión tenedores 
de los bonos, entre los que se 
encuentran Barings, Bain, JP 
Morgan y Cheyne Capital, han 
aceptado convertir cerca de 
250 millones de la deuda en tí-
tulos de Naviera Armas, lo que 
supone una quita del 40%, por 
lo que a partir de ahora pasa-
rán a ser accionistas relevan-
tes. Banco Santander, que es 
el principal acreedor bancario, 
seguirá financiando la socie-
dad.

Como parte de este acuerdo, 
los nuevos dueños han inyec-
tado ya 160 millones. De ellos, 
28 millones se adelantaron en 
diciembre de 2020 y otros 60 
millones sirven para devolver 
un préstamo de urgencia que 
pidió a los fondos HPS y Apo-
llo el verano anterior. El res-
to llega en forma de liquidez 
para la compañía, que pagará 
un interés del euríbor más 250 
puntos básicos, que abonará 
en efectivo, y otros 750 puntos 
básicos que supondrán más 
deuda (el denominado pago 
en especie o PIK).

Grimaldi se queda con los bu-
ques Ciudad de Palma, Ciudad 
de Granada, Ciudad de Mahón, 
Volcán del Teide y Volcán de 
Tijarafe. Todos ellos son utili-
zados actualmente por Navie-
ra Armas Trasmediterránea en 
diversas conexiones dentro de 
España. El acuerdo entre las 
partes prevé también la ad-
quisición por parte del grupo 
italiano de los derechos de 
explotación entre la Península 
y Baleares para el transporte 
de mercancías y pasajeros. En 
concreto, las rutas que están 
dentro del acuerdo son: Barce-
lona-Mahón, Barcelona-Palma 
de Mallorca, Barcelona-Ibiza, 
Valencia-Mahón, Valencia-Pal-
ma de Mallorca y Valencia-Ibi-
za.

Por tanto, ahora se tienen que 
ajustar los aspectos financie-
ros de la reestructuración de 
capital, así como la petición 
del rescate a la SEPI, que en 
cualquier caso empezará de 
cero. Armas se queda con el 
negocio en Canarias, especial-
mente el comercio mayorista, 
y el del paso del Estrecho, que 
ha perdido los dos últimos 
años por el covid y el bloqueo 
de Marruecos a España.
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El Grupo Grimaldi 
y el Grupo Armas 
Trasmediterránea 
han alcanzado el 
acuerdo definiti-

vo para la venta de ac-
tivos del grupo español 
a la naviera italiana que 
ha creado Trasmed GLE. 
De esta manera el gru-
po napolitano adquiere 
barcos y terminales por-
tuarias para dar servicio 
a las rutas entre España 
Peninsular y las Balea-
res. El acuerdo firmado 
en Madrid prevé la ad-
quisición por parte de la 
nueva sociedad españo-
la Trasmed GLE, pertene-
ciente al Grupo Grimaldi, 
de cinco ferries para el 
transporte de pasajeros 
y mercancías y de otros 
activos. Las oficinas de la 
nueva naviera estarán en 
Valencia.

Asimismo el acuerdo 

Baleària retoma 
sus conexio-
nes de Melilla 
con Almería y 
Motril tras dar 

negativo en covid toda 
su tripulación

El ferry de Baleària 
que cubre las rutas 
con Melilla con Alme-
ría y Motril ha vuelto 
a operar este jueves 
con normalidad tras 
la decisión, tres horas 
antes, de Salud Pú-
blica de suspender el 
embarque tras la lle-
gada del ferry que un 
día antes había tenido 
notificado que once de 
sus miembros habían 
dado positivo y una vez 
que las autoridades 
sanitarias melillenses 
han confirmado que 
todos los tripulantes 
han dado negativo en 
el test de antígenos.

Noticias Breves

supone la compra por 
parte del Grupo Grimaldi 
de la terminal de Valen-
cia, así como de diver-
sos almacenes, oficinas 
y taquillas en Valencia, 
Palma de Mallorca, Ma-
hón e Ibiza, además de 
los derechos de explota-
ción de las líneas marí-
timas entre la Península 
y Baleares dedicadas al 
transporte de pasajeros 
y mercancías: de Barce-
lona a Mahón (Menor-
ca), Palma de Mallorca 
e Ibiza; y de Valencia a 
Mahón, Palma de Mallor-
ca e Ibiza. Los buques 
adquiridos por Trasmed 
GLE que cubrirán estas 
líneas son el Ciudad de 
Palma, Ciudad de Gra-
nada, Ciudad de Mahón, 
Volcán del Teide y Volcán 
de Tijarafe, a los que se 
añadirá el Euroferry Eg-
nazia, ya propiedad del 
Grupo Grimaldi.

Una portavoz ha ma-
nifestado a Europa 
Press que todos los 
tripulantes del ferry 
de Baleària que cubre 
las rutas con Melilla 
han dado negativo en 
el test de antígenos 
realizado esta mañana 
en el Puerto de Melilla 
por parte de la Con-
sejería de Salud de la 
ciudad autónoma y el 
buque ha retomado su 
programación”.

Asimismo, ha recorda-
do que el miércoles, en 
aplicación de los pro-
tocolos de control de 
la empresa, se realiza-
ron test de antígenos y 
un PCR generalizado a 
todos los tripulantes, 
“detectando varios ca-
sos con resultado po-
sitivo, todos ellos asin-
tomáticos”.

Nace Trasmed GLE, fruto del acuerdo entre el Gru-
po Grimaldi y el Grupo Armas Trasmediterránea

Baleària retoma sus conexiones de Melilla con 
Almería y Motril 

MARINA
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Naviera Armas 
volverá a co-
nectar Cana-
rias y Huelva 
a partir de 

agosto. La compañía 
retoma desde comien-
zos del próximo mes 
mes una línea que 
ya operó hasta 2018, 
cuando alcanzó un 
contrato de flete con 
la naviera FRS Iberia 
para que esta se hicie-
ra cargo de la ruta.

FRS, que navegaba 
con el Volcán de Ti-
namar de Armas, rea-
lizará su último viaje 
el próximo 29 de julio 
con llegada al puerto 
de Huelva el viernes 
30 de julio, según in-
forma la naviera en un 
comunicado recogido 
por la agencia Efe. La 
compañía ha infor-
mado a sus clientes y 

Baleària y Cab-
reiroá convier-
ten botellas 
de plástico en 
mobiliario para 

buques

Baleària y Cabreiroá 
han reciclado más de 
7.000 kilos de plástico 
para crear mesas, sillas 
y bancos destinados a 
las terrazas exteriores 
de algunos barcos de 
la naviera, como el Abel 
Matutes y más reciente-
mente el Martín i Soler, 
que además navegan 
a gas natural, un com-
bustible más limpio. 

“Antes de ser mesa, fui 
botella”. Con ese men-
saje, se informa de esta 
iniciativa de economía 
circular en los mue-
bles de las terrazas. La 
utilización de este ma-

mantiene actualizada 
su página web para 
atender las dudas y 
consultas de los pasa-
jeros.

FRS comenzó a operar 
esta línea en julio de 
2018 cogiendo el rele-
vo de Naviera Armas 
y con ello sumaba un 
nuevo servicio a los 
que desde hacía 18 
años viene prestando 
en el Estrecho de Gi-
braltar. Tras el cierre 
de este trayecto, la 
compañía se concen-
trará en las rutas que 
opera en el Estrecho 
de Gibraltar, así como 
en las nuevas líneas 
que cubre en las Is-
las Baleares donde 
ha desembarcado, en 
mayo, con la ruta Al-
cúdia-Ciutadella y, en 
junio, con Ibiza-For-
mentera.

terial reciclado con as-
pecto de madera está 
preparado para resistir 
30 años, y ha supuesto 
también dejar de emi-
tir 13.700 kilos de CO2, 
según datos de Ecoem-
bes. 

La empresa Hijos de 
Rivera, propietaria de 
marca Cabreiroá, pro-
vee a Baleària de las 
botellas de agua para 
consumir a bordo. Una 
vez utilizados estos en-
vases, un proveedor es-
pecializado los recicla 
y transforma en mue-
bles, detalla la compa-
ñía, que menciona este 
proyecto como ejemplo 
de colaboración entre 
las dos marcas para 
dar un paso al frente 
en términos de circula-
ridad y concienciación 
medioambiental.

Naviera Armas vuelve a navegar entre Canarias 
y Huelva

Baleària y Cabreiroá convierten botellas de 
plástico en mobiliario para buques

MERCANTE
Noticias Breves



LOS OPERADORES DEL 
TRÁFICO MARÍTIMO, 
SIEMPRE EN ALERTA

“Tenemos el Festivo, que 
tiene prioridad para en-
trar, y en una hora más o 
menos tenemos de salida 
a un barco de descarga, 

pero también vamos a tener 
de entrada otros dos barcos de 
pasajeros y uno de suministros. 
Ahí es donde viene el conflicto. 
Eso es lo que yo suelo llamar el 
tren de las cuatro porque den-
tro de una hora, sobre las 16.00 
o 16.30 horas, vamos a tener una 
salida y cuatro entradas. Enton-
ces tenemos que jugar con los 
tiempos y las preferencias de 
la Autoridad Portuaria, que son 
primero las salidas antes que 
las entradas, y los ferries tienen 
preferencia sobre el Festivo”, 
comenta Francisco Díaz Oliva, 
operador del servicio de tráfico 
marítimo en la Torre de Control 
del Puerto de Ceuta mientras 
no quita ojo del radar y la carta 
electrónica.

Convertirse en operador del 
servicio de tráfico marítimo no 
es fácil. Además, es una profe-
sión que requiere mucha for-
mación y responsabilidad. Son 
una especie de ‘controladores’, 
pero no aéreos, sino del mar.

Son las personas encargadas de 

dirigir el tránsito de buques en 
el espacio portuario y las aguas 
de Ceuta de una manera segura, 
rápida y ordenada. En el puerto 
son 5 y la suya es una profesión 
“en la sombra”.

Organizar el tráfico marítimo 
y velar por la seguridad es su 
única misión. “Somos un equi-
po de profesionales técnico 
naúticos, titulados todos en 
náutica, oficiales de la Marina 
Mercante, y con la formación 
de control de tráfico emitido 
por el Centro de Seguridad Ma-
rítima Integral de Jovellanos de 
SASEMAR. Nosotros, sobre todo, 
lo que hacemos es un trabajo 
de información y organización 
del tráfico del Puerto de Ceuta. 
Solamente tenemos competen-
cias en aguas portuarias”, des-
grana Alfonso Romero Cuesta, 
supervisor del servicio de tráfi-
co marítimo.

Conocen como la palma de su 
mano las características del 
puerto -calados, corrientes, ré-
gimen de vientos, oleaje...- y su 
misión es guiar a los capitanes 
de los barcos.

“Nuestro trabajo trata de ges-
tionar y hablar con los barcos, 

Paola Pérez Cuenda 
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“Hay menos bar-
cos y eso lo ha 
notado el Puerto 
y hace que nues-
tro trabajo sea 
más relajado”

https://elfarodeceuta.es/piel-operadores-trafico-maritimo-siempre-alerta/
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darles información, coordinar el 
practicaje con los amarradores 
y con los remolcadores si fuera 
necesario. Nuestro trabajo prin-
cipalmente es informar al barco 
de las situaciones que en ese 
momento se están produciendo 
en tiempo real y en prevención 
de accidentes o cualquier otro 
problema”, continúa el supervi-
sor.

Cuando los barcos están apro-
ximadamente a unas dos millas 
de la bocana del puerto, ahí 
entran en acción. “No es que le 
demos consejos, pero sí reco-
mendaciones, aunque el capi-
tán de un barco siempre tiene 
la potestad de decidir qué es lo 
mejor para su barco y su seguri-

dad. Nosotros proponemos so-
luciones. En este sentido, debe-
mos recordarle la normativa de 
la Autoridad Portuaria y Capita-
nía marítima sobre seguridad, 
límites de velocidad, rumbo y 
los procedimientos de entrada 
y de salida, además de las prio-
ridades”.

La pandemia del coronavirus y 
la frontera cerrada han hecho 
que haya descendido mucho 
el número de operaciones que 
pueden tener en un día.

“Podemos tener toda la capaci-
dad que tenemos en los mue-
lles. Cada barco suele tardar 
unas cuatro horas, por lo que 
podemos tener hasta 10 o 15 

operaciones en 24 horas, aun-
que es variable. Los únicos bar-
cos regulares que tenemos son 
los ferries y algunos de carga y 
descarga, pero depende de las 
solicitudes de los representan-
tes del barco y de las horas que 
comuniquen. Pero son solo pre-
visiones y todo puede ir cam-
biando”, cuenta Francisco Díaz.

La crisis se ha notado en el 
volumen de tráfico. “Hay me-
nos barcos de pasajeros, me-
nos mercancías que se mueven 
y eso lo ha notado el Puerto. 
Eso hace también que nuestro 
trabajo ahora sea mucho más 
relajado. Hemos tenido años 
atrás muchos barcos al mismo 
tiempo y ahora los barcos lle-



gan a cuenta gotas y no deja de 
ser un inconveniente económi-
co también”, destaca Alfonso 
Romero.

El control del tráfico marítimo 
es un servicio de 24 horas, los 
365 días del año y se trabaja 
también por las noches.

“Muchas veces desde que está 
la petición hecha hasta que el 
barco entra en aguas del puerto 
pueden pasar horas e, incluso, 
días, o suspensión de la escala 
y no siempre coincide porque 
muchas veces dan una hora 
estimada y normalmente se 
retrasan. Nosotros trabajamos 
con 24 horas de previsión para 
saber un poco qué nos espera 
en una jornada. Eso sí, nosotros 
tenemos competencias solo 
en aguas del puerto de Ceuta, 
lo que pase fuera no es com-
petencia nuestra”, proseguía el 
supervisor.

Sin ellos, el puerto de Ceuta, 
con una media de unos 6.000 
movimientos de entrada y sa-
lida anuales, no podría fun-
cionar. “Si en ese momento no 
podemos darles entrada, les in-
dicamos que deben esperar en 
poniente o les ofrecemos la op-
ción de esperar antes de entrar 
en la bocana si es poco tiempo 
o sino de fondear en nuestro 
fondeadero. Y cuando ya se ha 
descongestionado todo pues 

les damos la posibilidad de en-
trar. Todo eso sin olvidar con-
sultar con el práctico, el servicio 
de amarradores y de remolca-
dores”, explica Díaz, que ya lleva 
cuatro años trabajando en Ceu-
ta en la empresa Traficoport.

Aunque pueden parecer profe-
siones parecidas, los operado-
res del servicio de tráfico marí-
timo aseguran que tienen poco 
en común con los controladores 
aéreos. Y no sólo por el medio.

“El mayor problema que noso-
tros podemos tener es el fallo 
en las comunicaciones con el 
barco para gestionar esas entra-
das y salidas. A veces hay malos 
entendidos porque al final esto 
tiene una trascendencia eco-
nómica para ellos. El gestionar 
ese baile de entrada y salida sin 
saltarse los protocolos y respe-
tando las prioridades a veces es 
complicado”, prosigue.

Para que la comunicación fun-
cione con capitanes llegados de 
cualquier parte del mundo los 
operadores del servicio de trá-
fico marítimo deben dominar 
el inglés. Es una de las pruebas 
eliminatorias en los exámenes 
de capacitación que periódi-
camente convoca la Dirección 
General de Marina Mercante 
del Ministerio de Fomento. El 
principal requisito es el título 
de capitán de marina mercante 

y un año de experiencia como 
capitán de un barco. Además, 
los aspirantes deben acreditar 
conocimientos de legislación y 
superar pruebas físicas de re-
sistencia y natación.

“Un buen controlador lo que 
tiene que tener es calma, saber 
qué es lo que está haciendo, 
que hacemos un servicio a la 
Autoridad Portuaria y cualquier 
duda siempre la puedes con-
sultar antes de tomar ninguna 
decisión, y que la seguridad 
es lo más importante. Tienes 
que ser precavido y ver que no 
haya acumulaciones de tráfico 
que puedan poner en riesgo la 
navegación, riesgos de abor-
daje, de colisiones o de conta-
minación, e ir jugando con las 
esperas y retrasos que sean 
necesarios. Cuando te comu-
nicas con el barco tienes que 
recodar cuando tú estabas allí 
para entender lo que te dicen y 
el problema que pueda tener”, 
recuerda Francisco.

En el servicio de control del 
tráfico marítimo de Ceuta son 5 
operadores y un supervisor.

Para Juan Manuel Aguiar More-
no, también operador del servi-
cio de tráfico marítimo, un valor 
añadido siempre es la “expe-
riencia y saber ver las cosas que 
te pueden venir”. Sin embargo, 
Verónica Rodríguez Cabezas, 
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una ceutí de 29 años, lleva ape-
nas unos diez días en su nuevo 
puesto de trabajo, pero lo tiene 
claro: “Hay que ser organizado 
porque en las horas puntua-
les hay bastantes maniobras y 
movimientos en el puerto y tie-
nes que ser espabilado y estar 
atento para que nada te pille de 
sorpresa”, comenta la operado-
ra.

Alfonso tiene tres hijos, Francis-
co dos y Juan Manuel uno, pero 
ninguno ha seguido sus pasos. 
“No puedes influir en los hijos 
si a ellos no les gusta. A mí esto 
no me mandó mi padre a estu-
diarlo, sino que lo hice porque 
quise y quiero que hagan lo que 
a ellos les sea de provecho”, co-
menta Francisco.

Por su parte, Verónica seguirá 
dando clases y animando a sus 
alumnos a interesarse profesio-
nalmente por este mundo. “Es 
algo que llama y es verdad que 
en Ceuta que somos tres par-
tes agua, es necesario que se 
levante el tema náutico ya no 
solo de recreo, sino también a 

nivel profesional”.

Juan Manuel dejó de navegar en 
los fríos mares chilenos y de la 
Antártida y se vino a tierra por 
su hijo. “Él seguirá los pasos 
que él quiera y siempre que lo 
haga con buen corazón, tendrá 
mi ayuda”, confiesa mientras le 
llaman por megafonía. Ceuta 
es una muy buena ciudad para 
navegar y deberíamos valorar-
la más. Se está comenzando a 
explotar más la náutica y se ve 
que la gente lo requería. Pero 
la gente tiene que darse cuenta 
de la pequeña perla que tene-
mos aquí en Ceuta”, concluye.

Evolución de los medios tec-
nológicos: Del walkie talkie al 
control por radar (con el siste-
ma AIS) y la comunicación por 
radio

Los medios en el mundo de la 
marina se han modernizado y 
del walkie talkie se ha pasado al 
control por radar (con sistema 
AIS) y la comunicación por ra-
dio. “Trabajamos con una serie 
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de equipos técnicos y aplicacio-
nes informáticas estandariza-
das en toda la Marina. Es cierto 
que seguimos con la comuni-
cación por radio y nos vamos 
comunicando por los diferentes 
canales. El canal 16 es el prin-
cipal: de emergencia, llamada 
y seguridad, y luego tenemos 
el 11, que es el de trabajo de la 
Autoridad Portuaria de Ceuta y 
el 12, que es el de los prácticos. 
También tenemos el 10 que es 
para comunicarnos con Tarifa 
y otros que tenemos solo para 
casos de emergencias”, explica 
Alfonso. Para consultar los bu-
ques que han solicitado hacer 
escala en Ceuta disponen de la 
plataforma DUE de Portel. “Aquí 
se reflejan los documentos úni-
cos de escala que han hecho 
los consignatarios de los barcos 
para solicitar la escala a través 
de Puertos del Estado y Capita-
nía Marítima, además de otras 
muchas aplicaciones de control 
del tráfico. Solo los barcos que 
están en Portel son los que es-
tán autorizados”.

Sin embargo, el tesoro de estos 



controladores es el Radar. “Tiene 
integrado el AIS y la carta digital 
para saber dónde está el barco, 
qué está haciendo en cada mo-
mento y organizar los tiempos 
de entrada y salida para evitar 
un embotellamiento en la bo-
cana. El AIS es un aparato que 
llevan los barcos y transmite un 
paquete de datos. Nos da todos 
los nombres y datos de los bar-
cos que con la carta digital hace 
que el Radar nos dé un cálcu-
lo de la velocidad y rumbo que 
lleva cada barco. No nos da más 
información que eso, lo que nos 
sirve siempre es hablar con el 
barco por radio y preguntarle 
si tiene algún problema, zonas 
donde no es conveniente nave-
gar, aunque donde está mejor 
siempre es navegando”, detalla 
el supervisor.

Por otro lado, tienen otra carta 
náutica de Puertos del Estado 
que solo representa los ecos 
AIS. “Nos ayuda a filtrar solo los 
barcos que tienen previsto ve-
nir a Ceuta para tener una ima-
gen clara del tráfico marítimo 
que vamos a tener en nuestras 
aguas. Se ve con mucha más 
antelación que en el Radar. De 
todas formas los barcos suelen 
llamar con media hora de ante-
lación cuando están a unas dos 
millas y eso te ayuda a ir orga-
nizando la situación que des-
pués te va a venir”, destacaba 
Francisco mientras consultaba 
sus previsiones y atendía la lla-
mada del Jaume I.

Verónica reconoce que en este 
trabajo “hay días y días donde 
el tiempo se pasa más rápido o 
te puede estresar un poco por 
lo que implica esa organización 
entre barco, amarradores, prác-
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ticos y remolcadores” y Francis-
co entiende que “cuando uno 
llega a Ceuta está preocupado 
únicamente de que su barco 
llegue a tiempo”. Mientras que 
para Juan Manuel “es un trabajo 
que está un poco en la sombra”. 
“Cuando tú le preguntas a un 
niño qué quiere ser todos di-
cen bombero, policía o médico, 
pero nuestro trabajo también 
es necesario y muy importan-
te. No creo que sea un trabajo 
muy apreciado por el descono-
cimiento”.

Estos controladores del mar 
tienen turnos de 12 horas: de 
ocho de la mañana a ocho de 
la tarde, y viceversa, “aunque 
tenemos bastante días de des-
canso también”. No obstante, el 
turno de noche suele ser “mu-
cho más tranquilo porque a 
partir de la una de la mañana 
ya no hay ferries, y ya, salvo aún 
mercante, no hay tanto movi-
miento de barcos”. Juan Manuel 
Aguiar Moreno, también opera-
dor del servicio de tráfico ma-
rítimo, cumplirá dentro de un 
mes cinco años ya en Ceuta. “De 
todas formas por las noches 
hay que organizar la mañana 
para el compañero que entra al 
día siguiente”, detalla. Aunque 
trabajan con previsiones, siem-
pre puede haber imprevistos 
durante la noche. “Emergencias 
se han dado, aunque no es lo 
normal y Salvamento Marítimo 
no lo controlamos nosotros. 
La Salvamar Atria nos avisa de 
que sale y de que entra, pero 
depende de Algeciras. Es más, 
ni siquiera nos tienen por qué 
informar. La navegación noctur-
na no es más difícil, sino que 
hay que estar mucho más aten-
to, sobre todo a las luces, que 

Un trabajo “poco 
valorado”: “Es un 
trabajo que está en 
la sombra por des-
conocimiento” 

Un trabajo que con-
lleva mucha res-
ponsabilidad: La 
seguridad siempre 
es lo primero: “Los 
recreativos son una 
herida sangrante 
que tenemos ahí 
continua
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siempre indican todo. Cuando 
es de noche se considera que 
se ve porque todo está ilumi-
nado y prima la vista sobre los 
equipos técnicos, aunque hay 
que hacer uso de ellos eviden-
temente”.

En la familia Rodríguez Cabezas 
no hay ningún marino, “aun-
que a mi padre siempre le ha 
gustado la pesca y lo he vivido 
de cerca desde chica”. Sin em-
bargo, para Verónica esta pa-
sión por el mar se encaminó 
con una charla en el instituto: 
“Cuando estaba en cuarto de la 
ESO vinieron de la Universidad 
de Cádiz al instituto Abyla don-
de yo estudiaba y no sabía que 
había carrera de navegación 
marítima. Me gustó, me decidí 
y era la única opción que tenía 
en mente”. Esto le llevó a hacer 
la diplomatura de tres años de 

Navegación Marítima y “ade-
más soy piloto de segunda de 
la Mercante porque, además de 
la parte teórica de la universi-
dad, tienes que embarcarte un 
año en un barco”. Al terminar 
sus estudios, comenzó en la 
Torre de Control pero por poco 
tiempo porque tenía que termi-
nar su embarque. Ahora es la 
más joven y la única mujer que 
trabaja en la Torre de control, a 
donde volvió “en busca de una 
estabilidad y de un trabajo en 
casa”, pero al mismo tiempo 
trabaja en la Escuela Náutica 
Valero y en la Casa del Mar dan-
do cursos de náutica “para for-
mar a los más jóvenes”.

Controladores del mar: “Lo que 
más me llena es que sigo sien-
do marino, aunque llevo 15 años 
sin navegar”

Para Alfonso, Francisco, Veró-
nica y Juan Manuel lo más gra-
tificante es que todo sale bien 
y que siguen trabajando en el 
mar, “aunque no sea navegando 
porque esto es lo más parecido 
a un barco”. “Lo que me llena es 
que sigo siendo marino porque 
esto es un trabajo de marino, 
aunque llevo más de 15 años 
sin navegar. Hay otras salidas 
además de la navegación”, con-
fiesa Francisco, mientras que 
Juan Manuel recuerda sus me-
ses y meses navegando en Chile 
o en la Antártida. “Aquí hay me-
nos acción, pero Ceuta es una 
ciudad tranquila y con mucha 
calidad de vida. Echo de menos 
la mar, pero impartiendo clases 
de náutica me quito el gusani-
llo. Me gusta este trabajo y es-
pero seguir muchos años más”.



Libro Libro deldelmesmesProsper-Oliver Lissagaray
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En marzo de 1871, la clase trabajadora 
de París, indignada por su falta de poder 
político y cansada de ser explotada, tomó 
el control de la capital. 

Este libro es la excepcional historia de la 
Comuna, de las heroicas batallas libradas 
en su defensa y de la sangrienta masacre 
que acabó con el levantamiento. Un apa-
sionante experimento revolucionario que 
en pocos meses logró sustituir al ejército 
por una milicia ciudadana, acabar con la 
injerencia eclesiástica en los asuntos es-
tatales, introducir el derecho universal a 
la educación y reconocer a los funcion-
arios públicos el mismo salario que per-
cibían los trabajadores.

Hasta que las fuerzas represoras desa-
taron una ofensiva sin precedentes sobre 
la capital francesa. Un baño de sangre que 
costó la vida a decenas de miles de re-
beldes, fusilados por soldados enemigos. 
Lissagaray, un joven periodista que no solo 
vivió los hechos, sino que luchó por la Co-
muna en las barricadas, narra la gloria de 
la resistencia en París, los grandes logros 
alcanzados por la revolución y el valor de 
las mujeres y hombres que dieron su vida 
por la causa de la libertad.

https://ladistri.cgtpv.org/


El mes 
pasado, 
ante la 
Ley de 
C a m b i o 

Climático, señalábamos que 
sería una buena ley si hubie-
ra sido dictada en 1995. Algo 
parecido podemos decir de 
la Ley Rider aprobada hace 
unos días, que como toda la 
legislación laboral de este 
Gobierno no es más que una 
pequeña regulación, magní-
ficamente vendida como un 
gran avance pero que lle-
ga tarde y deja fuera de ella 
cuestiones importantísimas y 
a muchos otros colectivos de 
falsos/as autónomos/as.

Mientras ponen los focos en 
esta norma, criticada desde 
RidersxDerechos, las refor-
mas laborales (sí, en plural, la 
del PSOE de 2010 y la del PP 
de 2012) siguen sin tocarse. 
No nos puede extrañar dado 
que la política de la ministra 
de Trabajo, supuestamente 
comunista, se basa en la bús-
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Políticas 
labo-
rales, 
más alla 
de la 
propa-
ganda

https://www.todoporhacer.org/
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queda constante del acuer-
do entre unos sindicatos, sin 
fuerzas ni ganas, y la patronal.

La historia reciente no nos 
permite sorprendernos de 
las políticas del PSOE (OTAN, 
ETT, leyes de extranjería, in-
vasiones militares, torturas y 
un larguísimo etcétera) pero 
el apoyo y la participación de 
Podemos en un Gobierno que 
sigue sin derogar las Leyes 
Mordaza, que continúa con las 
devoluciones en caliente y los 
CIE y que abandona a la clase 
trabajadora no hace sino rea-
firmarnos en que nuestro si-
tio no está en los sillones del 
parlamento y que solo desde 
la calle, con un movimiento 
fuerte, se puede empujar para 
que nuestra explotación sea 
un poco menos dura.

Como explica Cheve, coopera-
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tivista de la ciclomensajería 
Cleta, en el programa ¿Somos 
los usuarios cómplices de la 
situación de los riders? de Gen 
Playz, un rider no es más que 
un repartidor, pero la utiliza-
ción de ese término da a en-
tender que estamos ante una 
realidad muy nueva y moder-
na cuando es algo muy viejo. 
Con estas expresiones (apps, 
economía digital, algoritmos, 
glover, etc.), las empresas pre-
tenden hacer creer que la le-
gislación actual está desfasa-
da para regular relaciones que 
ellas consideran innovadoras 
pero que no son más que las 
formas de explotación de toda 
la vida aliñadas con márke-
ting de neoliberal. Y cuando 
el cofundador de Glovo, Sacha 
Michaud, nos habla de flexi-
bilidad, de la oportunidad de 
tener tres trabajos a la vez… 
está siguiendo la estela tan de 

moda de romantización de la 
pobreza a través de coliving, 
coworking, salarios emociona-
les y otros términos que tratan 
de disimular la precariedad de 
siempre.

La historia se repite.

Y como antigua es la explota-
ción, antigua es la tradición de 
lucha de los/as mensajeros/
as en defensa de sus derechos 
laborales. Como nunca está de 
más recordar el pasado, resca-
tamos del olvido a la Coordi-
nadora de Mensajeros creada 
en 1985, que vinculada al mo-
vimiento autónomo (el que 
nos gusta, alejado de partidos 
y burocracias sindicales y del 
que podemos aprender en el 
libro Armarse sobre las Ruinas, 
historia del movimiento autó-
nomo en Madrid 1985-1999) 
protagonizó varias jornadas 
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de huelga contra el acuerdo 
alcanzado entre la patronal de 
la mensajería y UGT en 1987. 
Curioso también es cómo aca-
bó el conflicto: los tribunales 
dieron la razón a los mensa-
jeros pero varios de los inte-
grantes de la Coordinadora, 
para tratar de construir alter-
nativas reales al trabajo asa-
lariado, decidieron constituir 
una cooperativa. ¿Os suena? 
(Desde aquí un saludo a las 
compañeras de Cleta, La Pá-
jara y Mensakas, cooperativas 
surgidas en los últimos años 
de gente que provenía de las 
grandes plataformas).

Las reivindicaciones de en-
tonces, recordemos, de hace 
36 años, bien podrían haberse 
utilizado en cualquier comuni-
cado actual: “La coordinadora 

de mensajeros reclama el re-
conocimiento de una relación 
laboral empresa-trabajador y, 
en consecuencia, la aplicación 
del Estatuto de los Trabajado-
res. “Aquí no cabe darnos de 
alta como autónomos”, afirmó 
Escruela, “que es lo que pre-
tenden las empresas, pese a 
que la Tesorería de la Seguri-
dad Social ha denegado la po-
sibilidad de tal inscripción””, 
tal y como se recogía en un 
artículo de El País de diciem-
bre de 1985. Las formas de 
organización y las consecuen-
cias de estas reivindicaciones, 
le sonarán a cualquiera que 
haya seguido las movilizacio-
nes de las riders en lucha de 
nuestro tiempo: “Desde inicios 
de ese mismo año se reunían 
los mensajeros que coincidían 
en la empresa cada mañana, 
que no eran muchos, dada 

su dispersión. “Empezamos 
a plantearnos una platafor-
ma para defendernos de es-
tas condiciones de trabajo”.
De la plataforma nacieron las 
primeras huelgas y, poco des-
pués, los primeros despidos. 
Los mensajeros tomaron con-
tacto con los sindicatos CNT, 
UGT y CC OO. “Hicimos una 
coordinadora unitaria y cada 
semana nos reuníamos en 
asamblea”. Actualmente exis-
ten cinco cooperativas de jó-
venes mensajeros. “Esto es un 
arma de defensa”, dice Escrue-
la. “Cuando protestamos, nos 
echan y salimos en los diarios; 
entonces ya no vuelven nunca 
a darnos trabajo y formamos 
cooperativas, que están cons-
tituidas casi todas por despe-
didos. Además, ahora, a la vez 
que el contrato, nos obligan a 
firmar un finiquito en blanco, 
con lo que la situación no ha 
mejorado mucho”.” contaban 
en el mismo periódico un mes 
después.

Una ley insuficiente

Como decíamos, poco novedo-
so es este tipo de trabajo, por 
lo que la legislación que lo re-
gula tampoco es especialmen-
te nueva ni rebuscada: el Esta-
tuto de los Trabajadores, que 
en su primer artículo, desde 
1980, establece que “será de 
aplicación a los trabajadores 
que voluntariamente presten 
sus servicios retribuidos por 
cuenta ajena y dentro del ám-
bito de organización y direc-
ción de otra persona, física o 
jurídica, denominada emplea-
dor o empresario”.

Por tanto, la nueva ley Rider (o, 



legal y pomposamente deno-
minada Ley para garantizar los 
derechos laborales de las per-
sonas dedicadas al reparto en 
el ámbito de plataformas digi-
tales), que consta de dos pá-
rrafos, no hace sino constatar 
lo que los tribunales habían 
venido señalando: la relación 
entre rider y plataformas es 
laboral. Así se ha denunciado 
desde RidersXDerechos que 
afirma que “Quien ha conse-
guido que se nos reconozca 
como trabajadores no ha sido 
el Gobierno sino todos los que 
nos hemos jugado el pellejo 
en huelgas, manifestaciones y 
más de 44 victorias judiciales”.

Además, y tal como ponen de 
manifiesto desde esta asocia-
ción, la norma permitirá a las 
empresas la subcontratación 

de la plantilla a otras compa-
ñías (tal y como hacen Cabify y 
Uber con Empresas de Trabajo 
Temporal), dejará fuera de la 
protección a cientos de repar-
tidores que tienen una situa-
ción administrativa irregular 
y no sanciona a las empresas 
con años de actuación ilegal.

Igualmente, y como el resto de 
medidas en materia laboral 
del Gobierno (recordemos la 
tan publicitada y falsa prohibi-
ción de despedir tras ERTE o la 
del despido de personas tra-
bajadoras enfermas), respon-
de a una situación concreta de 
impacto mediático pero deja 
fuera una problemática de 
subcontratación (conductores 
de VTC, kellys, etc.) y falsos/
as autónomos/as (periodistas, 
repartidores, limpiadoras, sa-
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nitarios, informáticos…) de los 
que los/as riders no son más 
que la punta del iceberg.

Por eso, y como afirman desde 
RidersxDerechos: “Esta ley no 
es el final, ni mucho menos, es 
un simple punto y seguido en 
nuestra lucha. Estas empresas 
han venido a cargárselo ab-
solutamente todo y sabemos 
que, igual que se han saltado 
la ley durante más de 5 años, 
lo van a seguir intentando ha-
cer con esta legislación. Es por 
ello que seguiremos luchando 
junto a muchos otros sectores 
de la clase trabajadora para 
que se respeten nuestros de-
rechos y se deje de vulnerar 
sistemáticamente derechos 
fundamentales”


