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barlovento
LOS TRABAJADORES DE AMA-
RRE DEL PUERTO DE BARCELO-
NA CONSIGUEN EL 90% DE SUS 
EXIGENCIAS

El pasado 2 de noviembre, 
las directivas de Cemesa, 
Mooring y Lanchas y Ama-
rres se reunieron con el co-
mité de empresa, formado 
por los sindicatos USTP, 
OTEP, CCOO y CGT e infor-
maron del proceso de in-
tegración de las empresas 
en una única para prestar 
el servicio de amarre en el 
puerto de Barcelona. Esta 
nueva compañía es llama-
da Amarradores del Puer-
to de Barcelona S.L.

El conflicto comenzó por el 
incumplimiento por par-
te de la empresa recién 
formada del personal mí-
nimo requerido para ope-

Después de 5 
días de huelga 

los trabajadores 
han llegado a un 

preacuerdo con la 
empresa de Ama-

rradores del Puer-
to de Barcelona 
S.L. formada por 

Cemesa, Mooring 
y Lanchas y ama-
rres, poniendo fin 

al conflicto que se 
había iniciado.

rar en el puerto. Además, 
la empresa incumplía la 
equiparación salarial con 
los trabajadores de sus 
tres empresas de origen, 
que fue pactada y que de-
bía haber sido efectiva a 
finales de 2021.

La integración total de las 
tres empresas se produjo 
el 1 de enero y el comité 
de empresa, del que CGT 
forma parte, ha mante-
nido intensas negocia-
ciones durante los dos 
meses previos para po-
der mejorar las condicio-
nes de los trabajadores 
en esta subrogación. El 

Cristina Roig
Daniel Català



4 N o t i c i a s  M a r í t i m a s

día 14 de enero se realizó 
una reunión con la em-
presa en el CMAC (Centro 
de mediación y arbitraje y 
conciliación) de Barcelo-
na, en la que la empresa 
propuso ciertas mejoras 
que fueron rechazadas al 
día siguiente por la asam-
blea de los trabajadores y 
se decidió ir a la huelga el 
día 17 de enero.

Los principales motivos de 
la huelga fueron la falta 
de efectivos para realizar 
los servicios, la equipara-
ción salarial para toda la 
plantilla, el pago por la 
realización de servicios 
auxiliares y por la poliva-
lencia, la mejora de la se-
guridad y en definitiva, la 
mejora de sus derechos.
Durante los días que duró 

la huelga CGT denun-
ció públicamente que la 
autoridad portuaria de 
Barcelona aplicó unos 
servicios mínimos abusi-
vos y los trabajadores de 
amarre realizaron dife-
rentes acciones. Después 
de esto, se mantuvieron 
dos reuniones más entre 
la empresa y el comité 
en el CMAC de Barcelona, 
en las que se llegó a un 
preacuerdo que finalmen-
te los trabajadores acep-
taron con condiciones en 
asamblea.

La Confederación Gene-
ral del Trabajo del sector 
Mar y Puertos advierte 
que, si no se contemplan 
las condiciones impues-
tas por los trabajadores y 
no se llega a un acuerdo 

definitivo, el personal de 
amarre del puerto de Bar-
celona retomará la huelga 
indefinida que está apla-
zada hasta el día 1 de fe-
brero.

CGT mar y puertos, con-
tinuará velando por los 
derechos y libertades de 
los trabajadores de la mar 
y, en general, por los del 
conjunto de la clase tra-
bajadora.
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El 27 de enero se realizó la 
presentación del local del 
sindicato de Transportes 
del Campo Gibraltar de la 
CGT y del Sindicato de Ac-
tividades Marítimas (SA-
ME-CGT), en el puerto de 
Algeciras.

Este acto es una mues-
tra más del crecimiento 
y consolidación del sin-
dicalismo alternativo de 
la CGT en el sector ma-
rítimo-portuario, y en el 
Campo de Gibraltar.

Celebramos también con 
este acto la fusión de CGT 
y el SAME, y el impulso sin-
dical que ha representado 
este hecho para conseguir 
que la CGT consiguiera ser 
sindicato representativo 

en el sector.

La Confederación ofrecerá 
consulta sindical y jurídi-
ca a las personas trabaja-
doras, desde este nuevo 
espacio.

Esto es fruto de la cola-
boración entre CGT Trans-
portes Campo de Gibraltar, 
SAME y CGT Mar y Puertos.

Desde la firma del acuer-
do y durante más de dos 
años se ha estado traba-
jando codo con codo en 
la mejora y defensa de los 
intereses de los trabaja-
dores del sector, crecien-
do en implantación en 
ámbitos tan importantes 
como el Remolque Por-
tuario, Salvamento Marí-

timo, Amarradores, Mari-
na Mercante, Autoridades 
Portuarias. Alcanzando en 
algunos de dichos ámbi-
tos cotas de representa-
ción que superan de largo 
el 50%.

Y lo más relevante, este 
hecho ha sido el detonan-
te para la consecución de 
mejoras significativas en 
numerosos convenios co-
lectivos y ha puesto limite 
a la sangría de derechos 
que había representado 
el sindicalismo llamado 
“de concertación”.

Donde otros habían re-
nunciado, la Confedera-
ción ha conseguido ade-
más valiosas sentencias 
judiciales que nos han 

CREACIÓN DEL SINDICATO DE TRASNPORTES Y ACTIDA-
DES MARÍTIMAS DE CGT EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

CGT-SAMECGT-SAME
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dado la razón a nuestras 
demandas, y se han con-
vertido en legislación de 
mínimos, con los consi-
guientes beneficios para 
todo el colectivo.

Muestra de la importancia 
que le da la Confedera-
ción a este acto es la asis-
tencia al acto del secreta-
rio de Acción Sindical de 
CGT Estatal, Tomás Rodrí-
guez, el secretario gene-
ral de CGT Mar y Puertos, 
Ismael Furió, y el secreta-
rio de Acción Sindical de 
CGT Mar y Puertos, Enri-
que Pecero…. Junto a ellos 
asistirán también otros 
compañeros del Sindicato 
de Transportes, de la Fe-
deración Local del Campo 
de Gibraltar, del Sindicato 
de Actividades Marítimas, 
etc., quienes compartirán 
esta jornada de celebra-

ción y solidaridad.

La unión de los sindica-
tos de CGT Transportes 
Campo de Gibraltar y el 
sindicato SAME, nace con 
la intención de crear un 
espacio en defensa de 
los derechos de las per-
sonas trabajadoras en 
los diferentes colectivos 
que desarrollan su tra-
bajo laboral en el ámbito 
de la autoridad portuaria 
de Algeciras, y de ampliar 
y consolidar la presencia 
del sindicalismo que re-
presenta la CGT en todo 
el estado. La promoción 
de los derechos sindica-
les y laborales, la forma-
ción de las personas, y 
animar a una sindicaliza-
ción y organización de los 
trabadores del sector ma-
rítimo/portuario en con-
seguir una mejor y más 

eficaz defensa de sus de-
rechos, han sido objetivos 
de este proceso.

Las personas trabajado-
ras tendrán en este local 
un espacio adecuado en 
el que puedan realizar sus 
consultas laborales con 
personal especializado en 
el campo sindical y jurídi-
co.

A dicha inauguración tam-
bién asistirá el presidente 
de la Autoridad Portuaria, 
junto con compañeros del 
puerto de Valencia y de 
Barcelona.

Os invitamos a compar-
tir este acto, el día 27 de 
enero a las 12h 30m, cuyo 
primer acto será la rueda 
de prensa.
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SI NADIE NAVEGA POR TI SI NADIE NAVEGA POR TI 
QUE NADIE QUE NADIE 

DECIDA POR TIDECIDA POR TI
No deja de parecer para-
dójico que cuando peor 
es la situación del sector 
marítimo en los últimos 
años mayor sea el desin-
terés de las trabajadoras y 
trabajadores del mar por 
defender sus condicione 
laborales. Parece inaudito 
que ante la precariedad 
extrema que se vive a bor-
do de buques mercantes, 
pesqueros, remolcadores. 
O en el colectivo de ama-
rradores, el sector acuíco-
la o las mismas flotas de 
la administración, no vea-
mos una repuesta con-

tundente a estos ataques 
a las personas que viven 
de la mar.
La marina mercante (lla-
mada en el sector mari-
na menguante por obvios 
motivos) apenas sobre-
vive con un puñado de 
barcos maltrechos, todos 
en pabellones de más 
que dudosa reputación 
con condiciones laborales 
vergonzosas. Vimos como 
todas las navieras iban 
optando por trasladar-
se a países con bandera 
de conveniencia o direc-
tamente eran vendidas a 
otras que ya los arbola-
ban. Las flotas de pasa-
je son más de lo mismo, 

Transmediterránea, que 
en paz descanse, fue des-
guazada a golpe de priva-
tizaciones hasta que Ac-
ciona le dio la puntilla y 
ha hecho que termine en 
manos de Grimaldi. Navie-
ras como  Armas y Balea-
ria no han corrido mejor 
suerte y una importante 
parte de la primera ya es 
propiedad de Grimaldi y 
la segunda, bajo pabellón 
Maltés ofrece condiciones 
miserables a sus tripulan-
tes sin el menor recato y 
con el beneplácito de la 
DGMM.

El sector pesquero hecho 
un solar donde solo viven 

Ismael Furió
Secretario General 
Sector Mar y Puertos de la CGT
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y navieros, y en segundo 
lugar los propios marinos 
que tienen el control de 
sus negocios y ante paros 
o acciones reivindicativas 
poderosas podrían supo-
ner millonarias pérdidas 
en pocas horas de conflic-
tos.

La administración maríti-
ma es una tortuga en lo 
alto de un poste.

Siempre pensé que la his-
toria conocida de la tortu-
ga encaramada a un poste 
define perfectamente la 
situación de los que están 
al frente de la administra-
ción marítima española;
¿Qué pensaríamos si un 
día vemos encima de un 
poste una tortuga encara-
mada?

1.- No entendemos cómo 
llegó ahí.

2.- Sabemos que es impo-
sible que llegase allí ella 
sola.

3.- Estamos convencidos 
que no debería estar ahí.

armadores y sus familia-
res mientras el resto de 
tripulaciones consiste en 
pobres personas que no 
tienen otra salida y acep-
tan estas condiciones de 
miseria con una precarie-
dad y temporalidad difí-
cil de encontrar en pocos 
sectores salvo el agrícola. 
Y así, podríamos pasar lis-
ta a cada uno de los rinco-
nes de este cortijo que se 
han creado los armadores 
empleando el truco más 
viejo del mundo y que los 
marinos no vimos venir o 
no supimos reaccionar.

Han sabido detectar las 
fuentes de las amenazas y 
peligros a sus despóticos 
planes y se han preocu-
pado de anularlos con su 
mejor arma y con lo que 
más les sobra, a golpe de 
chequera y cargos de li-
bre designación a ineptos 
.Les ha sido fácil comprar 
sus dos posibles fuentes 
de conflictos, en primer 
lugar la administración 
marítima, la cual si ejer-
ciese sus funciones como 
debe se convertiría en un 
azote para los armadores 

4.- Estamos convencidos 
que no va a hacer nada 
útil mientras permanezca 
allí arriba.

Y entonces llegamos a la 
conclusión que lo más 
sensato sería bajarla de 
allí arriba.

Pues eso mismo han he-
cho los armadores, faci-
litar a golpe de talonario 
que los partidos políticos 
que ocupan el poder lle-
nasen de cargos de con-
fianza y libre designación 
todos los puestos de res-
ponsabilidad. La dirección 
General de la marina mer-
cante se ha convertido 
en un refugio de ineptos 
que solo obedecen a los 
designios de los políticos 
que los colocaron y estos 
a su vez a los designios de 
los navieros que  susten-
tan económicamente sus 
partidos. Cada cambio de 
gobierno vemos como se 
modifican todos los pues-
tos de responsabilidad de 
la administración marí-
tima sin ningún tapujo y 
como son ocupados por 
personas sin ningún co-
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nocimiento ni formación 
bajo el paraguas de la li-
bre designación.

Así nos encontramos con 
la dantesca fotografía 
actual donde el máximo 
responsable de la admi-
nistración marítima es un 
ingeniero naval que care-
ce de toda experiencia y 
que tiene como único lo-
gro en su currículo haber 
sido la voz de sus amos 
mientras lo iban aupando 
de despacho en despacho 
hasta su actual cargo.
A su vez se preocupó de 
colocar bajo su manto en 
todos los organismos que 
de él dependen a sus acó-
litos más inútiles si cabe 
que el susodicho, ya se 
sabe que un buen techo 

de cristal se sostiene me-
jor bajo los pilares de los 
lacayos agradecidos.

La dirección de SASE-
MAR, máximo garante de 
la seguridad marítima en 
manos del secretario del 
director general de la ma-
rina mercante, otro inge-
niero naval sin más oficio 
que la carrera palaciega 
en la administración como 
distintos cargos de mata-
sellos y chupa…tintas.

La nueva directora de 
operaciones  carece de 
cualquier titulación náuti-
ca que avale su gestión ni 
de ningún conocimiento o 
experiencia.

Su currículo dejaría he-

lado a cualquiera en su 
sano juicio, ocupó una se-
cretaría en SASEMAR don-
de se encargó de la ges-
tión económica y logística 
del departamento de se-
guridad, es fundadora y 
gerente de una empresa 
de niñeras en inglés y se 
ocupó del gabinete de 
prensa de SASEMAR, car-
go que ocupó por libre 
dedo designación, como 
sus mentores, con el en-
cargo del ex ministro de 
fomento de silenciar las 
noticias en redes sociales 
de SASEMAR referentes a 
las llegadas de personas 
migrantes.

Y la lista de tortugas se-
guiría hasta darnos cuen-
ta que estamos frente al 
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desaparecido estanque 
de la estación de Atocha, 
centenares de tortugas 
encaramadas en sus pos-
tes esperando la comida 
que los empresarios del 
sector les lanzan a cam-
bio de modificar ,destro-
zar y meter mano a cuan-
tas leyes vayan en contra 
de sus intereses particu-
lares. Cada poste ocupa-
do por su tortuga como 
“responsable” de libre 
dedo designación al fren-
te de capitanías, centros 
de coordinación de emer-
gencias, institutos socia-
les de la marina y un largo 
etcétera de cargos de res-
ponsabilidad con la única 
misión de allanar caminos 
a sus mecenas.

Empleo destruido = Ma-
riscadas x Cargos en con-
sejos de administración

¿Cómo anular la volun-
tad de miles de trabaja-
dores del sector y hacer 
que asuman como desig-
nio divino sus maltrechas 
condiciones laborales?

Esta labor ya requería de 
mayor esfuerzo pero al 
final encontraron que la 
misma fórmula aplicada a 
la administración maríti-
ma, también resolvía esta 
ecuación, era maravillosa 
versátil y polivalente. Aca-

baban de dar con la teoría 
de la relatividad laboral.

Tan sencillo como coger 
a los partidos que acep-
taron ya sus prebendas 
y encargarles que apese-
braran a sus sindicatos 
de cabecera a cambio de 
darles ingentes cantida-
des de dinero desde la 
administración en forma 
de cursos, subvenciones 
y demás patrañas. Para 
conseguir esta maniobra 
legislativa no había nin-
gún problema, solo hay 
que pedírselo a los miles 
de tortugas que encara-
maron a los postes ávidas 
de recibir su pienso y en 
un abrir y cerrar de ojos, 
planes de formación, sub-
venciones multimillona-
rias por representatividad, 
miles de liberados dis-
puestos a ocupar su pos-
te particular para pedir su 
premio a cambio de hacer 
lo que su jefe les diga y 
así comenzó el reparto de 
premios a todos aquellos 
que se dejaran amaestrar, 
postes para todos.

Si pasamos lista a las 
grandes centrales sindica-
les no dejará de sorpren-
dernos que sus cargos de 
mayor relevancia en el 
sector marítimo aparecen 
como miembros, entre 
otros cargos a dedo, en 

consejos de administra-
ción de los más importan-
tes puertos españoles.
Así tenemos que CCOO 
coloca en los distintos 
consejos de administra-
ción de los principales 
puertos a sus principa-
les acólitos del sector, a 
su secretario general del 
sector mar, D. Pedro Sua-
rez Benavente en el con-
sejo de administración 
del puerto de Valencia, a 
la secretaria general de 
puertos Dña. Soraya Díaz 
Soldán en Barcelona, Dª. 
Inmaculada Ortega Gil se-
cretaria provincial de Cá-
diz en Algeciras y las lista 
sigue por puertos y cargos 
de menor envergadura, 
a menos cargo sindical…
más pequeño el puerto.

No crean que sus compa-
dres de UGT se quedan 
cortos en este reparto ve-
mos como su Secretario 
General de federación de 
Servicios Movilidad y ciu-
dadanía  de Cataluña Car-
los González Quirós acaba 
de vocal en el puerto de 
Barcelona, Jorge Beren-
jeno Borrego responsa-
ble sectorial de Puertos, 
Aduanas y Consignatarias 
de Andalucía en Algeciras 
o su Secretario Federal 
del sector marítimo por-
tuario José Ramón Piñeiro 
Rodríguez en el puerto de 



12 N o t i c i a s  M a r í t i m a s

A Coruña.

Todos ellos, metidos a 
cargos que ni merecen ni 
conocen con sueldos que 
jamás se ganaron, y todo 
a cambio de seguir enga-
ñando a sus compañeros 
de tripulación. De paso se 
ningunea al resto de sin-
dicatos de clase hasta ha-
cerlos invisibles, se mete 
en la cabeza de la gente 
la manida frase “todos 
los sindicatos son igua-
les” y ya tenemos la desi-
dia instalada en la cabeza 
de las tripulaciones al ver 
que la administración no 
responde a sus intereses 
y sus compañeros en los 
comités están de parte de 
sus jefes, todo sin saber 

que son tortugas encara-
madas a postes esperan-
do su premio para hacer-
les el truco una y otra vez. 
Y así poco a poco se va 
calentando el caldero 
hasta que la rana sin dar-
se cuenta acaba cocida, 
viva y sin patalear tan si-
quiera. Hace un tiempo 
vimos como los sindicatos 
mayoritarios habían con-
seguido diligentemente 
destrozar las condiciones 
laborales hasta no encon-
trar esclavos que acudie-
sen por las condiciones 
miserables que ofrecían 
los armadores. En ese 
momento en lugar de me-
jorarlas decidieron pedir 
a la otra “horda reptil” 
de la administración que 

realizase otro truco de-
clarando el sector como 
“oficio de difícil cobertura 
“abriendo así las puertas 
de par en par a contratar 
tripulantes de países don-
de las condiciones labo-
rales eran más miserables 
que las ya conseguidas 
gracias a sus amaestradas 
mascotas.

Ante estos ataques es ne-
cesario tener claro que el 
truco aún se puede des-
montar, que cada día que 
perdamos será más difí-
cil pero la solución es tan 
sencilla como la que en-
contraron los navieros.

¿Qué pasaría si todos es-
tos apesebrados sindica-
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les perdieran su repre-
sentatividad?
¿Qué ocurriría si nos auto 
organizásemos bien en 
sindicatos de clase que 
no vivan de las subven-
ciones y prebendas de los 
domadores o  en grupos 
de trabajadores?...¿Qué 
ocurriría si cada vez que 
en nuestro día a día, ante 
los pequeños atropellos 
administrativos cotidia-
nos denunciásemos todos 
Y CADA UNO de ellos?...¿Y 
si ante los cambios legis-
lativos de mayor calado 
recuperásemos nuestra 
capacidad de lucha y plan-
tásemos cara unidos?.

Recuperemos la autoges-
tión, recuperemos nues-

tra conciencia de clase, 
somos clase obrera y ni 
nuestros jefes ni la ad-
ministración ni esos “sin-
dicalistas” de consejo de 
administración van a mo-
ver un solo dedo por no-
sotros.

Sin afiliados a quien ex-
torsionar a cambio de 
migajas, no son nadie. Si 
pierden el control de los 
trabajadores nadie les 
echará el premio.

Si hacemos que los arma-
dores nos teman parando 
flotas, realizando accio-
nes, colapsando a denun-
cias su sistema y dejando 
claro que sus normas no 
nos paran, dejarán de re-

conocer a la administra-
ción como “tortuga útil” 
para controlar a sus es-
clavos y nadie les echará 
premio.

Hemos de volver a ser los 
UNICOS INTERLOCUTORES 
de nuestro trabajo, si el 
naviero fleta un barco y 
nosotros somos tripulan-
tes no es lógico que no 
seamos los únicos en el 
pacto de nuestro negocio.

Es decir, si nadie navega 
por ti que nadie decida 
por ti.

Salud y solidaridad
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EstibaEstiba
PUERTO DE BILBAOPUERTO DE BILBAO
LOS ESTIBADORES EVENTUALES DE BILBAO SE SIENTEN “TRAI-

CIONADOS” POR LA PLANTILLA FIJA POR PERMITIR “DEJAR EN LA 
CALLE” A UN CENTENAR DE FAMILIAS

El refrán dice: “A río re-
vuelto, ganancia de pes-
cadores”. Llevado a la si-
tuación de la estiba en el 
puerto de Bilbao conven-
dría modificar este dicho 
popular y dejarlo como 
“A río revuelto, ganancia 
de las empresas” y, en su 
caso, parece que también 
es ganancia para la plan-
tilla de estibadores fijos, 
tal como proclaman los 
discontinuos. Desde la 
plataforma ‘Yo apoyo a los 
Estibadores’, conformada 

por profesionales even-
tuales que, en la mayoría 
de casos, llevan más de 
14 años trabajando en los 
muelles del puerto vasco 
nos han hecho llegar do-
cumentación que muestra 
la delicada –critica, más 
bien- situación que están 
viviendo.

Cerca de un centenar de 
efectivos se han quedado 
sin trabajo. Aunque ha-
blan de excepciones, criti-
can la «avaricia y el indi-
vidualismo» de la platilla 
fija del Centro Portuario 
de Empleo ya que «tras 

más de 15 meses de con-
flicto acabáis de dejar a 
100 familias literalmente 
en la basura a cambio de 
más extraordinarios», se-
ñalan en sus redes.

Para llegar a esta situación 
conviene, no obstante 
hace una previa explicati-
va: El trabajo de los esti-
badores vizcaínos conlle-
vaba la realización de sus 
tareas profesionales para 
la entrega y/o recepción 
(o labores complemen-
tarias) de las mercancías 
llegadas al recinto. Así lo 
marca el convenio colecti-

Daniel Molero 

https://www.naucher.com/los-estibadores-eventuales-de-bilbao-se-sienten-traicionados-por-la-plantilla-fija-por-permitir-dejar-en-la-calle-a-un-centenar-de-familias/
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vo, aún en vigor, del puer-
to (en este enlace).

Según los responsables de 
la plataforma “las empre-
sas estibadoras afincadas 
en el puerto de Bilbao, 
la parte social y la auto-
ridad portuaria promue-
ven la eventualidad y la 
precariedad en las tareas 
complementarias. Unas 
tareas realizadas históri-
camente por estibadores 
y que, ahora, se realizan 
con eventuales y con con-
tratos por horas aún con 
un convenio en vigor, en 
las que están recogidas 
dichas tareas”.

En este sentido, las em-
presas, la mayoría de las 
cuales o están asociadas 
o simpatizan con Asoport, 
“decidieron externalizar 
y precarizar este traba-
jo saltándose el actual 
convenio, supeditándolas 
a un convenio distinto, 
contratando a otros tra-
bajadores en otras condi-
ciones económicas, labo-
rales y de formación más 
escuetas en octubre de 
2020”. Así, la multinacional 
de trabajo temporal (ETT) 
Randstad ha seguido pro-
veyendo de estibadores 
(por llamarlos de algún 
modo) rebajando de ese 
modo los costes asocia-
dos que, hasta el momen-

to, hubieran pertenecido 
a la plantilla del Centro 
Portuario de Empleo y a 
la bolsa de eventuales. En 
este sentido, “la pérdida 
de estas labores –comple-
mentarias- suponía cer-
ca del 30% de la carga de 
trabajo para plantilla fija y 
eventual”, nos explican.

Así, desde la plataforma 
señalan que el modelo 
de funcionamiento se ini-
cia cuando «los  trabaja-
dores son convocados el 
día anterior a la jornada 
de trabajo, menos los lu-
nes y después de los fes-
tivos que se hace el mis-
mo día”. En este sentido 
“este sistema perpetuo de 
llamamientos hace muy 
difícil la conciliación fa-
miliar y cualquier tipo de 
planificación, mas cuando 
se dilata durante 14 años, 
como mínimo”. Además, 
“hasta antes de la pande-
mia, solo trabajaban de lu-
nes a viernes, después se 
cuenta con sus servicios 
en puntas de trabajo los 
fines de semana y en los 
nocturnos entre semana, 
derecho que se les arre-
bata después de secundar 
la huelga de año 2020”. Y, 
finalmente, se llega a la 
situación actual en la que 
los ETTs de Randstad –re-
cordemos, trabajadores 
sin apenas experiencia y 

escasa formación para la 
realización de las tareas 
de estiba- los han sus-
tituido completamente, 
“ incumpliendo el conve-
nio del puerto” vigente.

El resultado lo comentá-
bamos al inicio de esta 
noticia: un centenar de fa-
milias se han quedado sin 
trabajo después de estar 
más de 14 años como tra-
bajadores eventuales.

La situación, según nos 
explican es más que dra-
mática y se la toman, en 
general, «con resignación 
y con pocas esperanzas; 
ya que son 14 años de in-
certidumbre y de super-
vivencia en el día a día. 
Tras lo acontecido en 2020 
algunos trabajadores se 
han marchado en busca 
de un futuro mejor, otros 
compaginan con otros 
empleos, otros visitan pe-
riódicamente a psicólogos 
y muchos sobreviven, mes 
a mes, en números rojos 
y con descubiertos banca-
rios”.

Critican que los estibado-
res fijos en la plantilla del 
CPE podrían haber dejado 
de hacer «dobles» para 
que «para que esos tra-
bajadores eventuales pu-
dieran, al menos, intentar 
llevar un salario a casa», 
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y o considerarían «una 
respuesta consecuente 
del colectivo estibador a 
esta nueva agresión a sus 
eventuales. Ya no detrás 
de unas siglas o eslóga-
nes sindicales, sino más 
bien a una responsabili-
dad personal y solidaria», 
determinan.

El «doble» al que hacen 
referencia se refiere a lo 
marcado en el actual con-
venio: «es una jornada 
especial donde los traba-
jadores meten dos jorna-
das de turno de 6 horas 
(12 horas seguidas), pero 
los contabilizan como 8+4, 
de tal manera que la em-
presa se ahorra pagar una 
seguridad social», algo 
que están dispuestos a 
llevar ante la Inspección 
de Trabajo.

Además, según los artí-
culos 11 y 20 del convenio 
del puerto de Bilbao, «las 
20 primeras jornadas es-
peciales se compensaran 
económicamente según 
establece en Anexo I, sin 
derecho a descanso». A 

partir de la vigésimo pri-
mera jornada la compen-
sación económica será 
según se establece en el 
citado Anexo I, y «da de-
recho a un día de des-
canso». Y es que según 
opinan, «detrás del doble 
solo hay un interés eco-
nómico tanto por parte de 
la empresa como por la 
parte del trabajador que 
se presta a ello».

En este sentido, «nada 
más iniciarse el año 2022, 
las empresas, deciden 
saltarse la negativa de la 
parte sindical y utiliza a 
los trabajadores fijos para 
doblar y hacer el peona-
je entre semana también 
(tal como venían realizan-
do en las jornadas festi-
vas desde verano de 2021). 
Este es el tiro de gracia a 
los eventuales, que si an-
tes trabajaban poco ahora 
ya se pueden considerar 
de directamente despedi-
dos».

Desde la plataforma indi-
can cómo, «en cualquier 
empresa se hacen horas 

extras y, a veces, se pide 
hacerlas a los trabajado-
res con cierto paternalis-
mo para que el negocio 
sea rentable», en este 
sentido, «en el puerto de 
Bilbao, los últimos años 
ha sido un festival de fal-
tas de personal y de ver 
la lista del pedido en rojo. 
Aunque gran parte de la 
plantilla doblase y traba-
jaran todos los eventua-
les, no se cubrían las ne-
cesidades de almacenes y 
barcos», critican. Sin em-
bargo «no pasaba nada, 
esto sólo se hablaba a pie 
de grúa y no trascendía».

Así, los eventuales recuer-
dan que las empresas es-
tibadoras (Toro y Betolaza, 
CSP, Berge y SLP) «contra-
tan exclusivamente a per-
sonal fijo de Bilboestiba, 
donde las mismas empre-
sas son accionistas. Cuan-
do no dan a basto (esto 
ha sido una constante 
estas últimas décadas) 
contratan a trabajadores 
de la bolsa de eventuales, 
los cuales han realizado 
medias de 150-180 días 



17H o m e  G r e e n

trabajados anualmente 
desde el año 2010 hasta 
2020». Lo que representa 
«algo más que puntas de 
trabajo», aclaran.

En este ámbito, «es evi-
dente que la que la plan-
tilla de trabajadores fijos 
requiere de un redimen-
sionamiento, lo dicen los 
números, lo dice la carga 
de trabajo de esta última 
década y lo regula el ac-
tual convenio en vigor en 
su artículo 15 en su último 
párrafo».

Además. «la plantilla de 
estibadores de Bilboesti-
ba ha disminuido en los 
últimos años por las ju-
bilaciones y defunciones 
y ahora son 120 trabaja-
dores menos en 2008». 
Señalan también que 
«muchas de estas preju-
bilaciones han sido pa-
gadas con dinero público, 
algo que no tiene mucho 
sentido ya que Bilboes-
tiba-CPE es una empresa 
privada». Mientras tanto 
«los trabajadores even-
tuales acumulaban más 
de 2.000 contratos dia-
rios firmados (quizás -se-
ñalan- en fraude de ley) 
pero sin ninguna opción a 
pasar a ser de la plantilla 
fija”.

Critican, asimismo, la in-

acción de los sindicatos, 
específicamente del co-
mité de empresa, lidera-
do por Coordinadora: «En 
2017 las posibles incorpo-
raciones a la plantilla fija 
quedaron fuera de juego 
con la disculpa del decre-
to de la liberalización de 
la estiba [seguido a rajata-
bla por las empresas que 
simpatizan con las tesis 
de Asoport] y, mientras en 
otros puertos blindaban a 
muchos de sus eventua-
les, en Bilbao se dormía».

Cabe recordar que sobre 
el CPE pesa en la actua-
lidad una situación con-
cursal, al margen de la 
decisión que pueda tomar 
el presidente de la auto-
ridad portuaria, el capitán 
Ricardo Barkala, de dejar 
su cargo para presentarse 
a las elecciones del Athle-
tic Club de Bilbao, según 
se han hecho eco varios 
medios en la última se-
mana.

Cabe indicar, asimismo, 
que tal y como seña-
ló NAUCHERglobal hubo 
una primera intención, en 
2016, de interponer una 
denuncia por parte de los 
eventuales por contrata-
ción en presunto fraude 
de ley, “pero se silenció en 
este caso a las cabezas vi-
sibles del movimiento con 

la amenaza de no volver a 
pisar el puerto”.

Según los responsables 
de la plataforma “el CPE 
ha decidido puentear al 
comité y sindicatos y, di-
rectamente, ha ofrecido 
doblar en la única cate-
goría en la que podemos 
salir la bolsa histórica de 
eventuales del puerto de 
Bilbao”, siendo que “los 
propios trabajadores han 
accedido y ejecutado la 
acción sin miramientos”.

En este sentido los porta-
voces de los trabajadores 
eventuales han indicado 
a NAUCHERglobal que es-
tablecerán contacto con 
el Consejo Internacional 
de Estibadores (IDC) y con 
la sección de estiba de 
la Federación Internacio-
nal del Transporte (ITF) 
para hacerles partícipes 
de su angustia e intentar 
un asesoramiento y soli-
daridad a escala interna-
cional. Se sienten deja-
dos por los sindicatos de 
aquí –salvo excepciones- 
y desconfían del comité 
de empresa del CPE en 
el puerto de Bilbao que, 
a su vez, está enfrentado 
a la Coordinadora esta-
tal… pero ésta será noticia 
para próximas entregas.
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La OMI continúa con sus 
esfuerzos para apoyar 
las carreras profesiona-
les de las mujeres en el 
sector marítimo median-
te el desarrollo de un 
curso online de dos se-
manas de duración que 
está celebrándose del 17 
al 28 de enero de 2022. 
El curso de formación 
de mujeres en gestión 
de instalaciones por-
tuarias, que se imparte 
desde hace 18 años en 
Francia, está abierto a 
las funcionarias de las 
autoridades portuarias o 
marítimas de los países 
en desarrollo del África 

OrganizaciónOrganización
Marítima InternacionalMarítima Internacional
LA OMI CONTINÚA SU APOYO A LA FORMACIÓN 

DE LAS MUJERES EN EL SECTOR MARÍTIMO
francófona. Su objetivo 
es ayudar a las asisten-
tes a mejorar la gestión 
y la eficacia operacional 
de los puertos en los que 
trabajan.

El curso de formación, 
impartido en el Institut 
Portuaire d’Enseigne-
ment et de Recherche 
(IPER), incluye confe-
rencias sobre gestión 
portuaria, la protección 
portuaria, el medio ma-
rino en los puertos, la 
facilitación del tráfico 
marítimo, la interfaz bu-
que-puerto, la concesión 
de contratos, así como, 

la mercadotecnia por-
tuaria, los aranceles por-
tuarios y la logística por-
tuaria. Las participantes 
también aprendieron so-
bre el Plan de auditorías 
de los Estados Miembros 
de la OMI.

Las asistentes suelen 
realizar una visita de es-
tudio para conocer de 
primera mano el fun-
cionamiento diario de 
un puerto de ultramar. 
Esto les permitirá estu-
diar la implementación 
de prácticas operativas 
similares en sus respec-
tivos países.
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El curso de este año con-
tó con participantes de 11 
países de habla francesa: 
Argelia, Burkina Faso, Ca-
merún, República Demo-
crática del Congo, Côte 
d’Ivoire, Gabón, Líbano, 
Madagascar, Senegal, 
Togo y Túnez. En prima-
vera se está organizando 
una visita al puerto de 
Le Havre y al de Rouen 
(ambos pertenecientes 
al ‘HAROPA Port”).

El curso de formación 
se organiza en el marco 
del programa de género 
y creación de capacidad 
de la OMI en colabora-
ción con el IPER y ‘HARO-
PA Port’ y se celebra en 
Le Havre (en la foto). Este 
forma parte de los es-
fuerzos continuos de la 
OMI para apoyar el Ob-
jetivo de Desarrollo Sos-
tenible número cinco de 
la ONU para promover la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de to-
das las mujeres y niñas.
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BALEÀRIA ANUNCIA PÉRDIDAS POR 
15 MILLONES DE EUROS

La naviera Baleària  reali-
zó su balance de 2020, en 
donde ha mantenido un 
EBITDA positivo de más 
de 60 millones de euros, 
a pesar de una caída de la 
facturación (-24%) y unas 
pérdidas de más de 15 mi-
llones de euros. Las res-
tricciones de movilidad 
han provocado descensos 
importantes en todo tipo 
de tráfico para la compa-
ñía, un -52% en el caso 
de pasajeros y -6% en el 
transporte de mercancías. 
La naviera ha priorizado 

la seguridad sanitaria y ha 
sostenido sus proyectos e 
inversiones vinculados a 
sus áreas estratégicas de 
sostenibilidad y digitali-
zación.

“Las restricciones de mo-
vilidad provocaron caí-
das importantes en todo 
tipo de tráfico y tuvieron 
un resultado negativo, lo 
que significa que nues-
tra solvencia se ha redu-
cido y nuestra deuda ha 
aumentado, pero hemos 
resistido gracias a la for-

taleza de nuestros activos 
y finanzas, consecuencia 
de muchos años de traba-
jo duro”, dijo Adolfo Utor, 
presidente de Baleària.

Desde un principio, la na-
viera priorizó el transpor-
te seguro, y en un contexto 
de incertidumbre econó-
mica, a pesar de tener que 
ajustar sus costos operati-
vos, sostuvo sus proyectos 
e inversiones vinculadas a 
las áreas estratégicas de 
sustentabilidad y digitali-
zación, incluyendo el lan-

Redacción PortalPortuario

https://elmercantil.com/2021/12/16/barcelona-multiplica-sus-traficos-de-transporte-maritimo-de-corta-distancia/
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zamiento del primer fast 
ferry del mundo con mo-
tores de gas y adjudicata-
ria del concurso para una 
nueva terminal inteligen-
te sostenible en Valencia.

Según Utor “este año he-
mos demostrado solidez 
financiera, y una tremen-
da capacidad de reacción, 
flexibilidad y adaptación”, 
quien también destacó“ el 
enorme esfuerzo realiza-
do por todos los equipos 
”. Por último, indicó que 
la naviera está preparada 
“para afrontar la recupe-
ración con energías reno-

vadas, optimismo, cohe-
sión y motivación”.

Las áreas de pasajeros y 
carga tuvieron una pro-
porción similar de factu-
ración, pero con tenden-
cias muy diferentes; Las 
limitaciones de movilidad 
y los cierres de fronteras 
redujeron los pasajeros a 
la mitad (2.150.000), mien-
tras que el transporte de 
mercancías se mantuvo 
más estable a lo largo del 
año, disminuyendo solo 
un -6% (5.743.000 tonela-
das).

Las rutas en España supo-
nen casi el 94% de los pa-
sajeros, con variaciones 
de comportamiento según 
la zona, en Ceuta y Melilla 
el tráfico se desploma un 
-60%, en Baleares la caí-
da ha sido del -30%, pero 
por el contrario, las ru-
tas de Canarias registran 
crecimiento (+ 20%). Cabe 
destacar que Baleària fue 
adaptando continuamen-
te horarios y recorridos de 
forma flexible y reactiva, 
según la demanda.
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Trasmes espera que ha-
brá completado la reno-
vación de la imagen de 
toda su flota el próximo 
30 de mayo, proceso 
que se ha iniciado con 
el ‘Ciudad de Palma’.

En este marco, el ‘Ciu-
dad de Palma’ ha llega-
do al puerto de Palma 
de Mallorca con la nue-
va imagen corporativa 
de la compañía en azul 
y blanco como colores 
predominantes tanto 
en la chimenea como 
en ambos laterales, 
donde aparece el ró-
tulo Grimaldi Trasmed.

Tras haber permanecido 
alrededor de un mes en 
los astilleros italianos 
de La Spezia, no solo 
se ha renovado la ima-
gen exterior de la em-
barcación, sino que se 
ha aprovechado para la 
instalación de los scrub-
bers y el reacondiciona-

Para el próximo 31 de 
enero –una semana 
después de lo inicial-
mente previsto– está 
prevista la entrega 
del buque “Ciudad de 
Mahón” (IMO 9181091) 
a Irish Ferries en el 
puerto de Barcelona. 
Pasará a bandera de 
Chipre y tras su vara-
da y adecuación para 
su nueva etapa, refor-
zará la línea Dover-Ca-
lais en unión de los 
buques “Isle of Inish-
more” e “Isle de Innis-
free” con un total de 
30 salidas diarias, una 
cada hora y media.

El buque “Ciudad de 
Mahón”, ex “Zurbarán”, 
ex “Northern Mer-
chant”, construido en 
el astillero de Sevilla y 
entregado en febrero 
de 2000, es un buen 
barco que estuvo a 
punto de ser vendido 
en junio de 2014 a Port 

Noticias Breves

miento y mejora de los 
camarotes, así como de 
los espacios públicos.

El ‘Ciudad de Palma’ es 
el primer buque de la 
flota de la filial de Gri-
maldi que ya ha reno-
vado su imagen y en 
breve empezarán las 
labores para el res-
to de embarcaciones

De esta manera, aho-
ra llega el turno del 
‘Volcán de Tijarafe’, 
el ‘Volcán del Teide’ y 
el ‘Ciudad de Grana-
da’, que se alternarán 
cada 45 días en dique 
seco para renovarse.

La renovación de la flota 
supondrá una inversión 
de aproximadamente 30 
millones de euros e in-
cluye la instalación de 
sistemas de depuración 
de gases contaminantes 
en cada uno de ellos.

Bulgaria West EAD, 
solo que cuando fue-
ron a inspeccionarlo 
en el puerto de Palma 
coincidió con el “Mu-
rillo” y los búlgaros 
cambiaron de opinión.

El nombre “Ciudad de 
Mahón” tendrá conti-
nuidad en la historia 
de la Marina mercante 
española y de Trasmed 
tras la próxima varada 
del ferry “Volcán de Ti-
jarafe”, que saldrá del 
astillero de La Spezia 
con el nombre de la 
capital mahonesa.

Se trata de la prime-
ra baja en la historia 
reciente de Trasmed, 
aunque queda com-
pensada con el aban-
deramiento en España 
del buque “Ciudad de 
Alcudia”, ex “Euroferry 
Egnazia”, procedente 
de la flota de Grimaldi.

Trasmed espera completar en mayo la renova-
ción de la imagen de su flota

El ferry “Ciudad de Mahón” será entregado el 31 
de enero

MARINA
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A partir de febrero 
próximo, los buques 
ropax “Tenacia” y “For-
za”, propiedad de Gri-
maldi Holding, segui-
rán navegando para 
GNV durante cinco 
años, pero con un con-
trato diferente, pues 
hasta ahora operaban 
en subcharter desde 
Trasmediterránea, pa-
sando a “casco des-
nudo” por igual pe-
riodo de tiempo, con 
unas tarifas de 14.500 
euros/día los tres pri-
meros años, 14.750 eu-
ros/día el cuarto año 
y 15.000 euros/día el 
quinto año, informa el 
digital shippingitaly.it.

El buque “Tenacia” 
está posicionado al 
servicio de GNV en Ba-
leares y el buque “For-
za” –mejor mantenido 
que el anterior– cu-
bre la línea Civitavec-
chia-Palermo.

La naviera del Grupo 
Grimaldi Trasmed, ha 
alcanzado un acu-
erdo con cargadores 
y transportistas que 
garantiza la continui-
dad del transporte de 
mercancías peligrosas 
entre la Península y 
Baleares.

Según ha informado 
Trasmed este viernes 
en nota de prensa, 
esta naviera, pertene-
ciente al Grupo Gri-
maldi, ha alcanzado 
un acuerdo con carga-
dores y transportistas 
para seguir prestando 
el servicio de trans-
porte marítimo de 
mercancías peligrosas 
entre la Península y 
Baleares.

La naviera ha estado 
trabajando desde oc-
tubre del pasado año 
para que el suministro 
de mercancías peligro-

Construidos en el as-
tillero Apuania en Ma-
rina di Carrara y en 
servicio desde 2008 
y 2010, son mejores 
barcos que los Visen-
tini de primera y se-
gunda generación. 

Tienen una capacidad 
de carga de 2.600 me-
tros lineales, un millar 
de pasajeros de ellos 
448 en 112 camarotes, 
mantienen 23 nudos 
de velocidad y duran-
te la última varada 
fueron equipados con 
scrubbers.

GNV fleta los buques “Tenacia” y “Forza” por 
cinco años

Trasmed garantiza el transporte de mercancías 
peligrosas entre la Península y Baleares

MERCANTE
Noticias Breves

sas a Baleares no se 
viera interrumpido. 
Un trabajo que, ha 
destacado, ha culmi-
nado gracias a la con-
fianza de cargadores 
y al apoyo de admin-
istraciones, Dirección 
General de Marina 
Mercante y Dirección 
General de Puertos y 
Aeropuertos del Gov-
ern, con el acuerdo 
para la prestación del 
servicio.

El fletamento de un 
buque dedicado, con 
las condiciones téc-
nicas requeridas, en 
sustitución del ‘Ciudad 
de Mahón’, permitirá 
asegurar este servicio 
para el archipiélago. El 
buque hará el trayec-
to Barcelona – Palma 
– Ibiza – Mahón dos 
veces por semana, 
cubriendo las necesi-
dades de abastec-
imiento.



María Llopis
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Tras ‘Maternidades subversi-
vas’, en el que se partía del em-
barazo, Maria Llopis se embar-
ca en esta nueva aventura de 
investigación con infinidad de 
interrogantes que le ha puesto 
sobre la mesa la crianza de su 
hijo Roc. 

¿Qué es realmente cuidar?, ¿se 
puede cuidar de la otra persona 
sin cuidarse a sí misma?,  ¿qué 
papel asumen la sociedad y las 
instituciones con respecto a los 
cuidados?.

En profundas y clarificadoras 
conversaciones con familias 
gitanas, racializadas y polia-
morosas, trabajadoras sexua-
les, educadoras, especialistas 
en medicina china, abogadas, 
creadoras, religiosas, adoles-
centes, MENAS o mujeres en la 
plenipausia, este panorámico 
libro nos muestra en su com-
plejidad la diversidad de nues-
tras relaciones maternales y de 
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cuidados.

Un cuestionamiento in-
tegral de los modelos de 
maternidad y crianza del 
sistema capitalista y pa-
triarcal en el que vivimos. 

Porque cuidar, y cuidar-
nos, es un acto profunda-
mente revolucionario.

«El patriarcado son niños 
y niñas jugando a ser pa-
pás y mamás» (Rut Mu-
ñoz)

«María Llopis no defrau-
da. No se anda con chi-
quitas tampoco. El título 
de su libro ‘Maternidades 
subversivas’ anunciaba 
el bofetón que contenía. 
Con ‘La revolución de los 
cuidados’ el golpe llega 
en silencio, por lo que 
el impacto es mayor. Es 
un profundo ejercicio de 
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demol ic ión 
en términos 
naturalizados en 
nuestra cultura y por ello 
altamente peligrosos» 
(Cristina Goberna Pesudo, 
en el prólogo)

Participan en el libro: La-
miae Abassi, Delfina Ferrer 
Roig, Desirée Bela-Lobed-
de, Marta Busquets, Silvia 
Agüero, Rosario Hernán-
dez, Sairica Rose, Paula 
Ezkerra, Gabriela Wiener, 
Sarri Wilde, Rut Muñoz.

Educar sin castigos ni re-
compensas. 
Crianza respetuosa. 
Centros de acogida de 
menores. 
Maternidades racializa-
das. 
Huelga de cuidados. 
Derechos de las personas 
embarazadas y la infan-
cia. 

M a -
t e r n i -

dad gitana. 
Hijes de puta. 
Activismo hormonal.
La puta y la madre a tra-
vés de María Magdalena y 
la Virgen María. 
El negocio de la reproduc-
ción. 
Expolio de úteros. Traba-
jos de cuidados y trabajo 
sexual. 
Poliamor y crianza. 
Crianza trans y LGTBI. 
La adolescencia y el acce-
so a la pornografía. 
Menopausia gozosa. R
esiliencia.
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l año 1931 fi-
nalizaba en 
España tras 
haberse lle-

vado de un plumazo a 
la carcunda monarquía 
borbónica, e instaurán-
dose una República es-
pañola que prometía 
reformas políticas y una 
sustancial mejora para 
las condiciones de vida 
de la clase trabajadora. 
Sin embargo, los polí-
ticos e intelectuales de 

Año nuevo de comunismo libertario
Huelga revolucionaria del Alt Llobregat y 
protestas de Arnedo en la Rioja en 1932
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clase media rápidamente 
vendieron como mejoras 
en medios republicanos 
afines algunas cuestiones 
que suponían pinceladas 
y que no pretendían sub-
vertir el régimen caciquil, 
tradicionalista y de ex-
plotación instaurado. Las 
zonas rurales con miles 
de jornaleros conciencia-
dos ansiaban verdaderos 
cambios estructurales y 
una reforma agraria pro-
funda. Si no llegaba me-

diante legislaciones a 
través de la movilización 
social del pueblo, las co-
munidades rurales de 
trabajadores no dudaban 
ni un instante en tomar 
las tierras en posesión de 
grandes terratenientes y 
trabajarlas colectivamen-
te.

En este contexto social 
y político surgen dos le-
vantamientos obreros en 
enero de 1932; uno en la 

https://www.todoporhacer.org/


comarca de L’Alt Llobregat 
en Catalunya, y otro en el 
pueblo riojano de Arnedo, 
bajo la resolución de la Re-
pública de aplastar estas 
reivindicaciones jornale-
ras con represión policial. 
La mejor herramienta que 
tenían de hacer triunfar la 
emancipación popular es 
mediante el concepto que 
instituyó el anarcosindi-
calista Juan García Oliver, 
y que practicaron miles 
de obreros en todos los 
rincones del país, la «gim-
nasia revolucionaria». Ya 
a finales de abril de 1931, 
recién instaurado el régi-
men republicano español, 
el anarquista ucraniano 
Néstor Mahkno desde su 
exilio parisino aconsejaba 
lo siguiente en una carta 
a los anarquistas españo-
les como predicción de lo 
que sucedería en los in-
mediatos años:

‘El proletariado español 
debe unirse y desplegar 
la mayor energía revolu-
cionaria para dar lugar a 
una situación en la que la 
burguesía no tenga opor-
tunidad para oponerse a 
la conquista de la tierra, 
las fábricas y de las liber-
tades completas; situa-
ción que cada vez sería 
más amplia e irreversible. 
Es crucial aplicar todas las 
energías para garantizar 
que los trabajadores es-
pañoles entiendan que si 
permanecieran inactivos 
y limitándose únicamen-
te a aprobar resoluciones 
sin ningún buen resulta-
do, estarían haciéndole el 
juego a los enemigos de 
la revolución, dejándoles 
ir a la ofensiva, dándoles 
tiempo y, como corolario, 
dejándoles sofocar la re-
volución en marcha.’

Y fue eso precisamente 
lo que se fraguó en los 
breves años de la Segun-
da República hasta julio 
de 1936, la tibieza con la 
que se trató desde las 
instituciones públicas al 
fascismo, a la burguesía 
fabril y terrateniente y 
los sectores reaccionarios 
de la sociedad, propició 
el crecimiento y la cons-
piración de esa ultrade-
recha autoritaria contra 
las clases populares que 
estaban más fuertemen-
te organizadas que nun-
ca. Un ejemplo de cómo 
las democracias libera-
les, lejos de resultar un 
cortafuegos para el fas-
cismo, ingenuamente le 
otorgan un valioso espa-
cio de construcción de su 
proyecto de terror contra 
los sectores marginaliza-
dos; exactamente la mis-
ma historia en la que nos 
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encontramos sumidos en 
la actualidad. La Segunda 
República española obtu-
vo un apoyo social en de-
crecimiento continuado. 
Las élites nunca la apo-
yaron por ser un régimen 
demasiado reformista 
para sus férreos intereses 
explotadores, y las clases 
populares fueron desilu-
sionándose rápidamente 
viendo que suponía más 
de lo mismo: represión 
política y falta de solucio-
nes a problemáticas bási-
cas de una vida digna.

A los sucesos que vamos 
a explicar le antecede el 
enfrentamiento en el mu-
nicipio de Castilblanco, en 
la provincia de Badajoz, el 
31 de diciembre de 1931 
entre los campesinos de 
la localidad y los guardias 
civiles. Un pueblo inspira-
do en el espíritu literario 
de Fuenteovejuna, que se 
levantaba en contra de las 
condiciones inhumanas 
en que vivían los jornale-
ros extremeños y contra la 
brutalidad de la Guardia 
Civil. La tensión generada 

por los sucesos de Castil-
blanco fueron influyentes 
en el levantamiento de 
Arnedo el 5 de enero de 
1932.

Los sucesos de Arnedo en 
La Rioja. El asesinato de 
once obreros por la Guar-
dia Civil

En la semana en que se 
inició el nuevo año 1932 
hubo levantamientos en 
otros municipios al calor 
de los acontecimientos 
en Castilblanco; concre-
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tamente en Zalamea de la 
Serena (Badajoz), en Épi-
la (Zaragoza), y en Jeresa 
(Valencia), con manifes-
taciones que acabaron 
en enfrentamientos con 
la Guardia Civil. Pero sin 
duda el más importan-
te sucedió el martes 5 de 
enero en la localidad de 
Arnedo, en La Rioja, con 
poco más de cinco mil ha-
bitantes, dedicados mayo-
ritariamente al campo y la 
fabricación artesanal. En 
este municipio la empre-
sa de calzado de la fami-
lia Muro, concretamente 
Faustino Muro, quien tenía 
fama de patrón autoritario 
y caciquil, había despedi-
do a algunos obreros, y se 
inició una huelga convo-
cada por el sindicato UGT. 
Ese día se reunieron en 
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el Ayuntamiento el alcal-
de, algunos concejales, el 
Gobernador civil y el jefe 
de la Comandancia de la 
Guardia Civil, donde tras 
largas conversaciones se 
estaba decidiendo ante 
las presiones populares la 
readmisión de los obreros 
despedidos.

En la plaza de la Repúbli-
ca del municipio se con-
gregó una gran cantidad 
de trabajadores en huelga 
por solidaridad con sus 
familias y otros vecinos 
que acompañaban a los 
delegados sindicales que 
se reunirían en el Ayunta-
miento con las autorida-
des para firmar la read-
misión de los obreros en 
otras fábricas del pueblo. 
La tensión era evidente 

porque el propietario de 
la empresa de calzados 
había comentado que ce-
rraría la fábrica antes que 
acceder a la admisión de 
los despedidos. Al apare-
cer la Guardia Civil para 
apostarse junto al con-
sistorio municipal tanto 
en el zaguán como en los 
soportales del edificio, los 
vecinos reunidos en ma-
nifestación irrumpieron 
en gritos contra ellos lla-
mándolos ‘lacayos del ca-
pitalismo’ y exigiendo la 
disolución del cuerpo.

Los veinticinco guardias 
civiles que se encontra-
ban en la plaza al man-
do de un único teniente 
abrieron fuego contra la 
multitud sin lanzar nin-
guna clase de advertencia 



previa. Según las propias 
fuentes orales, la refriega 
comenzó por el forcejeo 
de un obrero que defen-
dió a su hija de quince 
años de edad, de la agre-
sión que había sufrido de 
un guardia civil. Se reali-
zaron al menos tres des-
cargas de munición contra 
los manifestantes congre-
gados.

Los disparos no cesaron 
hasta que el Comandan-
te de la Guardia Civil que 
se encontraba en el Ayun-
tamiento bajó a la calle 
y ordenó al teniente que 
dejaran de disparar. El 
pueblo de Arnedo vivió 
trágicamente la víspera 
del día de Reyes, quedan-
do en el suelo los cuerpos 
asesinados por las balas 
del terror benemérito. En 
el instante de los suce-
sos fueron cuatro mujeres 
muertas, entre ellas una 

anciana de 70 años de 
edad, un niño de 4 años, 
y un hombre. Sin embar-
go, en los días siguientes 
se alcanzó la cifra total 
de once muertos, con un 
balance de 45 heridos, de 
los cuales cinco quedaron 
mutilados para el resto de 
sus vidas. El impacto en la 
opinión pública fue enor-
me. El diario Ahora de Ma-
drid sacó en su portada 
el 7 de enero la fotografía 
del bebé de pocos meses 
alcanzado por una bala y 
envió a Arnedo a varios 
periodistas, entre los que 
se encontraba Manuel 
Chaves Nogales, a cubrir 
la noticia. En los días si-
guientes el periódico pu-
blicó un extenso reporta-
je fotográfico que incluía 
imágenes del hospital con 
los heridos del pueblo.

El motor de estos sucesos, 
y por lo tanto, autor moral 

de los mismos, fue la ideo-
logía caciquil instaurada 
en la sociedad rural espa-
ñola, y la venganza de un 
cuerpo represivo como la 
Guardia Civil. Y aunque las 
simpatías en contrapues-
ta por la Guardia de Asal-
to republicana crecían al 
calor de estos aconteci-
mientos, un año después 
en la insurrección liberta-
ria en Casas Viejas, que-
daría patente que ningún 
cuerpo policial permitiría 
la emancipación de los 
obreros. El General San-
jurjo, máximo responsa-
ble de la Guardia Civil en 
ese momento, y que pro-
tagonizaría en agosto de 
1932 un intento de golpe 
de Estado, fue destituido 
de su cargo, aunque se 
le otorgó la dirección del 
Cuerpo de Carabineros. 
Sanjurjo echó la culpa 
a los Ayuntamientos so-
cialistas, donde se había 
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metido “lo peor de cada 
casa”, gente “ indeseable” 
que “fomenta el desor-
den, amedrenta a los pro-
pietarios, causa daños en 
las propiedades y ha de 
chocar necesariamente 
con la Guardia civil”; de-
claraciones que eviden-
cian la ideología interna 
del cuerpo de la Guardia 
Civil y su oposición frontal 
a los movimientos obre-
ros. Un tribunal militar 
en enero de 1934 juzgó 
en Burgos al teniente de 
la Guardia Civil que or-
denó disparar en Arnedo, 
y fue absuelto del delito 
de homicidio y lesiones 
por imprudencia temera-
ria por falta de pruebas 
para apreciar que hubie-
ra incurrido en tal delito, 
y argumentando la mis-
ma circunstancia para los 
guardias civiles que lleva-
ron a cabo los disparos.

Huelga en el Alt Llobregat, 
la semana en que triunfó 
el comunismo libertario 
en Fígols

La insurrección libertaria 
del Alt Llobregat fue la 
primera de las tres insu-
rrecciones generales aus-
piciadas por la CNT en el 
periodo de la República 
española antes de la Re-
volución Social de 1936. 
Sucedió durante varios 

días en la segunda mitad 
del mes de enero de 1932 
en los pueblos de la co-
marca del Berguedà en-
tre el río Llobregat y su 
afluente el río Cardener. El 
arraigo de las sociedades 
obreras catalanas adheri-
das a la Asociación Inter-
nacional de Trabajadores 
tenía ya varias décadas 
de una práctica de nume-
rosas asociaciones que 
propugnaban el antiesta-
tismo y una sociedad sin 
clases. El capitalismo ha-
bía llegado a esta comar-
ca en forma de explota-
ción en colonias fabriles 
de tejidos principalmente 
y en la industria minera. 
En estas colonias obreras, 
los patrones trataban de 
controlar las relaciones 
sociales de sus trabajado-
res, y evitar su sindicación 
a través de la amenaza de 
perder sus empleos, y por 
lo tanto las viviendas en 
que habitaban junto a los 
centros fabriles con sus 
familias.

El domingo 17 de enero 
de 1932 se convoca una 
huelga en el municipio de 
Berga, que se extenderá 
al día siguiente a otras lo-
calidades de la comarca, 
entre ellas el pueblo de 
Fígols, donde las muje-
res del textil y los mine-
ros de Sant Corneli inician 

la huelga para que sean 
respetados los acuerdos 
salariales alcanzados. La 
huelga será un éxito, y el 
paro total. Pero la huelga 
tenía un programa propio 
en este municipio, tornó 
en una huelga revolucio-
naria impulsada por co-
lectivos anarquistas. De 
una asamblea entre hom-
bres y mujeres del muni-
cipio surge el acuerdo de 
proclamar el comunismo 
libertario para barrer a los 
patrones industriales de 
la comarca. La CNT deci-
de apoyar la iniciativa de 
los trabajadores insurrec-
cionados; se desarma a la 
Guardia Civil y al Somatén 
(policía rural catalana), 
se cuelga la bandera ro-
jinegra del Ayuntamiento 
de la localidad, se abole 
la propiedad privada y se 
asegura el abastecimiento 
de alimentos. Incluso el 
miércoles 20 de enero de 
1932 se convocaron unas 
elecciones populares por 
sufragio universal para 
constituir la comuna libre 
de Fígols en la que fueron 
elegidos un delegado ge-
neral junto a otros ocho 
delegados representati-
vos. La tendencia revolu-
cionaria de la huelga, sin 
embargo, no triunfa com-
pletamente en Berga o en 
Manresa, pero sí que fue 
un éxito en pueblos como 

31N o t i c i a s  M a r í t i m a s



Sallent, Cardona, Balse-
rany o Súria.

Pocos días después no 
tarda en llegar la repre-
sión por parte del go-
bierno republicano a la 
comarca enviando al Ejér-
cito al mando del General 
Batet desde Barcelona y 
refuerzos de la Guardia 
Civil desde Zaragoza. Es-
tos remontarán el río ocu-
pando los distintos pue-
blos insurreccionados, y 
en concreto a Fígols lle-
garán el domingo 24 de 
enero, donde los mineros 
no pudieron presentar re-
sistencia debido a la in-
mensa capacidad arma-
mentística de los cuerpos 
represivos. Decidieron vo-
lar el polvorín de dinami-
ta y huir a las montañas, 
de hecho algunos grupos 
de mineros serán deteni-
dos en las montañas en 
los días siguientes. La re-
presión por alzarse contra 
el orden industrial capi-
talista salió cara: un cen-
tenar de deportaciones al 
Sáhara y Guinea de algu-
nos revolucionarios, entre 
ellos Buenaventura Du-
rruti o el futuro guerrillero 
Ramón Vila ‘Caracremada‘, 
la prisión para numerosos 
anarcosindicalistas, pro-
hibición de sindicatos y 
periódicos obreros. Entre 
otros diarios anarquistas 

quedaron clausurados 
‘Solidaridad Obrera’ has-
ta el 4 de marzo de 1932, y 
también ‘Cultura y acción’, 
que no volvería a reapare-
cer hasta la primavera de 
1936. Sin embargo, el pe-
riodista Eduardo de Guz-
mán describe muy bien 
en sus crónicas publica-
das en el diario madrileño 
‘La Tierra’, en los días 26 y 
27 de enero, y en el sema-
nario ‘Tierra y Libertad’, 
en sus números 50 y 51 
del 6 y el 13 de febrero de 
1932, respectivamente, la 
organización de los muni-
cipios en esta semana de 
comunismo libertario en 
L’Alt Llobregat.

La CNT organizó una gran 
campaña de protesta de-
bido a las deportaciones, 
culminando con una huel-
ga general el 15 de febrero 
de 1932. El secretario ge-
neral de CNT, Ángel Pesta-
ña, del sector treintista (o 
moderado), se entrevistó 
con el ministro de Gober-
nación, Casares Quiroga, y 
el presidente del gobier-
no, Manuel Azaña. No lo-
gró más que corroborar 
la posición inamovible 
del gobierno republicano 
en defensa de las élites y 
una estructura jerárquica 
que no permitiría ningu-
na emancipación obrera, 
y que acusaba al propio 

anarcosindicalismo de la 
represión. Se iniciaba una 
división entre el sector 
treintista de corte sindi-
calista, bajo su creencia 
de que en un marco de 
legalidad para la CNT y el 
movimiento libertario po-
drían construir de mejor 
manera una ‘presión po-
lítica’ y alcanzar un pun-
to donde la Revolución 
Social adquiriera mayor 
viabilidad. Y por otro lado, 
el sector faísta en la CNT, 
que auspiciaba un cho-
que social inevitable con 
las fuerzas de poder y al-
canzar mediante la acción 
directa la justicia social. 
Seguramente ambas tác-
ticas de lucha libertaria 
aplicadas conveniente-
mente en contextos y si-
tuaciones particulares 
distintas podían favorecer 
decantar la balanza hacia 
el lado de las clases po-
pulares; sin embargo los 
sucesos violentos contra 
el pueblo trabajador y el 
avance del fascismo pre-
paraban el terreno por sí 
mismo para la Revolución 
Social en 1936.
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