Menos ayudas, menos llegadas
18-7-2019
España quiere reducir el rescate de refugiados en peligro.
Hasta ahora, España ha rescatado rápidamente a personas en el Mediterráneo con sus propias misiones organizadas por el estado. Sin embargo, quiere reducir sus operaciones frente a la costa marroquí, para disgusto de
sus propios rescatistas marítimos.
Pintado de rojo señal, el Polimnia se encuentra en el puerto de Almería. Con este color puede ser vista desde
la distancia por los náufragos en el mar. Pero últimamente el barco del rescate marítimo estatal español tiene
que permanecer en puerto más tiempo del que quisiera Manuel Capa. Es portavoz del sindicato CGT y parte
de la tripulación:
“Hubo una llamada de emergencia hace tres semanas. Faltaba un barco de refugiados con entre 47 y 49 personas a bordo. Pero no se nos permitió soltar. El control de tráfico aéreo estaba buscando el barco pero no lo
vio. Eso sucede muy raramente. El barco debió estar en aguas marroquíes, pero nadie tomó medidas. Al final,
22 personas se ahogaron”.
La nueva estrategia de España
Las organizaciones de socorro y los socorristas en el mar sospechan: el incidente podría estar relacionado
con nuevas instrucciones del gobierno español para el rescate en el mar. El mar Mediterráneo entre España y
Marruecos se divide en dos zonas de salvamento. Hasta el momento, los aviones de reconocimiento españoles
registraron ambas áreas en busca de una llamada de emergencia. Para ahorrar tiempo, los rescatistas marítimos
también zarparon con sus barcos al mismo tiempo.
“Así era antes. Ahora el avión despega primero, buscando el bote. Solo se nos permite salir del puerto cuando
nos ha informado de la posición de los refugiados. Tardamos tres horas en llegar. Esto aumenta el riesgo de
que la gente muera”.
Además, los rescatistas marítimos ya no entrarían en la zona de rescate marroquí. Con las nuevas directrices,
España aparentemente está tratando de disuadir a los refugiados de cruzar e involucrar a Marruecos más que
antes en su rescate, bajo la presión de la Unión Europea, creen los rescatistas marítimos y las organizaciones
de ayuda. Paloma Favieres niega con la cabeza. Es abogada de la agencia española de refugiados CEAR. “Marruecos no es un país seguro para los refugiados”, protesta. Pero:
“Marruecos tiene un gobierno en funcionamiento, tenemos una persona de contacto. No existe tal cosa en
Libia. Las mujeres que vienen a Marruecos han tenido una mala historia. Pero los refugiados que nos llegan
a través de Libia relatan experiencias horribles. No se puede comparar eso con Marruecos. Sin embargo, los
refugiados en Marruecos son severamente discriminados, no existe el derecho de asilo”.
Involucrar más a Marruecos
A finales de 2018, la Unión Europea anunció ayudas a Marruecos por valor de 140 millones de euros para que
pueda combatir los flujos migratorios ilegales. El gobierno español también decidió hace solo unas semanas
proporcionar a Marruecos 26 millones de euros para vehículos todo terreno y camiones. Paloma Favieres dice:
“España hizo algo muy parecido a Mauritania hace más de diez años, cuando tanta gente huyó a Canarias en
barcos. La Guardia Civil española ya está presente en Mauritania. Este es el clásico, mueves tu propia frontera
exterior a un estado de tránsito, que luego te ayuda a asegurar tu propia frontera y hace el trabajo sucio por ti”.
El gobierno español no comenta sobre los cambios en el salvamento marítimo. Mientras tanto, Manuel Capa
se frota los ojos con cansancio. En última instancia, está convencido de que ya no debe salvar a la gente en el
mar como lo ha hecho antes, por lo que la travesía se vuelve más arriesgada. Pero España nunca entendió así

su tarea, protesta:“Cada número es una vida humana. Nos olvidamos de eso”.
“Los políticos hablan de números y estadísticas. Pero cada número es una vida humana. Nos olvidamos de
eso. Poco a poco nos vamos volviendo inmunes a la noticia: 22 muertos, al día siguiente 10. Nos quedamos
entumecidos. Todos estos mecanismos de defensa en la política de refugiados significan que hay más muertes.
Los políticos ya no son sensibles a esto”.
Mientras tanto, el número de refugiados ha disminuido: según el gobierno español, 60.000 refugiados en barco
llegaron a España el año pasado, 14.000 de ellos en los primeros seis meses. En el primer semestre de este año,
sin embargo, solo había 10,000 personas.
https://www.deutschlandfunk.de/spanische-seenotrettung-weniger-helfen-damit-weniger-kommen.795.de.html?dram:article_id=454151

La llegada de inmigrantes por mar se desploma pero
hay más muertos
30-7-2019
Travesías más peligrosas para evitar los ‘rescates’ de la Marina Real marroquí
Las cifras oficiales hablan de un descenso de casi el 30% en la entrada de inmigrantes irregulares por vía marítima desde el 1 de enero al 30 de junio, con respecto al mismo periodo del 2018. Sin embargo, los datos del
programa Missing Migrants Project de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) revelan que
el porcentaje de fallecidos en el Mediterráneo Occidental sobre el total de quienes lo intentan ha pasado del
1,1% en 2018 al 1,4% en lo que va de año.
Esta ratio supera a la del Mediterráneo oriental, que es del 0,2%, aunque está muy lejos de los datos de la zona
central de este mar, donde el 6,2% de los que lo intentaron han fallecido en lo que va de año.
El Gobierno español saca pecho por el descenso de la inmigración irregular y destaca que el ministro del
Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha apostado desde su llegada al cargo por la cooperación
con los países de origen y tránsito de la inmigración y, por este motivo ha viajado en poco menos de un año a
Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Ghana. El viaje a estos
cuatro últimos países subsaharianos ha sido el primero que ha llevado a cabo un ministro del Interior español.
Salvamento Marítimo ha dejado de actuar en la zona de Marruecos dejando este deber en manos del
país vecino
Los datos positivos, sin embargo, esconden realidades que no lo son tanto. Las oenegés que trabajan en la
zona señalan un cambio en las actuaciones de Salvamento Marítimo por órdenes superiores que suponen “una
dejación irresponsable” del deber de salvamento. Según la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía,
“antes Salvamento Marítimo actuaba también para salvar vidas en la zona de Marruecos y ahora ha dejado esa
actividad en manos exclusivas de los marroquíes”. Salvamento Marítimo español tiene barcos y helicópteros
adecuados para hacer esa labor, mientras que el país vecino solo puede utilizar los buques de guerra de su Armada, que en ocasiones reaccionan disparando fuego real a las pateras cuando no cumplen sus instrucciones.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que el nuevo protocolo de actuación hace que Salvamento Marítimo comunique a Marruecos la presencia de pateras en sus aguas para que Rabat tome medidas,
pero si Marruecos decide no intervenir “nadie sabe que no lo han hecho”. El 18 de junio, 22 personas perecieron ahogadas en la zona marroquí del mar de Alborán porque nadie acudió a rescatarlas. La vigilancia sobre

los subsaharianos se ha estrechado, pero no tanto sobre los propios marroquíes, que en los últimos meses
componen el grueso de los inmigrantes.
Los marroquíes intentan llegar a España en unas embarcaciones mucho mejores y más estables que las utilizadas por los subsaharianos, pero lo que presuntamente es una ventaja de seguridad en realidad se transforma en
un peligro: las travesías que se escogen son más largas y peligrosas, porque quieren evitar ser detectados por
la Marina Real, que los devuelve inmediatamente a su país. Esto ha provocado la llegada este año de pateras
cargadas de magrebíes a las costas de Cádiz capital o de Chiclana, mucho más alejadas de Marruecos que las
tradicionales de Tarifa, Barbate o Conil.
https://www.lavanguardia.com/vida/20190730/463772802324/inmigrantes-mediterraneo-muertos-pateras-rescates.html

Salvamento Marítimo, a la deriva
Reportaje y entrevista a Ismael Furió en Onda Cero sobre la situación de las labores de rescate en Salvamento Marítimo y la figura del Mando Único, impuesto por el Gobierno del PSOE en 2018.
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/almeria/audios-podcast/almeria-en-la-onda/salvamento-maritimo-a-la-deriva_201907255d398d840cf28aa87769f516.html (Audio)

CGT anuncia una concentración en apoyo a la plantilla
de la reserva marina de las Islas Columbretes
2-8-2019
A pesar de los esfuerzos realizados por la parte social, los trabajadores no han tenido otra opción que
mantener la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana, 3 de agosto de 2019.
El próximo 3 de agosto, fracasados los intentos de buscar una solución por parte de los Guardas de la Reserva
Natural de las islas Columbretes, y fracasada la mediación previa en donde la empresa que gestiona este servicio (TRGSATEC), no ofreció ninguna salida real al colectivo, los trabajadores van a la Huelga Indefinida

reclamando mayores descansos, una adecuada clasificación profesional y una contratación adecuada.
La huelga indefinida va a comenzar con una Concentración convocada ese mismo día 3 en la puerta Parque
del Pinar (Avda. de Ferrandis Salvador, Grao de Castellón), a las 20’00 horas, donde se mostrará el apoyo a la
lucha de estos compañeros
Después de años de realizar este servicio, de velar por la reserva natural de las islas Columbretes, de trabajar
por su conservación y equilibrio, de dedicarles el 50% de su tiempo total a ello, la empresa ignora sus demandas, da largas a sus reivindicaciones y fuerza un conflicto innecesario.
Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación (MAPA) se definen
como de un 35%, pero la realidad impuesta por la empresa se traduce en mantener prácticamente el 100% de
la actividad encomendada.
Tanto el MAPA como TRAGASATEC pretenden que la huelga no afecte a la actividad de los centros de buceo
que actúan en la zona y que centran gran parte de su negocio en dicho archipiélago. Desde CGT y con todo el
respeto a esta actividad comercial, no se entiende que se pretenda que dicha actividad esté por encima de un
derecho fundamental como es el de la huelga.
Los trabajadores en huelga, -y desde CGT como organización sindical que les apoya- tomarán las medidas
legales y sindicales oportunas para denunciar y contrarrestar estas actuaciones. Del mismo modo, desde la organización anarcosindicalista, han anunciado que la huelga indefinida va a mantenerse hasta que se logren los
objetivos propuestos, que no son solo el respeto a las condiciones de trabajo de estas personas, sino también
por unas óptimas condiciones sobre el futuro de la conservación de este espacio natural, patrimonio de toda
la ciudadanía.
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/cgt-anuncia-una-concentracion-en-apoyo-a-la-plantillade-la-reserva-marina-de-las-islas-columbretes/188298

CGT anuncia una concentración en apoyo a la plantilla
de la reserva marina de las Islas Columbretes
2-3-2019
A pesar de los esfuerzos realizados por la parte social, los trabajadores no han tenido otra opción que
mantener la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana, 3 de agosto de 2019.
El próximo 3 de agosto, fracasados los intentos de buscar una solución por parte de los Guardas de la Reserva Natural de las islas Columbretes, y fracasada la mediación previa en donde la empresa que gestiona este
servicio (TRGSATEC) no ofreció ninguna salida real al colectivo, los trabajadores van a la Huelga Indefinida
reclamando mayores descansos, una adecuada clasificación profesional y una contratación adecuada.
La huelga indefinida va a comenzar con una Concentración convocada ese mismo día 3 en la puerta Parque
del Pinar (Avda. de Ferrandis Salvador, Grao de Castellón), a las 20’00 horas, donde se mostrará el apoyo a la
lucha de estos compañeros
Después de años de realizar este servicio, de velar por la reserva natural de las islas Columbretes, de trabajar
por su conservación y equilibrio, de dedicarles el 50% de su tiempo total a ello, la empresa ignora sus demandas, da largas a sus reivindicaciones y fuerza un conflicto innecesario.
Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación (MAPA) se definen
como de un 35%, pero la realidad impuesta por la empresa se traduce en mantener prácticamente el 100% de
la actividad encomendada.

Tanto el MAPA como TRAGASATEC pretenden que la huelga no afecte a la actividad de los centros de buceo
que actúan en la zona y que centran gran parte de su negocio en dicho archipiélago. Desde CGT y con todo el
respeto a esta actividad comercial, no se entiende que se pretenda que dicha actividad esté por encima de un
derecho fundamental como es el de la huelga.
Los trabajadores en huelga, -y desde CGT como organización sindical que les apoya- tomarán las medidas
legales y sindicales oportunas para denunciar y contrarrestar estas actuaciones. Del mismo modo, desde la organización anarcosindicalista, han anunciado que la huelga indefinida va a mantenerse hasta que se logren los
objetivos propuestos, que no son solo el respeto a las condiciones de trabajo de estas personas, sino también
por unas óptimas condiciones sobre el futuro de la conservación de este espacio natural, patrimonio de toda
la ciudadanía.
https://tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/08/02/cgt-anuncia-una-concentracion-en-apoyo-a-laplantilla-de-la-reserva-marina-de-las-islas-columbretes

Este archipiélago valenciano tiene cuatro habitantes y
la mitad amenaza con una huelga
3-8-2019
La CGT convoca un paro indefinido para que se reconozcan los derechos de dos guardas marinos de las
islas de Columbretes.
“Cuentan que cuando se construyó el primer faro de las Columbretes (1860) no conseguían encontrar a gente
dispuesta a hacerse cargo del trabajo. En el viejo cementerio de Illa Grossa hay cadáveres de niños de fareros
que murieron por falta de atención médica”. Así lo cuenta Bruno Sabater, uno de los representantes sindicales
de la Confederación General del Trabajo (CGT) que han convocado una huelga indefinida para exigir a la empresa Tragsatec del grupo público Tragsa que reconozca como trabajadas doce de cada veinticuatro horas que
viven como reclusos en la mayor de las islas del archipiélago valenciano de las Columbretes.
El paro iba a comenzar hoy, pero se ha paralizado hasta el próximo miércoles, en espera de que la empresa les
haga una contraoferta. “No ha sido desconvocado pero la decisión de iniciarlo se ha demorado hasta el próximo miércoles”, afirman los empleados.
“A algunos de los viajeros que de tanto en tanto visitan nuestra isla les parece que vivir aquí es un privilegio”,
añade su compañero David Molina. “Y supongo que esa es la impresión superficial que se llevaría quien ignore qué es tener hijos pequeños y pasar 166 de los 365 días del año confinados en una isla. No es fácil pasar
quince días enteros con sus noches junto a otros compañeros en un lugar donde el salón es también el comedor
y la oficina, además del centro de operaciones y de vigilancia. Es como si un oficinista tuviera que ver la tele
y tomarse el vermú en su despacho o como si tuviera el dormitorio junto a la mesa del despacho. Que no nos
malinterpreten. Nos gusta nuestro trabajo. Únicamente pretendemos que se nos reconozca la dureza de nuestras condiciones”, apostilla Molina.
“A los visitantes -añade el empleado de Tragsatec y delegado de la organización anarcosindical-, les parece un
lugar paradisíaco en los días de bonanza. Tendrían que estar aquí cuando arrecia el viento o hay galerna o en
esas jornadas de cielo encapotado y ceniciento en que tienes que pasar la Nochevieja en la penumbra o tienes
que aguardar hasta seis días a que la tormenta amaine para que te releven. Supongo que entonces cambiaría su
impresión acerca de lo que es vivir en una roca. Sólo pedimos a Tragsatec lo justo”, dice Molina.
“Se sabe de uno de los soldados que trabajaron en la construcción del faro a finales del siglo XIX que se suicidó cuando le comunicaron que tenía que regresar a Illa Grossa. Nunca ha sido fácil vivir en aislamiento.
Es algo que te tiene que gustar y que, de hecho, nos agrada. En caso contrario, no podríamos vivir de forma
permanente en un espacio más estrecho que un piso de estudiantes donde comes junto al radar y donde careces

prácticamente de intimidad. No es posible distinguir aquí entre el trabajo y tu vida personal, lo que añade una
dureza sicológica adicional al desempeño de nuestras funciones”, asegura Bruno Sabater.
Definitivamente, los dos guardas marinos aman lo que hacen, pero insisten en que la belleza del lugar y las
idílicas postales de los atardeceres del Mediterráneo podrían estar enmascarando la dureza de sus condiciones
de trabajo y proporcionar nuevas coartadas a la empresa Tragsatec para desatender sus peticiones.
Muchos españoles probablemente incluso ignoren que existe un archipiélago conocido como Columbretes a
unas 28 millas del puerto deportivo de Las Fuentes de Alcocebre (Alcalá de Xivert), frente a la costa de Castellón (España). Los grupos de islas son Illa Grossa, La Ferrera, La Foradada y El Carallot. Existen igualmente
en el archipiélago escollos y bajos, todo dentro de una orografía salpicada de cráteres y chimeneas volcánicas.
La superficie de toda la reserva marina es de 5.000 hectáreas. El conjunto del archipiélago tiene una superficie
emergida de 19 hectáreas, 14 de las cuales se levantan sobre el mar en las formaciones rocosas de la isla mayor
donde viven los huelguistas de la CGT. Illa Grossa tiene una caprichosa y hermosa forma de herradura. En su
punto más alto, a 67 metros sobre el mar, se encuentra el faro.
La historia del lugar es fascinante. De hecho, debe su nombre a la abundancia de culebras y serpientes que
hallaron los primeros navegantes griegos y latinos que documentaron su existencia. “Ophiusa”, la llamaron
los griegos y “colubraria”, los romanos. Y ambos hacían hincapié en semejante circunstancia. Incluso los
íberos se refirieron a ella como “Moncolubrer” o ‘Monte de las culebras”. Para acabar con ellas se emplearon
incluso presos. Y al final se logró exterminar a los ofidios prendiendo fuego a su vegetación y su maleza. Hace
casi sesenta años que no se ha atestiguado la presencia de una sola serpiente. Los que sí han sobrevivido son
algunos endemismos como la lagartija ibérica. Menudean también los cormoranes y algunas raras especies de
halcones.
Durante muchos siglos, estos peñascos próximos a las costas españolas fueron refugio de pescadores, contrabandistas y piratas, hasta que a mediados del XIX, se construyó su faro. Cuatro familias llegaron a atenderlo
en sus tiempos de esplendor. Los dos trabajadores de Tragsatec, junto a los otros compañeros de una segunda
empresa no declarada en huelga, son los herederos directos de aquellos viejos fareros a quienes se obligaba a
permanecer hasta tres meses sin relevo en el archipiélago. Tenían que cultivar una parcela y criar algunos animales para sobrevivir porque los pertrechos y enseres que recibían cuando el tiempo lo permitía no alcanzaban
siquiera para su supervivencia. En no pocas ocasiones los barcos que los abastecían naufragaron. Las entregas
y sus relevos no podían darse nunca por seguros. En esto, las cosas no han cambiado.
Los afiliados de la CGT ocupan una caserna de ochenta metros cuadrados situada en Illa Grossa. Según nos
dice Bruno Sabater, su trabajo consiste esencialmente en realizar trabajos de mantenimiento y organización
de los usos y actividades de la reserva marina. O para ser más precisos, apunta Molina, se ocupan de registrar
datos meteorológicos; de las labores domésticas propias de una vida en aislamiento; del mantenimiento de la
embarcación, motores, generadores, compresores y el tractor con los que prestan servicio y de colaborar en
campañas científicas de estudio del impacto pesquero organizadas por las administraciones, así como en el
avistamiento de cetáceos. Hasta hace apenas unos meses, se les asignaban también funciones de vigilancia y
control de todos los barcos que entran, salen o amarran en las boyas de la reserva y de las embarcaciones de
buceo y de pesca que fondean en sus aguas.
Por imperativo legal, este trabajo ha sido recientemente confiado por Tragsa a un tercer empleado (ajeno a la
huelga), que en teoría realiza su trabajo de 8 a 14 horas más dos horas variables a lo largo del día. Nadie le
reemplaza cuando se halla ausente, de modo que, técnicamente aunque no de facto, las islas están desprotegidas. En la práctica, sin embargo, todo este trabajo de vigilancia ha sido realizado durante años por los dos
huelguistas. Llegaban incluso a turnarse por las noches para mantener las islas a salvo de furtivos. Les alentaba únicamente su conciencia ecologista.
“En total, somos dos empleados de Tragsatec por turno más un subempleado al que se confían las labores de
vigilancia. Hay una cuarta persona que realiza suplencias. La otra empresa (Vaersa) que no se ha declarado
en huelga tiene otros dos trabajadores más una tercera persona que ayuda con las visitas en verano. Ellos se
dedican al mantenimiento de las instalaciones de la isla. Vaersa depende de la Consellería de Medio Ambiente
de la Administración valenciana. Sus condiciones son mejores a las nuestras. Los de Tragsatec trabajamos
quince días en la isla y pasamos catorce en tierra. Sin embargo, de las 24 horas que pasamos en la reserva
durante nuestros turnos, sólo se nos reconocen como trabajadas diez y media. Es decir, un marinero viene a
cobrar unos 24.000 euros anuales y un patrón, algo más. Lo que pretendemos es que se nos reconozcan doce.
No queremos que se aumenten nuestros salarios, sino que se nos abone la diferencia con días libres”, explican
Sabater y Molina.

“Tenemos compañeros en la isla alicantina de Tabarca que descansan 48 horas por cada 24 que pasan en la
reserva marina, en relevos que también se realizan cada quince días. Antes nuestras condiciones laborales se
fijaban de acuerdo al mismo convenio, pero este caducó en 2007 y no se ha actualizado. Hemos reclamado a
la empresa Tragsatec que lo haga y ésta se niega”, puntualiza el delegado de la organización anarco-sindical
CGT, Bruno Sabater.
“Fíjate que hasta lo de nuestros días libres se halla condicionado como antaño a las condiciones de la mar”,
precisa Molina. “Por poner un ejemplo, cuando tenemos que regresar a tierra un miércoles, no podemos programar un médico, un viaje o una visita bancaria para el jueves o el viernes porque es más que probable que
el mar esté revuelto y tengamos que aguardar para el reemplazo. Yo he tenido que quedarme hasta una semana
esperando condiciones climáticas benignas. Esto es especialmente duro cuando un familiar está enfermo y
sabes que no puedes salir de allí o cuando nosotros mismos caemos enfermos, pero no de la gravedad suficiente para ser evacuados. Hemos salvado vidas; hemos evitado naufragios... Sabemos que nuestro trabajo es
importante y queremos que se nos reconozcan nuestros derechos”.
Según una portavoz del sector de Mar y Puertos de la CGT, Macarena Amores, “los trabajadores han decidido ir a la huelga porque el acto previo de conciliación realizado con la empresa terminó sin ningún acuerdo.
Algunos de estos guardas llevan más de diez años prestando servicio en el archipiélago. Lo que piden es que
se revisen sus contratos. Ignoramos cuáles serán las consecuencias de la huelga en el ecosistema de la reserva
natural y también desconocemos a día de hoy los servicios mínimos que proyecta fijar el Ministerio. En solidaridad con los huelguistas, la CGT ha organizado un acto de apoyo el 3 de agosto en el Pinar del Grao de
Castellón”.
https://www.publico.es/sociedad/columbretes-archipielago-valenciano-cuatro-habitantes-mitad-huelga.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web

Los Guardas de las Islas Columbretes suspenden la
Huelga Indefinida que se iniciaba hoy, ante los acercamientos con la empresa
3-8-2019
Tras los diversos contactos entre la dirección de RRHH y los representantes del comité de huelga de los trabajadores de la guardería marina de las Islas Columbretes, durante el día de 2 de agosto; estos acuerdan no iniciar
la huelga indefinida programada para hoy, a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por
parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas.
TRAGASATEC ha trasladado al comité de Huelga que el próximo día 7 de agosto de 2019 podrá confirmar
los términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas por los trabajadores de dicha reserva
marina.
En el caso de confirmarse, el comité de huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga. Estos compromisos consistirían:
En el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento de la jornada efectiva diaria en la isla al Ministerio, y que generan una tercera quincena de descanso anual.
La puesta por escrito del mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la guardería marina
al IV convenio colectivo del servicio de brigadas rurales de emergencia, servicio de vigilancia, mantenimiento
y conservación en la reserva marina de las islas columbretes y al servicio de mantenimiento y protección de

la reserva marina de Tabarca, publicado en el DOCV de fecha 10 de octubre de 2007. Este último punto ya ha
sido aceptado.
La conversión de los contratos eventuales en indefinidos
Además se nos ha trasladado por parte de la dirección su voluntad de inciar un diáologo constructivo que
cambie el estado actual de las relaciones laborales
Tanto los trabajadores como la Condeferación (CGT), confian en que este acto de buena voluntad sirva para
encontrar una solucion negociada a la problemática existente en la Reserva de la isalas columbretes, y que la
empresa cumpla los compromisos adquiridos.
http://es.globedia.com/guardas-islas-columbretes-suspenden-indefinida-iniciaba-hoy-acercamientos-empresa

Suspendida la huelga de guardas de las Columbretes
tras diálogo con Tragsa
3-8-2019
La protesta, motivada por «una precaria situación laboral», se ha detenido tras «acercamientos con la
empresa».
Los guardas del Grupo Tragsa encargados de la reserva marina de las Islas Columbretes han suspendido la
huelga indefinida que iniciaban este sábado, motivada por «una precaria situación laboral», tras «acercamientos con la empresa».
Según ha informado en un comunicado el sindicato CGT, la decisión se ha tomado tras los «diversos contactos» mantenidos ayer entre la dirección de Recursos Humanos de Tragsa y los representantes del comité de
huelga de los trabajadores de la guardería marina de las Columbretes.
Así, se ha acordado «no iniciar la huelga indefinida programada para hoy, a la espera de la confirmación de los
compromisos adquiridos por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas».
CGT ha señalado que Tragsatec (del grupo público Tragsa) ha trasladado al comité de huelga que el próximo
7 de agosto «podrá confirmar los términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas» por
los trabajadores de esta reserva marina.
«En el caso de confirmarse, el comité de huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga», han afirmado
desde el sindicato. Los compromisos consistirían en el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento
de la jornada efectiva diaria en la isla al Ministerio, y que generan una tercera quincena de descanso anual.
También, la «puesta por escrito» del mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la
guardería marina al cuarto convenio colectivo del servicio de brigadas rurales de emergencia, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación en la reserva marina de las Columbretes y al servicio de mantenimiento
y protección de la reserva marina de Tabarca, un punto que, según CGT, ya ha sido aceptado.
Del mismo modo, se abordaría la conversión de los contratos eventuales en indefinidos, y «se ha trasladado
por parte de la Dirección su voluntad de iniciar un diálogo constructivo que cambie el estado actual de las
relaciones laborales».
Tanto los trabajadores como la Condeferación (CGT) confían en que este «acto de buena voluntad» sirva para
encontrar una «solución negociada a la problemática existente en la Reserva de la Islas Columbretes, y que la
empresa cumpla los compromisos adquiridos».
https://www.lasprovincias.es/economia/suspendida-huelga-guardas-20190803110542-nt.html

Los Guardas de las Islas Columbretes suspenden provisionalmente la Huelga Indefinida
3-8-2019
Los sindicatos han suspendido la convocatoria que estaba prevista para hoy ante los acercamientos de
la patronal.
La semana que viene se confirmarán los términos de un posible acuerdo que resuelva la situación en las islas.
CGT mantendrá la convocatoria de concentración en el Pinar del Grao de Castellón a las 20 horas, como muestra de apoyo a los trabajadores de la reserva marina.
Tras los diversos contactos entre la dirección de RRHH y los representantes del comité de huelga de los trabajadores de la guardería marina de las Islas Columbretes, durante el día de 2 de agosto; estos acuerdan no iniciar
la huelga indefinida programada para hoy, a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por
parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas.
Tragsatec ha trasladado al Comité de Huelga que el próximo día 7 de agosto de 2019 podrá confirmar los
términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas por los trabajadores de dicha reserva
marina. En el caso de confirmarse, el Comité de Huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga.
Estos compromisos consistirían:
· En el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento de la jornada efectiva diaria en la isla al
Ministerio, y que generan una tercera quincena de descanso anual.
· La puesta por escrito del mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la guardería
marina al IV convenio colectivo del servicio de brigadas rurales de emergencia, servicio de vigilancia,
mantenimiento y conservación en la reserva marina de las islas columbretes y al servicio de mantenimiento
y protección de la reserva marina de Tabarca, publicado en el DOCV de fecha 10 de octubre de 2007. Este
último punto ya ha sido aceptado.
· La conversión de los contratos eventuales en indefinidos
· Además se nos ha trasladado por parte de la dirección su voluntad de inciar un diáologo constructivo que
cambie el estado actual de las relaciones laborales
Tanto los trabajadores como la Confederación General del Trabajo (CGT), confían en que este acto de buena
voluntad sirva para encontrar una solución negociada a la problemática existente en la reserva de la islas Columbretes, y que la empresa cumpla los compromisos adquiridos con la plantilla.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/03/08/2019/los-guardas-de-las-islas-columbretes-suspenden-provisionalmente-la-huelga-indefinida/

Los guardas de Columbretes suspenden la huelga tras
abrir el diálogo con Tragsa
3-8-20
Los guardas del Grupo Tragsa encargados de la reserva marina de las Illes Columbretes han suspendido la huelga indefinida que iniciaban este sábado, motivada por “una precaria situación laboral”, tras
“acercamientos con la empresa”.
Según ha informado en un comunicado el sindicato CGT, la decisión se ha tomado tras los “diversos contactos” mantenidos este viernes entre la dirección de Recursos Humanos de Tragsa y los representantes del comité de huelga de los trabajadores de la guardería marina de las Columbretes. Así, se ha acordado “no iniciar la
huelga indefinida programada para este sábado, a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos
por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
CGT ha señalado que Tragsatec (del grupo público Tragsa) ha trasladado al comité de huelga que el próximo
7 de agosto “podrá confirmar los términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas” por
los trabajadores de esta reserva marina. “En el caso de confirmarse, el comité de huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga”, han afirmado desde el sindicato.
Los compromisos consistirían en el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento de la jornada
efectiva diaria en la isla al Ministerio, y que generan una tercera quincena de descanso anual.
También, la “puesta por escrito” del mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la
guardería marina al cuarto convenio colectivo del servicio de brigadas rurales de emergencia, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación en la reserva marina de las Columbretes y al servicio de mantenimiento
y protección de la reserva marina de Tabarca, un punto que, según CGT, ya ha sido aceptado.
Del mismo modo, se abordaría la conversión de los contratos eventuales en indefinidos, y “se ha trasladado
por parte de la Dirección su voluntad de iniciar un diálogo constructivo que cambie el estado actual de las
relaciones laborales”.
Tanto los trabajadores como la Condeferación (CGT) confían en que este “acto de buena voluntad” sirva para
encontrar una “solución negociada a la problemática existente en la Reserva de la Islas Columbretes, y que la
empresa cumpla los compromisos adquiridos”.
https://castellonplaza.com/CreceladesesperacindeloshotelerosporelImsersoconfanenunarespuestaellunes1

Els guardes de les Columbretes suspenen la vaga indefinida davant dels “acostaments” amb l’empresa
3-8-2019
Tragsatec s’ha compromés a traslladar una proposta al Ministeri per a reconéixer la jornada efectiva
diària i a posar per escrit el manteniment de les condicions laborals.

Els guardes de la reserva marina de les Columbretes han anunciat la suspensió de la vaga indefinida que
anaven a iniciar aquest dissabte davant els “acostaments amb l’empresa” i “a l’espera de la confirmació dels
compromisos adquirits per part de la direcció durant les converses mantingudes”.
La plantilla de treballadors de la reserva de les Columbretes tenia previst iniciar aquest dissabte una vaga
indefinida després d’acabar sense acord l’acte de conciliació amb l’empresa Tragsatec. Exigeixen millores en
la jornada laboral, la revisió dels contractes dels treballadors i el reconeixement de la categoria professional
d’aquests.
En aquest context, els guardes han informat que, “després dels diversos contactes” entre la direcció de recursos humans i els representants del comité de vaga durant aquest divendres, els treballadors han acordat no
iniciar la vaga indefinida programada, ha explicat CGT en un comunicat.
Així, els guardes han assenyalat que queden “a l’espera de la confirmació dels compromisos adquirits per part
de la direcció durant les converses mantingudes”.
Tragsatec, segons CGT, ha traslladat al comité de vaga que dimecres que ve, 7 d’agost, podrà confirmar els
termes d’un possible acord que resolga les demandes plantejades pels treballadors de la reserva marina. “En el
cas de confirmar-se, el comité de vaga desconvocaria immediatament dita vaga”, ha avançat el sindicat.
Els compromisos de l’empresa serien, d’una banda, el trasllat d’una proposta que augmenta el reconeixement
de la jornada efectiva diària a les illes al Ministeri i una tercera quinzena de descans anual.
D’altra banda, l’empresa es comprometria a la posada per escrit del manteniment de les condicions laborals
dels treballadors de la guarderia marina al IV conveni col·lectiu del servei de brigades rurals d’emergència,
servei de vigilància, manteniment i conservació en la reserva marina de les Columbretes i al servei de manteniment i protecció de la reserva marina de Tabarca, publicat en el DOCV de data 10 d’octubre de 2007. “Aquest
últim punt ja ha estat acceptat”, ha explicat CGT.
Els treballadors aspiren igualment a la conversió dels contractes eventuals en indefinits. “A més, se’ns ha
traslladat per part de la direcció la seua voluntat d’iniciar un diàleg constructiu que canvie l’estat actual de les
relacions laborals”, ha indicat el sindicat.
CGT “confia que aquest acte de bona voluntat servisca per a trobar una solució negociada a la problemàtica
existent en la reserva de les Columbretes i que l’empresa complisca els compromisos adquirits”, ha conclòs.
https://www.diarilaveu.com/els-guardes-de-les-columbretes-suspenen-la-vaga-indefinida-davant-dels-acostaments-amb-lempresa

Los guardas de Columbretes suspenden la huelga indefinida ante los “acercamientos” con la empresa
3-8-2019
Los guardas de la reserva marina de Les Columbretes (Castellón) han anunciado la suspensión de la huelga
indefinida, que iban a iniciar este sábado, ante los “acercamientos con la empresa” y “a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
Los guardas de la reserva marina de Les Columbretes (Castellón) han anunciado la suspensión de la huelga
indefinida, que iban a iniciar este sábado, ante los “acercamientos con la empresa” y “a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.

La plantilla de trabajadores de la reserva de Les Columbretes (Castellón) iba a iniciar este sábado una huelga
indefinida tras acabar sin acuerdo el acto de conciliación con la empresa Tragsatec. Exigen a mejoras en la jornada laboral, la revisión de los contratos de estos trabajadores y el reconocimiento de la categoría profesional
de los mismos.
En este contexto, los guardas han informado de que, “tras los diversos contactos” entre la dirección de recursos humanos y los representantes del comité de huelga durante este viernes, los trabajadores han acordado no
iniciar la huelga indefinida programada, ha explicado CGT en un comunicado.
Así, los guardas han señalado que quedan “a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por
parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
Tragasatec, según CGT, ha trasladado al comité de huelga que el próximo miércoles, 7 de agosto, podrá confirmar los términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas por los trabajadores de la
reserva marina. “En el caso de confirmarse, el comité de huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga”,
ha avanzado el sindicato.
Los compromisos de la empresa serían, por un lado, el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento de la jornada efectiva diaria en la isla al Ministerio y una tercera quincena de descanso anual.
Del mismo modo, la empresa se comprometería a la puesta por escrito del mantenimiento de las condiciones
laborales de los trabajadores de la guardería marina al IV convenio colectivo del servicio de brigadas rurales
de emergencia, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación en la reserva marina de Les Columbretes
y al servicio de mantenimiento y protección de la reserva marina de Tabarca, publicado en el DOCV de fecha
10 de octubre de 2007. “Este último punto ya ha sido aceptado”, ha explicado CGT.
Los trabajadores aspiran igualmente a la conversión de los contratos eventuales en indefinidos. “Además, se
nos ha trasladado por parte de la dirección su voluntad de iniciar un diálogo constructivo que cambie el estado
actual de las relaciones laborales”, ha indicado el sindicato.
CGT “confía en que este acto de buena voluntad sirva para encontrar una solución negociada a la problemática existente en la reserva de Les Columbretes y que la empresa cumpla los compromisos adquiridos”, ha
concluido.
http://www.gentedigital.es/castellon/noticia/2687855/los-guardas-de-columbretes-suspenden-la-huelga-indefinida-ante-los-acercamientos-con-la-empresa/

Los guardas de Columbretes suspenden la huelga indefinida ante los “acercamientos” con la empresa
3-8-2019
Los guardas de la reserva marina de Les Columbretes (Castellón) han anunciado la suspensión de la huelga
indefinida, que iban a iniciar este sábado, ante los “acercamientos con la empresa” y “a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
Los guardas de la reserva marina de Les Columbretes (Castellón) han anunciado la suspensión de la huelga
indefinida, que iban a iniciar este sábado, ante los “acercamientos con la empresa” y “a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
La plantilla de trabajadores de la reserva de Les Columbretes (Castellón) iba a iniciar este sábado una huelga
indefinida tras acabar sin acuerdo el acto de conciliación con la empresa Tragsatec. Exigen a mejoras en la jornada laboral, la revisión de los contratos de estos trabajadores y el reconocimiento de la categoría profesional
de los mismos.

En este contexto, los guardas han informado de que, “tras los diversos contactos” entre la dirección de recursos humanos y los representantes del comité de huelga durante este viernes, los trabajadores han acordado no
iniciar la huelga indefinida programada, ha explicado CGT en un comunicado.
Así, los guardas han señalado que quedan “a la espera de la confirmación de los compromisos adquiridos por
parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
Tragasatec, según CGT, ha trasladado al comité de huelga que el próximo miércoles, 7 de agosto, podrá confirmar los términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas por los trabajadores de la
reserva marina. “En el caso de confirmarse, el comité de huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga”,
ha avanzado el sindicato.
Los compromisos de la empresa serían, por un lado, el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento de la jornada efectiva diaria en la isla al Ministerio y una tercera quincena de descanso anual.
Del mismo modo, la empresa se comprometería a la puesta por escrito del mantenimiento de las condiciones
laborales de los trabajadores de la guardería marina al IV convenio colectivo del servicio de brigadas rurales
de emergencia, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación en la reserva marina de Les Columbretes
y al servicio de mantenimiento y protección de la reserva marina de Tabarca, publicado en el DOCV de fecha
10 de octubre de 2007. “Este último punto ya ha sido aceptado”, ha explicado CGT.
Los trabajadores aspiran igualmente a la conversión de los contratos eventuales en indefinidos. “Además, se
nos ha trasladado por parte de la dirección su voluntad de iniciar un diálogo constructivo que cambie el estado
actual de las relaciones laborales”, ha indicado el sindicato.
CGT “confía en que este acto de buena voluntad sirva para encontrar una solución negociada a la problemática existente en la reserva de Les Columbretes y que la empresa cumpla los compromisos adquiridos”, ha
concluido.
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-guardas-columbretes-suspenden-huelga-indefinida-acercamientos-empresa-20190803113229.html

Suspendida la huelga de guardas de las Columbretes
tras diálogo con Tragsa
3-8-2019
Los guardas del Grupo Tragsa encargados de la reserva marina de las Islas Columbretes han suspendido la
huelga indefinida que iniciaban este sábado, motivada por “una precaria situación laboral”, tras “acercamientos con la empresa”.
Según ha informado en un comunicado el sindicato CGT, la decisión se ha tomado tras los “diversos contactos” mantenidos ayer entre la dirección de Recursos Humanos de Tragsa y los representantes del comité de
huelga de los trabajadores de la guardería marina de las Columbretes.
Así, se ha acordado “no iniciar la huelga indefinida programada para hoy, a la espera de la confirmación de los
compromisos adquiridos por parte de la dirección durante las conversaciones mantenidas”.
CGT ha señalado que Tragsatec (del grupo público Tragsa) ha trasladado al comité de huelga que el próximo
7 de agosto “podrá confirmar los términos de un posible acuerdo que resuelva las demandas planteadas” por
los trabajadores de esta reserva marina.
“En el caso de confirmarse, el comité de huelga desconvocaría inmediatamente dicha huelga”, han afirmado
desde el sindicato.

Los compromisos consistirían en el traslado de una propuesta que aumenta el reconocimiento de la jornada
efectiva diaria en la isla al Ministerio, y que generan una tercera quincena de descanso anual.
También, la “puesta por escrito” del mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la
guardería marina al cuarto convenio colectivo del servicio de brigadas rurales de emergencia, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación en la reserva marina de las Columbretes y al servicio de mantenimiento
y protección de la reserva marina de Tabarca, un punto que, según CGT, ya ha sido aceptado.
Del mismo modo, se abordaría la conversión de los contratos eventuales en indefinidos, y “se ha trasladado
por parte de la Dirección su voluntad de iniciar un diálogo constructivo que cambie el estado actual de las
relaciones laborales”.
Tanto los trabajadores como la Condeferación (CGT) confían en que este “acto de buena voluntad” sirva para
encontrar una “solución negociada a la problemática existente en la Reserva de la Islas Columbretes, y que la
empresa cumpla los compromisos adquiridos”.
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3169621

Trabajadores denuncian falta de medios y descoordinación en Salvamento Marítimo
8-8-2019
El Comité de Empresa de Salvamento Marítimo denuncia la falta de medios y se queja de que el mando único
que el Gobierno creó el año pasado para coordinar las intervenciones provoca descoordinación. La dirección
asegura que no ha cambiado sus protocolos de actuación.
VIDEO
https://twitter.com/rtvenoticias/status/1159357898683629570?s=19

Marruecos empieza a liderar poco a poco el rescate de
pateras en el Mediterráneo
9-8-2019
Unido a la vigilancia de sus costas, es clave en la caída de la inmigración. Malestar en la flota de Salvamento Marítimo, que se cree relegada.
Que Salvamento Marítimo está rescatando cada vez menos pateras en el Mediterráneo y que Marruecos lo está
haciendo cada vez más es hoy un hecho. Rabat lo está dejando traslucir haciendo públicas cada vez con mayor
frecuencia, aunque sin periodicidad fija, cifras concretas, como las relativas al pasado domingo 4 de agosto,
cuando sus medios oficiales aseguraron que la Marina Real había socorrido en el mar a 424 inmigrantes que
se encontraban en varias «embarcaciones neumáticas a la deriva». En el mismo día, los recursos españoles
localizaron y trasladaron a nuestros puertos en total a 31 personas.
No es un caso único. El fin de semana del 6 al 7 de julio la diferencia fue de 271 interceptados por los guardacostas marroquíes frente a los 189 que –según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM)– llegaron a España. El país vecino también ha informado de que tan solo en la noche del 25 al 26 del
mismo mes recuperaron de infraembarcaciones a «297 subsahararianos», aunque es cierto que la cuenta espa-

ñola en esas fechas fue más alta, 461 salvamentos, pero en el conjunto de las 48 horas.
Rabat no especifica en qué aguas opera y fuentes consultadas indican que, por supuesto, en las de su jurisdicción, como exigen la ley y los acuerdos ante los que se ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo
y que ahora se van a cumplir. Pero el sindicato mayoritario en la flota de Salvamento Marítimo, CGT, ha denunciado que en los últimos meses han acudido varias veces a auxiliar pateras y, en plena aproximación, han
recibido de sus superiores «orden de mantenerse cerca, pero sin actuar», para que lo hiciera a su llegada ua
patrullera marroquí. Sostienen que ha sucedido en zona de responsabilidad conjunta (latitud 35° 50’N a 36°
00’N aproximadamente), pero también en aguas territoriales españolas, como en el mar de Alborán el 5 de
julio, cuando un buque marroquí les «obligó» a dejar una operación de socorro para hacerse ellos cargo de 11
inmigrantes que trasladaron a sus puertos.
En respuesta a ello, Salvamento Marítimo ha explicado a ABC que ofrecen «colaboración y apoyo cuando
Marruecos está efectuando un rescate, pero en ningún caso se custodia una patera a la espera de la llegada
de las patrulleras marroquíes». Asimismo, indican que sus «procedimientos no han cambiado» y niegan estar
cediendo a Rabat la prioridad en el socorro de embarcaciones. «Desde hace meses, Marruecos está asumiendo
activamente las funciones de salvamento en su zona (zona SAR, de búsqueda y salvamento). Cuando recibimos una alerta de una patera en su zona SAR se lo trasladamos, ahora igual que antes, y ahora asumen la
responsabilidad de la emergencia», indican por escrito a este diario.
Colaboración a fondo
Tradicionalmente hermético, el régimen de Mohammed VI no facilita aún cifras mensuales de sus rescates en
el Mediterráneo que permitan contrastar de forma global y objetiva una evolución de su actividad en el Mediterráneo. Citando como fuente al funcionario de enlace en materia migratoria con Marruecos, un documento
de la Comisión Europa al que ha tenido acceso ABC sí señala que la Marina Real alauí auxilió hasta el 15 de
junio a 3.847 personas, aunque se trata de un número incompleto puesto que deja fuera intervenciones de otras
unidades como las de su Gendarmería.
Más allá, el mismo funcionario traslada a Bruselas otra estadística clave, la que indica a cuántos inmigrantes
han impedido las fuerzas de Rabat lanzarse al mar: 42.148 hasta el 2 de julio, 7.268 de ellos marroquíes y
34.880 de otros países. En 2018 fueron 88.761, una cantidad muy por encima de los 57.498 que entraron en
España por mar en ese año (64.298 si se añaden las incursiones por tierra).
Lograr esta colaboración a fondo del país vecino en el freno de los flujos migratorios que atraviesan o tienen origen en su territorio rumbo a Europa es, sin la menor duda, la tecla pulsada por el Gobierno de Pedro
Sánchez que ha hecho posible que la inmigración irregular que llega a España por vía marítima haya bajado
–contra todo pronóstico– un 40,7% respecto al año pasado, según cifras del Ministerio del Interior. No solo se
reconoce así en el Ejecutivo, sino que la UE, en sus últimos informes de difusión limitada sobre la situación de
las migraciones y los refugiados subraya que la creciente implicación marroquí «en la interceptación de barcos
en sus aguas territoriales y el control de redes de tráfico humano ha permitido una significativa reducción de
la presión migratoria sobre las costas españolas en comparación con 2018».
El precio
Esa colaboración de Rabat tiene un precio, como no podía ser de otro modo vistos precedentes como el acuerdo de Bruselas con Turquía en 2015 para contener la crisis de los refugiados (3.000 millones) y habida cuenta
de que la llegada de miles de subsaharianos candidatos a la inmigración está exigiendo a Marruecos esfuerzos
financieros y humanos en muchos ámbitos. Uno fundamental, el que afecta a la impermeabilización de su
frontera sur y otro, el que requiere la vigilancia extraordinaria de su litoral mediterráneo para impedir la salida
de pateras, ya mencionada.
Si la UE ha entendido que tiene que pagar por esta labor, ha determinado la cifra de 140 millones y va cumpliendo compromisos es gracias al empeño del Gobierno y su insistencia en que la ayuda a Marruecos se
solidifique en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión. De ello es buen conocedor el régimen del
país vecino, que está viendo satisfechas muchas de sus demandas, de modo que las relaciones bilaterales, en
suma, pasan por uno de sus mejores momentos.
Del total, 70 millones son para equipamiento. El Consejo de Ministro aprobó en julio la licitación para la compra –que tardará en materializarse más de un año– de 384 vehículos de control fronterizo para Marruecos. La

factura es de 40 millones, no de dinero español, sino europeo y gestionado a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). En paralelo, el International Center
for Migratory Policy Development (ICMPD), con sede en Viena, hace lo propio con materiales valorados en
30 millones, que incluyen adquisición de drones.
Los otros 70 millones son en concepto de apoyo presupuestario directo a Rabat, de los que ya se han abonado
30 en diciembre y 30 en julio.
Los resultados de este reforzado entendimiento no son discutibles en términos cuantitativos. Como tampoco
lo es el efecto disuasorio que a medio y largo plazo pueda tener entre los aspirantes a la inmigración ilegal el
saber que su singladura por el Mediterráneo puede terminar sistemáticamente en la vuelta a un puerto marroquí, que no europeo. Otra cosa es el trato que puedan recibir estas personas, sobre lo que la UE ya ha llamado
la atención al advertir que la infraestructura en Marruecos para acogerles es «claramente insuficiente».
https://www.abc.es/espana/abci-marruecos-empieza-liderar-poco-poco-rescate-pateras-mediterraneo-201908090147_noticia.html

La cara B del descenso de las pateras
11-8-2019
Las ONG que trabajan sobre el terreno cuestionan el giro impuesto a las políticas de rescate por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La política de Mando Único Operativo que hace ahora un año puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez
para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de
Alborán y aguas adyacentes no deja de dividir a quienes trabajan la materia. Si bien fuentes oficiales (Salvamento Marítimo y Ministerio del Interior) hablan del éxito de la medida, esta no para de recibir críticas por
parte de asociaciones, sindicatos y ONGs encargados de atender a los migrantes.
El descenso en la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas es un hecho objetivo que coincide en el tiempo
con la implantación de ese ‘mando único’, pero que tiene que ver, sobre todo, con un acuerdo con Marruecos
que ha llevado al país vecino a comprometerse con eficacia tanto en el sellado de sus fronteras como en el
rescate de las embarcaciones que siguen echándose cada día al mar con la esperanza, bien de alcanzar una
playa andaluza sin ser vistas, o bien de ser rescatadas por los servicios de salvamento españoles y no por los
marroquíes, que los devuelven al punto de salida.
Sea como fuere, aquel mando único creado en el momento más crudo de la crisis migratoria, cuando el volumen de llegadas alcanzaba el récord de más de mil rescatados en un solo día, se ha convertido en el centro de
las críticas de los efectivos que trabajan sobre el terreno.
Dentro del SAR
El sindicato CGT, mayoritario entre el personal de Salvamento Marítimo, asegura que España está dejando actuar a la Armada marroquí dentro incluso del área de búsqueda y rescate que tiene encomendada, la conocida
como zona SAR (área de búsqueda y rescate según sus siglas en inglés).
La dirección de Salvamento Marítimo, por su parte, alega que la coordinación entre España y Marruecos «se
ajusta a todos los convenios internacionales».
Asociaciones como Caminando Fronteras señalan, sin embargo, un cambio en la manera de actuar por parte
de Marruecos y España introducido a raíz de la reunión mantenida entre Sánchez y Angela Merkel el 11 de
agosto de 2018 en el Parque Nacional de Doñana.
El objetivo del mando único era precisamente «coordinar los recursos humanos y medios materiales de la Administración General del Estado y la rápida transferencia de información para evitar la salida de inmigrantes
desde las costas africanas». Inicialmente el plan estaría dotado de 30 millones de euros, pero más tarde la cifra

se acompañaría de fondos que desbloquearía la Comisión Europea para ser transferidos a Marruecos.
La idea era que el país vecino pudiera así mejorar sus medios para ser más activo en materia de rescates.
Desde Caminando Fronteras se asegura que la llegada de esos fondos ha coincidido con un mayor número de
«detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos y deportaciones que han causado estragos en el proyecto
migratorio de las comunidades». Desde la ONG liderada por la activista Helena Maleno hablan de una relación directa entre la transferencia de esos fondos y la llegada a los asentamientos migrantes de «hordas de
militares».
Por su lado, la Asociación de Abogados Extranjeristas señala también como una de las circunstancias alarmantes la poca transparencia de la administración marroquí en la gestión de esos recursos europeos.
El activista Ernesto Maleno (Caminando Fronteras) explica que el acuerdo entre Marruecos y España «reproduce pactos previos que ya se habían dado a lo largo de los años para externalizar el control migratorio y
reforzar la militarización, lo que ha quebrado toda la política de integración marroquí que existía desde 2013
y todos los esfuerzos que las comunidades migrantes han hecho para acceder a derechos fundamentales».
El cambio de estrategia guarda ciertas similitudes sin duda con aquella que la Unión Europea llevó a cabo con
Libia y que acordaba en el año 2017 una coordinación en materia de rescate y gestión de fronteras a cambio
de una considerable suma de dinero.
Desde el Ministerio de Interior detallan que entre las funciones del Mando destacan las de «dirigir el centro de
coordinación que gestiona las fronteras marítimas en la zona, centralizar la recepción de la información sobre
inmigración irregular en los países de origen y coordinar las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas de carácter permanente, las actividades de la Armada y de Vigilancia
Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares».
Salvamento Marítimo asegura que «España sigue respondiendo a todas las emergencias como siempre y en
ningún caso ha reducido su labor de rescate»; y añade que «Marruecos está asumiendo activamente la coordinación de las emergencias en su zona, utilizando medios propios o solicitando los nuestros si no disponen
de ellos».
En cambio, Francisco Solans Puyelo, vicepresidente y portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas,
cree que la estrategia no ha sido la de reforzar los medios marroquíes de rescate sino que lo que se ha producido ha sido «un reparto de tareas entre ambos países». Este abogado explica que, tradicionalmente, España
cooperaba con Marruecos en la zona SAR y los límites de las aguas siempre que fuera necesario ya que «se entendía que la prioridad era salvar vidas». Ahora, en cambio, España se limita a dejar a Marruecos los rescates.
Menos plantilla
Esta misma denuncia la comparten tanto el Servicio Jesuita al Migrante, con extensa experiencia en la atención a los migrantes, como la ONG Caminando Fronteras y el sindicato CGT. Los tres entes coinciden en que
lo preocupante no es que Marruecos aumente la cooperación con España y su labor de rescate en la zona, sino
que España haya reducido significativamente su actividad.
Otra de las consecuencias derivadas del cambio de estrategia es la reducción de hasta un tercio de la plantilla
del personal de rescate de Salvamento Marítimo.
Con la llegada del Mando Único se acordó que los trabajadores no podrían estar más de 12 horas de guardia y
que, si llegaran a esas 12 horas, entonces deberían permanecer al menos las 24 horas siguientes con el barco
inoperativo.
Pero la realidad es que el personal no está respetando esas limitaciones y se lanza al mar cada vez que reciben
un aviso, «estén o no de guardia», lo que ha aumentado la presión psicológica y las bajas por estrés de los
trabajadores.
Desde Salvamento Marítimo, en cambio, aseguran que el cuerpo cuenta con «un amplio dispositivo que fue
suficiente para rescatar el año pasado a 50.000 personas». Y aseguran que, «si se volviese a incrementar la
actividad de manera significativa este verano hasta niveles comparables a los del año pasado, se volvería a
valorar un posible aumento de refuerzos».
Menos exposición a las mafias
El Ministerio de Interior cifra en un 30,6% el descenso de llegadas de inmigrantes a las costas españolas hasta

el 15 de julio respecto al mismo periodo del año anterior, lo que significa, a su juicio, una menor exposición
al peligro y a las mafias.
Sin embargo, desde CGT consideran que la falta de transparencia de Marruecos impide hacer un balance fiable
de la cifra de muertos y desaparecidos en estos meses.
La Asociación de Abogados Extranjeristas dice no contar con más datos que los de «aquellas personas cuyos
cadáveres aparecen flotando, las desapariciones que se denuncian o las llamadas de auxilio que se conocen» y
afirma que «ahí no se registra ninguna bajada».
Por último también el activista Ernesto Maleno lamenta la falta de cifras oficiales y cuestiona que realmente
la actuación de las mafias haya disminuido en un 46% como sostiene Salvamento Marítimo.
«Llevamos meses exigiendo las listas oficiales de muertes y desapariciones», afirma, para añadir que nunca se
las han entregado. «La gente sigue arriesgando su vida independientemente de los medios que se dispongan
para el rescate», sentencia.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/08/11/5d4477fbfdddff5f268b4670.html

Marruecos controla las pateras tras un sinfín de favores
de España
12-8-2019
El Gobierno de Pedro Sánchez ha apalabrado 54 millones de los 60 que pedía Mohamed VI, que ha
disparado las redadas y los controles en el mar.
Mohamed VI tiene bajo su puño el control de la inmigración irregular hasta el punto de que casi no salen pateras sin su consentimiento. Las gestiones diplomáticas y, sobre todo, las generosas prebendas ofrecidas durante
el último año por España y la UE han persuadido al rey alauí, que ha cambiado radicalmente su estrategia y
ha extremado la vigilancia de sus fronteras con un celo que ha reducido este año en un 40% las llegadas de sin
papeles a las costas españolas. “Marruecos ya nos responde”, festejan en Salvamento Marítimo.
Las Fuerzas de Seguridad están más tranquilas este verano. Se acuerdan con espanto del escenario de hace un
año, poco después de que Pedro Sánchez se ofreciera a acoger el Aquarius, con un millar de inmigrantes llegados en un día al Estrecho y los servicios de acogida desbordados. La agencia europea de control de fronteras
Frontex también advirtió de la magnitud del fenómeno en sus análisis de riesgo, avisando en enero de que la
ruta española se había convertido en la más usada y alertando de que el número de salidas desde Marruecos
se había quintuplicado.
Ahora las llegadas se han frenado. Del 1 de enero al 31 de julio entraron 13.326 inmigrantes a bordo de 465
embarcaciones, 8.975 menos que los que arribaron el mismo periodo de 2018. También descendieron los saltos de las vallas de Ceuta y Melilla.
En el Ministerio del Interior hablan de un “cambio”, aunque piden cautela porque “no se puede afirmar con
rotundidad que no vaya a revertirse esta tendencia”. Citan como razones del descenso “la creación de la Autoridad de Coordinación en el Estrecho”, “la colaboración de la UE” y “el trabajo realizado por España en cooperación con los países de origen y tránsito, especialmente con Marruecos, que está haciendo una labor muy
importante en el control de los flujos migratorios y la lucha contra las mafias, el terrorismo y el narcotráfico”.
Respuesta a las llamadas
Algo parecido expresan fuentes de Salvamento Marítimo, que destacan que, “desde hace unos meses”, las
autoridades marroquíes responden a sus llamadas de emergencia y acuden a los rescates que se producen en
sus aguas. Las ONG aseguran que, para evitar el efecto llamada, España ha decidido dejar en manos del país
vecino el salvamento de pateras que se encuentran en su territorio, algo que este organismo niega con rotun-

didad. “Lo que ocurre”, explican las fuentes, “es que ahora hay mucha más colaboración de Marruecos que la
que había el año anterior y están rescatando más activamente”.

Añaden que Salvamento sigue siempre el mismo protocolo internacional, que consiste en que, cuando les llega
una alerta o un aviso de un naufragio, coordinan el rescate si la embarcación se encuentra en zona SAR (de
búsqueda y rescate) española. Si la patera está en zona SAR marroquí, llaman a sus autoridades y le trasladan
el peso de la operación.
“Lo que pasaba antes es que no obteníamos respuesta por parte de las autoridades de Marruecos, ni nos confirmaban que iban a ir ellos a hacer el rescate, así que, debido a los convenios internacionales, si nadie contestaba teníamos la obligación de ser nosotros los que coordinásemos el salvamento. Ahora Marruecos ya nos
responde y se encarga él”.
Ismael Furió, secretario de Organización de Mar y Puertos del sindicato CGT, asegura que a efectivos de
Salvamento Marítimo les han dado órdenes para que aguarden junto a las pateras a que lleguen las fuerzas
marroquíes y sean ellas las que hagan el rescate. “Desde que comenzó el verano nos han dicho varias veces
que esperemos y no recojamos a nadie, y eso provoca situaciones complicadas. En julio había tres pateras en
el agua, al norte de la isla de Alborán. Fuimos los primeros que llegamos, pero se nos pidió por radio que nos
alejáramos. Aparecieron dos barcos, uno de la Armada española y otro marroquí. El barco marroquí entró en
aguas españolas y se llevó a la mayoría de inmigrantes”, dice Furió, que es trabajador de Salvamento.
“Cambios en el operativo”
Añade que, desde que Sánchez llegó al Gobierno, ha habido “cambios en el operativo”: “Se instauró un mando
único, que toma las decisiones en los rescates. Con el PP, las ONG avisaban a la torre de control de que había

una patera, íbamos para allá directamente y rescatábamos. Ahora se tienen que autorizar a otro nivel”.
Cuatro son los factores que han incentivado a Marruecos para que frene las pateras, según fuentes de la lucha
contra la inmigración clandestina. El primero es la aprobación en febrero del acuerdo de pesca entre la UE y
Marruecos, que se ratificó el pasado julio. Este tratado que especifica las zonas de pesca y las condiciones de
acceso de la flota europea en la costa atlántica tiene un valor económico y simbólico, pues zanja la polémica
que abrió el Tribunal de Justicia de la UE cuando sentenció que el acuerdo no podría contemplar las aguas del
Sáhara Occidental porque Marruecos no tenía la soberanía de esta región. El tratado finalmente ha incluido
aguas del Sáhara Occidental y ha complacido a Mohamed VI.
El segundo pago es, según las fuentes consultadas, el silencio sepulcral que España ha mantenido en torno
al Sáhara Occidental, un apagón que se le ha reprochado a Sánchez desde los colectivos y que, de cara a un
posible acuerdo de investidura, le distancia de Unidas Podemos, comprometido con la causa saharaui.
140 millones de euros
La tercera prebenda son los 140 millones de euros que ha puesto la UE sobre la mesa para que Marruecos
frene la inmigración irregular. De ellos, España tiene que gestionar 40 millones para compra de equipamiento
de vigilancia. El Consejo de Ministros aprobó el 5 de julio un acuerdo por el que se autoriza la contratación
de un suministro de 384 vehículos 4x4, ambulancias, camiones cisterna y camiones frigorífico por valor de 24
millones de euros. Por otro lado, España tiene preparado otro paquete de 30 millones para combustible, mantenimiento de las patrullas, dietas y sueldos. Su aprobación, que estaba prevista para el mes pasado, finalmente
no se ha materializado, pero la partida está apalabrada. Entre unos y otros fondos, suman 54 millones; es decir,
casi los 60 millones que pidió Rabat el verano pasado para contener la salida de inmigrantes.
El último factor es la pleitesía que rindieron los Reyes a Mohamed VI el pasado febrero. Era la primera visita
de Estado de Felipe VI -tras un desplazamiento de presentación en 2014- y lo hizo con cinco ministros. Ambos
países firmaron hasta 11 acuerdos, en los que España regaló el histórico Gran Teatro Cervantes de Tánger, se
comprometió a hacer una tercera interconexión eléctrica para responder a la creciente demanda en el país magrebí o eligió al hispanista marroquí Hossain Bouzineb como miembro de la Real Academia Española, entre
otras muchas prebendas.
A Mohamed VI le gusta que le agasajen y los gestos de este tipo hacia el país vecino se han disparado este año.
En la misma proporción en que han bajado las pateras. Tanta es la satisfacción del rey que ha accedido a que
España les devuelva a sus menores no acompañados (menas), una reivindicación del PP a la que se ha plegado
el Gobierno. El próximo paso: priorizar el contingente de trabajadores marroquíes en España.
https://www.elmundo.es/espana/2019/08/12/5d5059cffdddff22768b4640.html

Trabajadores de Salvamento: “Salimos al mar en condiciones críticas y el Gobierno ni nos recibe”
20-8-2019
Los trabajadores de Salvamento Marítimo denuncian la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez para
resolver la precariedad de equipos y empleos.
Lanchas sin reparar, falta de radares, guardias eternas… La crisis del ‘Open Arms’ ha traído a primera plana la
problemática de los trabajadores de Salvamento Marítimo que, día tras día, se enfrentan a los rescates en alta
mar, bajo mínimos. Protestan por la precarización del empleo, por el elevado número de eventuales (contratos
de cuatro meses, sin renovación) y por las carencias de los equipos. Y también por la inacción del Ejecutivo de
Pedro Sánchez. Desde el sindicato CGT, mayoritario, se asegura que «dos veces por la vía formal y centenares

por la informal» les vienen reclamando un encuentro, sin éxito.
Sorprenden ‘detalles’ que ellos asumen con resignación. Como que «la mayoría de las embarcaciones no
llevan equipos de visión nocturna», imprescindibles y más aún en una zona de llegadas masivas. «Presumen
de tener grandes equipos, costosísimos, pero sólo algunos barcos. Está bien, pero es mejor tener equipos más
sencillos y en todas las unidades», denuncia Ismael Furio, secretario de Organización del sector Mar y Puertos
del sindicato.
Además de los recursos materiales, se quejan de la precariedad del empleo, con plantillas envejecidas y «una
barbaridad de interinos, que cada cuatro meses cambian».
«Si no hay estabilidad en ciertas plantillas es muy difícil desarrollar el trabajo. Es urgente y necesario que se
genere una estabilidad», denuncia Furio.
Una situación que contrasta con el discurso del Gobierno de Sánchez sobre la inmigración, cuyas contradicciones se han revelado ya en los últimos días con la gestión del ‘Open Arms’.
El caso del barco, que permanece frente a las costas de Lampedusa con 107 inmigrantes a bordo, ha derivado
en un enfrentamiento entre el Ejecutivo socialista y la organización.
Tras improvisar este domingo distintas propuestas para el desembarco -primero Algeciras y después Balearesel Gobierno, en palabras de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, llegó a afirmar que el barco «pudo
haber entrado en Malta» pero «no quiso» y «se fueron para Italia». El número dos del ‘Open Arms’ desmintió
este extremo.
“No es fácil entender que estos migrantes que están una situación muy difícil y tienen garantizada una travesía
a puertos que están preparados para ellos” no acepten la oferta de España, aseveró Calvo. “Hemos ofrecido el
puerto más cercano, no podemos llevar nuestros puertos a Italia”, añadió, crítica.
Desde el ‘Open Arms’ se ha rebatido la postura del Gobierno español. La última propuesta es que los inmigrantes sean transferidos a Catania (Sicilia) y de ahí sean trasladadas en avión a España, concretamente a Madrid.
https://okdiario.com/espana/trabajadores-salvamento-salimos-mar-condiciones-criticas-gobierno-ni-nos-recibe-4483489

Las mafias están abandonando pateras sin motor llenas
de inmigrantes junto a la Isla de Alborán para ganar
más dinero
“Nosotros no patrullamos por el mar, salimos a buscar las pateras cuando un avión las ha detectado”,
asegura Manuel Capa, delegado del Comité de Empresa por la CGT de Salvamento Marítimo.
Grabaciones interceptadas por Interior han captado cómo las bandas dejan a la deriva las embarcaciones en cuanto son detectadas en aguas territoriales españolas que rodean el islote.
La inmigración ilegal sigue siendo un drama en el Mediterráneo. A pesar de los pasos que se están dando para
mejorar la situación, no parece que las medidas estén dando del todo sus frutos.
Marruecos colabora de modo activo en el control y rescate de pateras, lo que ha provocado un descenso en el
número de inmigrantes que llegan a España. Este año hay registrados casi 9.000 menos que en el mismo mes
del año anterior. Sin embargo, día a día siguen conociéndose casos sobre el rescate y recogida de inmigrantes
en el mediterráneo.

Un nuevo método para ahorrar costes
Las mafias que operan en el Estrecho de Gibraltar están empleando nuevos métodos para trasladar a los inmigrantes en pateras a aguas española desde las costas de África y Confidencial Digital ha podido conocerlos
con cierto detalle.
Desde hace algunas semanas las bandas conducen las embarcaciones lideradas por una nave principal que
lleva a los sin papeles en barcas que son remolcadas. Parten ahora desde Bouyafar (Marruecos) con dirección
a las aguas del mar de Alborán.
Una vez allí, cerca de esta isla española que se encuentra casi a mitad de camino entre África y España, en
aguas territoriales nacionales, abandonan las pateras (algunas sin motor) a su suerte. Estas embarcaciones
quedan a la deriva hasta que Salvamento Marítimo las rescata.
Para estas operaciones, las mafias están utilizando ‘gomones’ modernos de casco azul. Muchas de estas lanchas cargadas de inmigrantes, como decimos, llegan sin tener instalado un motor. El objetivo de las bandas es
realizar la operación con el menor coste posible y así ganar más dinero. Aunque el riesgo para los inmigrantes
sea mayor.
Con este operativo economizan dos veces: recorren la mitad del trayecto que debían realizar para acercarse a
la costa española, con el consiguiente ahorro de combustible, y no deben invertir en motores.
“¡Oye, que ya nos han visto!”
Confidencial Digital ha tenido acceso a conversaciones de las mafias de la inmigración durante operaciones
en el Estrecho. En las grabaciones se escucha cómo un miembro del grupo de traficantes de personas lanza la
voz de alarma: los agentes españoles “nos han detectado”.
- “¡Oye, qué ya nos han visto! Deja la patera aquí y nos marchamos”, se escucha en los audios.
Esta práctica por parte de las mafias ha proliferado de manera significativa este verano. Durante el mes de
julio, se han producido múltiples rescates de pateras por parte de Salvamento Marítimo en aguas del mar de
Alborán. En bastantes casos se ha procedido del modo descrito.
A principio del mes de julio, se desembarcó a 11 varones en el puerto de Almería que se encontraban a bordo
de una embarcación cerca de la Isla de Alborán. El pasado 29 de julio por la tarde, se rescataron 156 personas
que navegaban en pateras en estas mismas aguas.
Y en agosto no ha cesado la actividad. El pasado día cuatro, 72 inmigrantes fueron localizados y rescatados por
Salvamento Marítimo en el mar de Alborán. El 12 de agosto, 78 inmigrantes fueron llevados desde Alborán
al puerto de Almería.
El proceder de las mafias
La promesa de una vida mejor lleva a cientos de personas a cruzar el Estrecho en cualquier embarcación posible para llegar a España. Estos individuos pagan grandes cantidades de dinero para que las mafias organicen
estos viajes.
Unas travesías que siempre conllevan riesgos para sus tripulantes. ¿Cómo asegurarse de que las autoridades
españolas detecten las pateras? Si ni Salvamento Marítimo ni ninguna ONG ha conseguido localizar estas
embarcaciones, las mafias se encargan de hacerlo.
“Nosotros no patrullamos por el mar, salimos a buscar las pateras cuando un avión las ha detectado”, asegura
Manuel Capa, delegado del Comité de Empresa por la CGT de Salvamento Marítimo.
El plan estrella de las mafias ahora es transportar a los inmigrantes desde Bouyafar a la Isla de Alborán. Es
una nueva práctica, como decimos. Hasta ahora lo más frecuente era que las pateras llegaran a España desde
la costa argelina.
Gracias a la colaboración del gobierno de Argelia, estas prácticas han disminuido pero se siguen sucediendo.
El pasado 13 de agosto, la guardia civil detuvo a 10 inmigrantes en la zona de la Biniancolla (Baleares) que
procedían de Argelia. La semana anterior, cinco pateras llegaron a las islas con 63 ocupantes que procedían
también del país argelino.
Otro método recurrente es el salto del vallado de Melilla desde el monte Gurugú, zona de asentamiento de
inmigrantes. Sin embargo, Marruecos ha realizado una labor de control excepcional, con redadas constantes

este verano por la zona. A pesar de ello, no se pudo evitar que 300 personas intentaran saltar el vallado el pasado 19 de julio.
La presión migratoria hacia España
La clave del flujo migratorio del norte de África a Europa parece estar claro: España es la puerta que conecta
el continente con los inmigrantes subsaharianos. Y eso lo tienen muy presente las mafias que se encargan de
hacerlo posible.
Asimismo, Marruecos está respondiendo positivamente a las autoridades españolas y ha extremado la vigilancia de sus fronteras. Salvamento Marítimo asegura que las autoridades marroquíes contestan ahora a las
llamadas de emergencia y acuden a los rescates.
“Hay menor carga de trabajo por Marruecos pero España está funcionando con lentitud”, así lo explica Manuel
Capa a Confidencial Digital. Con la llegada de Sánchez al gobierno, se instauró un mando único que toma
las decisiones en los rescates. “Este nuevo sistema ralentiza los rescates. Antes una decisión se tomaba en 30
minutos y ahora hay que esperar entre tres y cuatro horas”, indica Capa a ECD.
Esperando la respuesta de Interior
Confidencial Digital ha intentado ponerse en contacto con los equipos de rescate del Estrecho, la Guardia Civil
y Salvamento Marítimo, para conocer más detalles sobre este nuevo modo de actuación de las mafias. Pero
los esfuerzos han sido en vano.
Desde el gabinete de prensa de la Guardia Civil se explicó desde el primer momento que este asunto debía
tratarse con el Ministerio del Interior. Desde la creación del mando único comentado anteriormente es Interior
quién tiene toda la información al respecto y no la Guardia Civil.
La inmigración ilegal sigue siendo un drama en el Mediterráneo. A pesar de los pasos que se están dando para
mejorar la situación, no parece que las medidas estén dando del todo sus frutos.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/mafias-abandonando-pateras-inmigrantes/20190814183036129713.htm

Notable descenso de los rescates a inmigrantes en las
costas de Cádiz
26-8-2019
Las llegadas en patera descienden un 67 por ciento: 9.000 menos que el mismo periodo del año anterior.
9.135 inmigrantes en patera menos que el año pasado, un 67% menos de rescates en las costas gaditanas respecto a 2018. El balance de las Comandancias Costeras de Cádiz y Algeciras muestra un claro descenso en las
llegadas de inmigrantes por el Estrecho de Gibraltar, que el año pasado alcanzó un momento álgido.
El principal motivo, según las fuentes consultadas, es la externalización de fronteras. La cooperación con
terceros países, en el caso de España con Marruecos. «Todos los estados deben cumplir con la atención a las
emergencias en su zona marítima. El año pasado nosotros nos hacíamos cargo de la suya, pero éste no», explica Cristian Castaño, de Salvamento Marítimo.
Marruecos ha abandonado la actitud pasiva mostrada el pasado verano. España ha tratado de mejorar las
relaciones con el país vecino con financiación europea y estatal, a pesar de que varias asociaciones han denunciado que sus actuaciones se basan en las deportaciones de los inmigrantes del norte al sur de Marruecos,
contrarias a los Derechos Humanos. A los acuerdos comerciales como el de la pesca, Bruselas sumó la cesión
de 140 millones de euros de «apoyo en gestión de fronteras». El Consejo de Ministros ha dado este viernes luz

verde a la concesión a Marruecos de una ayuda de 32,3 millones de euros para el «control de la inmigración
irregular».
ONGs y trabajadores de Salvamento Marítimo han denunciado en varias ocasiones que la Marina Real marroquí está operando incluso en aguas españolas para interceptar inmigrantes y devolverlos al país africano.
Las operaciones de SASEMA son ahora dirigidas por un Mando Único Operativo de Coordinación de las
Actuaciones creado por Marlaska para frenar el incremento de llegadas del año pasado y comandado por la
Guardia Civil.
Durante el primer semestre de 2019, las autoridades marroquíes cifraron en 40.000 los intentos de inmigración ilegal. Este dato representa un aumento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar del
descenso de las llegadas. «Los números no se han reducido. Y si se han reducido lo han hecho a base del caos.
¿Que contabilidad lleva Marruecos? La que quiere», advierte Ismael Furió, secretario de Organización de
Salvamento de CGT.
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-notable-descenso-rescates-inmigrantes-costas-cadiz-201908260738_noticia.html

Un buque de la Armada para recoger a 15 inmigrantes:
«El PSOE hace campaña electoral».
26-8-2019
Trabajadores de Salvamento Marítimo califican el uso del ‘Audaz’ como un «despropósito». Los sindicatos llevan meses reclamando una mejora de recursos y condiciones laborales.
Los sindicatos llevan meses reclamando una mejora de recursos y condiciones laborales.
Un buque a la deriva durante varias semanas sin permiso para atracar. Decenas de inmigrantes a escasos 700
metros de llegar a Italia. Imágenes de hombres al agua por no aguantar la desesperación, de convulsiones, de
evacuados por asistencia urgente. El fundador de la ONG, a bordo del buque, convertido en la figura del momento y empujando a Europa a actuar contrar las políticas de Salvini.
El Gobierno de Pedro Sánchez tardó 20 días en responder, pero lo hizo a lo grande. «El buque ‘Audaz’ de la
Armada está listo para navegar esta tarde hacia la isla de Lampedusa y asistir al ‘Open Arms’ y a sus ocupantes; España resolverá, esta misma semana, la emergencia humanitaria», anunció en Twitter.
Los trabajadores de Salvamento Marítimo, que llevan varios meses denunciando que están «bajo mínimos»,
han calificado la decisión de desplazar a un barco de tales proporciones como un «despropósito». Y es que, a
juicio de los sindicatos, no era necesario involucrar al Ejército cuando SASEMAR ya dispone de embarcaciones preparadas para esto. «Había mil alternativas», advierte Ismael Furió, secretario de Organización del Sector del Mar y Salvamento de CGT, «pero lo único que hace el PSOE es campaña electoral; mandar un barco de
la Armada de unas dimensiones bíblicas y con coste espectacular es de tebeo de Ibáñez, una auténtica locura».
Los sindicatos reclaman asentar la figura del cuarto hombre y recuperar la flota previa a los recortes.
Ni dos horas habían pasado desde que el buque partió de Rota cuando la Fiscalía italiana ordenó el desembarco
de los alrededor de 90 migrantes en Lampedusa. Sin embargo, el buque del Ejército continuó su camino para
recoger a los 15 inmigrantes que correspondían a España en el reparto entre países europeos. La vicepresidenta
del Gobierno alegó que se trataba de una solución «mucho más seguro y más fácil» que haber fletado un avión.
«Mover un buque de la Armada costaba más que lo nuestro –las peticiones sindicales–. Sólo con lo que ha
costado moverlo algún agujero se tapa», insiste Cristian Castaño, responsable de Marina Mercante de CC OO
y trabajador de la flota de Salvamento.
Una idea apoyada en los últimos días por el alcalde de Lampedusa, que hasta ayer aseguraba no saber nada de
la llegada de la nave española: «Mandar una nave militar es una operación inútil que no tenía ningún sentido».

«No creo que la nave española Audaz haya venido a Lampedusa a darse un baño, han venido a recoger inmigrantes, pero aquí no sabemos absolutamente nada», añadió, en declaraciones a ABC.
Condiciones laborales
La principal reclamación de los sindicatos de Salvamento Marítimo hace referencia a la figura del cuarto
hombre. En estos momentos todos sus buques están cubiertos con «las personas mínimas para poder estar en
aguas»: tres. Algo que les ha llevado a acumular semanas de trabajo incesante, jornadas completas de 24 horas
en los peores momentos. La solución podría estar en el nuevo Plan Nacional de Salvamento, que «garantizaría
una estructura que debe contar siempre con el numero de trabajadores necesarios con plenas garantías para
cualquier persona que se encuentre en la mar y necesite de la asistencia», un proyecto que no está en marcha.
La otra gran petición es recuperar la flota previa a los recortes de la crisis.
Los sindicatos coinciden en la pérdida de espacio de estos trabajadores públicos ante una «empresa privada»
como el ‘Open Arms’. «Frontex tiene una línea trazada en toda Europa y en España se está empezando a aplicar. El procedimiento es hacer al pie de la letra algo que ya pasó en Grecia y en Italia: eliminar todo tipo de
servicios civiles y públicos, en este caso Salvamento Marítimo, relegarlos a un segundo plano y dejar que sean
las ONGs las que ocupen ese vacío. A partir de ahí, como son más vulnerables, se les machaca hasta desaparecer y el Ejército ocupa su lugar».
El procedimiento es hacer al pie de la letra algo que ya pasó en Grecia y en Italia: eliminar todo tipo de
servicios civiles y públicos y dejar que sean las ONGs las que ocupen ese vacío.
El Gobierno ya anunció el año pasado que Proactiva Open Arms empezaría a operar el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, dos meses más tarde tuvieron que retirarse. Desde el sindicato CGT alertaron de la falta
de preparación de los trabajadores del buque, así como las denuncias a Oscar Camps por las condiciones de
los trabajadores de sus empresas. «Es como si, existiendo laPolicía Local en Cádiz, se contratase un servicio
privado. Si tenemos un servicio público de Salvamento debe ser ese servicio público el que lleve a cabo ese
salvamento», recuerdan desde CC OO.
«Nosotros no vendemos, lo que vende es el ‘Open Arms’»
El rescate del ‘Aquarius’ fue uno de los primeros golpes de efecto de Pedro Sánchez tras ser investido presidente con uno de los gobiernos más débiles de Europa. El gesto reabrió el debate sobre la inmigración en
Europa con 700 personas atendidas en un fin de semana que, al igual que el Open Arms en esta ocasión, copó
durante semanas las portadas de los medios de comunicación. «Se montó un circo impresionante. Ese mismo
fin de semana Salvamento Marítimo atendió a 1.400 personas yno salió ni en prensa», recuerda Furió, que
estuvo en Valencia durante la llegada del barco. «Nosotros ya no vendemos. Ahora lo que vende es el ‘Open
Arms’», ironiza, mientras critica a la ONG de Oscar Camps: «Antes trabajaron con nosotros dos ONGs mucho
mejores que ellos».
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-buque-armada-para-recoger-15-inmigrantes-psoe-hace-campana-electoral-201908260738_noticia.html

CGT Salvamento Marítimo denuncia la falta de unidades de rescate en el mar de Alborán por los recortes del
Gobierno en funciones
9-10-2019
La organización sindical denuncia también que esos recortes “humanos y materiales en el ente público

de rescate marítimo y lucha contra la contaminación”, ponen también en peligro a las tripulaciones de
las unidades de rescate.
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo en Salvamento Marítimo ha denunciado este
miércoles los recortes “humanos y materiales en el ente público de rescate marítimo y lucha contra la contaminación” del Gobierno en funciones, que ponen en peligro a las tripulaciones de las unidades de rescate y
dejan a Salvamento Marítimo sin unidades suficientes.
En concreto, la CGT ha criticado que, desde que en 2012 SASEMAR se hizo cargo de los mantenimientos de
los barcos, las varadas y revisiones se realizan cada dos años, en vez de anualmente, lo recomendable.
Esas varadas se realizan en las embarcaciones al sacarlas del agua, secarlas, limpiarlas y pintar la parte sumergida para evitar averías imprevistas.
Según la sección sindical de Salvamento Marítimo, esta disminución de revisiones expone a las tripulaciones
que realizan los rescates a tener averías más frecuentes, “que dejan fuera de servicio las embarcaciones en los
momentos más necesarios”.
Además, al reducir el número de varadas, son varias las embarcaciones que permanecen inoperativas según
CGT. En concreto, “las unidades que se encuentran inoperativas por esta circunstancia son la salvamar Hamal
(Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor (Melilla)”.
https://www.publico.es/sociedad/mar-alboran-cgt-salvamento-maritimo-denuncia-falta-unidades-rescate-mar-alboran-recortes-gobierno-funciones.html

Denuncian falta de unidades de rescate en Salvamento
Marítimo en el mar de Alborán.
CGT asegura que solo quedan 2 salvamares operativas.
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo (CGT) en Salvamento Marítimo ha denunciado
que el Gobierno en funciones, tras la aplicación sistemática de recortes humanos y materiales en el ente público de rescate marítimo y lucha contra la contaminación, continúa exponiendo a las tripulaciones a graves
peligros tras la retirada de unidades de rescate en el mar de Alborán.
Las tripulaciones se exponen a graves peligros tras la retirada de unidades de rescate en el mar de Alborán.
El sindicato asegura que las unidades suelen tener una varada periódica anual aunque, desde que la dirección
de SASEMAR se hizo cargo en 2012 a la actualidad, se optó por realizarla cada dos años, abaratando al máximo los mantenimientos de las lanchas con el consiguiente aumento de las averías que dejan fuera de servicio
las embarcaciones en los momentos más necesarios. Las varadas periódicas anuales consisten en sacar la embarcación a un dique seco y realizar la limpieza y pintado de la parte sumergida de la unidad y las reparaciones
pertinentes que necesitan estar en seco para llevarse a cabo. Este mantenimiento se suele realizar cada año en
las unidades más pequeñas para garantizar su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a
flote. Actualmente, las unidades que se encuentran inoperativas por esta circunstancia son la salvamar Hamal
(Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor (Melilla).
CGT denuncia que, debido a los recortes y a la gestión de la dirección de SASEMAR, estas varadas se retrasan
hasta el punto de que en la acttualidad se encuentra la flota de Alborán inoperativa a excepción de dos unidades, la salvamar Spica (Almería) y la guardamar Concepción Arenal (Málaga), que han de atender cualquier
emergencia que surja y que son, a todas luces, insuficientes. En este sentido, desde este sindicato indican que
nuevamente se está jugando con la seguridad de las personas trabajadoras de este organismo, puesto que poco
a poco se está procediendo al desmantelamiento de un servicio público muy importante.

CGT viene denunciando desde hace muchos años que desde la dirección de Salvamento Marítimo las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y uno de
los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, no es rentable para el
Estado. Esto quedaría demostrado con la última decisión del Mando Único de la Guardia Civil, consistente en
la retirada de la Guardamar Calíope de Alborán para ser trasladada a Cartagena (Murcia), algo que según los
representantes de CGT “no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en
esta zona en los últimos días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://www.elestrechodigital.com/2019/10/10/denuncian-la-falta-de-unidades-de-rescate-de-salvamento-maritimo-en-el-mar-de-alboran/

CGT denuncia que solo quedan dos salvamares operativas en el mar de Alborán
9-10-2019
El sindicato critica que desde que las revisiones son bianuales sufren averías en los «momentos más
necesarios» | Actualmente la salvamar Hamal de Motril se encuentra en mantenimiento.
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo (CGT) en Salvamento Marítimo denuncia los
recortes y la merma de unidades de salvamento que se han producido en el último año durante la gestión Gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El sindicato apunta que se está exponiendo a las tripulaciones a «graves peligros tras la retirada de unidades
de rescate en el mar de Alborán». Actualmente, las unidades que se encuentran inoperativas son la salvamar
Hamal (Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor (Melilla). La CGT apunta que dos embarcaciones, la salvamar
Spica (Almería) y la guardamar Concepción Arenal (Málaga), son las que han de atender cualquier emergencia que surja en el mar de Alborán.
«Es una situación que llevamos observando desde hace tiempo, los barcos se están quedando inoperativos.
Quedan sólo dos en funcionamiento, así no podemos efectuar rescates en alta mar», lamenta Manuel Capa,
delegado de CGT.
La organización expone que la salvamar Hamal de Motril seguirá fuera de servicio dos o tres meses. Las paradas se estan produciendo por averías o por mantenimiento. Las unidades suelen tener una varada periódica
anual, aunque desde que la dirección de SASEMAR se hizo cargo en 2012 a la actualidad se optó por realizarla
cada dos años, «abaratando al máximo los mantenimientos de las lanchas con el consiguiente aumento de las
averías que dejan fuera de servicio las embarcaciones en los momentos más necesarios». Las varadas periódicas anuales consisten en sacar la embarcación a un dique seco y realizar la limpieza y pintado de la parte
sumergida de la unidad y las reparaciones pertinentes que necesitan estar en seco para llevarse a cabo. Este
mantenimiento se suele realizar cada año en las unidades más pequeñas para garantizar su operatividad y las
averías imprevistas durante el siguiente año a flote.
CGT denuncia que debido a los recortes y a la gestión de la dirección de SASEMAR, estas varadas se retrasan
hasta el punto de que en la acttualidad se encuentran la flota de Alborán, formada por cinco embarcaciones,
practicamente inoperativa. En este sentido, desde este sindicato indican que nuevamente se está jugando con
la seguridad de las personas trabajadoras de este organismo, puesto que poco a poco se está procediendo al
desmantelamiento de un servicio público muy importante.
CGT viene denunciando desde hace muchos años que desde la dirección de Salvamento Marítimo las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y uno de
los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, no es rentable para el

Estado. Esto quedaría demostrado con la última decisión del Mando Único de la Guardia Civil, consistente en
la retirada de la Guardamar Calíope de Alborán para ser trasladada a Cartagena (Murcia), algo que según los
representantes de CGT «no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en
esta zona en los últimos días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo».
https://www.ideal.es/granada/costa/denuncia-solo-quedan-20191009183354-nt.html

CGT denuncia que Salvamento Marítimo sufre la falta
de unidades de rescate en el Mar de Alborán
10-10-2019
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo en Salvamento Marítimo ha denunciado que el
Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, tras la aplicación sistemática de recortes humanos y materiales en
el ente público de rescate marítimo y lucha contra la contaminación, continúa exponiendo a las tripulaciones
a graves peligros tras la retirada de unidades de rescate en el Mar de Alborán.
La organización anarcosindicalista expone que las unidades suelen tener una varada periódica anual, aunque
desde que la dirección de la Sociedad de Salvamento Marítimo y Seguridad Marítima (SASEMAR), se hizo
cargo en 2012 a la actualidad se optó por realizarla cada dos años, abaratando al máximo los mantenimientos
de las lanchas con el consiguiente aumento de las averías que dejan fuera de servicio las embarcaciones en los
momentos más necesarios. “Las varadas periódicas anuales consisten en sacar la embarcación a un dique seco
y realizar la limpieza y pintado de la parte sumergida de la unidad y las reparaciones pertinentes que necesitan
estar en seco para llevarse a cabo. Este mantenimiento se suele realizar cada año en las unidades más pequeñas
para garantizar su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a flote”, explican desde la
citada organización sindical. Actualmente, las unidades que se encuentran inoperativas por esta circunstancia
son la Salvamar Hamal (Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor (Melilla).
Recortes y gestión de SASEMAR, los culpables
CGT también denuncia que, debido a los recortes y a la gestión de la dirección de SASEMAR, estas varadas
se retrasan hasta el punto de que en la actualidad se encuentra la flota de Alborán inoperativa a excepción de
dos unidades, la Salvamar Spica (Almería) y la Guardamar Concepción Arenal (Málaga), que han de atender
cualquier emergencia que surja y que son, a todas luces, insuficientes. En este sentido, desde este sindicato indican que nuevamente se está jugando con la seguridad de las personas trabajadoras de este organismo, puesto
que, poco a poco, se está procediendo al desmantelamiento de un servicio público muy importante.
CGT viene denunciando desde hace muchos años que desde la dirección de Salvamento Marítimo las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y uno de
los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, no es rentable para el
Estado. Esto quedaría demostrado con la última decisión del Mando Único de la Guardia Civil, consistente en
la retirada de la Guardamar Calíope de Alborán para ser trasladada a Cartagena (Murcia), algo que según los
representantes sindicales “no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en
esta zona en los últimos días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://extraconfidencial.com/noticias/cgt-denuncia-que-salvamento-maritimo-sufre-la-falta-de-unidades-de-rescate-en-el-mar-de-alboran/

CGT Salvamento Marítimo denuncia la falta de unidades de rescate en el mar de Alborán. Ese sindicato
explica que solo quedan dos salvamares operativas y
añade que el Gobierno en funciones “expone a graves
peligros a las tripulaciones”
9-10-2019
Ese sindicato explica que solo quedan dos Salvamares operativas y añade que el Gobierno en funciones
“expone a graves peligros a las tripulaciones”.
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo (CGT) en Salvamento Marítimo ha denunciado
que el Gobierno en funciones del PSOE, “tras la aplicación sistemática de recortes humanos y materiales en
el ente público de rescate marítimo y lucha contra la contaminación, continúa exponiendo a las tripulaciones
a graves peligros tras la retirada de unidades de rescate en el mar de Alborán”.
La organización anarcosindicalista expone que las unidades suelen tener una varada periódica anual, aunque
desde que la dirección de SASEMAR se hizo cargo en 2012 a la actualidad se optó por realizarla cada dos
años, abaratando al máximo los mantenimientos de las lanchas con el consiguiente aumento de las averías que
dejan fuera de servicio las embarcaciones en los momentos más necesarios.
Las varadas periódicas anuales consisten en sacar la embarcación a un dique seco y realizar la limpieza y
pintado de la parte sumergida de la unidad y las reparaciones pertinentes que necesitan estar en seco para
llevarse a cabo. Este mantenimiento se suele realizar cada año en las unidades más pequeñas para garantizar
su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a flote. Actualmente, las unidades que se
encuentran inoperativas por esta circunstancia son la salvamar Hamal (Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor
(Melilla), informa el sindicato.
CGT denuncia que debido a los recortes y a la gestión de la dirección de SASEMAR, estas varadas se retrasan
hasta el punto de que en la actualidad se encuentra la flota de Alborán inoperativa a excepción de 2 unidades,
la salvamar Spica (Almería) y la guardamar Concepción Arenal (Málaga), que han de atender cualquier emergencia que surja y “que son, a todas luces, insuficientes”. En este sentido, desde este sindicato indican que
nuevamente se está jugando con la seguridad de las personas trabajadoras de este organismo, puesto que poco
a poco se está procediendo al desmantelamiento de un servicio público muy importante.
CGT viene denunciando desde hace muchos años que desde la dirección de Salvamento Marítimo las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y uno de
los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores, no es rentable para el Estado. Esto
quedaría demostrado, explican en un comunicado, con la última decisión del Mando Único de la Guardia Civil, consistente en la retirada de la Guardamar Calíope de Alborán para ser trasladada a Cartagena (Murcia),
algo que según los representantes de CGT “no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se
está produciendo en esta zona en los últimos días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un
aumento significativo”.
https://elfarodeceuta.es/cgt-salvamento-maritimo-mar-alboran/

Salvamento Marítimo tiene más lanchas inoperativas
que en funcionamiento para atender el mar de Alborán
9-10-2019
Las unidades suelen tener una varada periódica anual, aunque desde que la dirección de SASEMAR
se hizo cargo en 2012 a la actualidad se optó por realizarla cada dos años, abaratando al máximo los
mantenimientos de las lanchas con el consiguiente aumento de las averías que dejan fuera de servicio
las embarcaciones en los momentos más necesarios.
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo en Salvamento Marítimo ha denunciado que el
Gobierno en funciones del PSOE, tras la aplicación sistemática de recortes humanos y materiales en el ente
público de rescate marítimo y lucha contra la contaminación, continúa exponiendo a las tripulaciones a graves
peligros tras la retirada de unidades de rescate en el mar de Alborán.
Las unidades suelen tener una varada periódica anual, aunque desde que la dirección de SASEMAR se hizo
cargo en 2012 a la actualidad se optó por realizarla cada dos años, abaratando al máximo los mantenimientos
de las lanchas con el consiguiente aumento de las averías que dejan fuera de servicio las embarcaciones en
los momentos más necesarios.
Las varadas periódicas anuales consisten en sacar la embarcación a un dique seco y realizar la limpieza y pintado de la parte sumergida de la unidad y las reparaciones pertinentes que necesitan estar en seco para llevarse
a cabo. Este mantenimiento se suele realizar cada año en las unidades más pequeñas para garantizar su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a flote. Actualmente, las unidades que se encuentran
inoperativas por esta circunstancia son la Salvamar Hamal (Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor (Melilla).
Estas varadas se retrasan hasta el punto de que en la actualidad se encuentra la flota de Alborán inoperativa
a excepción de 2 unidades, la salvamar Spica (Almería) y la guardamar Concepción Arenal (Málaga), que
han de atender cualquier emergencia que surja y que son, a todas luces, insuficientes. En este sentido, desde
este sindicato indican que “nuevamente se está jugando con la seguridad de las personas trabajadoras de este
organismo, puesto que poco a poco se está procediendo al desmantelamiento de un servicio público muy importante”.
CGT viene denunciando desde hace muchos años que desde la dirección de Salvamento Marítimo las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y uno de
los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, “no es rentable para el
Estado”.
Esto quedaría demostrado con la última decisión del Mando Único de la Guardia Civil, consistente en la
retirada de la Guardamar Calíope de Alborán para ser trasladada a Cartagena (Murcia), algo que según los
representantes de CGT “no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en
esta zona en los últimos días,menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://arainfo.org/salvamento-maritimo-tiene-mas-lanchas-inoperativas-que-en-funcionamiento-para-atender-el-mar-de-alboran/

CGT denuncia falta de medios de rescates en Alborán
10-10-2019
La sección sindical de la CGT en Salvamento Marítimo ha denunciado los recortes de personal y materiales durante el último año en este organismo público de rescate marítimo.
Según el sindicato, esta reducción pone en “grave peligro” a la tripulación de las embarcaciones ‘Salvamar
Spica’ (Almería) y ‘Guardamar Concepción Arenal’ (Málaga), que son las únicas que siguen en funcionamiento y que tienen que estar “operativas para cualquier emergencia” en el mar de Alborán.
La CGT denuncia que “debido a los recortes y a la gestión de la dirección de Sasemar”, las embarcaciones
‘Hamal’ (Motril), ‘Alnitak’ (Málaga) y ‘Alcor’ (Melilla) están inoperativas por motivos de mantenimiento
para garantizar su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a flote.
El sindicato incide en que lleva muchos años denunciando que “desde la dirección de Salvamento Marítimo
las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y
uno de los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores, no es rentable para el Estado”.
Alegan que eso lo demuestra la última decisión tomada por el mando único de la Guardia Civil al retirar a la
‘Guardamar Calíope’ de Alborán y destinarla a Cartagena (Murcia), algo que para los representantes de CGT
“no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en esta zona en los últimos
días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3214031

La sección sindical de Salvamento Marítimo denuncia
la falta de medios personales y materiales de rescate en
el mar de Alborán
10-10-2019
LA SECCIÓN SINDICAL DE SALVAMENTO MARÍTIMO DENUNCIA LA FALTA DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES DE RESCATE EN EL MAR DE ALBORÁN
A juicio de CGT esto pone en “grave peligro” a las tripulaciones de las dos únicas embarcaciones de Almería
y Málaga que siguen en funcionamiento.
Según el grupo sindical de CGT, la reducción de medios personales y materiales de rescate pone en “grave
peligro” a la tripulación de las embarcaciones ‘Salvamar Spica’ (Almería) y ‘Guardamar Concepción Arenal’
(Málaga), que son las únicas que siguen en funcionamiento y que tienen que estar “operativas para cualquier
emergencia” en el mar de Alborán.
Desde CGT denuncian que “debido a los recortes y a la gestión de la dirección de Sasemar”, las embarcacio-

nes ‘Hamal’ (Motril), ‘Alnitak’ (Málaga) y ‘Alcor’ (Melilla) están inoperativas por motivos de mantenimiento
para garantizar su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a flote.
El sindicato incide en que lleva muchos años denunciando que “desde la dirección de Salvamento Marítimo
las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y
uno de los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores, no es rentable para el Estado”.
Alegan que eso lo demuestra la última decisión tomada por el mando único de la Guardia Civil al retirar a la
‘Guardamar Calíope’ de Alborán y destinarla a Cartagena (Murcia), algo que para los representantes de CGT
“no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en esta zona en los últimos
días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=87416

La CGT denuncia la falta de medios de rescate en el
mar de Alborán
10-10-2019
La organización sindical denuncia también que esos recortes “humanos y materiales en el ente público
de rescate marítimo y lucha contra la contaminación”, ponen también en peligro a las tripulaciones de
las unidades de rescate.
Según el grupo sindical de CGT, la reducción de medios personales y materiales de rescate pone en “grave
peligro” a la tripulación de las embarcaciones ‘Salvamar Spica’ (Almería) y ‘Guardamar Concepción Arenal’
(Málaga), que son las únicas que siguen en funcionamiento y que tienen que estar “operativas para cualquier
emergencia” en el mar de Alborán.
Desde CGT denuncian que “debido a los recortes y a la gestión de la dirección de Sasemar”, las embarcaciones ‘Hamal’ (Motril), ‘Alnitak’ (Málaga) y ‘Alcor’ (Melilla) están inoperativas por motivos de mantenimiento
para garantizar su operatividad y las averías imprevistas durante el siguiente año a flote.
El sindicato incide en que lleva muchos años denunciando que “desde la dirección de Salvamento Marítimo
las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y
uno de los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores, no es rentable para el Estado”.
Alegan que eso lo demuestra la última decisión tomada por el mando único de la Guardia Civil al retirar a la
‘Guardamar Calíope’ de Alborán y destinarla a Cartagena (Murcia), algo que para los representantes de CGT
“no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en esta zona en los últimos
días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://www.lavanguardia.com/vida/20191010/47891907407/la-cgt-denuncia-la-falta-de-medios-de-rescateen-el-mar-de-alboran.html

Solo hay dos barcos operativos de Salvamento para el
mar de Alborán
11-10-20
La CGT denuncia que hay recortes humanos y materiales en el ente público de rescate marítimo.
La sección sindical de la Confederación General de Trabajo (CGT) en Salvamento Marítimo ha denunciado
que el Gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras la aplicación sistemática
de recortes humanos y materiales en el ente público de rescate marítimo y lucha contra la contaminación,
continúa exponiendo a las tripulaciones a graves peligros tras la retirada de unidades de rescate en el mar de
Alborán.
La organización expone, en una nota de prensa, que las unidades suelen tener una varada periódica anual,
aunque desde que la dirección de Sasemar se hizo cargo en 2012 a la actualidad se optó por realizarla cada dos
años, abaratando al máximo los mantenimientos de las lanchas con el consiguiente aumento de las averías que
dejan fuera de servicio las embarcaciones en los momentos más necesarios.
Las varadas periódicas anuales consisten en sacar la embarcación a un dique seco y realizar la limpieza y pintado de la parte sumergida de la unidad y las reparaciones pertinentes que necesitan estar en seco para llevarse
a cabo.
Este mantenimiento se suele realizar cada año en las unidades más pequeñas para garantizar su operatividad y
las averías imprevistas durante el siguiente año a flote. Actualmente, las unidades que se encuentran inoperativas por esta circunstancia son la Salvamar Hamal (Motril), la Alnitak (Málaga) y la Alcor (Melilla).
CGT denuncia que debido a los recortes y a la gestión de la dirección de Sasemar, estas varadas se retrasan
hasta el punto de que en la actualidad se encuentra la flota de Alborán inoperativa a excepción de 2 unidades,
la salvamar Spica (Almería) y la guardamar Concepción Arenal (Málaga), que han de atender cualquier emergencia que surja y que son, a todas luces, insuficientes.
En este sentido, desde este sindicato indican que nuevamente se está jugando con la seguridad de las personas
trabajadoras de este organismo, puesto que poco a poco se está procediendo al desmantelamiento de un servicio público muy importante.
CGT viene denunciando desde hace muchos años que desde la dirección de Salvamento Marítimo las actuaciones que se vienen realizando están encaminadas a demostrar que este servicio, único en Europa y uno de
los mejores del mundo gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, no es rentable para el
Estado.
Esto quedaría demostrado con la última decisión del Mando Único de la Guardia Civil, consistente en la
retirada de la Guardamar Calíope de Alborán para ser trasladada a Cartagena (Murcia), algo que según los
representantes de CGT “no tiene ningún sentido dado el gran número de llegadas que se está produciendo en
esta zona en los últimos días, menos cuando se está viviendo un repunte y se prevé un aumento significativo”.
https://elfarodemelilla.es/solo-hay-dos-barcos-operativos-de-salvamento-para-el-mar-de-alboran/

España está endureciendo su política de rescate en el
mar mientras se escuda en sus relaciones con Marruecos, a riesgo de aumentar el número de muertes
15-10-2019
Entrevista a nuestro compañero Manuel Capa en Politis.
Traversée Espagne-Maroc : « Des gens sont en danger mais nous devons attendre »
L’Espagne durcit sa politique de sauvetage en mer et se défausse sur le Maroc, au risque d’accroître le nombre
de morts, selon Manuel Capa, du Secours maritime espagnol.
À l’été 2018, pas un jour ne passait sans que Manuel Capa soit accompagné d’une foule de reporters du monde
entier. Dans les ruelles de Tarifa, d’Algésiras ou d’Almeria, le matelot du Salvamento Marítimo (Sasemar) –
l’organisation civile espagnole chargée du secours en mer – et délégué syndical CGT servait de guide local
pour les journalistes venus couvrir l’afflux massif de réfugiés dans la péninsule. L’Espagne était alors le pays
d’Europe qui enregistrait le plus grand nombre d’arrivées de migrants, plus de 60 000, selon l’Organisation
internationale des migrations, pour l’année 2018. Certaines semaines, la Sasemar récupérait 500 exilés en une
seule journée dans le détroit de Gibraltar. Depuis le 1er janvier 2019, les réfugiés arrivés en Espagne par la
mer sont environ 15 000. Une réduction qui s’explique, selon Manuel Capa, par la militarisation de la frontière
et la coopération renforcée avec le Maroc, une politique qui rendrait la traversée encore plus dangereuse.
À l’image d’autres pays en Europe, l’Espagne durcit sa politique de contrôle migratoire. Comment se traduit
cette décision dans le détroit de Gibraltar?
Manuel Capa: Ce durcissement coïncide avec l’arrivée de la Guardia Civil dans la gestion de la frontière maritime. La police militaire espagnole a changé le visage du Salvamento Marítimo, notamment par la mise en
place du mando único (mandat unique) en août 2018. Ce dispositif, décidé par le ministère de l’Intérieur, qui a
la main sur la Guardia Civil, sert à coordonner les actions de sauvetage et de débarquement des migrants dans
les ports du sud de l’Espagne. Plus concrètement, le capitaine maritime, qui donnait habituellement l’alerte
depuis sa tour de coordination, est dorénavant supervisé par un policier de la Guardia. C’est l’institution militaire qui a pris les rênes du sauvetage, un domaine alors réservé aux civils.
(no se puede leer entero sin suscribirse)
https://www.politis.fr/articles/2019/10/traversee-espagne-maroc-des-gens-sont-en-danger-mais-nous-devons-attendre-40937/

CGT lamenta el cinismo de Sasemar al aceptar el galardón de la prensa náutica tras un año de desinformación
oficial sobre rescates
Octubre 2019
El sindicato recuerda que las nuevas directrices forzaron la desaparición – tanto en los perfiles en las

redes sociales como en la web oficial del organismo -, del 90% de los datos de sus actuaciones en el mar.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado su incredulidad al conocer que la sociedad de
Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, será galardonada por la Asociación Española
de Periodistas Náuticos (AEPN) a finales de octubre en Alicante.
La AEPN ha anunciado que hará entrega de este premio a Benito Núñez Quintanilla, que como alto cargo del
Ejecutivo de Sánchez se encargará de recoger un reconocimiento a la labor de rescate y lucha contra la contaminación de este organismo público.
CGT ha manifestado su total asombro por este premio, puesto que la dirección de este servicio público llevó
a cabo hace meses un cambio radical en el protocolo de atención de las emergencias en la mar. Las nuevas
directrices forzaron la desaparición – tanto en los perfiles en las redes sociales como en la web oficial del organismo -, del 90% de los datos referidos a los rescates que las tripulaciones realizaban de seres humanos en
el mar de Alborán y en el Estrecho de Gibraltar.
En este sentido, la organización anarcosindicalista ya denunció ante la prensa y ante la sociedad la gravedad
de esta medida, pues por un lado se estaba negando el derecho a saber sobre el estado y paradero sus seres
queridos a miles de personas cuyos familiares y amigos se habían lanzado al mar, desde el norte de África
principalmente, para llegar hasta Europa en busca de un futuro mejor, y por otro se estaba escondiendo las
condiciones en las que esos rescates se estaban -y se siguen-, llevando a cabo, con una incidencia directa en la
salud y en la seguridad de los trabajadores y los náufragos. Además, desde CGT indican que la transparencia
en el tratamiento de estas labores de rescate en el mar no es precisamente algo que haya que reconocerle a la
dirección de Salvamento Marítimo, que continúa ignorando las peticiones que desde este sindicato y desde la
sociedad civil se realizan en este sentido.
El sindicato recuerda que tuvieron que ser los propios trabajadores de Salvamento Marítimo quienes daban
información sobre los rescates, sobre todo de aquellos que resultaban ser más peligrosos y numerosos por la
cantidad de horas que pasaban en la mar y por las condiciones en las que tenían que llevarlos a cabo.
CGT apunta también a la condición de “ente público” de Sasemar y al compromiso que debe tener con la sociedad en cuanto a transparencia, algo que una asociación de profesionales del periodismo debería considerar
al entregar un reconocimiento de estas características a quienes practican la opacidad en una sociedad democrática y con derechos y libertades, como el derecho a la libertad de información, reconocido y protegido.
Por último, CGT insiste en la necesidad de revertir estas medidas desinformativas puestas en marcha por la
nueva dirección de Sasemar, recordando que la situación de las plantillas de profesionales de Salvamento Marítimo sigue siendo precaria en un servicio esencial para la ciudadanía y con un importante reconocimiento a
nivel mundial.
https://www.elestrechodigital.com/2019/10/23/cgt-mar-lamenta-el-cinismo-de-sasemar-al-aceptar-el-galardon-de-la-prensa-nautica-tras-un-ano-de-desinformacion-oficial-sobre-rescates/

CGT Mar y Puertos lamenta el cinismo de la dirección
de Sasemar por aceptar el galardón de la AEPN tras
un año de “desinformación oficial” sobre rescates en la
mar
22-10-2019

CGT Mar y Puertos lamenta el cinismo de la dirección de Sasemar por aceptar el galardón de la AEPN
tras un año de “desinformación oficial” sobre rescates en la mar.
CGT apela al derecho que todas las personas tienen a una información veraz, algo que una asociación
de profesionales del periodismo debería valorar al entregar un premio de estas características.
La Confederación General del Trabajo (CGT), ha manifestado su incredulidad al conocer que la sociedad de
Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, será galardonada por la Asociación Española
de Periodistas Náuticos (AEPN) a finales de octubre en Alicante.
La AEPN ha anunciado que hará entrega de este premio a Benito Núñez Quintanilla, que como alto cargo del
Ejecutivo de Sánchez se encargará de recoger un reconocimiento a la labor de rescate y lucha contra la contaminación de este organismo público.
CGT ha manifestado su total asombro por este premio, puesto que la dirección de este servicio público llevó
a cabo hace meses un cambio radical en el protocolo de atención de las emergencias en la mar. Las nuevas directrices forzaron la desaparición –tanto en los perfiles en las redes sociales como en la web oficial del organismo-, del 90% de los datos referidos a los rescates que las tripulaciones realizaban de seres humanos en el mar
de Alborán y en el estrecho de Gibraltar.En este sentido, la organización anarcosindicalista ya denunció ante
la prensa y ante la sociedad la gravedad de esta medida, pues por un lado se estaba negando el derecho a saber
sobre el estado y paradero sus seres queridos a miles de personas cuyos familiares y amigos se habían lanzado
al mar, desde el norte de África principalmente, para llegar hasta Europa en busca de un futuro mejor, y por
otro se estaba escondiendo las condiciones en las que esos rescates se estaban -y se siguen-, llevando a cabo,
con una incidencia directa en la salud y en la seguridad de los trabajadores y los náufragos. Además, desde
CGT indican que la transparencia en el tratamiento de estas labores de rescate en el mar no es precisamente
algo que haya que reconocerle a la dirección de Salvamento Marítimo, que continúa ignorando las peticiones
que desde este sindicato y desde la sociedad civil se realizan en este sentido.
CGT recuerda que tuvieron que ser los propios trabajadores de Salvamento Marítimo quienes daban información sobre los rescates, sobre todo de aquellos que resultaban ser más peligrosos y numerosos por la cantidad
de horas que pasaban en la mar y por las condiciones en las que tenían que llevarlos a cabo.
CGT apunta también a la condición de “ente público” de Sasemar y al compromiso que debe tener con la sociedad en cuanto a transparencia, algo que una asociación de profesionales del periodismo debería considerar
al entregar un reconocimiento de estas características a quienes practican la opacidad en una sociedad democrática y con derechos y libertades, como el derecho a la libertad de información, reconocido y protegido.
CGT insiste en la necesidad de revertir estas medidas desinformativas puestas en marcha por la nueva dirección de Sasemar, recordando que la situación de las plantillas de profesionales de Salvamento Marítimo sigue
siendo precaria en un servicio esencial para la ciudadanía y con un importante reconocimiento a nivel mundial.
https://www.elpaiscanario.com/cgt-mar-y-puertos-lamenta-el-cinismo-de-la-direccion-de-sasemar-por-aceptar-el-galardon-de-la-aepn-tras-un-ano-de-desinformacion-oficial-sobre-rescates-en-la-mar/

CGT Mar y Puertos lamenta el cinismo de la dirección
de Sasemar por aceptar el galardón de la AEPN tras
un año de “desinformación oficial” sobre rescates en la
mar
22-10-2019
CGT apela al derecho que todas las personas tienen a una información veraz, algo que una asociación
de profesionales del periodismo debería valorar al entregar un premio de estas características.
La Confederación General del Trabajo (CGT), ha manifestado su incredulidad al conocer que la sociedad de
Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, será galardonada por la Asociación Española
de Periodistas Náuticos (AEPN) a finales de octubre en Alicante.
La AEPN ha anunciado que hará entrega de este premio a Benito Núñez Quintanilla, que como alto cargo del
Ejecutivo de Sánchez se encargará de recoger un reconocimiento a la labor de rescate y lucha contra la contaminación de este organismo público.
CGT ha manifestado su total asombro por este premio, puesto que la dirección de este servicio público llevó
a cabo hace meses un cambio radical en el protocolo de atención de las emergencias en la mar. Las nuevas
directrices forzaron la desaparición –tanto en los perfiles en las redes sociales como en la web oficial del organismo-, del 90% de los datos referidos a los rescates que las tripulaciones realizaban de seres humanos en el
mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar.
En este sentido, la organización anarcosindicalista ya denunció ante la prensa y ante la sociedad la gravedad
de esta medida, pues por un lado se estaba negando el derecho a saber sobre el estado y paradero sus seres
queridos a miles de personas cuyos familiares y amigos se habían lanzado al mar, desde el norte de África
principalmente, para llegar hasta Europa en busca de un futuro mejor, y por otro se estaba escondiendo las
condiciones en las que esos rescates se estaban -y se siguen-, llevando a cabo, con una incidencia directa en la
salud y en la seguridad de los trabajadores y los náufragos. Además, desde CGT indican que la transparencia
en el tratamiento de estas labores de rescate en el mar no es precisamente algo que haya que reconocerle a la
dirección de Salvamento Marítimo, que continúa ignorando las peticiones que desde este sindicato y desde la
sociedad civil se realizan en este sentido.
CGT recuerda que tuvieron que ser los propios trabajadores de Salvamento Marítimo quienes daban información sobre los rescates, sobre todo de aquellos que resultaban ser más peligrosos y numerosos por la cantidad
de horas que pasaban en la mar y por las condiciones en las que tenían que llevarlos a cabo.
CGT apunta también a la condición de “ente público” de Sasemar y al compromiso que debe tener con la sociedad en cuanto a transparencia, algo que una asociación de profesionales del periodismo debería considerar
al entregar un reconocimiento de estas características a quienes practican la opacidad en una sociedad democrática y con derechos y libertades, como el derecho a la libertad de información, reconocido y protegido.
CGT insiste en la necesidad de revertir estas medidas desinformativas puestas en marcha por la nueva dirección de Sasemar, recordando que la situación de las plantillas de profesionales de Salvamento Marítimo sigue
siendo precaria en un servicio esencial para la ciudadanía y con un importante reconocimiento a nivel mundial.
http://www.rtvsol.es/noticias/andalucia/cgt-mar-y-puertos-lamenta-el-cinismo-de-la-direccion-de-sasemarpor-aceptar-el-galardon-de-la-aepn-tras-un-ano-de-desinformacion-oficial-sobre-rescates-en-la-mar

Del mar al plástico
Reportaje de Macarena Amores para el blog Alkimia (CGT) en El Salto, publicado el 3-11-2019.
Se estima que entre 2014 y 2018 llegaron a las costas españolas, a través del Mediterráneo, alrededor
de 96.000 personas. Cádiz, Málaga y Almería fueron las provincias andaluzas que más migrantes acogieron. Gracias a las labores de rescate del servicio público de Salvamento Marítimo llevamos años
conociendo en qué circunstancias se atienden a estas personas y en qué condiciones se gestionan las
situaciones de emergencia en la mar cuando de proteger la vida humana se trata.
En los últimos meses se ha dispuesto desde el Gobierno español un cambio muy significativo en el protocolo
de rescate en el Mediterráneo. Básicamente, ahora se le da prioridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes en esta importante labor. A cambio de que el país vecino ejerza un mayor control sobre las personas
migrantes que llegan hasta la frontera sur con el objetivo de cruzarla para llegar a Europa, Marruecos está recibiendo importantes sumas de dinero público. Un total de 140 millones de euros son los que se barajan como
“pago” por el favor que desde la Unión Europea, y desde España particularmente, se ha pedido para evitar que
este verano de 2019 se pareciese al del año anterior.
La política migratoria del Estado marroquí, y que especialmente conoce el Gobierno de Pedro Sánchez
(PSOE), se basa en la represión y en la persecución de miles de seres humanos desesperados por llegar hasta
la costa o hasta las vallas de concertinas de Ceuta y Melilla con la esperanza de poder superarlas y escapar por
mar del hambre, la miseria y la guerra. Marruecos ha reconocido ante la Comunidad Internacional, sin ningún
pudor, que ahora están “cooperando” con el Ejecutivo español para evitar que emigren el mayor número de
personas posible hacia la península ibérica, que por su posición geográfica es la opción más viable que tienen
estas personas para salir de África.
Muchas de ellas, cuando llegan hasta nuestro país lo que pretenden es continuar con su viaje para reunirse con
familiares que emigraron antes y que ahora viven en otros países de la Unión Europea. Es el caso de la gran
mayoría de migrantes que acceden por la frontera sur. Sin embargo, otro porcentaje menor decide quedarse en
Andalucía, intentando ganarse la vida mientras esperan a que sus condiciones personales mejoren y les permitan aspirar a una vida más digna. Para ello no dudan en aceptar empleos en los que son explotados y obligados
a vivir en condiciones inhumanas, sin los servicios más básicos y sin que nadie garantice sus derechos más
elementales como individuos. Lo comprobamos a principios de agosto en Almería con el testimonio vital de
varias personas migrantes.
“¿Qué español quiere una vida bajo un plástico?”
En Almería hay dos asentamientos muy importantes que concentran un gran número de personas migrantes
de diferentes nacionalidades. A principios de agosto un compañero y yo nos acercamos hasta allí para conocer
por ellas mismas la realidad en la que viven. Quisimos hablar sobre esta cuestión con responsables políticos
del Ayuntamiento de Almería. Sin embargo, a pesar de que contactamos con ellos, nunca nos confirmaron una
cita para poder llevar a cabo nuestra entrevista.
En la pequeña pedanía almeriense denominada ‘Los Albaricoques’, perteneciente al término municipal de
Níjar, se sitúa uno de los asentamientos más importantes de la provincia. En este lugar la mayoría de las personas que malviven llegaron a España a través del mar, aunque también hay algunos jóvenes que lo hicieron
saltando las vallas de Ceuta y Melilla, o escondidos en vehículos de algún ferry de los que cruzan el Estrecho.
Llegamos al asentamiento sobre las 11 de la mañana del 6 de agosto de 2019 e intentamos encontrar a alguien
a quien preguntar si era posible conocer las condiciones en las que están allí. No escondí en ningún momento
que era periodista y advertimos que pretendíamos escribir sobre lo que íbamos a ver y escuchar mostrándoles
una libreta y prometiéndoles que no molestaríamos más que lo estrictamente necesario. Un chico que no superaba los 30 años, Mohamed, fue el primero en recibirnos. Vestía un pantalón de chándal azul marino y una
camiseta blanca sin mangas. Era alto, muy delgado y se defendía bastante bien en castellano. Nos dirigió hasta
su casa, invitándonos a pasar dentro. Mi compañero y yo aceptamos dándole las gracias por permitir que dos
desconocidos invadieran su intimidad. Él nos agradeció que hubiéramos decidido ir a conocerla y nos indicó

que tomáramos asiento en unos colchones, cubiertos con unas mantas, que hacían las veces de cama y sofá. La
chabola de Mohamed era pequeña y solo constaba de dos habitáculos. En el que estuvimos solo había espacio
para un viejo frigorífico, una pequeña plancha para cocinar o calentar comida, tres colchones y una minúscula
mesita en el centro sobre la que descansaba una lata que servía de cenicero. En una de las “paredes”, la que se
situaba encima de la plancha, había un pequeño boquete en forma rectangular a modo de ventana. Nos presentó a dos compañeros que también vivían con él pero nos comentó que no hablaban apenas castellano, aunque
sí lo entendían. Amin, de 21 años de edad, llegó a España en patera junto a otros chicos de su misma edad.
“Nada más pisar tierra lo llevaron a Madrid y de ahí de vuelta a Argelia. En cuanto pudo reunir dinero volvió
a intentarlo y se subió a otra patera con más hombres. Y esta vez sí pudo quedarse. Solo lleva en España 3 meses”. Le preguntamos por el rescate. Mohamed explicó que a todos les rescataron “los hombres de los barcos
naranjas”. Les explicamos quiénes son. “Nosotros siempre hemos pensado que eran de la Cruz Roja”, apuntó
mientras sonreía mirando a sus compatriotas. Le comentamos que Cruz Roja es una oenegé que también hace
ese tipo de labores aunque en el Estado español todas las emergencias de este tipo que tienen lugar en la mar
son competencia de Salvamento Marítimo, y que Cruz Roja Española se encarga de otras actividades como
pueden ser la asistencia y la atención médica de las personas rescatadas una vez que llegan a puerto. Hamel,
el tercero de los chicos argelinos, dijo que tenía 29 años. Llegó igualmente por mar hace pocos meses a Andalucía. Todos trabajaban en invernaderos cercanos a los que iban andando o en bicicletas que consiguieron
gracias a la solidaridad de otras personas. Lo que les movió, principalmente, venir a España era la pobreza.
Son chicos con profesiones pero con las que no lograban salir de la miseria. “Yo tengo que ir ahora a trabajar,
a sembrar”, nos explicó Mohamed. “Pero podéis volver más tarde y hablar con otras personas que también
viven aquí porque ahora están trabajando y no empezarán a llegar hasta más tarde”. Nos pareció bien y decidimos volver por la tarde, cuando todos hubieran terminado con sus obligaciones y estuvieran más descansados.
Regresamos a la entrada del campamento en la que encontramos a otro grupo de chicos que nos miraban sin
sorprenderse demasiado. “Somos periodistas y hemos venido a conocer vuestra situación”, les dijimos mientras íbamos acercándonos a ellos. “Sí, lo sabemos y no sois los únicos. Por aquí han pasado muchos periodistas
de todas las partes del mundo, pero nunca pasa nada después. Nadie hace nada por nosotros”. No supimos muy
bien qué responder porque su reproche estaba cargado de razón, pero insistimos. “Queremos contar vuestro
sufrimiento una vez más, y las veces que sean necesarias, hasta que logremos que de una vez pase algo, compañero, porque sentimos mucho que tengáis que vivir así”. Estos hombres son mayores que los chicos de la
chabola en la que habíamos estado minutos antes. Todos son de Marruecos y llevan en España una media de 2
años. Algunos todavía no dominan bien el idioma y le trasladaron al muchacho que nos había hablado en primer lugar lo que querían contarnos. “Este de aquí tiene dos hijos en Marruecos. Todo lo que gana es para ellos.
Son muy pequeños”. Y tú, ¿cuánto tiempo llevas aquí?, insistimos. “¿Yo? Qué importa…” Le convencimos de
que queríamos saberlo y que su experiencia también sería interesante. “Yo llevo dando vueltas muchos años.
Cuando llegué era muy joven, estudié aquí hasta 3º de la ESO. Luego me busqué la vida como pude”. Imaginamos que se refiere a que en la actualidad trabaja en invernaderos como el resto de sus compañeros. Tiene 31
años y se mantenía apoyado mientras nos hablaba en una de las casas, la suya, recubierta de un plástico negro
muy duro e impermeable que es utilizado también en muchos invernaderos para concentrar el agua que usan
para el riego. Es la primera de las casas que están ya al borde de la carretera por la que habíamos venido desde
Almería hacia Níjar esa misma mañana. Justo al otro lado de la carretera hay un invernadero.
Mientras charlábamos con el grupo de trabajadores migrantes apareció un enorme BMV blanco que se adentró
por el camino de tierra de acceso al mismo muy despacio. Empezaron a comentar algo y les preguntamos si
conocían al señor del vehículo. “Es uno de los dueños de ese cortijo. Algunos hemos trabajado ahí. Lo llevan
entre él y un hermano. Tiene su coche gracias a Marruecos”, nos explicó de forma irónica. Le pedimos que
nos hablara de las condiciones en las que tenían que trabajar en el campo almeriense. “Imagínate las peores
condiciones posibles. Así trabajamos 14 horas todos los días de lunes a lunes. Pasamos 14 horas trabajando
bajo un plástico y volvemos aquí, al asentamiento, para descansar otras cuantas horas debajo de otro plástico.
¿De verdad crees que venimos a quitar el trabajo a los españoles? ¿Qué español quiere esto?”, nos iba diciendo
mientras le mirábamos atentamente. Les decimos que no creemos que vengan a quitar el trabajo a nadie. Que
sabíamos de sobra que ningún español estaría dispuesto a pasarse 14 o 15 horas sembrando en un invernadero por un mísero sueldo, y solo hay que darse una pequeña vuelta para entender lo que pasa. Las paredes de
plástico de los invernaderos hablan solas. Numerosas pintadas nos informan de las reivindicaciones que en la
zona se están llevando a cabo respecto a las horas y al sueldo que obtienen las personas migrantes que trabajan
en estas labores. ¿Cuánto cobráis por el trabajo que realizáis?, le preguntamos al chico que seguía apoyado en
la pared de su casa.
Esto hizo que el resto de compañeros que estaban junto a él realizaran comentarios. Parecían muy frustrados
con esta injusta situación que no pueden cambiar. El patrón es quien decide, quien tiene la última palabra en

cuanto a la gente a la que da trabajo y respecto al sueldo que los jornaleros perciben. “Normal que se sientan
así, ¿no?”, nos dijo sin perder la sonrisa y mientras señalaba con la cabeza a un grupo de subsaharianos que
volvían al asentamiento en bicis al finalizar la jornada. “Esto no es vida para nadie pero es lo que hay”. En ese
momento descubrimos también que una mujer salía de una de las infraviviendas con un cubo que vació a pocos metros. ¿Cuántas mujeres conviven aquí?, preguntamos. “Solo está ella. Esto no es lugar para las mujeres
porque vivir aquí y así es muy duro”. ¿Cuáles son los mayores problemas que tenéis aquí, las demandas más
urgentes? “Definitivamente son el agua y la luz”, nos respondió sin dudar ni un segundo. “Ahora dentro de
unos días, sobre el 19 de agosto, tenemos una reunión con el dueño de estos terrenos”, nos explicó. ¿Por qué,
qué quiere de vosotros? “Parece que tiene intención de construir aquí un par de invernaderos y lógicamente
todos nosotros sobramos”, dijo mientras miraba a su alrededor y señalaba todas las viviendas. “Así que tendremos que marcharnos y buscar otro sitio, porque si esto es suyo no tenemos otra opción”. Le comunicamos
que teníamos la intención de volver por la tarde, para hablar con otros compañeros. “La mayoría de la gente
suele recogerse en casa relativamente temprano porque tienen que ir muy pronto a trabajar, pero por aquí estaremos”, nos dijo mientras nos despedíamos estrechándole la mano a todos para continuar nuestra ruta.
“El mar da menos miedo, por eso lo cruzamos”
Cuando aparecimos por allí, un grupo de cinco o seis subsaharianos estaba apuntalando varios listones de
madera que serían la estructura de una nueva vivienda para unos compañeros que habían comunicado que
irán a vivir allí con ellos. Nos acercamos y les preguntamos si hablaban castellano o algún idioma con el
que pudiéramos comunicarnos para hacerles unas preguntas. No nos entienden pero gritan algo y a los pocos
segundos un chico, de origen subsahariano también, apareció ante nosotros. Nos comentó que nos atendería
sin ningún problema para contarnos cómo habían llegado todos hasta allí. Hama Marou, que así se llama el
chico, nos explicó que todos sus compañeros, los que estaban trabajando en la construcción de la vivienda que
habíamos visto, eran de Ghana y que llegaron a España por otra ruta diferente a la suya. Desde Libia cruzaron
el Mediterráneo hasta Italia. De Italia viajaron hasta Francia y una vez allí pasaron a España. Pero le dijimos
que queríamos conocer también la historia de su travesía.
Hama Marou nació el 6 de junio de 1982 en Níger. Durante todo el tiempo que duró la entrevista en el asentamiento de Atochares, en Níjar, no pude quitarme de la cabeza una sola cosa. La idea de que ambos nacimos
en el mismo año, solo con unos pocos meses de diferencia, pero a miles de kilómetros de distancia. Si Hama
Marou hubiera nacido en Sevilla, como yo, habrían existido muchas posibilidades de haber ido a la misma
escuela, al mismo instituto, a la Universidad… de haber frecuentado los mismos lugares en los que la gente
de nuestra edad pasaba el rato, se divertía o simplemente podríamos haber coincidido en algún momento en
la misma ciudad por alguna razón. Pero Hama Marou nació en Níger, en el seno de una familia muy pobre,
siendo el mayor de muchos hermanos a los que tuvo que dejar atrás para huir del terror de Boko Haram.
Pero el viaje de Marou hasta llegar a España comenzó 9 años atrás, cuando decidió marcharse de casa perseguido por este grupo terrorista, de carácter fundamentalista islámico, activo en países de África occidental
como Nigeria, Camerún, Chad, Níger o Malí. Boko Haram, que comunicó su adhesión al Estado Islámico
(ISIS) en 2015, no ha dudado en utilizar métodos violentos contra la población civil para conseguir sus objetivos político-religiosos, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para muchas comunidades africanas.
Hama Marou, sobre cualquier otra cosa, lo que deseaba era no sentir miedo. Tardó dos años en hacer la ruta
de Nigeria a Marruecos. ¿Cómo lo hacías durante todo ese tiempo?, preguntamos. “Simplemente trabajaba y
viajaba, trabajaba y viajaba… siempre sin meterme en problemas para no tener ningún obstáculo a la hora de
continuar mi camino”. Una vez allí se buscó la vida y logró sobrevivir durante siete años. ¿Y qué pasó después, por qué decidiste venir a España? Marou nos dijo que nunca se planteó cruzar el Mediterráneo porque
en Marruecos sentía que vivía bien, en comparación con lo que había dejado atrás en su país natal. “Una tarde
la idea me rondó la cabeza y al día siguiente decidí marcharme de allí. Me subí a una patera con 45 personas
más. Estuvimos 11 horas en el agua hasta que un barco de Salvamento Marítimo nos rescató en el mar de
Alborán. Yo solo quería vivir. Nos dejaron en el puerto de Algeciras y la policía nos identificó. Luego empecé
a ir de ciudad en ciudad porque nos mandaron al norte, a Bilbao. Allí solo pude estar 3 días en un centro de
Cruz Roja. En Bilbao me dijeron que me fuera a Almería porque aquí al menos podía trabajar en el campo y
pedir papeles, pero es muy complicado y sin permiso de trabajo no tienes el de residencia. Tardé 14 días en
volver desde Zaragoza a Almería, quedándome en albergues”. Desde entonces han pasado 10 meses, por eso
todavía no habla apenas el castellano y se comunicaba con nosotros en francés y en inglés. ¿Sentiste miedo?
“De todas las alternativas para huir de África el mar es lo que da menos miedo. Boko Haram sí que da miedo”.
Marou nos contó que nadie en el asentamiento en el que nos encontrábamos tenía papeles y que sobrevivían

trabajando en invernaderos de la zona en los que pasaban 10 o 12 horas, todos los días de la semana, por 4 o
5 euros la hora. Además, desde junio a septiembre en los invernaderos no hay trabajo, por lo que muchos de
ellos están todo el período estival sin ingresar absolutamente nada.
Le preguntamos por la vida en Atochares, para conocer cómo se organizan allí. Nos explicó que no hay normas específicas en el campamento. Cada persona que llega allí levanta su casa como puede y en el lugar que
encuentra libre, todos conviven y se ayudan, como estaban haciendo los chicos de Ghana cuando nosotros
llegamos. Marou recuerda que hace unos meses se le quemó su primera vivienda. Tuvo que rehacerla entera
y todavía estaba ultimando la nueva. Marou nos llevó de ruta por el asentamiento para enseñarnos el lugar y
para que pudiéramos hacernos una idea del sitio en el que estábamos. La basura y las ratas rodeaban el campamento.
El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por Esperanza Pérez Felices (PSOE) jamás ha limpiado la zona aun
sabiendo las condiciones en las que viven estas personas. Marou nos aseguró que lo peor allí es no tener servicios. ¿Y el agua?, preguntamos… El joven nos condujo hasta una explanada en la que vimos a varias personas
cogiendo agua de una toma y a otras lavando sus ropas. Nos alegró saber que tenían agua y preguntamos si
la misma era potable. “Sí, lo es. Hace algún tiempo un periodista extranjero pasó por aquí para conocer cómo
estábamos y vio la situación. Buscó a gente del pueblo y con ayuda de algunos de nosotros logramos instalar
esta toma de agua alargándola varios metros de la principal, que está al lado de la carretera. Aquel chico venía
a hacer un reportaje y terminó facilitándonos agua”.
¿Qué te has encontrado en España? ¿Cómo te estamos tratando, Marou? “Las condiciones son mucho mejores
que en Marruecos para mí. Aquí existen otras leyes que nos amparan un poco más que en Marruecos”. ¿Os
molestan aquí? “No, no nos molestan entre otras cosas porque es un lugar al que no suele venir mucha gente.
La policía tampoco se acerca”. ¿Y ahora? “Ahora voy a pedir asilo, protección internacional. Tengo cita en
las oficinas de la Policía Nacional de Almería el 6 de septiembre para formalizar mi petición”. Marou se
levantó del lugar en el que estamos sentados hablando con él y se perdió por una de las pequeñas callecitas del
asentamiento en el que vive. No sabemos a dónde fue pero volvió a los cinco minutos con unos documentos en
la mano y se los entregó a mi compañero que los leyó en voz alta. Se trataba de los formularios que tenía listos
para entregar a la policía en septiembre. Para lograr protección internacional en el Estado español necesitaría
que acreditasen que es ciudadano de Níger. El problema está en que en nuestro país no existe embajada de su
país y por lo tanto tendrá que viajar hasta Francia, el Estado más cercano, para que allí donde sí hay embajada,
le ayuden. Marou tiene esperanzas en lograr tramitar todo aunque reconocía que será muy complicado porque
tampoco tiene dinero para un abogado.
“La delincuencia no tiene nacionalidad”
Spitou Mendy se marchó de Senegal hace 20 años pero hizo mucho hincapié, cuando fuimos hasta su casa
en Almería para entrevistarle, en que su proceso migratorio ha sido muy distinto al de otras personas en parecidas circunstancias. Si bien es cierto que ha trabajado mucho en el campo almeriense y en condiciones de
semiesclavitud, su llegada al Estado español no fue traumática si la comparamos con las experiencias de otras
personas que deciden enfrentarse al mar. Ha colaborado con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y
con diversos colectivos en defensa de la personas migrante y trabajadora.
Spitou era profesor en Senegal. En 1998 uno de sus hermanos falleció repentinamente, dejándole a su cargo
dos niñas. Spitou ya tenía una hija y más tarde adoptó a la de su segunda compañera. “Tuve que atenderlas y
criarlas a todas, era mi responsabilidad. Actualmente las cuatro están en Europa, trabajando”. Nuestro entrevistado explica que en África la cultura familiar es diferente a la nuestra. “Allí se tienen muchos hijos. Hay
familias que pueden tener 8 o 10 hijos. Mi gente sale de nuestra tierra porque hay problemas. Problemas de
tipo económico o bien por guerras… la gente en la mayoría de las ocasiones no tiene forma de poder mantenerse y por eso decide salir de allí”.
Durante 13 años en los que trabajó como profesor en Senegal en la enseñanza privada, Spitou también fue
sindicalista. Militó en el Sindicato Nacional de la Educación Privada Católica del Senegal (SNECS). Tenía
claro que como trabajador debía organizarse y así lo hizo en su país durante los años en los que se dedicó a la
docencia. Reconoce durante la entrevista que hacer sindicalismo en este ámbito no fue nada fácil, y durante
la última etapa en la que compaginaba ambas actividades enfermó. Todo se volvió en contra y por eso decidió
marcharse a Europa. Logró salir de Senegal con un visado para Francia y una vez allí estableció contacto con
unos primos que llevaban años en España. Le dijeron que en La Mojonera podría encontrar trabajo. Spitou
volvió a ponerse en marcha y se instaló en Almería. Llegó a principios de agosto y esa misma semana comen-

zó a trabajar en uno de los muchos invernaderos que existen en la zona. Para Spitou, trabajar en el campo no
era ningún problema. Lo había hecho antes, desde los 17 años y mientras acudía al instituto en su país natal.
Las condiciones eran duras y aunque con el dinero que empezaba a ganar podía ayudar a su gente en Senegal,
también lo dejaba casi en la miseria, y apenas consiguía sobrevivir.
Spitou coincide, al contarnos su experiencia, con lo que ya nos habían explicado los chicos marroquíes del
asentamiento de Los Albaricoques. La falta de documentación es garantía para que estas personas puedan
sufrir explotación laboral en los invernaderos.
Nuestro entrevistado también hace alusión a la Ley de Extranjería, un entramado normativo bastante oscuro,
todo lo contrario a lo que en teoría debería ser una “ley”. En esta ley se explica cómo tienen que venir las
personas extranjeras a nuestro país. La única manera “legal” es a través del visado, un procedimiento complicado por la gran cantidad de requisitos que tiene. La Ley de Extranjería que actualmente tenemos en vigor es
represora, contempla elevadas sanciones encaminadas a impedir la entrada de personas migrantes en el Estado
español. Además, para quienes hayan podido acceder al país, la ley dispone una serie de sanciones con el único
fin u objetivo de terminar expulsando a la gente. Podríamos decir que la actual Ley de Extranjería solo tiene
beneficios para las personas extranjeras ricas.
Spitou comentaba que en base a esta normativa lo más importante para una persona migrante es demostrar
“arraigo”, manifestar durante un largo período de tiempo que has vivido y trabajado en España de manera
continuada para así poder disfrutar de ciertos derechos como ciudadano, y esto es muy complicado debido
a las grandes contradicciones que encierra la propia ley. “Puedes demostrar que llevas un tiempo en España
enseñando el resguardo de haber estado mandando dinero a tu familia en tu país de origen, para ayudarles,
pero enseguida te podrán preguntar en base a esta ley, qué haces mandando dinero si no tienes los documentos
necesarios que te permitirían trabajar aquí. Luego te preguntarían cómo lo has hecho para obtener ese dinero
y de dónde lo has sacado, etc.”
Spitou explica durante nuestra charla que integrarse en la sociedad y en el lugar al que había llegado fue para
él durante mucho tiempo uno de sus principales objetivos. En 2002 comenzó a colaborar con el Sindicato
de Obreros del Campo (SOC). Militar en esta organización le sirvió por un lado para trazar lazos con otros
trabajadores en sus mismas o parecidas circunstancias, y por otro para sentirse un poco más respaldado como
trabajador migrante. En 2004 también logró un contrato en Canarias, pero solo se quedó allí 6 meses. Había
logrado tener una vida, con gente amiga, en Almería y echaba de menos este lugar. Para Spitou la integración
fue muy importante. Él lo tenía más fácil que otras personas porque en su país estudió castellano. Cuando llegó
a La Mojonera, recuerda, que gran parte de su tiempo libre lo pasó en la biblioteca municipal. “Mi primera
amiga en La Mojonera fue la señora bibliotecaria”, nos dice.
Sin embargo, Spitou recalca que su proyecto migratorio fue singular, muy diferente al de otras personas.
“Ellos han sufrido mucho más que yo, seguramente, jugándose la vida. Yo he sufrido sobre todo soledad. Pero
he tenido una gran ventaja porque al conocer la lengua del país al que llegué me he podido integrar de una manera más rápida, y esto sin duda es algo a mi favor. La mayoría de las personas que llegan a España no quiere
volver a estos lugares de origen. Hacerlo es volver al sufrimiento. Además, también es cierto que muchas de
estas personas cuando viajan hacia España lo hacen porque es la puerta más cercana a ellas para entrar en
Europa. Una vez aquí, continúan su camino hacia otros países de la Unión Europea”.
Le preguntamos cómo le ha tratado la gente en general durante todos estos años que lleva viviendo en nuestro
país. Spitou reconoce que él nunca esperó que la gente se acercara a él, sino que él tomaba la iniciativa en la
mayoría de las ocasiones y terminaba acercándose a la gente. “Cuando llegué a La Mojonera yo era uno de
los primeros negros que empezaban a vivir por esta zona. Era normal que algunas personas no te esperasen
en determinados lugares, como podía ser la biblioteca, pero no lo hacían desde una postura de rechazo, sino
de sorpresa. Mi amiga la bibliotecaria, por ejemplo, me preguntaba con asombro si entendía los libros que
consultaba”.
Spitou cree que el “rechazo” al desconocido, al que no es igual, es algo “natural” en cualquier cultura. Sin
embargo, y de manera general, él no puede decir que la sociedad occidental le haya tratado mal. “Por circunstancias me he movido por España y por Europa, y en general me he visto bien tratado. No obstante siempre hay
alguien que te hace la pregunta ¿y tú qué haces aquí, por qué estás aquí?, para después argumentar que por tu
culpa, por el hecho de que tú hayas decidido marcharte de tu país e irte a otro las personas de ese lugar al que
has llegado no tienen trabajo. Yo, a esas personas, siempre les doy la misma respuesta… ¿cómo voy a competir
yo, un negro sin documentación, con tu hijo o nieto? Que se venga al invernadero en el que trabajo conmigo”.
Spitou dice que en el invernadero en el que ahora trabaja hay una plantilla de 77 personas. De esas, solo 3 son

españoles pero de etnia gitana. El resto de personas son de origen subsahariano o marroquí. Coincide en la
explicación que nos daban en uno de los asentamientos que habíamos visitado anteriormente. El español no
quiere trabajar 10 o 12 horas bajo un plástico, pero paralelamente a esta realidad se ha difundido el discurso
con el que la extrema derecha ha logrado llegar a las instituciones democráticas. El discurso racista y xenófobo de que las personas migrantes quitan el trabajo a las personas autóctonas y además viven por encima de
las posibilidades del propio Estado. Según Spitou, el problema está en que algunos partidos españoles no han
sabido (o no han querido) explicar a los ciudadanos el origen de la crisis. “Han sabido manipular el contexto
para crear un miedo irracional hacia determinados colectivos de personas, como el de las migrantes”, señala
el senegalés.
Los abusos a los que estas personas están expuestas son muchos y muy diversos. Spitou ha tenido en innumerables ocasiones que ayudar a algún compañero en este sentido. “Cuando algún migrante tiene un problema
con la policía, porque sufren muchas identificaciones y de manera constante, no denuncia en la mayoría de
los casos los abusos a los que haya podido ser sometido por miedo a represalias. El mayor de los miedos, sin
duda, es a que te deporten. Y como la mayoría no sabe expresarse bien en castellano se mantiene en silencio.
Luego está el hecho de que si la policía te detiene la gente siempre va a pensar que será porque algo habrás
hecho anteriormente, sin cuestionarse otras circunstancias”.
Spitou recuerda que cuando pisó por primera vez España lo hizo estando en el gobierno José María Aznar
(PP). Desde entonces lleva escuchando que con la llegada de personas migrantes llegan también potenciales
delincuentes, y que los índices de los delitos cometidos aumentan. “Sin embargo, después de 20 años en viviendo aquí solo conozco una cárcel, la que tenemos aquí cerca, y está llena de blancos. No he visto que desde
entonces, si es cierto lo que dicen acerca del aumento de los delitos causados por las personas migrantes, el
gobierno haya construido ningún otro centro penitenciario. Por eso creo que los medios de comunicación deben tener también una importante responsabilidad a la hora de exponer las cosas que ocurren, cuando informan
de los sucesos delictivos que pueden ocurrir en las ciudades, por la delincuencia no tiene nacionalidad, como
tampoco lo tiene el machismo, por ejemplo”, argumenta nuestro entrevistado, “porque estas formas de contar
las cosas solo alimentan más las teorías de los grupos y formaciones de extrema derecha”.
Spitou termina de explicarnos en nuestra entrevista, y en relación al auge y el apoyo que formaciones políticas
con estas ideas han tenido en la zona, que para estos sectores de la sociedad el migrante bueno sería aquel
que llega aquí solamente a trabajar en lo que otros no quieren y que además lo hace sin rechistar, es decir, sin
levantar la voz exigiendo derechos fundamentales o para intentar aspirar a una vida medio digna. “Estos serían
los inmigrantes perfectos, a los que la extrema derecha no rechazaría ni acusaría de venir a delinquir o a vivir
por encima de las posibilidades del resto de ciudadanos”.
Olvidados. Invisibles.
Los propios habitantes de estos asentamientos reconocen que hay períodos de tiempo en los que nadie “se
acuerda de ellos”, y coinciden en que lo más urgente es el agua y la luz, aunque solo se conforman con que los
servicios de limpieza pasaran alguna vez por allí.
La situación en la que viven estos seres humanos no es algo desconocido. Se han realizado cientos de reportajes, entrevistas, documentales e informaciones al respecto. Los asentamientos se encuentran en algunos casos,
como el de ‘Los Albaricoques’, a pie de carretera, visibles para cualquier persona que viaje por la misma. Sin
embargo, nadie (o casi nadie) hace nada por mejorar, aunque sea un poco, el día a día de estas personas. Gente
que ha sufrido mucho escapando de su país natal y que sigue sufriendo para poder sobrevivir cada día.
Ningún ser humano merece vivir en estas condiciones y la clase política de la provincia, sobre todo, conoce a
la perfección lo que ocurre con ellos. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Níjar y los del Ayuntamiento
de Almería no mitigan las necesidades que tienen estas personas cada día. Independientemente de que desde
el consistorio de turno se habiliten lugares para atender a personas con algún problema de estas características,
o parecidas, no es la solución más inmediata. Dicho de otro modo, si tu chabola se quema –como ocurrió no
hace demasiados meses en uno de estos asentamientos de personas migrantes y trabajadoras de invernaderospoco o nada podrás hacer si desde las instituciones públicas solo te facilitan algunos kits de higiene personal
compuestos por un cepillo de dientes, un pequeño tubo de dentífrico y un poco de gel. Algunos de estos trabajadores tuvieron que rehacer de nuevo su infravivienda para poder tener un lugar en el que cobijarse.
No es creíble que un consistorio como el de Almería o como el de Níjar no pueda hacer “algo más” por estos
seres humanos, excluidos socialmente, migrantes y pobres, que solo están intentando sobrevivir. Y sobrevivir
nunca ha sido un delito. Que se lo digan a nuestros abuelos y abuelas.
https://www.elsaltodiario.com/alkimia/del-mar-al-plastico

CGT revalida su mayoría absoluta en las elecciones sindicales en Salvamento Marítimo
22-11-2019
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a ganar con un amplio apoyo de las plantillas
de Salvamento Marítimo las elecciones sindicales celebradas en este servicio público dependiente del
Ministerio de Fomento.
Finalizado el recuento este 21 de noviembre, el nuevo Comité de Flota de Sasemar, que estará conformado por
21 personas, tendrá 11 delegados de CGT gracias al apoyo mayoritario de los tripulantes de las salvamares,
guardamares y buques, en un proceso electoral donde la participación ha sido del 77’5%.
Desde CGT Mar y Puertos se muestran muy satisfechos por estos resultados, fruto sin duda de la labor honesta
y generosa de quienes se proponen la defensa de los intereses de la clase trabajadora a través de organizaciones
independientes como CGT.
En este sentido, CGT afirma que estos compañeros que han sido elegidos con un importante respaldo de las
personas trabajadoras de Sasemar, tienen por delante unos años en los que no contarán con la simpatía de una
dirección de un ente público al que le gustaría tener que relacionarse con sindicatos más conniventes con la
patronal y los diferentes gobiernos.
En CGT Mar y Puertos mantienen su compromiso de continuar defendiendo los intereses de las personas trabajadoras, a través de la herramienta que supone una organización como CGT, y saben que todavía, a pesar
de los importantes avances logrados gracias a la acción sindical de todos estos años, quedan muchos retos
por delante como el logro de un nuevo convenio colectivo, la regularización de la totalidad de los puestos de
trabajo, terminar con la alta tasa de temporalidad de la flota y mejorar los medios, los recursos y la formación
del Salvamento Marítimo de nuestro país.
http://rtvsol.es/noticias/comarca/cgt-revalida-su-mayoria-absoluta-en-las-elecciones-sindicales-en-salvamento-maritimo

CGT revalida su mayoría absoluta en las elecciones sindicales en Salvamento Marítimo
22-11-2019
CGT obtiene un total de 11 delegados, asegurando por sexta vez consecutiva la mayoría absoluta que
disfruta desde 1999.

CGT Mar y Puertos manifiesta que continuará trabajando en defensa de los intereses de las plantillas y
de la dignidad de un servicio público imprescindible.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a ganar con un amplio apoyo de las plantillas de Salvamento Marítimo las elecciones sindicales celebradas en este servicio público dependiente del Ministerio de
Fomento.
Finalizado el recuento este 21 de noviembre, el nuevo Comité de Flota de Sasemar, que estará conformado por
21 personas, tendrá 11 delegados de CGT gracias al apoyo mayoritario de los tripulantes de las Salvamares,
Guardamares y buques, en un proceso electoral donde la participación ha sido del 77’5%.
Desde CGT Mar y Puertos se muestran muy satisfechos por estos resultados, fruto sin duda de la labor honesta
y generosa de quienes se proponen la defensa de los intereses de la clase trabajadora a través de organizaciones
independientes como CGT.
En este sentido, CGT afirma que estos compañeros que han sido elegidos con un importante respaldo de las
personas trabajadoras de Sasemar, tienen por delante unos años en los que no contarán con la simpatía de una
dirección de un ente público al que le gustaría tener que relacionarse con sindicatos más conniventes con la
patronal y los diferentes gobiernos.
En CGT Mar y Puertos mantienen su compromiso de continuar defendiendo los intereses de las personas trabajadoras, a través de la herramienta que supone una organización como CGT, y saben que todavía, a pesar
de los importantes avances logrados gracias a la acción sindical de todos estos años, quedan muchos retos
por delante como el logro de un nuevo convenio colectivo, la regularización de la totalidad de los puestos de
trabajo, terminar con la alta tasa de temporalidad de la flota y mejorar los medios, los recursos y la formación
del Salvamento Marítimo de nuestro país.
https://tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/11/22/cgt-revalida-su-mayoria-absoluta-en-las-elecciones-sindicales-en-salvamento-maritimo

CGT revalida su mayoría absoluta en las elecciones sindicales en Salvamento Marítimo
26-11-2019
CGT obtiene un total de 11 delegados, asegurando por sexta vez consecutiva la mayoría absoluta que
disfruta desde 1999.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a ganar con un amplio apoyo de las plantillas de Salvamento Marítimo las elecciones sindicales celebradas en este servicio público dependiente del Ministerio de
Fomento.
Finalizado el recuento este 21 de noviembre, el nuevo Comité de Flota de Sasemar, que estará conformado por
21 personas, tendrá 11 delegados de CGT gracias al apoyo mayoritario de los tripulantes de las salvamares,
guardamares y buques, en un proceso electoral donde la participación ha sido del 77’5%.
Desde CGT Mar y Puertos se muestran muy satisfechos por estos resultados, fruto sin duda de la labor honesta
y generosa de quienes se proponen la defensa de los intereses de la clase trabajadora a través de organizaciones
independientes como CGT.
En este sentido, CGT afirma que estos compañeros que han sido elegidos con un importante respaldo de las
personas trabajadoras de Sasemar, tienen por delante unos años en los que no contarán con la simpatía de una
dirección de un ente público al que le gustaría tener que relacionarse con sindicatos más conniventes con la

patronal y los diferentes gobiernos.
En CGT Mar y Puertos mantienen su compromiso de continuar defendiendo los intereses de las personas trabajadoras, a través de la herramienta que supone una organización como CGT, y saben que todavía, a pesar
de los importantes avances logrados gracias a la acción sindical de todos estos años, quedan muchos retos
por delante como el logro de un nuevo convenio colectivo, la regularización de la totalidad de los puestos de
trabajo, terminar con la alta tasa de temporalidad de la flota y mejorar los medios, los recursos y la formación
del Salvamento Marítimo de nuestro país.
https://kaosenlared.net/cgt-revalida-su-mayoria-absoluta-en-las-elecciones-sindicales-en-salvamento-maritimo/

El sindicato CGT denuncia la falta de tripulaciones
para garantizar un servicio eficaz de rescate en los barcos de Salvamento Marítimo
27-11-2019
Entrevista a Ismael Furió en el programa de RNE ‘Españoles en la mar’. (AUDIO)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-estacion-acuicultura-marina-del-imida-27-11-19/5454887/

‘Vida en la Necrofrontera’, un informe por la dignidad
del migrante
CGT Salvamento Marítimo participa en la presentación del informe DE ‘Caminando Fronteras’ en Algeciras,
el 3-12-2019. (AUDIOVISUAL)
https://ondaalgecirastv.com/presentado-el-informe-del-colectivo-caminando-fronteras-titulado-vida-en-la-necrofrontera/

Presentación en Algeciras del informe “Vida en la Necrofrontera”
Hoy martes 3 de diciembre se presenta en Andalucía el último informe del Colectivo Caminando Fronteras que
analiza el impacto del control migratorio sobre la vida de las personas migrantes en la frontera sur española.
El acto tendrá lugar en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras a las 18 horas.
En la rueda de prensa participarán:
Montse Sánchez: coautora del informe.
Juan José Téllez: escritor y periodista.
Mercedes Jiménez: antropóloga experta en infancia migrante.
Macarena Amores: responsable de prensa de CGT Mar y Puertos.
Fallou Cisse: representante de la comunidad senegalesa.
https://radiosol.es/noticias/comarca/presentacion-en-algeciras-del-informe-vida-en-la-necrofrontera/amp

El TS desestima el recurso presentado por Boluda Corporación Marítima y hace firme la sentencia del TSJV
a favor de CGT en el conflicto por el exceso de horas de
trabajo de las tripulaciones de Remolcadores de Castellón
16-1-2020
CGT considera esta sentencia de vital importancia para otros colectivos de trabajadores en condiciones
similares.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Grupo Boluda ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que dio la razón a la Confederación General
del Trabajo (CGT) sobre la jornada laboral en Boat Service (Grupo Boluda), favorable a los intereses de los
trabajadores.

La organización anarcosindicalista había presentado una demanda de conflicto colectivo en la que denunciaba
el exceso de horas en las jornadas de trabajo y la falta de descanso de las tripulaciones de los remolcadores de
Castellón. Esta situación, que incumplía de manera clara la normativa laboral vigente, incidía en la seguridad
y la salud de las personas trabajadoras de esta empresa. En este sentido, y a pesar de ello, la demanda de CGT
fue desestimada por el Tribunal de 1ª Instancia de Castellón, y ante el recurso presentado por CGT en el TSJV
el fallo finalmente demostró que este sindicato tenía razón en sus reivindicaciones.
Peso a ello, el Grupo Boluda presentó recurso ante el Tribunal Supremo, el cual ha sido desestimado por dicha
instancia, haciendo firme la sentencia del TSJV y ratificando de nuevo los argumentos de la CGT.
La sentencia refleja la ilegalidad de la práctica de Boat Service (Grupo Boluda) consistente en que los trabajadores efectuaban 2.894 horas de trabajo presencial al año, alcanzando las horas anuales de trabajo a computar
-incluidas las de presencia- a 3.934 horas.
Desde CGT subrayan la importancia de esta sentencia puesto que beneficiará sin duda a otros colectivos de
trabajadores que puedan encontrarse en una situación similar a la de las tripulaciones de Boluda, y recuerdan
que la organización y la acción sindical seria y constante es garantía en la defensa de los intereses de la clase
trabajadora.
https://tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/01/16/el-ts-desestima-el-recurso-presentado-por-boluda-corporacion-maritima-y-hace-firme-la-sentencia-del-tsjv-a-favor-de-cgt-en-el-conflicto-por-el-exceso

El TS desestima el recurso presentado por Boluda por
el exceso de horas de trabajo de las tripulaciones de Remolcadores de Castellón
Enero de 2020
CGT considera esta sentencia de vital importancia para otros colectivos de trabajadores en condiciones
similares.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Grupo Boluda ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que dio la razón a la Confederación General
del Trabajo (CGT) sobre la jornada laboral en Boat Service (Grupo Boluda), favorable a los intereses de los
trabajadores.
El sindicato presentó una demanda de conflicto colectivo en la que denunciaba el exceso de horas en las jornadas de trabajo y la falta de descanso de las tripulaciones de los remolcadores de Castellón. Esta situación,
que incumplía la normativa laboral vigente, incidía en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de
esta empresa, según CGT. En este sentido, y a pesar de ello, la demanda fue desestimada por el Tribunal de 1ª
Instancia de Castellón, y ante el recurso presentado por CGT en el TSJV, el fallo finalmente demostró que este
sindicato tenía razón en sus reivindicaciones.
Peso a ello, el Grupo Boluda presentó recurso ante el Tribunal Supremo, el cual ha sido desestimado por dicha
instancia, haciendo firme la sentencia del TSJV y ratificando de nuevo los argumentos de la CGT.
La sentencia refleja la ilegalidad de la práctica de Boat Service (Grupo Boluda) consistente en que los trabajadores efectuaban 2.894 horas de trabajo presencial al año, alcanzando las horas anuales de trabajo a computar
-incluidas las de presencia- a 3.934 horas.
Desde CGT subrayan la importancia de esta sentencia puesto que beneficiará, supuestamente, a otros colectivos de trabajadores que puedan encontrarse en una situación similar a la de las tripulaciones de Boluda, y
recuerdan que la organización y la acción sindical seria y constante es garantía en la defensa de los intereses

de la clase trabajadora.
https://www.elestrechodigital.com/2020/01/17/el-ts-desestima-el-recurso-presentado-por-boluda-corporacion-maritima-por-el-exceso-de-horas-de-trabajo-de-las-tripulaciones-de-remolcadores-de-castellon/

El TS reconoce el exceso de horas en una remolcadora
del grupo Boluda
16-1-2020
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Grupo Boluda ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que dio la razón a la Confederación General
del Trabajo (CGT) sobre la jornada laboral en Boat Service (Grupo Boluda), favorable a los intereses de los
trabajadores.
La organización anarcosindicalista había presentado una demanda de conflicto colectivo en la que denunciaba
el exceso de horas en las jornadas de trabajo y la falta de descanso de las tripulaciones de los remolcadores de
Castellón. Esta situación, que incumplía de manera clara la normativa laboral vigente, incidía en la seguridad
y la salud de las personas trabajadoras de esta empresa. En este sentido, y a pesar de ello, la demanda de CGT
fue desestimada por el Tribunal de 1ª Instancia de Castellón, y ante el recurso presentado por CGT en el TSJV
el fallo finalmente demostró que este sindicato tenía razón en sus reivindicaciones.
Peso a ello, el Grupo Boluda presentó recurso ante el Tribunal Supremo, el cual ha sido desestimado por dicha
instancia, haciendo firme la sentencia del TSJV y ratificando de nuevo los argumentos de la CGT.
La sentencia refleja la ilegalidad de la práctica de Boat Service (Grupo Boluda) consistente en que los trabajadores efectuaban 2.894 horas de trabajo presencial al año, alcanzando las horas anuales de trabajo a computar
-incluidas las de presencia- a 3.934 horas.
Desde CGT subrayan la importancia de esta sentencia puesto que beneficiará sin duda a otros colectivos de
trabajadores que puedan encontrarse en una situación similar a la de las tripulaciones de Boluda, y recuerdan
que la organización y la acción sindical seria y constante es garantía en la defensa de los intereses de la clase
trabajadora.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200116/472923047738/el-ts-reconoce-el-exceso-de-horas-en-una-remolcadora-del-grupo-boluda.html

El TS desestima el recurso presentado por Boluda Corporación Marítima y hace firme la sentencia del TSJV
a favor de CGT en el conflicto por el exceso de horas de
trabajo de las tripulaciones de Remolcadores de Castellón.
16-1-2020
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Grupo Boluda ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que dio la razón a la Confederación General
del Trabajo (CGT) sobre la jornada laboral en Boat Service (Grupo Boluda), favorable a los intereses de los
trabajadores
La organización anarcosindicalista había presentado una demanda de conflicto colectivo en la que denunciaba
el exceso de horas en las jornadas de trabajo y la falta de descanso de las tripulaciones de los remolcadores de
Castellón. Esta situación, que incumplía de manera clara la normativa laboral vigente, incidía en la seguridad
y la salud de las personas trabajadoras de esta empresa. En este sentido, y a pesar de ello, la demanda de CGT
fue desestimada por el Tribunal de 1ª Instancia de Castellón, y ante el recurso presentado por CGT en el TSJV
el fallo finalmente demostró que este sindicato tenía razón en sus reivindicaciones.
Peso a ello, el Grupo Boluda presentó recurso ante el Tribunal Supremo, el cual ha sido desestimado por dicha
instancia, haciendo firme la sentencia del TSJV y ratificando de nuevo los argumentos de la CGT.
La sentencia refleja la ilegalidad de la práctica de Boat Service (Grupo Boluda) consistente en que los trabajadores efectuaban 2.894 horas de trabajo presencial al año, alcanzando las horas anuales de trabajo a computar
-incluidas las de presencia- a 3.934 horas.
Desde CGT subrayan la importancia de esta sentencia puesto que beneficiará sin duda a otros colectivos de
trabajadores que puedan encontrarse en una situación similar a la de las tripulaciones de Boluda, y recuerdan
que la organización y la acción sindical seria y constante es garantía en la defensa de los intereses de la clase
trabajadora.
http://rtvsol.es/noticias/el-ts-desestima-el-recurso-presentado-por-boluda-corporacion-maritima-y-hace-firme-la-sentencia-del-tsjv-a-favor-de-cgt-en-el-conflicto-por-el-exceso-de-horas-de-trabajo-de-las-tripulaciones-de-remolcadores-de-castellon

CGT pide más efectivos humanos en Salvamento Marítimo “para no dejar morir a personas en la mar”
23-1-2020
CGT recuerda al nuevo Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que el servicio público y civil de Salvamento
Marítimo estaba entre las prioridades en las campañas electorales de las formaciones políticas de ambos líderes.
La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa alertando sobre la “falta de efectivos humanos” en las
embarcaciones que operan en estos momentos en la Frontera Sur, que “son las que soportan una mayor carga
de trabajo debido a las emergencias que se producen en la mar”. En este sentido, “desde la sección de CGT
en Sasemar y viendo la dirección en la que se han dado los primeros pasos, indican que existen serias dudas
sobre el rumbo que van a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de coalición entre PSOE
y Unidas Podemos”.
Según la organización anarcosindicalista, tras los nombramientos de los nuevos ministros/as y el reparto de
carteras y responsabilidades, “se ha vuelto a poner en marcha la elección de cargos de libre designación dejando nuevamente la situación de las tripulaciones para otro momento”.
Ante esta actitud, CGT ha manifestado que “un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más
de 100 personas en un rescate habitual, les parece “excesivo” al Ministerio de Fomento del nuevo Gobierno
de PSOE y Unidas Podemos”. Sin embargo, indican desde este sindicato, “al Gobierno progresista de Sánchez
e Iglesias no le ha importado la inversión económica para el cambio de logotipo del ente, regalos absurdos y
más elegidos para la dirección y los Consejos de Administración”.
Situación insostenible de las tripulaciones
CGT ha vuelto a recordar que “la situación actual de las tripulaciones es insostenible y en ningún caso están
pidiendo ni más sueldo ni más días de descanso, sino más efectivos humanos para no dejar morir a personas
en la mar, y que las que se juegan la vida trabajando lo hagan en condiciones de seguridad”. Por ello, insisten,
“es urgente dotar de 2 tripulantes más las unidades que operan en la Frontera Sur, para que estas sean más
operativas y eficaces en los rescates que puedan producirse, algo que con los recortes no va a lograrse nunca”.
Incorporaciones eventuales: siguen sin solucionar el problema
CGT ha explicado que “tras varios vídeos y solicitudes de reunión con la Dirección General de la Marina
Mercante para demostrar la imperiosa necesidad de incorporar un cuarto tripulante en embarcaciones de Salvamento Marítimo ante la llegada de personas migrantes a Canarias, y tras varias negativas por parte de esta
institución, se ha aceptado la propuesta de contratar a un cuarto tripulante pero solo durante 3 meses, vendiéndose esta medida como una gran concesión”.
Desde CGT indican que esta incorporación eventual se realizará solamente en la salvamar Al Nair, con sede
en la isla de Lanzarote, por 3 meses. Desde la CGT critican que alegan “falta de medios económicos para
estas cuestiones, mientras continúan invirtiendo en lo verdaderamente importante para ellos, que no es sino
asegurar las nóminas de quienes van a ponerse al frente durante algún tiempo de la gestión de este servicio
imprescindible para la sociedad”.
CGT recuerda que “la paciencia tiene un límite y ha recalcado que sigue y seguirá denunciando la realidad
de Salvamento Marítimo gobierne quien gobierne, como viene haciendo desde hace muchos años en el ente
público donde es desde 1999 la fuerza sindical mayoritaria: Si falta presupuesto es debido principalmente a
una malísima gestión de los recursos económicos de este organismo público, dependiente del Ministerio de
Fomento, porque sin lugar a dudas sobran directivos y “libredesignados” políticos, y faltan más inversiones
en medios humanos y materiales”, han subrayado.
https://elforodeceuta.es/cgt-pide-mas-efectivos-humanos-salvamento-maritimo/

CGT sigue denunciando medios insuficientes en las embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo
23-1-2020
El sindicato recuerda al nuevo Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que el servicio público y civil de Salvamento Marítimo estaba entre las prioridades en las campañas electorales de las formaciones políticas
de ambos líderes.
La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa alertando sobre la falta de efectivos humanos en las
embarcaciones que operan en estos momentos en la Frontera Sur, que son las que soportan una mayor carga
de trabajo debido a las emergencias que se producen en la mar. En este sentido, desde la sección de CGT en
Sasemar y viendo la dirección en la que se han dado los primeros pasos, indican que existen serias dudas sobre el rumbo que van a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y
Unidas Podemos.
Según la organización anarcosindicalista, tras los nombramientos de los nuevos ministros y el reparto de carteras y “responsabilidades”, se ha vuelto a poner en marcha la elección de cargos de libre designación dejando
nuevamente la situación de las tripulaciones “para otro momento”.
Ante esta actitud, CGT ha manifestado que un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más
de 100 personas en un rescate habitual, les parece “excesivo” al Ministerio de Fomento del nuevo Gobierno
de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, indican desde este sindicato, “al Gobierno progresista de Sánchez
e Iglesias no le ha importado la inversión económica para el cambio de logotipo del ente, regalos absurdos y
más elegidos para la dirección y los Consejos de Administración”.
CGT ha vuelto a recordar que la situación actual de las tripulaciones es insostenible y en ningún caso están
pidiendo ni más sueldo ni más días de descanso, sino más efectivos humanos para no dejar morir a personas
en la mar, y que las que se juegan la vida trabajando lo hagan en condiciones de seguridad. Por ello, insisten,
es urgente dotar de dos tripulantes más las unidades que operan en la Frontera Sur, para que estas sean más
operativas y eficaces en los rescates que puedan producirse, “algo que con los recortes no va a lograrse nunca”.
Incorporaciones eventuales: siguen sin solucionar el problema
CGT ha explicado que tras varios vídeos y solicitudes de reunión con la Dirección General de la Marina
Mercante para demostrar la imperiosa necesidad de incorporar un cuarto tripulante en embarcaciones de Salvamento Marítimo ante la llegada de personas migrantes a Canarias, y tras varias negativas por parte de esta
institución, se ha aceptado la propuesta de contratar a un cuarto tripulante pero solo durante 3 meses, vendiéndose esta medida como una “gran concesión”.
Desde CGT indican que esta incorporación eventual se realizará solamente en la salvamar Al Nair, con sede
en la isla de Lanzarote, por tres meses. Alegan “falta de medios económicos para estas cuestiones”, mientras
“continúan invirtiendo en lo verdaderamente importante para ellos, que no es sino asegurar las nóminas de
quienes van a ponerse al frente durante algún tiempo de la gestión de este servicio imprescindible para la sociedad”.
CGT recuerda que la paciencia tiene un límite y ha recalcado que sigue y seguirá denunciando la realidad
de Salvamento Marítimo gobierne quien gobierne, como viene haciendo desde hace muchos años en el ente
público donde es desde 1999 la fuerza sindical mayoritaria: “Si falta presupuesto es debido principalmente a
una malísima gestión de los recursos económicos de este organismo público, dependiente del Ministerio de
Fomento, porque sin lugar a dudas sobran directivos y ‘libredesignados’ políticos, y faltan más inversiones en
medios humanos y materiales”, han subrayado.
https://arainfo.org/cgt-sigue-denunciando-medios-insuficientes-en-las-embarcaciones-de-rescate-de-salvamento-maritimo/

CGT insiste en la «falta de personal» en las embarcaciones de Salvamento Marítimo
23-1-2020
El sindicato CGT ha vuelto a denunciar la «falta de medios humanos» en las embarcaciones de Salvamento
Marítimo que operan en la Frontera Sur y que son las que soportan una mayor carga de trabajo debido a las
emergencias que se producen en la mar. En este sentido, desde la sección de CGT en Sasemar indican que
«existen serias dudas sobre el rumbo que van a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de
coalición entre PSOE y Unidas Podemos».
El sindicato alerta de una situación que tachan de «insostenible» pues apuntan que en estas embarcaciones
«hay un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más de 100 personas en un rescate habitual».
«En ningún caso se pide ni más sueldo ni más días de descanso, sino más efectivos humanos para no dejar
morir a personas en la mar, y que las que se juegan la vida trabajando lo hagan en condiciones de seguridad»,
matizan.
https://www.diarioarea.com/2020/01/23/cgt-insiste-en-que-la-falta-de-personal-en-las-embarcaciones-de-salvamento-maritimo/

CGT insiste en la falta de medios en la entidad marítima
23-1-2020
El sindicato declara que “tienen dudas” sobre las medidas que va a tomar el nuevo Ejecutivo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa alertando sobre la falta de efectivos humanos en las
embarcaciones que operan en estos momentos en la Frontera Sur, que son las que soportan una mayor carga
de trabajo debido a las emergencias que se producen en la mar. En este sentido, desde la sección de CGT en
Sasemar y viendo la dirección en la que se han dado los primeros pasos, indican que existen serias dudas sobre el rumbo que van a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y
Unidas Podemos.
Según la organización anarcosindicalista, tras los nombramientos de los nuevos ministros y el reparto de carteras y “responsabilidades”, se ha vuelto a poner en marcha la elección de cargos de libre designación dejando
nuevamente la situación de las tripulaciones “para otro momento”.
Ante esta actitud, CGT ha manifestado que un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más
de 100 personas en un rescate habitual, les parece “excesivo” al Ministerio de Fomento del nuevo Gobierno
de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, indican desde este sindicato, al Gobierno progresista de Sánchez

e Iglesias no le ha importado la inversión económica para el cambio de logotipo del ente, regalos absurdos y
más elegidos para la dirección y los Consejos de Administración.
CGT recuerda que la paciencia tiene un límite y ha recalcado que sigue y seguirá denunciando la realidad de
Salvamento Marítimo gobierne quien gobierne, como viene haciendo desde hace muchos años en el ente público donde es desde 1999 la fuerza sindical mayoritaria.
https://elfarodemelilla.es/cgt-salvamento-insiste-falta-medios-entidad-maritima/

CGT pide reforzar las unidades de salvamento marítimo para «trabajar seguros»
24-1-2020
Motril cuenta ya con una plantilla de 4 trabajadores, pero exigen fidelizar los contratos eventuales para
asegurar las plazas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa alertando sobre la falta de efectivos humanos en las
embarcaciones que operan en el mar. El sindicato indica que existen serias dudas sobre el «rumbo que van
a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos» y
reclama que se aumente a 4 el número de tripulantes en cada embarcación. En las salvamares de Almería y
Motril la plantilla ya está compuesta por cuatro trabajadores, sin embargo Manuel Capa, delegado de CGT
manifiesta a este medio que el uno de los puestos de estas embarcaciones se cubre con contratos eventuales 15
años y exige contratos duraderos para reforzar las unidades y desarrollar un trabajo «seguro».
«Dos marineros sacan a una persona del agua. 2018 fue un año difícil por la crisis migratoria y Sasemar
necesita más inversión y efectivos».
Según la organización, tras los nombramientos de los nuevos ministros y el reparto de carteras y «responsabilidades», se ha vuelto a poner en marcha la elección de cargos de libre designación dejando nuevamente la
situación de las tripulaciones «para otro momento».
CGT considera que un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más de 100 personas en un
rescate habitual, les parece «excesivo» al ministerio de Fomento del nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. El sindicato recordó que la situación actual de las tripulaciones «es insostenible y en ningún caso están
pidiendo ni más sueldo ni más días de descanso, sino más efectivos humanos para no dejar morir a personas
en la mar, y que las que se juegan la vida trabajando lo hagan en condiciones de seguridad».
Insisten en que es urgente dotar de 2 tripulantes más las unidades que operan en la Frontera Sur, para que
estas sean más operativas y eficaces en los rescates que puedan producirse, algo que con los recortes no va a
lograrse nunca.
CGT explica que tras varios vídeos y solicitudes de reunión con la Dirección General de la Marina Mercante
para demostrar la imperiosa necesidad de incorporar un cuarto tripulante en embarcaciones de Salvamento
Marítimo ante la llegada de personas migrantes a Canarias, y tras varias negativas por parte de esta institución,
se ha aceptado la propuesta de contratar a un cuarto tripulante pero solo durante 3 meses, vendiéndose esta
medida como una gran concesión.
Desde CGT critican que esta incorporación eventual se realizará solamente en la salvamar Al Nair, con sede
en la isla de Lanzarote, por 3 meses. Alegan «falta de medios económicos para estas cuestiones, mientras continúan invirtiendo en lo verdaderamente importante para ellos, que no es sino asegurar las nóminas de quienes
van a ponerse al frente durante algún tiempo de la gestión de este servicio imprescindible para la sociedad».
«Si falta presupuesto es por una malísima gestión de los recursos económicos. Sin lugar a dudas sobran
directivos y libre designados políticos, y faltan más inversiones en medios humanos y materiales», concluyen.

https://www.ideal.es/granada/costa/pide-reforzar-unidades-20200124115331-nt.html

CGT sigue denunciando medios insuficientes en las embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo
23-1-2020
CGT recuerda al nuevo Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que el servicio público y civil de Salvamento
Marítimo estaba entre las prioridades en las campañas electorales de las formaciones políticas de ambos líderes.
La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa alertando sobre la falta de efectivos humanos en las
embarcaciones que operan en estos momentos en la Frontera Sur, que son las que soportan una mayor carga
de trabajo debido a las emergencias que se producen en la mar. En este sentido, desde la sección de CGT en
Sasemar y viendo la dirección en la que se han dado los primeros pasos, indican que existen serias dudas sobre el rumbo que van a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y
Unidas Podemos.
Según la organización anarcosindicalista, tras los nombramientos de los nuevos ministros y el reparto de carteras y “responsabilidades”, se ha vuelto a poner en marcha la elección de cargos de libre designación dejando
nuevamente la situación de las tripulaciones “para otro momento”.
Ante esta actitud, CGT ha manifestado que un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más
de 100 personas en un rescate habitual, les parece “excesivo” al Ministerio de Fomento del nuevo Gobierno
de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, indican desde este sindicato, al Gobierno progresista de Sánchez
e Iglesias no le ha importado la inversión económica para el cambio de logotipo del ente, regalos absurdos y
más elegidos para la dirección y los Consejos de Administración.
CGT ha vuelto a recordar que la situación actual de las tripulaciones es insostenible y en ningún caso están
pidiendo ni más sueldo ni más días de descanso, sino más efectivos humanos para no dejar morir a personas
en la mar, y que las que se juegan la vida trabajando lo hagan en condiciones de seguridad. Por ello, insisten,
es urgente dotar de 2 tripulantes más las unidades que operan en la Frontera Sur, para que estas sean más
operativas y eficaces en los rescates que puedan producirse, algo que con los recortes no va a lograrse nunca.
Incorporaciones eventuales: siguen sin solucionar el problema
CGT ha explicado que tras varios vídeos y solicitudes de reunión con la Dirección General de la Marina
Mercante para demostrar la imperiosa necesidad de incorporar un cuarto tripulante en embarcaciones de Salvamento Marítimo ante la llegada de personas migrantes a Canarias, y tras varias negativas por parte de esta
institución, se ha aceptado la propuesta de contratar a un cuarto tripulante pero solo durante 3 meses, vendiéndose esta medida como una “gran concesión”.
Desde CGT indican que esta incorporación eventual se realizará solamente en la salvamar Al Nair, con sede en
la isla de Lanzarote, por 3 meses. Alegan “falta de medios económicos para estas cuestiones”, mientras continúan invirtiendo en lo verdaderamente importante para ellos, que no es sino asegurar las nóminas de quienes
van a ponerse al frente durante algún tiempo de la gestión de este servicio imprescindible para la sociedad.
CGT recuerda que la paciencia tiene un límite y ha recalcado que sigue y seguirá denunciando la realidad
de Salvamento Marítimo gobierne quien gobierne, como viene haciendo desde hace muchos años en el ente
público donde es desde 1999 la fuerza sindical mayoritaria:“Si falta presupuesto es debido principalmente a
una malísima gestión de los recursos económicos de este organismo público, dependiente del Ministerio de

Fomento, porque sin lugar a dudas sobran directivos y “libredesignados” políticos, y faltan más inversiones
en medios humanos y materiales”, han subrayado.
https://www.elpaiscanario.com/cgt-sigue-denunciando-medios-insuficientes-en-las-embarcaciones-de-rescate-de-salvamento-maritimo/

CGT denuncia la gestión de Sasemar en la búsqueda de
la tripulación del Rúa Mar
Enero de 2020
CGT Mar y Puertos denuncia la gestión del departamento de Operaciones de Sasemar y exige que se
movilicen todas las unidades posibles en la zona para hacer más efectiva la búsqueda de la tripulación
del Rúa Mar. La organización anarcosindicalista explica que se deben movilizar también las unidades
más pequeñas y dinámicas, como la de tipo “salvamar” o “guardamar”, para llegar a zonas más próximas a la costa y de menor calado en la búsqueda del pesquero gaditano.
Responsables del Sector Mar y Puertos de CGT exponen su desacuerdo con el modelo de gestión de la dirección de operaciones en estas situaciones: “Se deberían haber movilizado las salvamares de Tarifa, Barbate o
Algeciras en el momento que se detectó la baliza, porque son unidades que en unas horas hubiesen estado en
la zona comenzando la búsqueda hasta la llegada de remolcadores y buques mayores, mucho más lentos y
alejados del hundimiento”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), tras las últimas noticias sobre las tareas de búsqueda de la
embarcación gaditana Rúa Mar, ha manifestado que no se ha estado contando con todos los medios posibles
y disponibles para su realización, explicando que lo más conveniente sería el uso en primera instancia de unidades más rápidas y cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras para cubrir las primeras
horas hasta la llegada de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados. También, durante los días
posteriores, se debería haber reforzado la búsqueda con las embarcaciones de pesca y recreo voluntarias en las
zonas costeras más angostas y de menor calado con una de las dos unidades amarradas en el puerto de Tarifa.
En este sentido, la organización anarcosindicalista ha señalado expresamente el malestar que existe en el colectivo, es decir, los propios tripulantes de las unidades de SASEMAR, entre los pescadores y los compañeros
de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la falta de agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y entes públicos que dirigen las operaciones de rescate. Ya que contando
con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este tipo de acciones, se ha delegado
totalmente la gestión en personal de libre designación política que desconoce la zona y que poco o nada tiene
que ver con el sector marítimo, o que hace lustros dejó de ejercer funciones en ninguna embarcación ni tema
relacionado directamente con las emergencias marítimas reales.
Ante esta pasividad por parte de los gestores han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios
tripulantes del ente los que con sus propias embarcaciones han decidido organizarse para contribuir en la búsqueda del Rúa Mar, de los seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar alguna información sobre
las circunstancias que rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho posibles los hallazgos de
los primeros indicios del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, evidenciando de esta
manera el acierto de su plan alternativo de búsqueda.
CGT Mar y Puertos también reflexiona sobre las declaraciones realizadas en prensa por el director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, Germán Erostarbe, quien ha asegurado a los medios que las tareas
puestas en marcha en el dispositivo de búsqueda del Rúa Mar “tenía demasiadas trabas debido principalmente
a la profundidad del espacio marítimo en el que se perdió la pista al barco la semana pasada”.
CGT incide nuevamente en la necesidad de analizar seriamente la gestión que se realiza, desde los Gobiernos

de turno, de un servicio imprescindible como el que desempeña Salvamento Marítimo en aguas del Estado
español. Además, este sindicato explica que, como se ha podido demostrar, este servicio público y civil no solo
sigue siendo necesario sino que además es de vital importancia que se cuide para que las personas trabajadoras
de la mar, o quienes se lanzan al Mediterráneo como única vía de escape de realidades muy duras, puedan
salvar la vida, recordando que los peligros pueden acechar a todas las personas, independientemente de las
circunstancias que le hayan rodeado.
CGT vuelve a subrayar su rechazo a los recortes en medios humanos y materiales, y critica la cantidad de
cargos de libre designación en la dirección del ente dependiente del Ministerio de Fomento, los cuales tienen
poca o ninguna vinculación con el sector marítimo y mucha con las afinidades políticas de turno.
Por todo ello, desde CGT Mar y Puertos requieren a la dirección de Sasemar que exija al director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo que movilice cuantos medios sean necesarios en la búsqueda de
la tripulación del Rúa Mar. Y por otro lado, desde esta organización sindical exigen al Gobierno del Estado
español transparencia en relación a las posibles hipótesis alternativas que se barajan sobre las causas que están
detrás de la desaparición del pesquero.
https://www.elestrechodigital.com/2020/01/29/cgt-denuncia-la-gestion-de-sasemar-en-la-busqueda-de-latriuplacion-del-rua-mar/

CGT critica la gestión de la búsqueda del ‘Rúa Mar’ y
pide más medios
29-1-2020
El sindicato considera que los técnicos de Sasemar deben tener más poder de decisión en este caso.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha asegurado en un comunicado que, “tras las últimas noticias
sobre las tareas de búsqueda de la embarcación gaditana Rúa Mar, que no se ha estado contando con todos los
medios posibles y disponibles para su realización”.
El sindicato considera que “lo más conveniente sería el uso en primera instancia de unidades más rápidas y
cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras para cubrir las primeras horas hasta la llegada
de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados”.
Añaden que, “durante los días posteriores, se debería haber reforzado la búsqueda con las embarcaciones de
pesca y recreo voluntarias en las zonas costeras más angostas y de menor calado con una de las dos unidades
amarradas en el puerto de Tarifa”.
En este sentido, CGT señala “expresamente el malestar que existe en el colectivo, es decir, los propios tripulantes de las unidades de Sasemar, entre los pescadores y los compañeros de la tripulación del pesquero
desaparecido la semana pasada ante la falta de agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y
entes públicos que dirigen las operaciones de rescate”, ya que, “contando con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este tipo de acciones, se ha delegado totalmente la gestión en personal
de libre designación política que desconoce la zona y que poco o nada tiene que ver con el sector marítimo, o
que hace lustros dejó de ejercer funciones en ninguna embarcación ni tema relacionado directamente con las
emergencias marítimas reales”.
“Ante esta pasividad por parte de los gestores han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios
tripulantes del ente los que con sus propias embarcaciones han decidido organizarse para contribuir en la búsqueda del Rúa Mar, de los seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar alguna información sobre
las circunstancias que rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho posibles los hallazgos de
los primeros indicios del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, evidenciando de esta

manera el acierto de su plan alternativo de búsqueda”, señala el sindicato.
CGT Mar y Puertos también reflexiona sobre “las declaraciones realizadas en prensa por el director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, Germán Erostarbe, quien ha asegurado que las tareas puestas en
marcha en el dispositivo de búsqueda del Rúa Mar tenía demasiadas trabas debido principalmente a la profundidad del espacio marítimo en el que se perdió la pista al barco la semana pasada”.
CGT incide en “la necesidad de analizar seriamente la gestión que se realiza, desde los Gobiernos de turno,
de un servicio imprescindible como el que desempeña Salvamento Marítimo en aguas del Estado español”.
Además, este sindicato explica que, “como se ha podido demostrar, este servicio público y civil no solo sigue
siendo necesario sino que además es de vital importancia que se cuide para que las personas trabajadoras de
la mar, o quienes se lanzan al Mediterráneo como única vía de escape de realidades muy duras, puedan salvar
la vida, recordando que los peligros pueden acechar a todas las personas, independientemente de las circunstancias que le hayan rodeado”.
CGT insiste en su “rechazo a los recortes en medios humanos y materiales, y critica la cantidad de cargos de
libre designación en la dirección del ente dependiente del Ministerio de Fomento, los cuales tienen poca o
ninguna vinculación con el sector marítimo y mucha con las afinidades políticas de turno”.
Por todo ello, desde CGT Mar y Puertos requieren a la dirección de Sasemar que “exija al director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo que movilice cuantos medios sean necesarios en la búsqueda de
la tripulación del Rúa Mar. Y por otro lado, desde esta organización sindical exigen al Gobierno del Estado
español transparencia en relación a las posibles hipótesis alternativas que se barajan sobre las causas que están
detrás de la desaparición del pesquero”.
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/874978/cgt-critica-la-gestion-de-la-busqueda-del-ruamar-y-pide-mas-medios/

CGT Mar y Puertos exige que se movilicen todas las
unidades posibles en la zona para hacer más efectiva la
búsqueda de la tripulación del Rúa Mar
29-1-2020
La organización anarcosindicalista explica que se deben movilizar también las unidades más pequeñas
y dinámicas, como la de tipo “Salvamar” o “Guardamar”, para llegar a zonas más próximas a la costa
y de menor calado en la búsqueda del pesquero gaditano.
Responsables del Sector Mar y Puertos de CGT exponen su desacuerdo con el modelo de gestión de la
dirección de operaciones en estas situaciones: “Se deberían haber movilizado las Salvamares de Tarifa,
Barbate o Algeciras en el momento que se detectó la baliza, porque son unidades que en unas horas hubiesen estado en la zona comenzando la búsqueda hasta la llegada de remolcadores y buques mayores,
mucho más lentos y alejados del hundimiento”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), tras las últimas noticias sobre las tareas de búsqueda de la
embarcación gaditana Rúa Mar, ha manifestado que no se ha estado contando con todos los medios posibles
y disponibles para su realización, explicando que lo más conveniente sería el uso en primera instancia de unidades más rápidas y cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras para cubrir las primeras
horas hasta la llegada de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados. También, durante los días
posteriores, se debería haber reforzado la búsqueda con las embarcaciones de pesca y recreo voluntarias en las

zonas costeras más angostas y de menor calado con una de las dos unidades amarradas en el puerto de Tarifa.
En este sentido, la organización anarcosindicalista ha señalado expresamente el malestar que existe en el colectivo, es decir, los propios tripulantes de las unidades de SASEMAR, entre los pescadores y los compañeros
de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la falta de agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y entes públicos que dirigen las operaciones de rescate. Ya que contando
con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este tipo de acciones, se ha delegado
totalmente la gestión en personal de libre designación política que desconoce la zona y que poco o nada tiene
que ver con el sector marítimo, o que hace lustros dejó de ejercer funciones en ninguna embarcación ni tema
relacionado directamente con las emergencias marítimas reales.
Ante esta pasividad por parte de los gestores han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios
tripulantes del ente los que con sus propias embarcaciones han decidido organizarse para contribuir en la búsqueda del Rúa Mar, de los seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar alguna información sobre
las circunstancias que rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho posibles los hallazgos de
los primeros indicios del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, evidenciando de esta
manera el acierto de su plan alternativo de búsqueda.
CGT Mar y Puertos también reflexiona sobre las declaraciones realizadas en prensa por el director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, Germán Erostarbe, quien ha asegurado a los medios que las tareas
puestas en marcha en el dispositivo de búsqueda del Rúa Mar “tenía demasiadas trabas debido principalmente
a la profundidad del espacio marítimo en el que se perdió la pista al barco la semana pasada”.
CGT incide nuevamente en la necesidad de analizar seriamente la gestión que se realiza, desde los Gobiernos
de turno, de un servicio imprescindible como el que desempeña Salvamento Marítimo en aguas del Estado
español. Además, este sindicato explica que, como se ha podido demostrar, este servicio público y civil no solo
sigue siendo necesario sino que además es de vital importancia que se cuide para que las personas trabajadoras
de la mar, o quienes se lanzan al Mediterráneo como única vía de escape de realidades muy duras, puedan
salvar la vida, recordando que los peligros pueden acechar a todas las personas, independientemente de las
circunstancias que le hayan rodeado.
CGT vuelve a subrayar su rechazo a los recortes en medios humanos y materiales, y critica la cantidad de
cargos de libre designación en la dirección del ente dependiente del Ministerio de Fomento, los cuales tienen
poca o ninguna vinculación con el sector marítimo y mucha con las afinidades políticas de turno.
Por todo ello, desde CGT Mar y Puertos requieren a la dirección de Sasemar que exija al director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo que movilice cuantos medios sean necesarios en la búsqueda de
la tripulación del Rúa Mar. Y por otro lado, desde esta organización sindical exigen al Gobierno del Estado
español transparencia en relación a las posibles hipótesis alternativas que se barajan sobre las causas que están
detrás de la desaparición del pesquero.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/01/29/cgt-mar-y-puertos-exige-que-se-movilicen-todas-las-unidades-posibles-en-la-zona-para-hacer-mas-efectiva-la-busqueda-de-la-tripulacion-del-ruamar

CGT denuncia: «No se ha contado con todos los medios
disponibles en la búsqueda del Rúa Mar»
29-1-2020
El sindicato pide que se “movilicen” más medios.
La Confederación General del Trabajo (CGT) alerta de que «no se ha estado contando con todos los medios
posibles y disponibles para la búsqueda del Rúa Mar«, explicando que «lo más conveniente sería el uso en
primera instancia de unidades más rápidas y cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras
para cubrir las primeras horas hasta la llegada de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados».
Igualmente, alerta el sindicato de que durante los días posteriores «se debería haber reforzado la búsqueda con
las embarcaciones de pesca y recreo voluntarias en las zonas costeras más angostas y de menor calado con
una de las dos unidades amarradas en el puerto de Tarifa».
En este sentido, la organización anarcosindicalista ha señalado expresamente el «malestar» que existe en el
colectivo, es decir, los propios tripulantes de las unidades de SASEMAR, entre los pescadores y los compañeros de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la «falta de agilidad en la toma de
decisiones por parte de los ministerios y entes públicos que dirigen las operaciones de rescate» ya que apunta
que «contando con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este tipo de acciones,
se ha delegado totalmente la gestión en personal de libre designación política que desconoce la zona y que
poco o nada tiene que ver con el sector marítimo, o que hace lustros dejó de ejercer funciones en ninguna embarcación ni tema relacionado directamente con las emergencias marítimas reales».
Recuerdan que han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios tripulantes del ente los que,
con sus propias embarcaciones, han decidido organizarse para contribuir en la búsqueda del Rúa Mar, de los
seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar alguna información sobre las circunstancias que
rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho posibles los hallazgos de los primeros indicios
del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, «evidenciando de esta manera el acierto
de su plan alternativo de búsqueda».
CGT Mar y Puertos también reflexiona sobre las declaraciones realizadas en prensa por el director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, Germán Erostarbe, quien ha asegurado a los medios que las tareas
puestas en marcha en el dispositivo de búsqueda del Rúa Mar “tenía demasiadas trabas debido principalmente
a la profundidad del espacio marítimo en el que se perdió la pista al barco la semana pasada”. El sindicato incide nuevamente en la necesidad de analizar seriamente la gestión que se realiza de un servicio imprescindible
como el que desempeña Salvamento Marítimo en aguas del Estado español. Además, este sindicato explica
que, «como se ha podido demostrar, este servicio público y civil no sólo sigue siendo necesario sino que además es de vital importancia que se cuide para que las personas trabajadoras de la mar, o quienes se lanzan al
Mediterráneo como única vía de escape de realidades muy duras, puedan salvar la vida, recordando que los peligros pueden acechar a todas las personas, independientemente de las circunstancias que le hayan rodeado».
CGT vuelve a subrayar su «rechazo» a los recortes en medios humanos y materiales, y critica la cantidad de
cargos de libre designación en la dirección del ente dependiente del Ministerio de Fomento, los cuales tienen
«poca o ninguna vinculación con el sector marítimo y mucha con las afinidades políticas de turno». Por todo
ello, desde CGT Mar y Puertos requieren a la dirección de Sasemar que exija al director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo que «movilice cuantos medios sean necesarios en la búsqueda de la tripulación
del Rúa Mar». Y por otro lado, desde esta organización sindical demandan al Gobierno del Estado español
«transparencia en relación a las posibles hipótesis alternativas que se barajan sobre las causas que están detrás
de la desaparición del pesquero».

https://www.diarioarea.com/2020/01/29/cgt-denuncia-no-se-ha-contado-con-todos-los-medios-disponiblesen-la-busqueda-del-rua-mar/

CGT sigue denunciando medios insuficientes en las embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo
29-1-2020
CGT recuerda al nuevo Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que el servicio público y civil de Salvamento
Marítimo estaba entre las prioridades en las campañas electorales de las formaciones políticas de ambos líderes.
La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa alertando sobre la falta de efectivos humanos en las
embarcaciones que operan en estos momentos en la Frontera Sur, que son las que soportan una mayor carga
de trabajo debido a las emergencias que se producen en la mar. En este sentido, desde la sección de CGT en
Sasemar y viendo la dirección en la que se han dado los primeros pasos, indican que existen serias dudas sobre el rumbo que van a tomar las cosas a partir de ahora con este nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y
Unidas Podemos.
Según la organización anarcosindicalista, tras los nombramientos de los nuevos ministros y el reparto de carteras y “responsabilidades”, se ha vuelto a poner en marcha la elección de cargos de libre designación dejando
nuevamente la situación de las tripulaciones “para otro momento”.
Ante esta actitud, CGT ha manifestado que un solo tripulante en cubierta para rescatar e izar a bordo a más
de 100 personas en un rescate habitual, les parece “excesivo” al Ministerio de Fomento del nuevo Gobierno
de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, indican desde este sindicato, al Gobierno progresista de Sánchez
e Iglesias no le ha importado la inversión económica para el cambio de logotipo del ente, regalos absurdos y
más elegidos para la dirección y los Consejos de Administración.
CGT ha vuelto a recordar que la situación actual de las tripulaciones es insostenible y en ningún caso están
pidiendo ni más sueldo ni más días de descanso, sino más efectivos humanos para no dejar morir a personas
en la mar, y que las que se juegan la vida trabajando lo hagan en condiciones de seguridad. Por ello, insisten,
es urgente dotar de 2 tripulantes más las unidades que operan en la Frontera Sur, para que estas sean más
operativas y eficaces en los rescates que puedan producirse, algo que con los recortes no va a lograrse nunca.
Incorporaciones eventuales: siguen sin solucionar el problema.
CGT ha explicado que tras varios vídeos y solicitudes de reunión con la Dirección General de la Marina
Mercante para demostrar la imperiosa necesidad de incorporar un cuarto tripulante en embarcaciones de Salvamento Marítimo ante la llegada de personas migrantes a Canarias, y tras varias negativas por parte de esta
institución, se ha aceptado la propuesta de contratar a un cuarto tripulante pero solo durante 3 meses, vendiéndose esta medida como una “gran concesión”.
Desde CGT indican que esta incorporación eventual se realizará solamente en la salvamar Al Nair, con sede en
la isla de Lanzarote, por 3 meses. Alegan “falta de medios económicos para estas cuestiones”, mientras continúan invirtiendo en lo verdaderamente importante para ellos, que no es sino asegurar las nóminas de quienes
van a ponerse al frente durante algún tiempo de la gestión de este servicio imprescindible para la sociedad.
CGT recuerda que la paciencia tiene un límite y ha recalcado que sigue y seguirá denunciando la realidad
de Salvamento Marítimo gobierne quien gobierne, como viene haciendo desde hace muchos años en el ente
público donde es desde 1999 la fuerza sindical mayoritaria: “Si falta presupuesto es debido principalmente a
una malísima gestión de los recursos económicos de este organismo público, dependiente del Ministerio de
Fomento, porque sin lugar a dudas sobran directivos y “libredesignados” políticos, y faltan más inversiones
en medios humanos y materiales”, han subrayado.

http://www.ainfos.ca/ca/ainfos21755.html

CGT pide que se movilicen más medios en la búsqueda
del pesquero ‘Rua Mar’
29-1-2020
CGT Mar y Puertos ha criticado la gestión del departamento de Operaciones de Salvamento Marítimo
y exige que se movilicen todas las unidades posibles en la zona para hacer más efectiva la búsqueda de
la tripulación del ‘Rúa Mar’.
La organización cree que deben movilizarse también las unidades más pequeñas y dinámicas, para llegar a
zonas más próximas a la costa y de menor calado en la búsqueda del pesquero.
“Se deberían haber movilizado las ‘Salvamar’ de Tarifa, Barbate o Algeciras en el momento en que se detectó
la baliza porque son unidades que en unas horas hubiesen estado en la zona comenzando la búsqueda hasta
la llegada de remolcadores y buques mayores, mucho más lentos y alejados del hundimiento”, añaden en un
comunicado.
El sindicato ha señalado expresamente el “malestar” que existe en el colectivo, es decir, los propios tripulantes
de las unidades de Salvamento, entre los pescadores y los compañeros de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la falta de agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y entes
públicos que dirigen las operaciones de rescate.
http://estrecho.8directo.com/cgt-pide-que-se-movilicen-mas-medios-en-la-busqueda-del-pesquero-rua-mar/

CGT dice que “no se están movilizando todas las unidades disponibles en la búsqueda del ‘Rúa Mar’”
29-12-2020
La organización incide en la “pasividad de los gestores”, sobre todo durante las primeras horas, que a
su juicio debieran haber movilizado unidades rápidas de Barbate, Tarifa y Algeciras.
La rama de Mar y Puertos de la organización CGT ha manifestado que “no se ha estado contando con todos los
medios posibles y disponibles para su realización”, explicando que lo más conveniente sería “el uso en primera instancia de unidades más rápidas y cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras para
cubrir las primeras horas hasta la llegada de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados”. También,
durante los días posteriores, “se debería haber reforzado la búsqueda con las embarcaciones de pesca y recreo
voluntarias en las zonas costeras más angostas y de menor calado con una de las dos unidades amarradas en
el puerto de Tarifa”.
En este sentido, la organización anarcosindicalista ha señalado “expresamente el malestar que existe en el
colectivo, es decir, los propios tripulantes de las unidades de SASEMAR (Salvamento Marítimo), entre los

pescadores y los compañeros de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la falta de
agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y entes públicos que dirigen las operaciones de
rescate”. Ya que contando “con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este tipo
de acciones, se ha delegado totalmente la gestión en personal de libre designación política que desconoce la
zona y que poco o nada tiene que ver con el sector marítimo, o que hace lustros dejó de ejercer funciones en
ninguna embarcación ni tema relacionado directamente con las emergencias marítimas reales”.
Ante esta “pasividad por parte de los gestores” han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios tripulantes del ente los que con sus propias embarcaciones “han decidido organizarse para contribuir en
la búsqueda del Rúa Mar, de los seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar alguna información
sobre las circunstancias que rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho posibles los hallazgos de los primeros indicios del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, evidenciando
de esta manera el acierto de su plan alternativo de búsqueda”.
CGT Mar y Puertos también reflexiona sobre las declaraciones realizadas en prensa por el director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, Germán Erostarbe, quien ha asegurado a los medios que las tareas
puestas en marcha en el dispositivo de búsqueda del Rúa Mar “tenía demasiadas trabas debido principalmente
a la profundidad del espacio marítimo en el que se perdió la pista al barco la semana pasada”.
CGT incide nuevamente en la necesidad de “analizar seriamente la gestión que se realiza, desde los gobiernos
de turno, de un servicio imprescindible como el que desempeña Salvamento Marítimo en aguas del Estado
español”. Además, este sindicato explica que, “como se ha podido demostrar, este servicio público y civil no
solo sigue siendo necesario sino que además es de vital importancia que se cuide para que las personas trabajadoras de la mar, o quienes se lanzan al Mediterráneo como única vía de escape de realidades muy duras,
puedan salvar la vida, recordando que los peligros pueden acechar a todas las personas, independientemente
de las circunstancias que le hayan rodeado”.
CGT vuelve a subrayar su “rechazo a los recortes en medios humanos y materiales”, y critica “la cantidad de
cargos de libre designación en la dirección del ente dependiente del Ministerio de Fomento, los cuales tienen
poca o ninguna vinculación con el sector marítimo y mucha con las afinidades políticas de turno”.
Por todo ello, desde CGT Mar y Puertos requieren a la dirección de Salvamento Marítimo que exija al director
de Operaciones Especiales “que movilice cuantos medios sean necesarios en la búsqueda de la tripulación del
Rúa Mar. Y por otro lado, desde esta organización sindical exigen “al Gobierno del Estado español transparencia en relación a las posibles hipótesis alternativas que se barajan sobre las causas que están detrás de la
desaparición del pesquero”.
https://www.lavozdelsur.es/cgt-dice-que-no-se-estan-movilizando-todas-las-unidades-disponibles-en-la-busqueda-del-rua-mar/

CGT Mar y Puertos denuncia la gestión del departamento de Operaciones de Sasemar y exige que se movilicen todas las unidades posibles en la zona para hacer
más efectiva la búsqueda de la tripulación del Rúa Mar
30-1-2020
La organización anarcosindicalista explica que se deben movilizar también las unidades más pequeñas
y dinámicas, como la de tipo “salvamar” o “guardamar”, para llegar a zonas más próximas a la costa y
de menor calado en la búsqueda del pesquero gaditano.

La Confederación General del Trabajo (CGT), tras las últimas noticias sobre las tareas de búsqueda de la
embarcación gaditana Rúa Mar, ha manifestado que no se ha estado contando con todos los medios posibles
y disponibles para su realización, explicando que lo más conveniente sería el uso en primera instancia de unidades más rápidas y cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras para cubrir las primeras
horas hasta la llegada de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados. También, durante los días
posteriores, se debería haber reforzado la búsqueda con las embarcaciones de pesca y recreo voluntarias en las
zonas costeras más angostas y de menor calado con una de las dos unidades amarradas en el puerto de Tarifa.
En este sentido, la organización anarcosindicalista ha señalado expresamente el malestar que existe en el colectivo, es decir, los propios tripulantes de las unidades de SASEMAR, entre los pescadores y los compañeros
de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la falta de agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y entes públicos que dirigen las operaciones de rescate. Ya que contando
con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este tipo de acciones, se ha delegado
totalmente la gestión en personal de libre designación política que desconoce la zona y que poco o nada tiene
que ver con el sector marítimo, o que hace lustros dejó de ejercer funciones en ninguna embarcación ni tema
relacionado directamente con las emergencias marítimas reales.
Ante esta pasividad por parte de los gestores han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios
tripulantes del ente los que con sus propias embarcaciones han decidido organizarse para contribuir en la búsqueda del Rúa Mar, de los seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar alguna información sobre
las circunstancias que rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho posibles los hallazgos de
los primeros indicios del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, evidenciando de esta
manera el acierto de su plan alternativo de búsqueda.
https://kaosenlared.net/cgt-mar-y-puertos-denuncia-la-gestion-del-departamento-de-operaciones-de-sasemar-y-exige-que-se-movilicen-todas-las-unidades-posibles-en-la-zona-para-hacer-mas-efectiva-la-busqueda-de-la-tripulacion-d/

Denuncian la gestión de Sasemar y exigen que se movilicen todas las unidades posibles para hacer más efectiva la búsqueda de la tripulación del Rúa Mar
4-2-2020
Explican que se deben movilizar también las unidades más pequeñas y dinámicas, como la de tipo “Salvamar” o “Guardamar”, para llegar a zonas más próximas a la costa y de menor calado en la búsqueda
del pesquero gaditano.
En la madrugada del 22 al 23 de enero desapareció el pesquero Rua Mar, que tiene su amarre en el Puerto gaditano de Barbate. La zona de pesca a la que acudía y donde desapareció este pesquero con sus seis tripulantes
está dentro de la jurisdicción de Marruecos, por lo que su armador era poseedor de la preceptiva licencia de
pesca, en este caso para la pesca del pez voraz o besugo de la pinta. Tras encontrar el pasado 26 de enero, tres
días después de su desaparición, las balsas salvavidas cerradas del pesquero gaditano Rúa Mar, el día 27 de
enero apareció el primer fallecido, el patrón del barco Antonio Javier Maza, de 52 años, que fue encontrado sin
chaleco salvavidas y que habría muerto de hipotermia. Un día más tarde se encontró el cadáver del marinero
peruano Óscar Maquera, de 44 años.
La búsqueda de los tripulantes del pesquero se ha centrado en la costa entre Tarifa y Algeciras, pero la Subdelegación del Gobierno ha señalado que, según la deriva de los restos encontrados hasta el momento, el operativo se ha ampliado hasta Sotogrande, en San Roque (Cádiz) y se ha activado, también, la Comandancia de
la Guardia Civil de Málaga a la vez que se ha incorporado a las tareas de búsqueda que realizaba Salvamento
Marítimo a través del barco Clara Campoamor el buque Tofiño.

Dos hipótesis sobre el hundimiento
Actualmente, hay dos hipótesis sobre el hundimiento del Rua Mar. La primera un golpe de mar, aunque las
condiciones meteorológicas a priori no eran tan adversas para producirse este desencadenante. La segunda,
que un barco mercante invistiera al pesquero. Algunos de los cargueros que atraviesan el Estrecho tienen unos
400 metros de eslora y van generando una ola en su proa que fácilmente puede llevarse a un barco de apenas
catorce metros como éste.
La Confederación General del Trabajo (CGT), tras las últimas noticias sobre las tareas de búsqueda de la
embarcación gaditana Rúa Mar, ha manifestado que no se ha estado contando con todos los medios posibles
y disponibles para su realización, explicando que lo más conveniente sería el uso en primera instancia de unidades más rápidas y cercanas existentes en los puertos de Barbate, Tarifa y Algeciras para cubrir las primeras
horas hasta la llegada de los remolcadores y otros medios más lentos y alejados. También, durante los días
posteriores, se debería haber reforzado la búsqueda con las embarcaciones de pesca y recreo voluntarias en las
zonas costeras más angostas y de menor calado con una de las dos unidades amarradas en el Puerto de Tarifa.
La gestión, en manos de personal de libre designación política
En este sentido, el mencionado sindicato ha señalado expresamente el malestar que existe en el colectivo; es
decir, los propios tripulantes de las unidades de SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima),
entre los pescadores y los compañeros de la tripulación del pesquero desaparecido la semana pasada ante la
falta de agilidad en la toma de decisiones por parte de los ministerios y entes públicos que dirigen las operaciones de rescate. Ya que, contando con unidades, tripulantes y controladores cualificados para desempeñar este
tipo de acciones, se ha delegado totalmente la gestión en personal de libre designación política que desconoce
la zona y que poco o nada tiene que ver con el sector marítimo, o que hace lustros dejó de ejercer funciones en
ninguna embarcación ni tema relacionado directamente con las emergencias marítimas reales.
Ante esta pasividad por parte de los gestores, aseguran desde CGT, han sido los pescadores locales, aficionados al mar y los propios tripulantes del ente los que con sus propias embarcaciones han decidido organizarse
para contribuir en la búsqueda del Rúa Mar, de los seis pescadores o de cualquier indicio que pudiera arrojar
alguna información sobre las circunstancias que rodean la desaparición de estos trabajadores, y que han hecho
posibles los hallazgos de los primeros indicios del hundimiento y del primer cuerpo en la zona en la que buscaron, evidenciando de esta manera el acierto de su plan alternativo de búsqueda.
Recortes en medios humanos y materiales
CGT Mar y Puertos también reflexiona sobre las declaraciones realizadas en prensa por el director de Operaciones Especiales de Salvamento Marítimo, Germán Erostarbe, quien ha asegurado a los medios que las tareas
puestas en marcha en el dispositivo de búsqueda del Rúa Mar “tenía demasiadas trabas debido principalmente
a la profundidad del espacio marítimo en el que se perdió la pista al barco la semana pasada”.
CGT incide nuevamente en la necesidad de analizar seriamente la gestión que se realiza, desde los Gobiernos
de turno, de un servicio imprescindible como el que desempeña Salvamento Marítimo en aguas del Estado
español. Además, este sindicato explica que, como se ha podido demostrar, este servicio público y civil no
solo sigue siendo necesario, sino que además es de vital importancia que se cuide para que las personas trabajadoras de la mar, o quienes se lanzan al Mediterráneo como única vía de escape de realidades muy duras,
puedan salvar la vida, recordando que los peligros pueden acechar a todas las personas, independientemente
de las circunstancias que le hayan rodeado.
CGT vuelve a subrayar su rechazo a los recortes en medios humanos y materiales, y critica la cantidad de
cargos de libre designación en la dirección del ente dependiente del Ministerio de Fomento, los cuales tienen
poca o ninguna vinculación con el sector marítimo y mucha con las afinidades políticas de turno.
https://extraconfidencial.com/noticias/denuncian-la-gestion-de-sasemar-y-exigen-que-se-movilicen-todaslas-unidades-posibles-para-hacer-mas-efectiva-la-busqueda-de-la-tripulacion-del-rua-mar/

Piden un refuerzo en Salvamento Marítimo ante la previsible llegada de personas migrantes en los meses de
verano
27-4-2020
Alertan de los recortes de plantilla en algunos puntos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha advertido al Gobierno español de la «urgente necesidad» de
reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante la llegada de los meses de verano, «cuando el buen tiempo
acompañe a quienes cruzan el Mediterráneo en busca de una vida mejor».
CGT reconoce que la actual crisis originada por la pandemia de Covid-19 ha obligado al cierre de fronteras
durante semanas, pero una vez que las medidas de confinamiento, impuestas durante el estado de alarma, se
levanten «la actividad migratoria volverá a reanudarse, y en esta ocasión serán muchas las personas que decidan poner rumbo a Europa a través de la Frontera Sur». Ante esta situación, la organización anarcosindicalista
considera que la reciente decisión del Gobierno de PSOE-UP consistente en retirar las tripulaciones de refuerzo en algunas unidades que operan en el mar de Alborán y en el Estrecho de Gibraltar «es un enorme error, que
conllevará a un mayor número de muertes de personas en la mar, la sobrecarga de los profesionales de estas
unidades y a la ineficacia de este servicio público en definitiva».
Desde CGT Mar y Puertos insisten en que llevan años denunciando el «desmantelamiento» de este ente público. En este sentido, este sindicato recuerda que hace un par de semanas a través de los medios de comunicación, explicó que una de las decisiones del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias era la de continuar en la línea
que habían mantenido Gobiernos anteriores, consistente en el recorte de medios humanos en las Salvamares
y Guardamares.
Además, CGT denuncia que estos recortes se están llevando a cabo de manera paralela a la realización de
otro tipo de gastos «innecesarios» para el buen funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (Sasemar). Fuentes sindicales consideran que este “derroche económico” podría invertirse en la
contratación de más personal en una empresa pública esencial para la sociedad.
https://www.diarioarea.com/2020/04/27/piden-un-refuerzo-en-salvamento-ante-la-previsible-llegada-de-inmigrantes-en-los-meses-de-verano/

La militarización del estrecho de Gibraltar no está acabando con la llegada de personas migrantes, sino que se
están desplazando a otras zonas como Canarias
27-4-2020
La militarización del estrecho de Gibraltar no está acabando con la llegada de personas migrantes, sino
que se están desplazando a otras zonas como Canarias, adonde pronto se verán desbordados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha advertido al Gobierno español de la urgente necesidad de
reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante la llegada de los meses de verano, cuando el buen tiempo
acompañe a quienes cruzan el Mediterráneo en busca de una vida mejor.
CGT reconoce que la actual crisis originada por la pandemia de Covid-19 ha obligado al cierre de fronteras
durante semanas, pero una vez que las medidas de confinamiento, impuestas durante el estado de alarma, se
levanten la actividad migratoria volverá a reanudarse, y en esta ocasión serán muchas las personas que decidan
poner rumbo a Europa a través de la Frontera Sur. Ante esta situación, la organización anarcosindicalista considera que la reciente decisión del Gobierno de PSOE-UP consistente en retirar las tripulaciones de refuerzo
en algunas unidades que operan en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar es un enorme error, que
conllevará a un mayor número de muertes de personas en la mar, la sobrecarga de los profesionales de estas
unidades y a la ineficacia de este servicio público en definitiva.
Desde CGT Mar y Puertos insisten en que llevan años denunciando el desmantelamiento de este ente público.
En este sentido, este sindicato recuerda que hace un par de semanas a través de los medios de comunicación,
explicó que una de las decisiones del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias era la de continuar en la línea que habían
mantenido Gobiernos anteriores, consistente en el recorte de medios humanos en las Salvamares y Guardamares.
Además, CGT denuncia que estos recortes se están llevando a cabo de manera paralela a la realización de otro
tipo de gastos innecesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar). Fuentes sindicales consideran que este “derroche económico” podría invertirse en la contratación
de más personal en una empresa pública esencial para la sociedad.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/04/27/cgt-advierte-al-gobierno-de-la-necesidad-de-reforzar-el-servicio-de-salvamento-maritimo-ante-la-llegada-del-buen-tiempo

Tripulaciones de Salvamento Marítimo piden refuerzos
ante un previsible aumento de la llegada de personas
durante los meses de verano
27-4-2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha advertido al Gobierno español de la urgente necesidad de reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante el previsible aumento de la inmigración
durante los meses de verano.
CGT reconoce que la actual crisis originada por la pandemia de COVID-19 ha obligado al cierre de fronteras
durante semanas, pero una vez que las medidas de confinamiento, impuestas durante el estado de alarma, se
levanten la actividad migratoria volverá a reanudarse, y en esta ocasión serán muchas las personas que decidan
poner rumbo a Europa a través de la frontera sur. Ante esta situación, la organización anarcosindicalista considera que la reciente decisión del Gobierno de PSOE-UP consistente en retirar las tripulaciones de refuerzo
en algunas unidades que operan en el mar de Alborán y en el Estrecho de Gibraltar es un enorme error, que
conllevará a un mayor número de muertes de personas en la mar, la sobrecarga de los profesionales de estas
unidades y a la ineficacia de este servicio público en definitiva.
Desde CGT Mar y Puertos insisten en que llevan años denunciando el desmantelamiento de este ente público.
En este sentido, este sindicato recuerda que hace un par de semanas a través de los medios de comunicación,
explicó que una de las decisiones del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias era la de continuar en la línea que habían
mantenido gobiernos anteriores, consistente en el recorte de medios humanos en las salvamares y guardamares.
Además, CGT denuncia que estos recortes se están llevando a cabo de manera paralela a la realización de otro
tipo de gastos innecesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar). Fuentes sindicales consideran que este “derroche económico” podría invertirse en la contratación
de más personal en una empresa pública esencial para la sociedad.
http://estrecho.8directo.com/trabajadores-de-salvamento-piden-refuerzos-ante-un-previsible-aumento-de-la-llegada-de-migrantes/

CGT advierte al Gobierno de la necesidad de reforzar
el servicio de Salvamento Marítimo ante la llegada del
buen tiempo
27-4-2020
La militarización del estrecho de Gibraltar no está acabando con la llegada de personas migrantes, sino
que se están desplazando a otras zonas como Canarias, adonde pronto se verán desbordados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha advertido al Gobierno español de la urgente necesidad de
reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante la llegada de los meses de verano, cuando el buen tiempo
acompañe a quienes cruzan el Mediterráneo en busca de una vida mejor.

CGT reconoce que la actual crisis originada por la pandemia de Covid-19 ha obligado al cierre de fronteras
durante semanas, pero una vez que las medidas de confinamiento, impuestas durante el estado de alarma, se
levanten la actividad migratoria volverá a reanudarse, y en esta ocasión serán muchas las personas que decidan
poner rumbo a Europa a través de la Frontera Sur. Ante esta situación, la organización anarcosindicalista considera que la reciente decisión del Gobierno de PSOE-UP consistente en retirar las tripulaciones de refuerzo
en algunas unidades que operan en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar es un enorme error, que
conllevará a un mayor número de muertes de personas en la mar, la sobrecarga de los profesionales de estas
unidades y a la ineficacia de este servicio público en definitiva.
Desde CGT Mar y Puertos insisten en que llevan años denunciando el desmantelamiento de este ente público.
En este sentido, este sindicato recuerda que hace un par de semanas a través de los medios de comunicación,
explicó que una de las decisiones del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias era la de continuar en la línea que habían
mantenido Gobiernos anteriores, consistente en el recorte de medios humanos en las salvamares y guardamares.
Además, CGT denuncia que estos recortes se están llevando a cabo de manera paralela a la realización de otro
tipo de gastos innecesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar). Fuentes sindicales consideran que este “derroche económico” podría invertirse en la contratación
de más personal en una empresa pública esencial para la sociedad.
https://elforodeceuta.es/cgt-advierte-al-gobierno-de-la-necesidad-de-reforzar-el-servicio-de-salvamento-maritimo-ante-la-llegada-del-buen-tiempo/

CGT advierte al Gobierno de la necesidad de reforzar
el servicio de Salvamento Marítimo ante la llegada del
buen tiempo
28-4-2020
La militarización del estrecho de Gibraltar no está acabando con la llegada de personas migrantes, sino
que se están desplazando a otras zonas como Canarias, adonde pronto se verán desbordados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha advertido al Gobierno español de la urgente necesidad de
reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante la llegada de los meses de verano, cuando el buen tiempo
acompañe a quienes cruzan el Mediterráneo en busca de una vida mejor.
CGT reconoce que la actual crisis originada por la pandemia de Covid-19 ha obligado al cierre de fronteras
durante semanas, pero una vez que las medidas de confinamiento, impuestas durante el estado de alarma, se
levanten la actividad migratoria volverá a reanudarse, y en esta ocasión serán muchas las personas que decidan
poner rumbo a Europa a través de la Frontera Sur. Ante esta situación, la organización anarcosindicalista considera que la reciente decisión del Gobierno de PSOE-UP consistente en retirar las tripulaciones de refuerzo
en algunas unidades que operan en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar es un enorme error, que
conllevará a un mayor número de muertes de personas en la mar, la sobrecarga de los profesionales de estas
unidades y a la ineficacia de este servicio público en definitiva.
Desde CGT Mar y Puertos insisten en que llevan años denunciando el desmantelamiento de este ente público.
En este sentido, este sindicato recuerda que hace un par de semanas a través de los medios de comunicación,
explicó que una de las decisiones del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias era la de continuar en la línea que habían
mantenido Gobiernos anteriores, consistente en el recorte de medios humanos en las salvamares y guardama-

res.
Además, CGT denuncia que estos recortes se están llevando a cabo de manera paralela a la realización de otro
tipo de gastos innecesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar). Fuentes sindicales consideran que este “derroche económico” podría invertirse en la contratación
de más personal en una empresa pública esencial para la sociedad.
https://www.elpaiscanario.com/cgt-advierte-al-gobierno-de-la-necesidad-de-reforzar-el-servicio-de-salvamento-maritimo-ante-la-llegada-del-buen-tiempo/

Canarias, sin recursos estables para acoger a migrantes: “Hay personas que llevan desde noviembre durmiendo en pabellones”
6-5-2020
Después de que España anunciara recortes de tripulación en Salvamento Marítimo, dejando un solo
trabajador para rescatar en ocasiones hasta 100 vidas, la plantilla advierte que es necesario reforzar el
personal con la llegada del buen tiempo.
La crisis sanitaria no ha destruido el sueño europeo de los de 792 emigrantes que han logrado llegar a Canarias
desde el continente africano por vía marítima durante el estado de alarma. Sin embargo, la pandemia sí ha
evidenciado la falta de recursos estables para acoger a personas que, por diferentes motivos sociales y económicos y ante la dificultad para obtener un visado y viajar de forma legal, caen en manos de mafias y emprenden
su viaje en patera. “Hay quienes llevan meses durmiendo en pabellones. Puede servir para un momento puntual, pero no para estar tanto tiempo”, señala el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico. La ONG
atiende aproximadamente a 1.100 personas en todo el Archipiélago. Además, Rico apunta que no hay ningún
plan establecido para cuando se retome la actividad en estos establecimientos deportivos.
En noviembre de 2019, siete mujeres y 33 hombres pasaron la noche en el Parque de Santa Catalina de Las
Palmas de Gran Canaria por un fallo de comunicación entre las autoridades competentes. Pocos días más
tarde, fueron trasladados a la Casa del Marino, atendidos por Cruz Roja. Han pasado ya seis meses desde entonces y algunas de esas personas siguen en el centro, otras han logrado continuar con su proyecto migratorio
y están en la Península y, en otros casos, han sido trasladados a otros centros de la Isla. Las condiciones en las
que cientos de personas han llegado a convivir en la Casa del Marino también han sido criticadas por asociaciones especializadas, al haber estado semanas “durmiendo en lonas”.
La necesidad de “repensar el sistema” también ha quedado patente tras el cierre temporal de los CIE de Canarias. En Barranco Seco, con motivo del brote de contagios de COVID-19 por la falta de espacio suficiente
para mantener la distancia interpersonal y el “hacinamiento” en el que se encontraban los internos. En el caso
de Hoya Fría, Tenerife, por la imposibilidad de expulsar a los migrantes por el cierre de fronteras después de
que cumplieran el máximo de 60 días que la ley fija para el internamiento. El grupo fue realojado en el Hotel
Escuela de Santa Brígida, en una residencia de estudiantes de Arinaga y en un centro de Cruz Roja en Santa
Cruz de Tenerife.
Sin recursos también en el mar
La ruta canaria, más larga y peligrosa, se ha reactivado en los últimos meses. En lo que va de año, 2.022 perso-

nas han tomado este itinerario en 67 embarcaciones, según el Ministerio del Interior. La última patera alcanzó
Tasarte, Gran Canaria, este mismo martes. A este dato se suma la cifra invisible de pateras y cayucos que salen
de los países africanos pero nunca llegan y de los cuerpos que se pierden en el mar y no se recuperan. Según
la ONG Caminando Fronteras, al menos 245 migrantes perdieron la vida en el mar rumbo al Archipiélago.
En este contexto, la organización del sector mar y puertos de la Confederación General de Trabajo (CGT) ha
advertido sobre la necesidad de reforzar el servicio de Salvamento Marítimo ante el buen tiempo y el estado
del mar. Hace ya un mes, el secretario de organización Ismael Furió criticó el recorte de tripulantes en las
embarcaciones de rescate, después de que el Ministerio de Transportes anunciara que la Salvamar Al Nair,
con base en Lanzarote, en lugar de contar con dos tripulantes tendría solo uno: “Un rescate es ver a cientos de
personas gritando cuando se acerca el barco de Salvamento Marítimo, es ver a gente saltando al océano sin
saber nadar, a mujeres cayendo al agua y a personas pisando a niños por subir a cubierta”, describió Furió.
https://www.eldiario.es/canariasahora/365diasmigraciones/Canarias-migrantes-noviembre-durmiendo-pabellones_6_1024057613.html

Profesionales de Salvamento Marítimo denuncian que
la militarización de las costas andaluzas condena a
muerte a miles de personas en viajes cada vez más peligrosos
12-5-2020
Entrevista a Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos.
Casi 2.400 personas inmigrantes han sido retenidas cerca de las costas andaluzas en lo que va de año, lo
que supone un descenso de más del 65 por ciento con respecto a las interceptadas en el mismo periodo
del año 2019.
Solo con ese titular podríamos pensar que la pandemia, que ha paralizado los movimientos entre países, también ha afectado a los flujos migratorios. Pero detrás de esas cifras, que abarcan todo un año, hay mucho más.
La reducción que se ha producido en las costas andaluzas contrasta con el aumento en las islas Canarias. Allí
la llegada en patera se ha multiplicado por ocho en relación al año anterior.
En total han sido 65 embarcaciones con personas migrantes en situación administrativa irregular las que han
llegado en los cuatro primeros meses del año. Ismael Furió, ha trabajado toda su vida en Salvamento Marítimo. Vivió como segundo oficial de la guardamar Talía la llamada crisis de los cayucos de 2006, en la que
llegaron a rescatar en un día más de 500 personas y cree que el trayecto a las Canarias se ha convertido en un
matadero.
Un movimiento de las rutas migratorias que, sin embargo, poco tiene que ver con la estampa de 2005, Cuando
los llamados cayucos se aventuraban a la larga travesía desde la costa de Mauritania y Senegal camino de las
islas españolas. Entonces eran embarcaciones de pescadores con cierta solidez, hoy son lanchas de juguetes
que apenas se mantienen a flote. A eso hay que añadir que en 2018 comenzó a aplicarse el llamado mando
único. Según Ismael Furió asegura que esto supone la militarización de la frontera a través de la Guardia Civil.
Prioridad: Salvar vidas.

Ismael Furió cree que se está dejando morir a miles de personas en el mar y que la solución pasaría por poner
los medios civiles y profesionales necesarios para tratar de salvar las vidas de estas personas y aplicar después
las políticas migratorias, sean cuales sean, ya en tierra firme.
https://www.emartv.es/2020/05/12/salvamento-maritimo-datos/
(Audio)

CGT denuncia que el descenso de llegadas de pateras a
las costas andaluzas es una respuesta natural a la presión y presencia militar en el Estrecho y Alborán
13-5-2020
Ismael Furió (Sº Organización CGT Mar y Puertos): “Lo triste y trágico de toda esta situación es que
estamos escondiendo bajo una gran alfombra de cinismo una realidad que pasa como triunfo cuando
verdaderamente es un drama enorme”.
CGT Mar y Puertos señala que el desvío de las pateras por la ruta migratoria de las Islas Canarias se
debe a la militarización del estrecho de Gibraltar y del mar de Alborán en los últimos años.
El sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a reivindicar la importancia de mantener el carácter civil de un servicio esencial como el desempeñado por la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima (Sasemar), en unos momentos en los que se vende cómo “éxito” el descenso del número
de llegadas de personas migrantes a las costas andaluzas. En este sentido, desde CGT, han incidido en que
estas cifras, que desde sectores y medios afines celebran como un importante logro de la política migratoria
española, es solo un camuflaje porque la realidad es que se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para
miles de personas desesperadas.
Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos, ha declarado
que estas circunstancias que venimos observando con el incremento de llegadas de embarcaciones a las Islas
Canarias es la consecuencia del aumento también de las acciones por parte de la Guardia Civil y el Ejército
en aguas del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Según Furió, la militarización de esta zona del Mediterráneo es una realidad constatable ante el descenso del número de emergencias que atienden las unidades
del ente público dependiente de Fomento. CGT insiste en que se le ha dado un mayor protagonismo en los
rescates a la Guardia Civil y también a la Guardia marroquí, cuyos datos e informaciones sobre rescates de
seres humanos en la mar son opacos y poco fiables. Además, desde este sindicato han recordado el cambio de
protocolo en relación a la información emitida por este servicio público desde sus redes sociales, un protocolo
que se impuso en 2018 y que silenció de la noche a la mañana todas las actuaciones que tenían algún tipo de
relación con rescates de personas migrantes en el Mediterráneo.
La organización anarcosindicalista explica que el trayecto natural, la ruta más sencilla para cruzar utilizada
por estas personas, era la del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Con la militarización de este espacio
marítimo, se han complicado las labores de rescate. CGT apunta que solo era cuestión de tiempo que las personas buscaran otras vías alternativas, aunque estas supongan travesías más largas y más peligrosas. En este
sentido, Ismael Furió ha recalcado que no se trata de una reducción generalizada de las llegadas, sino de un
descenso de las mismas a nivel local mientras se fomenta el aumento de accidentes o de embarcaciones que
simplemente desaparecen en la mar. Furió, además, ha recordado que a diferencia de lo que ocurría en 2006
en Canarias, en la “crisis de los cayucos” que le tocó vivir como trabajador de Sasemar, las personas ya no se
lanzan a la mar en embarcaciones grandes y más o menos estables, sino que lo hacen en infraembarcaciones
de juguete en travesías que duran días.

Para CGT esto no es más que la consecuencia de convertir esta realidad en un problema de “frontera”, siguiendo las directrices que marcan desde Europa y Frontex a un Gobierno “progresista” que prometía defender la
integridad de los servicios públicos esenciales cuando “jugaba” al activismo social en la Frontera Sur, antes
de ocupar sillones y despachos.
https://tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/05/13/cgt-denuncia-que-el-descenso-de-llegadas-depateras-a-las-costas-andaluzas-es-una-respuesta-natural-a-la-presion-y-presencia-militar-en-el-estrecho-y

CGT alerta de que la presencia militar en el Estrecho
ha llevado a los migrantes a buscar rutas «más peligrosas»
13-5-2020
Aseguran que las personas “se lanzan al mar en infraembarcaciones de juguete en travesías que duran
días”.
El sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a reivindicar la importancia de mantener el carácter civil de un servicio esencial como el desempeñado por la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima (Sasemar), en unos momentos en los que se vende cómo “éxito” el descenso del número
de llegadas de personas migrantes a las costas andaluzas. En este sentido, desde CGT, han incidido en que
estas cifras, «que desde sectores y medios afines celebran como un importante logro de la política migratoria
española, es solo un camuflaje porque la realidad es que se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para
miles de personas desesperadas«.
Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos, ha declarado
que «estas circunstancias que venimos observando con el incremento de llegadas de embarcaciones a las Islas
Canarias es la consecuencia del aumento también de las acciones por parte de la Guardia Civil y el Ejército en
aguas del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán». Según Furió, la militarización de esta zona del Mediterráneo «es una realidad constatable ante el descenso del número de emergencias que atienden las unidades del
ente público dependiente de Fomento».
CGT insiste en que se le ha dado un mayor protagonismo en los rescates a la Guardia Civil y también a la
Guardia marroquí, cuyos datos e informaciones sobre rescates de seres humanos en la mar «son opacos y poco
fiables». Además, desde este sindicato han recordado el cambio de protocolo en relación a la información
emitida por este servicio público desde sus redes sociales, «un protocolo que se impuso en 2018 y que silenció de la noche a la mañana todas las actuaciones que tenían algún tipo de relación con rescates de personas
migrantes en el Mediterráneo».
La organización anarcosindicalista explica que el trayecto natural, la ruta más sencilla para cruzar utilizada por
estas personas, era la del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. «Con la militarización de este espacio marítimo, se han complicado las labores de rescate», dice CGT, que apunta que «solo era cuestión de tiempo que
las personas buscaran otras vías alternativas, aunque estas supongan travesías más largas y más peligrosas«.
En este sentido, Ismael Furió ha recalcado que «no se trata de una reducción generalizada de las llegadas, sino
de un descenso de las mismas a nivel local mientras se fomenta el aumento de accidentes o de embarcaciones
que simplemente desaparecen en la mar». Además, ha recordado que a diferencia de lo que ocurría en 2006 en

Canarias, en la “crisis de los cayucos” que le tocó vivir como trabajador de Sasemar, «las personas ya no se
lanzan a la mar en embarcaciones grandes y más o menos estables, sino que lo hacen en infraembarcaciones
de juguete en travesías que duran días«.
Para CGT «esto no es más que la consecuencia de convertir esta realidad en un problema de “frontera”, siguiendo las directrices que marcan desde Europa y Frontex a un Gobierno “progresista” que prometía defender la integridad de los servicios públicos esenciales cuando “jugaba” al activismo social en la Frontera Sur,
antes de ocupar sillones y despachos».
https://www.diarioarea.com/2020/05/13/cgt-alerta-de-que-la-presencia-militar-en-el-estrecho-ha-llevado-alos-migrantes-a-buscar-rutas-mas-peligrosas/

La presión y presencia militar en el estrecho de Gibraltar como explicación al descenso de llegadas de migrantes
13-5-2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que el descenso de llegadas de pateras a las costas andaluzas es una respuesta natural a la presión y presencia militar en el Estrecho y Alborán, además
apuntan que “se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para miles de personas desesperadas”.
CGT Mar y Puertos señala que el desvío de las pateras por la ruta migratoria de las Islas Canarias se debe a la
militarización del estrecho de Gibraltar y del mar de Alborán en los últimos años.
Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y secretario de Organización CGT Mar y Puertos denuncia
que “lo triste y trágico de toda esta situación es que estamos escondiendo bajo una gran alfombra de cinismo
una realidad que pasa como triunfo cuando verdaderamente es un drama enorme”.
El sector de Mar y Puertos de la CGT ha vuelto a reivindicar la importancia de mantener el carácter civil de un
servicio esencial como el desempeñado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), en
unos momentos en los que se vende cómo “éxito” el descenso del número de llegadas de personas migrantes
a las costas andaluzas y a Ceuta.
En este sentido, desde CGT, han incidido en que “estas cifras, que desde sectores y medios afines celebran
como un importante logro de la política migratoria española, es solo un camuflaje, porque la realidad es que
se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para miles de personas desesperadas”.
La militarización y la cooperación Marruecos
Ismael Furió, ha declarado que “estas circunstancias que venimos observando con el incremento de llegadas
de embarcaciones a las Islas Canarias es la consecuencia del aumento también de las acciones por parte de la
Guardia Civil y el Ejército en aguas del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Según Furió, “la militarización de esta zona del Mediterráneo es una realidad constatable ante el descenso del número de emergencias
que atienden las unidades del ente público dependiente de Fomento”.
Apagón informativo
CGT insiste en que “se le ha dado un mayor protagonismo en los rescates a la Guardia Civil y también a la
Guardia marroquí, cuyos datos e informaciones sobre rescates de seres humanos en la mar son opacos y poco
fiables“.
Además, desde este sindicato han recordado el cambio de protocolo en relación a la información emitida por

este servicio público desde sus redes sociales, un protocolo que se impuso en 2018 y que silenció de la noche
a la mañana todas las actuaciones que tenían algún tipo de relación con rescates de personas migrantes en el
Mediterráneo.
Las rutas alternativas son más peligrosas
La organización anarcosindicalista explica que “el trayecto natural, la ruta más sencilla para cruzar utilizada
por estas personas, era la del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Con la militarización de este espacio
marítimo, se han complicado las labores de rescate“, lamenta.
CGT apunta que solo era “cuestión de tiempo” que las personas buscasen otras vías alternativas, aunque estas
supongan travesías más largas y más peligrosas. En este sentido, Ismael Furió ha recalcado que “no se trata
de una reducción generalizada de las llegadas, sino de un descenso de las mismas a nivel local mientras se
fomenta el aumento de accidentes o de embarcaciones que simplemente desaparecen en la mar”.
Furió, además, ha recordado que a diferencia de lo que ocurría en 2006 en Canarias, en la “crisis de los cayucos” que le tocó vivir como trabajador de Sasemar, las personas ya no se lanzan a la mar en embarcaciones
grandes y más o menos estables, sino que “lo hacen en infraembarcaciones de juguete en travesías que duran
días”.
Para CGT esto no es más que la consecuencia de convertir esta realidad en un problema de “frontera”, siguiendo las directrices que marcan desde Europa y Frontex a un Gobierno “progresista” que prometía defender la
integridad de los servicios públicos esenciales cuando “jugaba” al activismo social en la Frontera Sur, antes
de ocupar sillones y despachos.
https://elforodeceuta.es/la-presion-y-presencia-militar-en-el-estrecho-como-explicacion-al-descenso-de-llegadas-de-migrantes/

CGT denuncia que el descenso de llegadas de pateras a
las costas andaluzas es una respuesta natural a la presión y presencia militar en el Estrecho y Alborán
13-5-2020
El sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a reivindicar la
importancia de mantener el carácter civil de un servicio esencial como el desempeñado por la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), en unos momentos en los que se vende cómo “éxito” el
descenso del número de llegadas de personas migrantes a las costas andaluzas.
En este sentido, desde CGT, han incidido en que estas cifras, que desde sectores y medios afines celebran
como un importante logro de la política migratoria española, es solo un camuflaje porque la realidad es que se
han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para miles de personas desesperadas.
Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos, ha declarado
que estas circunstancias que venimos observando con el incremento de llegadas de embarcaciones a las Islas
Canarias es la consecuencia del aumento también de las acciones por parte de la Guardia Civil y el Ejército
en aguas del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Según Furió, la militarización de esta zona del Me-

diterráneo es una realidad constatable ante el descenso del número de emergencias que atienden las unidades
del ente público dependiente de Fomento. CGT insiste en que se le ha dado un mayor protagonismo en los
rescates a la Guardia Civil y también a la Guardia marroquí, cuyos datos e informaciones sobre rescates de
seres humanos en la mar son opacos y poco fiables. Además, desde este sindicato han recordado el cambio de
protocolo en relación a la información emitida por este servicio público desde sus redes sociales, un protocolo
que se impuso en 2018 y que silenció de la noche a la mañana todas las actuaciones que tenían algún tipo de
relación con rescates de personas migrantes en el Mediterráneo.
La organización anarcosindicalista explica que el trayecto natural, la ruta más sencilla para cruzar utilizada
por estas personas, era la del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Con la militarización de este espacio
marítimo, se han complicado las labores de rescate. CGT apunta que solo era cuestión de tiempo que las personas buscaran otras vías alternativas, aunque estas supongan travesías más largas y más peligrosas. En este
sentido, Ismael Furió ha recalcado que no se trata de una reducción generalizada de las llegadas, sino de un
descenso de las mismas a nivel local mientras se fomenta el aumento de accidentes o de embarcaciones que
simplemente desaparecen en la mar. Furió, además, ha recordado que a diferencia de lo que ocurría en 2006
en Canarias, en la “crisis de los cayucos” que le tocó vivir como trabajador de Sasemar, las personas ya no se
lanzan a la mar en embarcaciones grandes y más o menos estables, sino que lo hacen en infraembarcaciones
de juguete en travesías que duran días.
Para CGT esto no es más que la consecuencia de convertir esta realidad en un problema de “frontera”, siguiendo las directrices que marcan desde Europa y Frontex a un Gobierno “progresista” que prometía defender la
integridad de los servicios públicos esenciales cuando “jugaba” al activismo social en la Frontera Sur, antes
de ocupar sillones y despachos.
http://www.rtvsol.es/noticias/comarca/cgt-denuncia-que-el-descenso-de-llegadas-de-pateras-a-las-costas-andaluzas-es-una-respuesta-natural-a-la-presion-y-presencia-militar-en-el-estrecho-y-alboran

CGT denuncia que el descenso de llegadas de pateras a
las costas andaluzas es una respuesta natural a la presión y presencia militar en el Estrecho y Alborán
Mayo de 2020
“Es solo un camuflaje porque la realidad es que se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para
miles de personas desesperadas”, apuntan desde este colectivo.
El sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a reivindicar la importancia de mantener el carácter civil de un servicio esencial como el desempeñado por la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima (Sasemar), en unos momentos en los que se vende cómo “éxito” el descenso del número
de llegadas de personas migrantes a las costas andaluzas. En este sentido, desde CGT han incidido en que
estas cifras, que desde sectores y medios afines celebran como un importante logro de la política migratoria
española, es solo un camuflaje porque la realidad es que se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para
miles de personas desesperadas.
Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos, ha declarado
que «estas circunstancias que venimos observando con el incremento de llegadas de embarcaciones a las Islas
Canarias es la consecuencia del aumento también de las acciones por parte de la Guardia Civil y el Ejército en
aguas del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán». Según Furió, «la militarización de esta zona del Mediterráneo es una realidad constatable ante el descenso del número de emergencias que atienden las unidades del
ente público dependiente de Fomento».
CGT insiste en que se le ha dado un mayor protagonismo en los rescates a la Guardia Civil y también a la

Guardia marroquí, cuyos datos e informaciones sobre rescates de seres humanos en la mar «son opacos y poco
fiables». Además, desde este sindicato han recordado «el cambio de protocolo en relación a la información
emitida por este servicio público desde sus redes sociales, un protocolo que se impuso en 2018 y que silenció
de la noche a la mañana todas las actuaciones que tenían algún tipo de relación con rescates de personas migrantes en el Mediterráneo».
La organización anarcosindicalista explica que el trayecto natural, la ruta más sencilla para cruzar utilizada
por estas personas, era la del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Con la militarización de este espacio
marítimo, se han complicado las labores de rescate.
CGT apunta que «solo era cuestión de tiempo que las personas buscaran otras vías alternativas, aunque estas
supongan travesías más largas y más peligrosas». En este sentido, Ismael Furió ha recalcado «que no se trata
de una reducción generalizada de las llegadas, sino de un descenso de las mismas a nivel local mientras se fomenta el aumento de accidentes o de embarcaciones que simplemente desaparecen en la mar». Furió, además,
ha recordado que «a diferencia de lo que ocurría en 2006 en Canarias, en la “crisis de los cayucos” que le tocó
vivir como trabajador de Sasemar, las personas ya no se lanzan a la mar en embarcaciones grandes y más o
menos estables, sino que lo hacen en infraembarcaciones de juguete en travesías que duran días».
Para CGT «esto no es más que la consecuencia de convertir esta realidad en un problema de “frontera”, siguiendo las directrices que marcan desde Europa y Frontex a un Gobierno “progresista” que prometía defender la integridad de los servicios públicos esenciales cuando “jugaba” al activismo social en la Frontera Sur,
antes de ocupar sillones y despachos», ha concluido.
https://www.elestrechodigital.com/2020/05/14/cgt-denuncia-que-el-descenso-de-llegadas-de-pateras-a-lascostas-andaluzas-es-una-respuesta-natural-a-la-presion-y-presencia-militar-en-el-estrecho-y-alboran/

CGT Mar y Puertos señala que el desvío de las pateras
por la ruta migratoria de las Islas Canarias se debe a
la militarización del estrecho de Gibraltar y del mar de
Alborán en los últimos años
13-5-2020
CGT denuncia que el descenso de llegadas de pateras a las costas andaluzas es una respuesta natural a
la presión y presencia militar en el Estrecho y Alborán.
Ismael Furió (Sº Organización CGT Mar y Puertos): “Lo triste y trágico de toda esta situación es que
estamos escondiendo bajo una gran alfombra de cinismo una realidad que pasa como triunfo cuando
verdaderamente es un drama enorme”.
El sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a reivindicar la importancia de mantener el carácter civil de un servicio esencial como el desempeñado por la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima (Sasemar), en unos momentos en los que se vende cómo “éxito” el descenso del número
de llegadas de personas migrantes a las costas andaluzas. En este sentido, desde CGT, han incidido en que
estas cifras, que desde sectores y medios afines celebran como un importante logro de la política migratoria
española, es solo un camuflaje porque la realidad es que se han abierto rutas más peligrosas y mortíferas para
miles de personas desesperadas.
Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos, ha declarado

que estas circunstancias que venimos observando con el incremento de llegadas de embarcaciones a las Islas
Canarias es la consecuencia del aumento también de las acciones por parte de la Guardia Civil y el Ejército
en aguas del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Según Furió, la militarización de esta zona del Mediterráneo es una realidad constatable ante el descenso del número de emergencias que atienden las unidades
del ente público dependiente de Fomento. CGT insiste en que se le ha dado un mayor protagonismo en los
rescates a la Guardia Civil y también a la Guardia marroquí, cuyos datos e informaciones sobre rescates de
seres humanos en la mar son opacos y poco fiables. Además, desde este sindicato han recordado el cambio de
protocolo en relación a la información emitida por este servicio público desde sus redes sociales, un protocolo
que se impuso en 2018 y que silenció de la noche a la mañana todas las actuaciones que tenían algún tipo de
relación con rescates de personas migrantes en el Mediterráneo.
La organización anarcosindicalista explica que el trayecto natural, la ruta más sencilla para cruzar utilizada
por estas personas, era la del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Con la militarización de este espacio
marítimo, se han complicado las labores de rescate. CGT apunta que solo era cuestión de tiempo que las personas buscaran otras vías alternativas, aunque estas supongan travesías más largas y más peligrosas. En este
sentido, Ismael Furió ha recalcado que no se trata de una reducción generalizada de las llegadas, sino de un
descenso de las mismas a nivel local mientras se fomenta el aumento de accidentes o de embarcaciones que
simplemente desaparecen en la mar. Furió, además, ha recordado que a diferencia de lo que ocurría en 2006
en Canarias, en la “crisis de los cayucos” que le tocó vivir como trabajador de Sasemar, las personas ya no se
lanzan a la mar en embarcaciones grandes y más o menos estables, sino que lo hacen en infraembarcaciones
de juguete en travesías que duran días.
Para CGT esto no es más que la consecuencia de convertir esta realidad en un problema de “frontera”, siguiendo las directrices que marcan desde Europa y Frontex a un Gobierno “progresista” que prometía defender la
integridad de los servicios públicos esenciales cuando “jugaba” al activismo social en la Frontera Sur, antes
de ocupar sillones y despachos.
https://www.elpaiscanario.com/cgt-mar-y-puertos-senala-que-el-desvio-de-las-pateras-por-la-ruta-migratoria-de-las-islas-canarias-se-debe-a-la-militarizacion-del-estrecho-de-gibraltar-y-del-mar-de-alboran-en-losultimos-anos/

Aumentan los peligros para las personas migrantes durante la pandemia. El océano abierto que rodea las Canarias es un tragadero de vidas
18-5-2020
Si en el Estrecho y el Mar de Alborán ha habido un descenso de pateras notable en 2020, las llegadas por
las Canarias se han multiplicado por ocho.
En Marruecos las restricciones empeoran la situación de los migrantes en tránsito. No pueden “salir a
hacer pequeños trabajos” o “mendigar”, explica Helena Maleno.
En estos días de pandemia, en el Meditérraneo central no hay ninguna ONG. Los barcos Aita Mari y
Alan Kurdi han sido inmovilizados por Italia.
Con el estado de alarma por la crisis del coronavirus España decidió cerrar sus fronteras a los extranjeros. Las
pateras que salen de África llenas de personas y expectativas rumbo a Europa han registrado un importante
descenso en los últimos meses. Según Interior, ha habido un total de 6.297 llegadas irregulares desde enero
hasta el 30 de abril, un 23,7% menos que el año anterior. Durante la pandemia las políticas de confinamiento

de los países del norte de África impiden el movimiento y, por tanto, muchos proyectos migratorios. Pero la
desesperación de las personas migrantes es más fuerte que las restricciones. Muchas veces acaban alcanzando
la ruta canaria, sin importar que esta sea una ruta mortal.
Si en el Estrecho y el Mar de Alborán ha habido un descenso de pateras notable en 2020, que alcanza casi la
mitad de las que se registraron entre enero y abril de 2019, las llegadas por las Canarias se han multiplicado
por ocho en estos mismos meses. Fueron 243 el año pasado y este año suman 1.936, de las cuales 706 se han
registrado hasta finales de abril. CGT Mar y Puertos recuerda que el descenso global en llegadas de migrantes
irregulares es resultado de la presión de la Guardia Civil y el Ejército en el Estrecho, que conlleva la apertura
“de rutas más peligrosas y mortíferas para miles de personas desesperadas”.
El océano abierto que rodea las Canarias es un tragadero de vidas. Con la crisis de los cayucos de 2006 “llegaban barcos de 25 metros, que eran capaces de estar en el mar una semana”. Ahora “las mafias aprovechan para
que la gente embarque en barcas toy (hinchables) como se cruza el Mediterráneo. Una de estas barcas, con dos
nudos de media, tiene una posibilidad entre 700 de llegar a las Canarias. Se las traga la corriente del Golfo, las
integra en medio del Atlántico y pueden aparecer en Brasil”, explica a cuartopoder Ismael Furió, trabajador de
Salvamento Marítimo y secretario de organización de CGT Mar y Puertos. Es “un crimen sin rastro”, resume.
Desde Senegal, Mauritania o el Sahara Occidental las mafias siguen enviando a los migrantes hacia Canarias
también en cayucos, con algunas posibilidades más de resistir a la peligrosa travesía. Este mismo jueves llegó
uno a las islas uno que transportaba a 55 personas. Habían estado a flote en el Atlántico una semana. “Los
propios migrantes no pueden organizarse para cruzar el Estrecho, sino que tienen que pagar a grandes redes
mafiosas por rutas más peligrosas. Ganan las empresas de control migratorio, las redes criminales y personas.
Es una espiral que se muerde la cola y donde hay negocios millonarios”, indica la fundadora e investigadora
del colectivo Caminando Fronteras en nuestra frontera sur, Helena Maleno.
Desde que hace dos años el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska impulsó un mando único
operativo para coordinar las actuaciones en el Estrecho, se ha militarizado “la ruta más sencilla para cruzar
utilizada por estas personas” y “se han complicado las labores de rescate”, indica también CGT Mares y
Puertos. Furió también denuncia un progresivo desmantelamiento de Salvamento Marítimo, entidad pública y
civil que llevaba 14 años trabajando en este servicio público de rescate, y ahora responde a este mando único.
El sindicato también lamenta el protagonismo otorgado a la Guardia marroquí, cuyos “datos e informaciones
sobre rescates de seres humanos en la mar son opacos y poco fiables”.
Mientras tanto, Marruecos u otros países de tránsito en África han dejado en situación de mayor vulnerabilidad
a las personas migrantes que los atraviesan a la espera de poder alcanzar el sueño de Europa. Muchas se han
visto obligadas a posponer sus proyectos migratorios por el control de movimiento establecido dentro de los
propios territorios debido a la pandemia de la covid-19. “La propia situación de confinamiento no les deja salir
a hacer pequeños trabajos, a mendigar, en el caso de las mujeres con niños, y las personas que están viviendo
en los bosques también han visto empeorada su situación”, explica Maleno sobre estas personas ya de por
sí invisibilizadas. Además, estos días el régimen alauí ha realizado “deportaciones de migrantes a Argelia, a
lugares de pleno desierto”, añade la activista.
El Mediterráneo central, sin los ojos de las ONG
En estos días de pandemia, en el Meditérraneo central ninguna ONG vigila las aguas en busca de pateras en
peligro, aunque el conflicto libio sigue empujando a las personas al mar. Sin estos ojos observadores, las vidas de los migrantes corren más peligro. Así lo entiende la organización Salvamento Marítimo Humanitario
(SMH), dueña del barco Aita Mari. La embarcación vasca estaba regresando al puerto de Pasaia (Donostia),
donde habitualmente descansa, cuando dio la vuelta para rescatar una patera con 44 personas a 53 millas
náuticas de Malta. Según aseguran, tuvieron que hacerse cargo porque ni Malta ni Italia, ni ninguna autoridad
supranacional, respondía a las llamadas de emergencia para socorrer a una patera que llevaba cuatro días en
el mar.
Tras desembarcar a las personas en peor estado en Lampedusa, Italia ordenó a la embarcación a trasladarse a
Palermo. Allí se les realizó una inspección que ha ordenado su inmovilización, casi al mismo tiempo que el
barco de rescate alemán Alan Kurdi. “Nos obligan a una serie de requerimientos que no tienen que ver con
las dimensiones de nuestro barco ni el Alan Kurdi, así que no las cumplimos ni podemos cumplirlas”, resume
Daniel Rivas, miembro del Aita Mari y SMH. “Es una manera de meternos miedo porque cada día en el puerto
nos cuesta dinero y Palermo es caro. Italia sabe que es una manera de desgastarnos y que podamos salir menos
a navegar”, asegura.
“Nosotros allí escuchamos las comunicaciones que hay entre los centros de coordinación de los buques.

Sabemos si un barco ha recibido la orden de rescatar y, si no lo hiciera, tendríamos material de archivo para
denunciarlo”, explica Rivas. Italia aseguró a principios de abril que cerraría sus puertos al desembarco de
migrantes por la situación de pandemia, aunque la medida no afectaría a aquellos rescatados por las embarcaciones italianas. Mientras tanto, Malta no solo deja de actuar sino que, según ha publicado el New York Times,
mandó en abril una flota de tres embarcaciones privadas para devolver embarcaciones a la zona de guerra de
Libia en una operación clandestina.
El coronavirus no solo no impide que las pateras salgan de Libia, donde el mariscal Hafter no para de atacar a
Trípoli en un fracasado alto al fuego, sino que el buen tiempo incremente su salida. Rivas ha contado al menos
seis pateras solo en mayo que consiguieron llegar a Lampedusa, pero también hay muchas más que quedan
fuera de los focos informativos porque se pierden en la profundidades del mar. A mediados de febrero el Aita
Mari rescató dos pateras aunque conocía la existencia de una tercera, un barco que ni las autoridades italianas,
ni ninguna otra, lograron encontrar.
https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2020/05/18/aumentan-los-peligros-para-personas-migrantes-durante-la-pandemia/

Programa El Otro día. Confinadas pero no aisladas de Radio Pimienta emitido el 20-5-2020. (AUDIO)

El flujo migratorio del Mediterráneo tras la militarización producto de la pandemia se vuelve al Atlántico,
Sasemar denuncia la situación de mano del sindicato
CGT.
El otro dia es un programa radiofónico que emite Radio Pimienta desde Canarias, Norte de África. Tratamos
noticias de actualidad desde un enfoque social y crítico, además de realizar entrevistas y diálogos con colectivos y personas tanto locales como de otros territorios. El objetivo del programa es ser un espacio más de
difusión que sirva de altavoz para las realidades que no salen en los medios hegemónicos. Si quieres participar,
formas parte de algun colectivo, vives en las islas o sencillamente decirnos qué te parece el programa, puedes
contactarnos en: elotrodia@riseup.net
En este primer programa arrancamos de palique sobre el «vuelo» llegado desde Madrid y que según la compañía y las autoridades cumple con las condiciones requeridas durante el periodo de confinamiento. Un vuelo
llenito de gente, mientras el gobierno español y el malgobierno canario se plantean volver a normalizar la
llegada de turistas abriendo aeropuertos y creando un modelo de viaje «seguro» ¿Para quién? Además, el flujo
migratorio del Mediterráneo tras la militarización producto de la pandemia se vuelve al Atlántico, Sasemar
denuncia la situación de mano del sindicato CGT. Para finalizar esta sección repasamos el trabajo de las redes
de cuidados y apoyo mutuo que se han auto-organizado en Tenerife a raíz de las necesidades de sus gentes y
el abandono institucional de las personas mas vulnerables. La Renta Básica de las Iguales aparece como un
respuesta ante la situación. El estado falla y el pueblo responde.
En nuestro bloque de entrevistas hablamos con Toño de la Coordinadora Antiprivatización de Madrid, en lucha por una sanidad pública y de calidad. Nos explica las exigencias del colectivo con una amplia trayectoria

de fondo y cuya actividad se muestra nuevamente súper necesaria en el contexto de la pandemia. El bicho
pone de relieve la necesidad de una sanidad pública y de calidad que este blindada contra los intereses del
capital, solo acudiendo a la raíz del problema pondremos remedio a la situación.
Nuevamente desde Canarias el compañero Luis Serichol nos cuenta como se ha vivido desde Plataforma por
las Pensiones esta situación. El colectivo señalado como vulnerable desde el primer momento no ceja en su
convicción obrera y combativa de exigir lo que les corresponde mientras desarrolla herramientas de autodefensa ante el contagio.
Por último Sukeina Ndiaye, activista por el Sahara nos acerca la realidad de este pueblo con el que compartimos no solo mar sino mucho mas… Escuchamos además la situación de la presa política saharaui Mahfuda
Lefkir, privada de su libertad de manera ilegal durante 6 meses por el régimen fascista marroquí.
https://kaosenlared.net/audio-programa-el-otro-dia-confinadas-pero-no-aisladas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=audio-programa-el-otro-dia-confinadas-pero-no-aisladas

La pandemia crea un atasco de migrantes en Canarias:
“Estamos un poco al límite”
2-6-2020
La reactivación de la vía Canaria, muy peligrosa, no ha sido repentina. Ha ido de la mano de la disminución en el Estrecho y el Mediterráneo.
“Las llegadas en el Estrecho cayeron en picado porque la presión policial en esa zona es brutal”, explica Ismael Furió secretario de organización del sector de Mar y Puertos de la CGT. En 2018, las llegadas a Canarias
aumentaron un 200%, hasta las 1.307. Y en 2019 se doblaron hasta las 2.698, menos que el acumulado en los
primeros cinco meses de 2020. Lejos queda el 2006, cuando llegaron 31.678 personas en pateras a las islas. A
partir de ese año, las llegadas descendieron hasta tocar suelo en 2012.
El aumento en la llegada de pateras y los problemas generados por la pandemia del covid-19 han generado un
atasco en la gestión de las personas migrantes. La semana pasada, 51 pasaron la noche en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde habían sido trasladados por Salvamento Marítimo tras ser rescatados. Luego
fueron llevadas junto a otras 35 personas al Puerto de Las Palmas, donde pasaron varios días en una nave. Allí
donde fueron reseñados por la Policía Nacional, un procedimiento que en condiciones normales se realiza en
comisaría, y sometidos a las pruebas para saber si están enfermos de covid-19. Desde el inicio de la pandemia,
1.200 migrantes han llegado a Canarias por vía marítima, casi cuatro veces más que en todo 2019, lo que está
provocando problemas a las organizaciones que se encargan de su atención.
Según el último informe del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de mayo llegaron 7.402 migrantes por vía marítima y terrestre a España, un 28,7% menos que en 2019. Si solo se tiene en cuenta la vía
marítima, el descenso es del 22,9%: de 7.981 a 6.152 (aunque el número de embarcaciones aumentó desde 285
a 323). Las llegadas a la Península y Baleares cayeron un 50,8%. Mientras que en Ceuta y Melilla el descenso
fue del 83,2%. En las dos ciudades autónomas, las llegadas por tierra también bajaron un 48% con respecto al
mismo período del año anterior.
La situación ha sido la contraria en Canarias. En los cinco primeros meses de 2020 han llegado a las islas
2.475 migrantes, 2.139 más que en el mismo período de 2019. Un aumento del 636,6%. La gran mayoría han
sido atendidos por Cruz Roja. “Ahora mismo tenemos albergadas aproximadamente unas 1.250 personas en
unos 22 espacios”, dice Antonio Rico, presidente de la organización en Canarias. “Estamos en una situación
un poco límite”.
La restricción de la movilidad por el estado de alarma y la cuarentena obligatoria de 14 días para los extranjeros que impuso el Gobierno a mediados de mayo han modificado los protocolos de atención a los migrantes.
En condiciones normales, tras el aviso de Salvamento Marítimo, Cruz Roja ariende a las personas que llegan,
que pasan el tiempo justo en el puerto. “Después de esa atención, se los llevan a comisaría donde los reseñan,

un proceso que dura entre 48 y 72 horas”, explica Rico. “El juez puede determinar dos cosas: si son repatriables, pasan al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Si por sus circunstancias no eran repatriables,
se derivaban a la Cruz Roja. Se permitía que pudiéramos dar traslados a la Península. Teníamos una bolsa de
personas relativamente pequeña porque íbamos desplazándolas”. Con los CIE cerrados, sin posibilidad de
traslados a la Península, la situación es muy diferente.
“Ahora lo que pasa es que todas se han quedado en Canarias. Y la Policía pretendía hacer las reseñas a pie de
puerto, lo cual entendíamos que no era correcto, porque hay personas vulnerables que necesitan información
suficiente para poder acogerse a su derecho de refugio o asilo. Hubo una descoordinación, pero ya se está solucionando”, apunta el presidente de Cruz Roja. Tras las quejas de la Policía por lo que considerar que su traslado a la comisaría suponía un riesgo (algunos policías están en aislamiento tras confirmarse varios positivos
de las personas llegadas en patera), la Delegación del Gobierno habilitó la nave en el Puerto de Las Palmas.
“El covid está ahí y tenemos que tener cuidado, pero no dejan de ser personas que hay que atender”, dice
Rico, preocupado porque los recursos de Cruz Roja están ya casi al completo. “Tienen que hacer cuarentena.
Antes podíamos mezclar, por decirlo de alguna manera, personas llegadas en distintos días. Ahora necesito un
espacio específico para cada embarcación que llega. Lo cual es complejo de gestionar. Tenemos que buscar
estructuras mayores que nos permitan no atomizar los recursos”, dice su presidente en Canarias.
La reactivación de la vía Canaria, muy peligrosa, no ha sido repentina. Ha ido de la mano de la disminución
en el Estrecho y el Mediterráneo. “Las llegadas en el Estrecho cayeron en picado porque la presión policial
en esa zona es brutal”, explica Ismael Furió secretario de organización del sector de Mar y Puertos de la CGT.
En 2018, las llegadas a Canarias aumentaron un 200%, hasta las 1.307. Y en 2019 se doblaron hasta las 2.698,
menos que el acumulado en los primeros cinco meses de 2020. Lejos queda el 2006, cuando llegaron 31.678
personas en pateras a las islas. A partir de ese año, las llegadas descendieron hasta tocar suelo en 2012 (173).
“La vía de Canarias se había abandonado porque es suicida”, afirma Furió, que trabajó en las islas durante la
época en que más pateras llegaban. “Es un viaje de cientos de kilómetros en medio de un océano enorme con
una corriente brutal (...) Todas las pateras que se hunden se las traga el mar”. Eso peligro no ha frenado nunca
a los que buscan huir de la miseria y la guerra. “Simple y llanamente intentan llegar a un mundo mejor”, dice
Antonio Rico.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-02/inmigracion-canarias-covid-19-cruz-roja_2621428/

CGT exige a Puertos del Estado que compruebe si la
firma FairPlay respeta la normativa laboral vigente en
España
28-5-2020
Según el sindicato, la empresa tendría sometida a sus tripulaciones a un régimen de 182 guardias anuales, distribuidas en 40 días a bordo del remolcador y 40 días de descanso.
El sector de la Confederación General del Trabajo en Mar y Puertos ha presentado un escrito a Puertos del
Estado exigiendo que se compruebe que la empresa alemana FairPlay/Odiel Towage S.L, cumple con la normativa laboral vigente en el estado español, tras conocerse la reciente concesión de la licencia de servicio de
remolque por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Según CGT Mar y Puertos, la empresa tendría sometida a sus tripulaciones a un régimen de 182 guardias anuales, distribuidas en 40 días a bordo del remolcador y 40 días de descanso. Para CGT, esta organización de las
guardias estaría incumpliendo el RD 1561/95 sobre jornadas de trabajo y también las sentencias del Tribunal
Supremo 728/2016 y la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana 2695/2018.

CGT ha explicado que en el documento que ha presentado en Puertos del Estado deja claro que no se trata
de ninguna oposición a que la alemana FairPlay opere en el estado español, pero sí que lo haga respetando la
legislación y los derechos laborales de las personas trabajadoras. En este sentido, CGT ha manifestado a través
de un comunicado, una valoración positiva al hecho de que FairPlay abandere sus barcos en España, algo que
no hubiera ocurrido en cualquier caso sin la presión de este sindicato y otros colectivos del sector que han
dejado claro que en el tráfico interior era impensable trabajar con legislaciones ajenas, contratando a la gente
con condiciones laborales peores.
CGT recuerda que esta batalla sindical y judicial por los límites de la jornada laboral, el tiempo de descanso
y las condiciones de seguridad de los trabajadores de la mar ha sido muy dura, y los tribunales de Justicia han
dado la razón a las reivindicaciones de esta organización. Es por ello principalmente que los anarcosindicalistas han manifestado que continuarán velando por los intereses de la clase trabajadora, exigiendo que se cumplan las normativas vigentes en materia laboral, pero también recordando a las Administraciones del Estado
español su obligación de velar por su efectividad.
Por otro lado, CGT también ha explicado que ha denunciado las condiciones de trabajo que mantiene a sus
empleados la empresa Remolques y Navegación S.A. en el Puerto de Tarragona, donde cada tripulante realiza
aproximadamente 4.368 horas de trabajo anuales. La organización rojinegra considera que es lamentable que
las propias autoridades no tomen cartas en el asunto y mantengan esta situación.
https://www.elestrechodigital.com/2020/05/28/cgt-exige-a-puertos-del-estado-que-compruebe-si-la-firma-fairplay-respeta-la-normativa-laboral-vigente-en-espana/

CGT exige a Puertos del Estado que compruebe si la
empresa FairPlay respeta la normativa laboral vigente
en el Estado español
28-5-2020
El sector de la Confederación General del Trabajo en Mar y Puertos ha presentado un escrito a Puertos del
Estado exigiendo que se compruebe que la empresa alemana FairPlay/Odiel Towage S.L, cumple con la normativa laboral vigente en el Estado español, tras conocerse la reciente concesión de la licencia de servicio de
remolque por la autoridad portuaria de Las Palmas
Según CGT Mar y Puertos, la empresa tendría sometida a sus tripulaciones a un régimen de 182 guardias anuales, distribuidas en 40 días a bordo del remolcador y 40 días de descanso. Para CGT, esta organización de las
guardias estaría incumpliendo el RD 1561/95 sobre jornadas de trabajo, y también las sentencias del Tribunal
Supremo 728/2016 y la del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Valencias 2695/2018.
CGT ha explicado que en el documento que ha presentado en Puertos del Estado deja claro que no se trata de
ninguna oposición a que la alemana FairPlay opere en el Estado español, pero sí que lo haga respetando la
legislación y los derechos laborales de las personas trabajadoras. En este sentido, CGT ha manifestado a través
de un comunicado, una valoración positiva al hecho de que FairPlay abandere sus barcos en el España, algo
que no hubiera ocurrido en cualquier caso sin la presión de este sindicato y otros colectivos del sector que han
dejado claro que en el tráfico interior era impensable trabajar con legislaciones ajenas, contratando a la gente
con condiciones laborales peores.
CGT recuerda que esta batalla sindical y judicial por los límites de la jornada laboral, el tiempo de descanso

y las condiciones de seguridad de los trabajadores de la mar ha sido muy dura, y los tribunales de Justicia han
dado la razón a las reivindicaciones de esta organización. Es por ello principalmente que los anarcosindicalistas han manifestado que continuarán velando por los intereses de la clase trabajadora, exigiendo que se cumplan las normativas vigentes en materia laboral, pero también recordando a las Administraciones del Estado
español su obligación de velar por su efectividad.
Por otro lado, CGT también ha explicado que ha denunciado las condiciones de trabajo que mantiene a sus
empleados la empresa Remolques y Navegación S.A. en el Puerto de Tarragona, donde cada tripulante realiza
aproximadamente 4.368 horas de trabajo anuales. La organización rojinegra considera que es lamentable que
las propias autoridades no tomen cartas en el asunto y mantengan esta situación.
http://www.rtvsol.es/noticias/cgt-exige-a-puertos-del-estado-que-compruebe-si-la-empresa-fairplay-respeta-la-normativa-laboral-vigente-en-el-estado-espanol

CGT exige a Puertos del Estado que compruebe si la
empresa FairPlay respeta la normativa laboral vigente
en el Estado español
27-5-2020
La organización anarcosindicalista ha presentado también una demanda ante Magistratura contra las
empresas de remolque del Puerto de Tarragona.
El sector de la Confederación General del Trabajo en Mar y Puertos ha presentado un escrito a Puertos del
Estado exigiendo que se compruebe que la empresa alemana FairPlay/Odiel Towage S.L, cumple con la normativa laboral vigente en el Estado español, tras conocerse la reciente concesión de la licencia de servicio de
remolque por la autoridad portuaria de Las Palmas.
Según CGT Mar y Puertos, la empresa tendría sometida a sus tripulaciones a un régimen de 182 guardias anuales, distribuidas en 40 días a bordo del remolcador y 40 días de descanso. Para CGT, esta organización de las
guardias estaría incumpliendo el RD 1561/95 sobre jornadas de trabajo, y también las sentencias del
Tribunal Supremo 728/2016 y la del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Valencias 2695/2018.
CGT ha explicado que en el documento que ha presentado en Puertos del Estado deja claro que no se trata de
ninguna oposición a que la alemana FairPlay opere en el Estado español, pero sí que lo haga respetando la
legislación y los derechos laborales de las personas trabajadoras. En este sentido, CGT ha manifestado a través
de un comunicado, una valoración positiva al hecho de que FairPlay abandere sus barcos en el España, algo
que no hubiera ocurrido en cualquier caso sin la presión de este sindicato y otros colectivos del sector que han
dejado claro que en el tráfico interior era impensable trabajar con legislaciones ajenas, contratando a la gente
con condiciones laborales peores.
CGT recuerda que esta batalla sindical y judicial por los límites de la jornada laboral, el tiempo de descanso
y las condiciones de seguridad de los trabajadores de la mar ha sido muy dura, y los tribunales de Justicia han
dado la razón a las reivindicaciones de esta organización. Es por ello principalmente que los anarcosindicalistas han manifestado que continuarán velando por los intereses de la clase trabajadora, exigiendo que se cumplan las normativas vigentes en materia laboral, pero también recordando a las Administraciones del Estado
español su obligación de velar por su efectividad.
Por otro lado, CGT también ha explicado que ha denunciado las condiciones de trabajo que mantiene a sus
empleados la empresa Remolques y Navegación S.A. en el Puerto de Tarragona, donde cada tripulante realiza
aproximadamente 4.368 horas de trabajo anuales. La organización rojinegra considera que es lamentable que

las propias autoridades no tomen cartas en el asunto y mantengan esta situación.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/05/27/cgt-exige-a-puertos-del-estado-que-compruebe-si-la-empresa-fairplay-respeta-la-normativa-laboral-vigente-en-el-estado-espanol

Un rescatador para una patera de 80 personas
Entrevista a Ismael Furió en La Ser, el 8-6-2020. (Audio)
Ante el repunte migratorio que vive Canarias, el secretario de Organización de CGT Mar y Puertos,
Ismael Furió, denuncia los recortes de personal que vive Salvamento Marítimo con el fin de “convertir
el servicio en algo que no funcione y militarizarlo”.
La ruta migratoria canaria, una de las más mortíferas y peligrosas, se ha reactivado en los últimos meses. El
estado de alarma, lejos de aplacar las llegadas de embarcaciones irregulares al Archipiélago, no ha evitado
que más 1.200 personas hayan alcanzado sus costas. Esto supone un 450% más que en el mismo de período de
2019 y coloca a Canarias a cinco pateras de igualar las recibidas en todo el año anterior. Pero detrás de estas
cifras están las invisibles, las que no se pueden contar y que pertenecen a los que se traga el mar. En 2019, que
se sepa, murieron 229 personas intentando llegar en patera a las Islas. Y de ellas, 149, nunca se rescataron sus
cuerpos.
Desde las ONG alertan que entre las principales causas que explican esta reactivación está el aumento de la
presión en la zona del Estrecho que desvía las rutas hacia otras más peligrosas como es la de Canarias y también el desmantelamiento que está sufriendo Salvamento Marítimo, los que se encargan de salir al rescate de
los ocupantes de estas embarcaciones.
Esto último lo refrenda el secretario de organización del sector Mar y Puertos de la Confederación General de
Trabajo (CGT), Ismael Furió. Asegura que, tras llegarse a un acuerdo con el Ministerio de Fomento, se han
retirado todos los refuerzos de todas las Salvamares y esto se traduce en que “sólo haya un rescatador en la
cubierta para sacar a 80 o a 100 personas de una neumática y subirlas a pulso” a estos barcos de intervención
rápida.
En las Islas ahora mismo operan 10 Salvamares, cuatro en la provincia de Las Palmas y el resto en Santa Cruz
de Tenerife. Cada una cuenta con tres tripulantes por servicio y sin ningún sólo refuerzo después de que hace
tan sólo unos meses se haya prescindido de ellos en la Menkalinan, en Arguineguín (Gran Canaria) y en la
Al Nair, en Arrecife (Lanzarote). Según Furió, en cada rescate que ahora mismo se realiza en las Islas salen
a bordo de estos barcos un patrón, un mecánico, y un marinero o rescatador cuya media de edad ronda los 40
años. Para el secretario de organización de CGT, en un momento en el que la ruta atlántica está cada vez más
viva, habría que, “como mínimo, duplicar el personal” pero “no interesa”.
“Hay que renovar porque llevamos desde 2012 con tasa de reposición cero y se han jubilado muchos en un
servicio que está activo las 24 horas del día durante todo el año”, denuncia Furió que lleva más de 13 años
rescatando a migrantes del mar y que vivió en primera persona la llamada crisis de los cayucos de 2006.
Añade, además, que estas contrataciones se hacen aún más necesarias en Canarias, ya que los rescates en sus
aguas nada tienen que ver con los del Estrecho. Asevera que las operaciones son más complejas porque son
distancias más largas, no acompañan tampoco las condiciones del mar y en ocasiones se está días completos
intentando localizar a una patera. Y señala que hay puntos realmente críticos como el trozo de agua conocido
como El Río que une Lanzarote con La Graciosa.
Para Furió, esta precariedad laboral responde a que desde Fomento “se está intentando convertir el servicio en
algo que no funcione para militarizarlo con el Frontex europeo que cuesta como 100 veces más”.
Ismael Furió (trabajador de Salvametno Marítimo y Sº Organización de CGT Mar y Puertos) para ‘La Ventana’

de La Ser: “En cada rescate que ahora mismo se realiza en las islas salen a bordo de estos barcos un patrón, un
mecánico, y un marinero o rescatador cuya media de edad ronda los 40 años. En un momento en el que la ruta
atlántica está cada vez más viva, habría que, como mínimo, duplicar el personal, pero no interesa”.
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/08/ser_las_palmas/1591633289_088977.html?fbclid=IwAR3JiRup7vWF3K5uaRTotO3IhcN5xWnzp6g9UjWT-_zzg9qchlnUu19tyPw

La frontera de la vergüenza
Programa especial fin de temporada CGT en Acción, en Ràdio Klara, emitido el 29-7-2020. Participan Helena
Maleno, Enric Tarrida, Javier Baeza, Javier Bauluz, Ismael Furió, Juan Miguel Font, Petra Rabadán, Macarena
Amores.
https://www.ivoox.com/cgt-accion-la-frontera-verguenza-audios-mp3_rf_54601001_1.html (AUDIO)

CGT considera que la pérdida de vidas humanas en la
ruta de las Islas Canarias podría mitigarse si desde el
Estado se apostara por un Salvamento Marítimo público y civil
10-8-2020
La organización anarcosindicalista indicó en marzo que el aumento de llegadas de personas migrantes
se produciría a través de la ruta de las Canarias, una travesía más larga, peligrosa y mortífera como se
ha demostrado en estos meses.
CGT insiste en que la militarización de las aguas españolas y los recortes en Salvamento Marítimo inciden en
el número de muertes de personas en la frontera sur
CGT Mar y Puertos ha lamentado, a través de un comunicado, la última tragedia ocurrida en el Atlántico donde más de 50 personas migrantes de origen subsahariano han encontrado la muerte la pasada semana, y otras
han desaparecido, intentando llegar hasta el Estado español.
Desde CGT han denunciado en muchas ocasiones que la ruta de las Islas Canarias, utilizada por las personas
migrantes para huir de África, es mucho más peligrosa para quienes se enfrentan a un gran océano a bordo de
embarcaciones muy precarias. Para empezar, estos barcos –la mayoría suelen ser cayucos- son utilizados para
la pesca, por lo que su estructura no está pensada para soportar la carga de tantas personas a bordo a merced
de las condiciones climatológicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias que recorren desde que

salen desde algún punto de la costa africana hasta que logran llegar hasta el archipiélago canario. Atendiendo
a la información sobre la tragedia del naufragio de las pateras en la que murieron 50 personas, una de ellas fue
localizada cerca de Dajla (antigua Villa Cisneros), a 454 km de Maspalomas (Gran Canaria)-, el punto más
cercano al que se llega tras casi tres días de navegación. La segunda embarcación que naufraga se halló en
Nuadibú (Mauritania), a 773 Km de Maspalomas, es decir, a cuatro o cinco días de navegación. Además, muchas de estas personas han realizado otro trayecto a pie, como explicó uno de los supervivientes de Gambia.
Su viaje previo hasta Dajla, desde donde salió una de estos cayucos, fue de 1.135 Km.
En relación a las condiciones meteorológicas, desde CGT explican que las predicciones con cierta fiabilidad
no van más allá de 48 horas, lo que significa que si se produce una variación importante estas personas se encontrarán en mitad de un océano, totalmente desamparadas, y con grandes dificultades para sobrevivir.
Por último, también debería tenerse en cuenta las condiciones de navegación dadas por el estado del océano
y por las propias corrientes existentes en esta zona. La corriente marina del golfo circula de norte a sur en la
costa marroquí, es decir, en contra de la dirección que mantienen las embarcaciones de personas migrantes.
Por otra parte, los vientos alisios durante el período estival suelen soplar del noreste al suroeste (casi en la
misma dirección de la corriente del golfo), lo que dificulta mucho el avance de estas precarias embarcaciones
porque levantan mar en contra del rumbo de las mismas.
Falta de medios humanos y materiales en Salvamento Marítimo
CGT mantiene activa, desde hace dos años, una campaña dirigida a la obtención de más efectivos humanos
y materiales en las embarcaciones de salvamento dedicadas al rescate de personas en la mar. La organización
sindical ha denunciado innumerables ocasiones que la falta de tripulantes repercute en la seguridad de los
propios trabajadores del ente y en la de aquellas personas que se enfrentan a cualquier peligro en la mar, desde
la avería de un barco de recreo hasta el rescate de náufragos. En este sentido, con ‘Más Manos Más Vidas’ lo
que se ha intentado es evidenciar la importancia de cuidar un servicio público único en el mundo, que cuenta
con una importante plantilla de profesionales que no se repone desde 2012.
Militarización del servicio de Salvamento Marítimo
CGT además ha denunciado a través de otros comunicados y notas de prensa, la intención de diferentes Gobiernos consistente en militarizar la frontera sur, siguiendo la ruta de las políticas migratorias diseñadas e
impuestas por la Unión Europea y que están dando los resultados que venimos verificando. La organización
anarcosindicalista apuesta por un servicio público y civil, conformado por profesionales del salvamento y alejado de las directrices militares o policiales que distinguen a otras instituciones como los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, cuyas funciones debieran ser otras. En este sentido, desde CGT subrayan que con
voluntad política la actual situación que viven muchísimas personas (directa o indirectamente) en la frontera
sur podría ser menos dramática para seres humanos que solo huyen de condiciones de vida muy duras.
https://www.elpaiscanario.com/cgt-considera-que-la-perdida-de-vidas-humanas-en-la-ruta-de-las-islas-canarias-podria-mitigarse-si-desde-el-estado-se-apostara-por-un-salvamento-maritimo-publico-y-civil/

CGT insiste: “la militarización de la frontera sur incide
en el número de muertos en el mar”
8-10-2020
CGT considera que la pérdida de vidas humanas en la ruta de las Canarias podría mitigarse si desde
el Estado se apostara por un Salvamento Marítimo público y civil. La organización anarcosindicalista
indicó en marzo que el aumento de llegadas de personas migrantes se produciría a través de la ruta de
las Canarias, una travesía más larga, peligrosa y mortífera como se ha demostrado en estos meses.
CGT ha insistido una vez más en que “la militarización de las aguas españolas y los recortes en Salvamento
Marítimo inciden en el número de muertes de personas en la frontera sur“.

CGT Mar y Puertos ha lamentado, a través de un comunicado, la última tragedia ocurrida en el Atlántico donde más de 50 personas migrantes de origen subsahariano han encontrado la muerte esta semana, y otras han
desaparecido, intentando llegar hasta el Estado español.
Desde CGT han denunciado en muchas ocasiones que la ruta de las islas Canarias, utilizada por las personas
migrantes para huir de África, es mucho más peligrosa para quienes se enfrentan a un gran océano a bordo de
embarcaciones muy precarias. “Para empezar, estos barcos –la mayoría suelen ser cayucos- son utilizados para
la pesca, por lo que su estructura no está pensada para soportar la carga de tantas personas a bordo a merced
de las condiciones climatológicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias que recorren desde que
salen desde algún punto de la costa africana hasta que logran llegar hasta el archipiélago canario” advierten.
Atendiendo a la información sobre la tragedia del naufragio de las pateras en la que murieron 50 personas,
una de ellas fue localizada cerca de Dajla (antigua Villa Cisneros), -última ciudad del Sáhara occidental bajo
dominio español-, a 454 km de Maspalomas (Gran Canaria)-, el punto más cercano al que se llega tras casi
tres días de navegación. La segunda embarcación que naufraga se halló en Nuadibú (Mauritania), a 773 Km
de Maspalomas, es decir, a cuatro o cinco días de navegación. Además, muchas de estas personas han realizado otro trayecto a pie, como explicó uno de los supervivientes de Gambia. Su viaje previo hasta Dajla, desde
donde salió una de estos cayucos, fue de 1.135 Km.
En relación a las condiciones meteorológicas, desde CGT explican que “las predicciones con cierta fiabilidad
no van más allá de 48 horas, lo que significa que si se produce una variación importante estas personas se
encontrarán en mitad de un océano, totalmente desamparadas, y con grandes dificultades para sobrevivir”.
Por último, añaden, “también debería tenerse en cuenta las condiciones de navegación dadas por el estado del
océano y por las propias corrientes existentes en esta zona. La corriente marina del golfo circula de norte a sur
en la costa marroquí, es decir, en contra de la dirección que mantienen las embarcaciones de personas migrantes. Por otra parte, los vientos alisios durante el período estival suelen soplar del noreste al suroeste (casi en la
misma dirección de la corriente del golfo), lo que dificulta mucho el avance de estas precarias embarcaciones
porque levantan mar en contra del rumbo de las mismas”.
Falta de medios humanos y materiales en Salvamento Marítimo
CGT mantiene activa, desde hace dos años, una campaña dirigida a la obtención de más efectivos humanos
y materiales en las embarcaciones de salvamento dedicadas al rescate de personas en la mar. La organización
sindical ha denunciado innumerables ocasiones que “la falta de tripulantes repercute en la seguridad de los
propios trabajadores del ente y en la de aquellas personas que se enfrentan a cualquier peligro en la mar, desde
la avería de un barco de recreo hasta el rescate de náufragos”. En este sentido, con ‘Más Manos MásVidas’ lo
que se ha intentado es “evidenciar la importancia de cuidar un servicio público único en el mundo, que cuenta
con una importante plantilla de profesionales que no se repone desde 2012″.
Militarización del servicio de Salvamento Marítimo
CGT además ha denunciado a través de otros comunicados y notas de prensa, la intención de diferentes Gobiernos consistente en militarizar la frontera sur, “siguiendo la ruta de las políticas migratorias diseñadas e
impuestas por la Unión Europea y que están dando los resultados que venimos verificando”.
La organización anarcosindicalista apuesta por un servicio público y civil, “conformado por profesionales
del salvamento y alejado de las directrices militares o policiales que distinguen a otras instituciones como los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyas funciones debieran ser otras”. En este sentido, desde CGT
subrayan que “con voluntad política la actual situación que viven muchísimas personas (directa o indirectamente) en la frontera sur podría ser menos dramática para seres humanos que solo huyen de condiciones de
vida muy duras”.
https://elforodeceuta.es/cgt-insiste-militarizacion-frontera-sur-incide-numero-muertos-mar/

CGT considera que la pérdida de vidas humanas en la
ruta de las Canarias podría mitigarse si desde el Estado
se apostara por un Salvamento Marítimo público y civil
10-8-2020
La organización anarcosindicalista indicó en marzo que el aumento de llegadas de personas migrantes
se produciría a través de la ruta de las Canarias, una travesía más larga, peligrosa y mortífera como se
ha demostrado en estos meses.
CGT insiste en que la militarización de las aguas españolas y los recortes en Salvamento Marítimo inciden en el número de muertes de personas en la frontera sur.
CGT Mar y Puertos ha lamentado, a través de un comunicado, la última tragedia ocurrida en el Atlántico donde más de 50 personas migrantes de origen subsahariano han encontrado la muerte esta semana, y otras han
desaparecido, intentando llegar hasta el Estado español.
Desde CGT han denunciado en muchas ocasiones que la ruta de las islas Canarias, utilizada por las personas
migrantes para huir de África, es mucho más peligrosa para quienes se enfrentan a un gran océano a bordo de
embarcaciones muy precarias. Para empezar, estos barcos –la mayoría suelen ser cayucos- son utilizados para
la pesca, por lo que su estructura no está pensada para soportar la carga de tantas personas a bordo a merced
de las condiciones climatológicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias que recorren desde que
salen desde algún punto de la costa africana hasta que logran llegar hasta el archipiélago canario. Atendiendo
a la información sobre la tragedia del naufragio de las pateras en la que murieron 50 personas, una de ellas fue
localizada cerca de Dajla (antigua Villa Cisneros), -última ciudad del Sáhara occidental bajo dominio español-, a 454 km de Maspalomas (Gran Canaria)-, el punto más cercano al que se llega tras casi tres días de navegación. La segunda embarcación que naufraga se halló en Nuadibú (Mauritania), a 773 Km de Maspalomas,
es decir, a cuatro o cinco días de navegación. Además, muchas de estas personas han realizado otro trayecto a
pie, como explicó uno de los supervivientes de Gambia. Su viaje previo hasta Dajla, desde donde salió una de
estos cayucos, fue de 1.135 Km.
En relación a las condiciones meteorológicas, desde CGT explican que las predicciones con cierta fiabilidad
no van más allá de 48 horas, lo que significa que si se produce una variación importante estas personas se encontrarán en mitad de un océano, totalmente desamparadas, y con grandes dificultades para sobrevivir.
Por último, también debería tenerse en cuenta las condiciones de navegación dadas por el estado del océano
y por las propias corrientes existentes en esta zona. La corriente marina del golfo circula de norte a sur en la
costa marroquí, es decir, en contra de la dirección que mantienen las embarcaciones de personas migrantes.
Por otra parte, los vientos alisios durante el período estival suelen soplar del noreste al suroeste (casi en la
misma dirección de la corriente del golfo), lo que dificulta mucho el avance de estas precarias embarcaciones
porque levantan mar en contra del rumbo de las mismas.
Falta de medios humanos y materiales en Salvamento Marítimo
CGT mantiene activa, desde hace dos años, una campaña dirigida a la obtención de más efectivos humanos
y materiales en las embarcaciones de salvamento dedicadas al rescate de personas en la mar. La organización
sindical ha denunciado innumerables ocasiones que la falta de tripulantes repercute en la seguridad de los propios trabajadores del ente y en la de aquellas personas que se enfrentan a cualquier peligro en la mar, desde la
avería de un barco de recreo hasta el rescate de náufragos. En este sentido, con ‘Más Manos MásVidas’ lo que

se ha intentado es evidenciar la importancia de cuidar un servicio público único en el mundo, que cuenta con
una importante plantilla de profesionales que no se repone desde 2012.
Militarización del servicio de Salvamento Marítimo
CGT además ha denunciado a través de otros comunicados y notas de prensa, la intención de diferentes Gobiernos consistente en militarizar la frontera sur, siguiendo la ruta de las políticas migratorias diseñadas e
impuestas por la Unión Europea y que están dando los resultados que venimos verificando. La organización
anarcosindicalista apuesta por un servicio público y civil, conformado por profesionales del salvamento y alejado de las directrices militares o policiales que distinguen a otras instituciones como los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, cuyas funciones debieran ser otras. En este sentido, desde CGT subrayan que con
voluntad política la actual situación que viven muchísimas personas (directa o indirectamente) en la frontera
sur podría ser menos dramática para seres humanos que solo huyen de condiciones de vida muy duras.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/10/08/2020/cgt-considera-que-la-perdida-de-vidas-humanas-en-la-ruta-de-las-canarias-podria-mitigarse-si-desde-el-estado-se-apostara-por-un-salvamento-maritimo-publico-y-civil/

CGT considera que la pérdida de vidas humanas en la
ruta de las Canarias podría mitigarse si desde el Estado
se apostara por un Salvamento Marítimo público y civil
9-8-2020
La organización anarcosindicalista indicó en marzo que el aumento de llegadas de personas migrantes
se produciría a través de la ruta de las Canarias, una travesía más larga, peligrosa y mortífera como se
ha demostrado en estos meses.
CGT Mar y Puertos ha lamentado, a través de un comunicado, la última tragedia ocurrida en el Atlántico donde más de 50 personas migrantes de origen subsahariano han encontrado la muerte esta semana, y otras han
desaparecido, intentando llegar hasta el Estado español.
Desde CGT han denunciado en muchas ocasiones que la ruta de las islas Canarias, utilizada por las personas
migrantes para huir de África, es mucho más peligrosa para quienes se enfrentan a un gran océano a bordo de
embarcaciones muy precarias. Para empezar, estos barcos –la mayoría suelen ser cayucos- son utilizados para
la pesca, por lo que su estructura no está pensada para soportar la carga de tantas personas a bordo a merced
de las condiciones climatológicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias que recorren desde que
salen desde algún punto de la costa africana hasta que logran llegar hasta el archipiélago canario. Atendiendo
a la información sobre la tragedia del naufragio de las pateras en la que murieron 50 personas, una de ellas fue
localizada cerca de Dajla (antigua Villa Cisneros), -última ciudad del Sáhara occidental bajo dominio español-, a 454 km de Maspalomas (Gran Canaria)-, el punto más cercano al que se llega tras casi tres días de navegación. La segunda embarcación que naufraga se halló en Nuadibú (Mauritania), a 773 Km de Maspalomas,
es decir, a cuatro o cinco días de navegación. Además, muchas de estas personas han realizado otro trayecto a
pie, como explicó uno de los supervivientes de Gambia. Su viaje previo hasta Dajla, desde donde salió una de
estos cayucos, fue de 1.135 Km.

En relación a las condiciones meteorológicas, desde CGT explican que las predicciones con cierta fiabilidad
no van más allá de 48 horas, lo que significa que si se produce una variación importante estas personas se encontrarán en mitad de un océano, totalmente desamparadas, y con grandes dificultades para sobrevivir.
Por último, también debería tenerse en cuenta las condiciones de navegación dadas por el estado del océano
y por las propias corrientes existentes en esta zona. La corriente marina del golfo circula de norte a sur en la
costa marroquí, es decir, en contra de la dirección que mantienen las embarcaciones de personas migrantes.
Por otra parte, los vientos alisios durante el período estival suelen soplar del noreste al suroeste (casi en la
misma dirección de la corriente del golfo), lo que dificulta mucho el avance de estas precarias embarcaciones
porque levantan mar en contra del rumbo de las mismas.
Falta de medios humanos y materiales en Salvamento Marítimo
CGT mantiene activa, desde hace dos años, una campaña dirigida a la obtención de más efectivos humanos
y materiales en las embarcaciones de salvamento dedicadas al rescate de personas en la mar. La organización
sindical ha denunciado innumerables ocasiones que la falta de tripulantes repercute en la seguridad de los propios trabajadores del ente y en la de aquellas personas que se enfrentan a cualquier peligro en la mar, desde la
avería de un barco de recreo hasta el rescate de náufragos. En este sentido, con ‘Más Manos MásVidas’ lo que
se ha intentado es evidenciar la importancia de cuidar un servicio público único en el mundo, que cuenta con
una importante plantilla de profesionales que no se repone desde 2012.
Militarización del servicio de Salvamento Marítimo
CGT además ha denunciado a través de otros comunicados y notas de prensa, la intención de diferentes Gobiernos consistente en militarizar la frontera sur, siguiendo la ruta de las políticas migratorias diseñadas e
impuestas por la Unión Europea y que están dando los resultados que venimos verificando. La organización
anarcosindicalista apuesta por un servicio público y civil, conformado por profesionales del salvamento y alejado de las directrices militares o policiales que distinguen a otras instituciones como los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, cuyas funciones debieran ser otras. En este sentido, desde CGT subrayan que con
voluntad política la actual situación que viven muchísimas personas (directa o indirectamente) en la frontera
sur podría ser menos dramática para seres humanos que solo huyen de condiciones de vida muy duras.
http://www.rtvsol.es/noticias/cgt-considera-que-la-perdida-de-vidas-humanas-en-la-ruta-de-las-canarias-podria-mitigarse-si-desde-el-estado-se-apostara-por-un-salvamento-maritimo-publico-y-civil

La pérdida de vidas humanas en la ruta de las Canarias
podría mitigarse con un Salvamento Marítimo público
y civil
10-8-2020
La organización anarcosindicalista indicó en marzo que el aumento de llegadas de personas migrantes
se produciría a través de la ruta de las Canarias, una travesía más larga, peligrosa y mortífera como se
ha demostrado en estos meses.
CGT insiste en que la militarización de las aguas españolas y los recortes en Salvamento Marítimo inciden en el número de muertes de personas en la frontera sur.
CGT Mar y Puertos ha lamentado, a través de un comunicado, la última tragedia ocurrida en el Atlántico donde más de 50 personas migrantes de origen subsahariano han encontrado la muerte esta semana, y otras han
desaparecido, intentando llegar hasta el Estado español.
Desde CGT han denunciado en muchas ocasiones que la ruta de las islas Canarias, utilizada por las personas
migrantes para huir de África, es mucho más peligrosa para quienes se enfrentan a un gran océano a bordo de
embarcaciones muy precarias.

Para empezar, estos barcos –la mayoría suelen ser cayucos- son utilizados para la pesca, por lo que su estructura no está pensada para soportar la carga de tantas personas a bordo a merced de las condiciones climatológicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias que recorren desde que salen desde algún punto de
la costa africana hasta que logran llegar hasta el archipiélago canario.
Atendiendo a la información sobre la tragedia del naufragio de las pateras en la que murieron 50 personas,
una de ellas fue localizada cerca de Dajla (antigua Villa Cisneros), -última ciudad del Sáhara occidental bajo
dominio español-, a 454 km de Maspalomas (Gran Canaria)-, el punto más cercano al que se llega tras casi
tres días de navegación. La segunda embarcación que naufraga se halló en Nuadibú (Mauritania), a 773 Km
de Maspalomas, es decir, a cuatro o cinco días de navegación.
Además, muchas de estas personas han realizado otro trayecto a pie, como explicó uno de los supervivientes
de Gambia. Su viaje previo hasta Dajla, desde donde salió una de estos cayucos, fue de 1.135 Km.
En relación a las condiciones meteorológicas, desde CGT explican que las predicciones con cierta fiabilidad
no van más allá de 48 horas, lo que significa que si se produce una variación importante estas personas se encontrarán en mitad de un océano, totalmente desamparadas, y con grandes dificultades para sobrevivir.
Por último, también debería tenerse en cuenta las condiciones de navegación dadas por el estado del océano
y por las propias corrientes existentes en esta zona. La corriente marina del golfo circula de norte a sur en la
costa marroquí, es decir, en contra de la dirección que mantienen las embarcaciones de personas migrantes.
Por otra parte, los vientos alisios durante el período estival suelen soplar del noreste al suroeste (casi en la
misma dirección de la corriente del golfo), lo que dificulta mucho el avance de estas precarias embarcaciones
porque levantan mar en contra del rumbo de las mismas.
Falta de medios humanos y materiales en Salvamento Marítimo
CGT mantiene activa, desde hace dos años, una campaña dirigida a la obtención de más efectivos humanos
y materiales en las embarcaciones de salvamento dedicadas al rescate de personas en la mar. La organización
sindical ha denunciado innumerables ocasiones que la falta de tripulantes repercute en la seguridad de los propios trabajadores del ente y en la de aquellas personas que se enfrentan a cualquier peligro en la mar, desde la
avería de un barco de recreo hasta el rescate de náufragos. En este sentido, con ‘Más Manos MásVidas’ lo que
se ha intentado es evidenciar la importancia de cuidar un servicio público único en el mundo, que cuenta con
una importante plantilla de profesionales que no se repone desde 2012.
Militarización del servicio de Salvamento Marítimo
CGT además ha denunciado a través de otros comunicados y notas de prensa, la intención de diferentes Gobiernos consistente en militarizar la frontera sur, siguiendo la ruta de las políticas migratorias diseñadas e
impuestas por la Unión Europea y que están dando los resultados que venimos verificando. La organización
anarcosindicalista apuesta por un servicio público y civil, conformado por profesionales del salvamento y alejado de las directrices militares o policiales que distinguen a otras instituciones como los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, cuyas funciones debieran ser otras. En este sentido, desde CGT subrayan que con
voluntad política la actual situación que viven muchísimas personas (directa o indirectamente) en la frontera
sur podría ser menos dramática para seres humanos que solo huyen de condiciones de vida muy duras.
https://rebelion.org/la-perdida-de-vidas-humanas-en-la-ruta-de-las-canarias-podria-mitigarse-con-un-salvamento-maritimo-publico-y-civil/

CGT considera que la pérdida de vidas humanas en la
ruta de las Canarias podría mitigarse si desde el Estado
se apostara por un Salvamento Marítimo público y civil
12-8-2020
La organización anarcosindicalista indicó en marzo que el aumento de llegadas de personas migrantes
se produciría a través de la ruta de las Canarias, una travesía más larga, peligrosa y mortífera como se
ha demostrado en estos meses.
CGT insiste en que la militarización de las aguas españolas y los recortes en Salvamento Marítimo inciden en el número de muertes de personas en la frontera sur.
CGT Mar y Puertos ha lamentado, a través de un comunicado, la última tragedia ocurrida en el Atlántico donde más de 50 personas migrantes de origen subsahariano han encontrado la muerte esta semana, y otras han
desaparecido, intentando llegar hasta el Estado español.
Desde CGT han denunciado en muchas ocasiones que la ruta de las islas Canarias, utilizada por las personas
migrantes para huir de África, es mucho más peligrosa para quienes se enfrentan a un gran océano a bordo de
embarcaciones muy precarias. Para empezar, estos barcos -la mayoría suelen ser cayucos- son utilizados para
la pesca, por lo que su estructura no está pensada para soportar la carga de tantas personas a bordo a merced
de las condiciones climatológicas. Por otro lado, hay que tener en cuenta las distancias que recorren desde que
salen desde algún punto de la costa africana hasta que logran llegar hasta el archipiélago canario. Atendiendo
a la información sobre la tragedia del naufragio de las pateras en la que murieron 50 personas, una de ellas fue
localizada cerca de Dajla (antigua Villa Cisneros), -última ciudad del Sáhara occidental bajo dominio español-, a 454 km de Maspalomas (Gran Canaria)-, el punto más cercano al que se llega tras casi tres días de navegación. La segunda embarcación que naufraga se halló en Nuadibú (Mauritania), a 773 Km de Maspalomas,
es decir, a cuatro o cinco días de navegación. Además, muchas de estas personas han realizado otro trayecto a
pie, como explicó uno de los supervivientes de Gambia. Su viaje previo hasta Dajla, desde donde salió una de
estos cayucos, fue de 1.135 Km.
En relación a las condiciones meteorológicas, desde CGT explican que las predicciones con cierta fiabilidad
no van más allá de 48 horas, lo que significa que si se produce una variación importante estas personas se encontrarán en mitad de un océano, totalmente desamparadas, y con grandes dificultades para sobrevivir.
Por último, también debería tenerse en cuenta las condiciones de navegación dadas por el estado del océano
y por las propias corrientes existentes en esta zona. La corriente marina del golfo circula de norte a sur en la
costa marroquí, es decir, en contra de la dirección que mantienen las embarcaciones de personas migrantes.
Por otra parte, los vientos alisios durante el período estival suelen soplar del noreste al suroeste (casi en la
misma dirección de la corriente del golfo), lo que dificulta mucho el avance de estas precarias embarcaciones
porque levantan mar en contra del rumbo de las mismas.
Falta de medios humanos y materiales en Salvamento Marítimo
CGT mantiene activa, desde hace dos años, una campaña dirigida a la obtención de más efectivos humanos
y materiales en las embarcaciones de salvamento dedicadas al rescate de personas en la mar. La organización
sindical ha denunciado innumerables ocasiones que la falta de tripulantes repercute en la seguridad de los propios trabajadores del ente y en la de aquellas personas que se enfrentan a cualquier peligro en la mar, desde la
avería de un barco de recreo hasta el rescate de náufragos. En este sentido, con ‘Más Manos MásVidas’ lo que
se ha intentado es evidenciar la importancia de cuidar un servicio público único en el mundo, que cuenta con
una importante plantilla de profesionales que no se repone desde 2012.
Militarización del servicio de Salvamento Marítimo
CGT además ha denunciado a través de otros comunicados y notas de prensa, la intención de diferentes Go-

biernos consistente en militarizar la frontera sur, siguiendo la ruta de las políticas migratorias diseñadas e
impuestas por la Unión Europea y que están dando los resultados que venimos verificando. La organización
anarcosindicalista apuesta por un servicio público y civil, conformado por profesionales del salvamento y alejado de las directrices militares o policiales que distinguen a otras instituciones como los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, cuyas funciones debieran ser otras. En este sentido, desde CGT subrayan que con
voluntad política la actual situación que viven muchísimas personas (directa o indirectamente) en la frontera
sur podría ser menos dramática para seres humanos que solo huyen de condiciones de vida muy duras.
http://www.ainfos.ca/ca/ainfos22916.html

Pateras y cayucos reactivan la ruta mortal de las Canarias y los rescates se quintuplican. CGT pide más medios humanos en la mar
16-8-2020
Las embarcaciones evitan el control militar del Mediterráneo jugándose la vida en el Atlántico - Este
año los fallecidos suman 182 - “Esto es una masacre”, alerta la activista Helena Maleno, de Caminando
Fronteras.
(Con suscripción)
https://www.laopinioncoruna.es/espana/2020/08/16/pateras-cayucos-reactivan-ruta-mortal/1526402.html?utm_source=rss&fbclid=IwAR2f_JV7Vn5c-sL7jL8esmNV_s844uontbXSmJ8NT3QMRtfuZQRF10smQwg

Trabajadores de Salvamento Marítimo piden a Fomento refuerzos tras los naufragios de pateras
26-8-2020
“No podemos trabajar a este ritmo”.
En lo que va de año, 127 personas han perdido la vida en su intento de llegar a Canarias en patera. La semana
pasada, en tan solo dos días, Salvamento Marítimo recogió 20 cadáveres de las aguas próximas a las islas. En
el mar de Alborán, este domingo once personas desaparecieron tras el naufragio de una embarcación con cuatro supervivientes. Aunque las llegadas totales a España han bajado con respecto a años anteriores, el aumento
del flujo migratorio ligado al verano y la reactivación de la ruta canaria, más peligrosa, está impactando en los
trabajadores del organismo de rescate, que exigen al Ministerio de Fomento el refuerzo de sus tripulaciones.
“Estamos desesperados: no podemos seguir así”, clama Ismael Furió, secretario de CGT Salvamento Marítimo. Las quejas del sindicato mayoritario de la flota de Salvamento Marítimo han precipitado la celebración de
una reunión este martes entre la empresa pública que gestiona Salvamento Marítimo (Sasemar) y representantes de los sindicatos CGT, UGT y CCOO

El portavoz del sindicato mayoritario del organismo dependiente de Fomento describe duras jornadas en alta
mar de alrededor de 20 horas, sin apenas descanso. Al agotamiento físico, apunta, se añade el impacto psicológico de aquellos operativos que no llegan a tiempo. “Estamos haciendo rescates de cadáveres constantemente,
con búsquedas en navegaciones eternas. Clamamos desesperados que se nos dé un refuerzo”, relata Furió.
“En las últimas semanas han recogido decenas de cuerpos sin vida. Son tripulaciones que se dejan la piel, que
saltan al cayuco en busca de supervivientes. Para después, darse una ducha y volver a salir una y otra vez”.
Las quejas del sindicato mayoritario de la flota de Salvamento Marítimo han precipitado la celebración de una
reunión este martes entre la empresa pública que gestiona Salvamento Marítimo (Sasemar) y representantes de
los sindicatos CGT, UGT y CCOO, según confirman fuentes Fomento a elDiario.es. En el encuentro, añaden,
pretenden conocer las necesidades de la parte social.
Las reivindicaciones que trasladarán a la empresa, apunta CGT, no son nuevas. “La situación es la de todos
los años. Se ha convertido en un clásico: estamos bajo mínimos, las flotas están desbordadas. Y, hasta ahora,
la dirección de salvamento marítimo estaba desaparecida”, cuestiona Furió, quien solicita la dotación de más
personal a las tripulaciones de todas las embarcaciones de Salvamento Marítimo. Piden, como mínimo, añadir
un cuarto miembro a cada unidad de rescate.
La tripulación mínima de seguridad legal en las Salvamar –las embarcaciones ligeras de Salvamento más
eficaces para los rescates– es de tres personas: el patrón, el mecánico y un marinero para realizar maniobras
en cubierta. “Excepto dos de las patrulleras en las que tenemos el refuerzo, el resto de la flota de España tiene
tres tripulantes. Cuando vas a rescatar a 50 o 60 personas, en cubierta a veces hay una sola persona. Una sola
persona para subir a pulso a 60 desde un metro de altura. El resultado: acaba agotado y no somos operativos”,
describe Furió.
La petición será compartida por Comisiones Obreras. “La cuestión de la migración es nuestro caballo de batalla. Llevamos peleando desde años atrás, desde el pico de la migración de 2018: la flota tiene que contar con
los medios necesarios para dar respuesta y, para ello, es necesario dotar a las embarcaciones de un cuarto tripulante”, sostiene Cristian Castaño, responsable del sector marítimo en el sindicato. “Hay unidades que cuentan
con él, pero surgen otros problemas en otras embarcaciones, es imprescindible incluir un cuarto miembro en
todas las ‘salvamares’. Necesitamos reforzar más embarcaciones: se lo hemos trasladado a la dirección de la
empresa y a la Dirección General de la Marina Mercante”, incide el representante sindical.
“En un rescate de una Salvamar, la punta de lanza de los rescates, el patrón está a los mandos de la embarcación. Entonces, te quedan dos: el mecánico y el marinero. El 99% de las veces el mecánico tiene que ayudar al
marinero, aunque no es su trabajo. Las operaciones en la mar son complicadas, no es un suelo estático, se está
moviendo. Mantenerte firme cuesta mucho. En las embarcaciones de grandes dimensiones, como se ponga
uno a proa y otro a popa, hace falta más gente. Tres es muy justito, ya sea para evacuar un buque pesquero o
una patera”, reitera Castaño.
“Se están haciendo horarios inhumanos”, lamenta Furió. En el caso de las ‘Salvamar’, las tripulaciones trabajan una semana de guardia, una semana de descanso. Se trata de unas jornadas factibles cuando el ritmo de
trabajo no es constante, es decir, cuando las alertas de auxilio no se acumulan. “El problema es cuando acaban
trabajando 21 y 22 horas de trabajo efectivo debido a la carga de trabajo”, señalan desde CGT.
Ambos sindicatos advierten sobre la situación de los equipos de rescate en Canarias. En las islas, una de las
unidades de salvamento, la Salvamar Menkalinan, cuenta con el cuarto tripulante. No obstante, CGT llama la
atención sobre los problemas ligados al refuerzo de una sola embarcación. “El problema es que, cuando hay
emergencias, la Torre de Control suele llamar para los rescates de pateras a los recursos con más personal. Esto
provoca que se acumule el trabajo en un solo equipo, acaben repartiendo los rescates entre menos manos y que
en ocasiones tengan que trabajar la mayoría de las horas de la guardia”, añade.
Por su parte, UGT se distancia de la posición de CCOO y CGT. Desde su punto de vista, la afluencia actual
de pateras “no requiere” el refuerzo generalizado de las embarcaciones. “Actualmente, tal y como está es suficiente”, apunta José Ramón Piñeiro, responsable del sindicato en la flota de Salvamento Marítimo.
Piñeiro reconoce la existencia de “un problema” en los equipos de rescate del Sur de Gran Canaria pero considera que Sasemar “está buscando una solución” ante el aumento del flujo de pateras y naufragios en la zona.
“Van a añadir una unidad más o reforzar tripulaciones”, adelanta el portavoz sindical tras las conversaciones
mantenidas con la empresa pública. “Allí la situación es muy delicada. Pero me consta que va a tomar cartas
en el asunto”, apunta.
https://europa-azul.es/salvamento-maritimo-pateras/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=-

salvamento-maritimo-pateras

CGT amenaza con una huelga si Salvamento no refuerza la flota en Canarias
26-8-2020
En aguas canarias ya han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
El sindicato CGT amenaza con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se viven en Canarias, “en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido 127
personas en lo que va de agosto”. El sindicato apunta en un comunicado que dará un “tiempo prudencial” para
comprobar que el Ejecutivo cumple con la “promesa” de que una segunda embarcación de tipo Guardamar se
trasladará “estos días” al Archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria. Avisan de que, aunque
pospongan la huelga, continuarán con las movilizaciones porque “se ha tenido sobrado tiempo para organizar
efectivos humanos y materiales” para evitar la dramática situación de la migración en las Islas.
https://efs.efeservicios.com/texto/cgt-amenaza-huelga-salvamento-refuerza-flota-canarias/55004362441

CGT amenaza con una huelga si Salvamento no refuerza la flota en el Archipiélago
26-8-2020
En aguas canarias ya han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
El sindicato CGT amenaza con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se viven en Canarias, “en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido 127
personas en lo que va de agosto”. El sindicato apunta en un comunicado que dará un “tiempo prudencial” para
comprobar que el Ejecutivo cumple con la “promesa” de que una segunda embarcación de tipo Guardamar se
trasladará “estos días” al Archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria. Avisan de que, aunque
pospongan la huelga, continuarán con las movilizaciones porque “se ha tenido sobrado tiempo para organizar
efectivos humanos y materiales” para evitar la dramática situación de la migración en las Islas.
https://www.eldia.es/canarias/2020/08/27/cgt-amenaza-huelga-salvamento-refuerza-22353405.html

CGT amenaza con una huelga si Salvamento no refuerza la flota en Canarias
26-8-2020
El sindicato CGT ha amenazado este miércoles con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la
flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas aguas
han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto. No obstante, el sindicato mayoritario dará un “tiempo prudencial” para comprobar que el Ejecutivo cumple con la “promesa” que
CGT le arrancó en una reunión celebrada este martes de que una segunda embarcación.
El sindicato CGT ha amenazado este miércoles con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la flota de
Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas aguas han perdido la
vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
No obstante, el sindicato mayoritario dará un “tiempo prudencial” para comprobar que el Ejecutivo cumple
con la “promesa” que CGT le arrancó en una reunión celebrada este martes de que una segunda embarcación
de tipo Guardamar bajará “estos días” hasta el archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria,
para apoyar en las tareas de auxilio y búsqueda de personas en el océano.
Así lo asegura CGT en un comunicado en el que añade que también se emplazará un tripulante de refuerzo
a Garrucha (Almería), si bien desde Salvamento Marítimo han preferido esperar a que se celebre una nueva
reunión la semana próxima para pronunciarse sobre este asunto, según han señalado fuentes de este organismo
a Efe.
Desde CGT avisan que, aun en el caso de que pospongan su objetivo de retrasar la huelga, continuarán con las
movilizaciones por entender que “se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales”
para evitar la dramática situación que se está viviendo en Canarias. EFE
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cgt-amenaza-con-una-huelga-salvamento-refuerza-flota-canarias-20200826_868439

CGT amenaza con una huelga si Salvamento no refuerza la flota en el Archipiélago
27-8-2020
El sindicato CGT amenaza con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se viven en Canarias, “en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido 127
personas en lo que va de agosto”. El sindicato apunta en un comunicado que dará un “tiempo prudencial” para
comprobar que el Ejecutivo cumple con la “promesa” de que una segunda embarcación de tipo Guardamar se
trasladará “estos días” al Archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria. Avisan de que, aunque
pospongan la huelga, continuarán con las movilizaciones porque “se ha tenido sobrado tiempo para organizar
efectivos humanos y materiales” para evitar la dramática situación de la migración en las Islas.

https://www.laprovincia.es/canarias/2020/08/27/cgt-amenaza-huelga-salvamento-refuerza-9151705.html

Amenaza de huelga en Salvamento Marítimo
26-8-2020
El sindicato CGT ha amenazado este miércoles con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la
flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas aguas
han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
No obstante, el sindicato mayoritario dará un «tiempo prudencial» para comprobar que el Ejecutivo cumple
con la «promesa» que CGT le arrancó en una reunión celebrada este martes de que una segunda embarcación
de tipo Guardamar bajará «estos días» hasta el archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria,
para apoyar en las tareas de auxilio y búsqueda de personas en el océano.
Así lo asegura CGT en un comunicado en el que añade que también se emplazará un tripulante de refuerzo
a Garrucha (Almería), si bien desde Salvamento Marítimo han preferido esperar a que se celebre una nueva
reunión la semana próxima para pronunciarse sobre este asunto, según han señalado fuentes de este organismo
a Efe.
Desde CGT avisan que, aun en el caso de que pospongan su objetivo de retrasar la huelga, continuarán con las
movilizaciones por entender que «se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales»
para evitar la dramática situación que se está viviendo en Canarias.
https://twnews.es/es-news/amenaza-de-huelga-en-salvamento-maritimo

Ismael Furió (Sasemar): “Con la estrategia de Interior,
en unos años veremos pateras llegando a la Costa Brava”
Entrevista para Público, 23-9-2020
El sindicalista de Salvamento Marítimo (CGT) advierte en esta entrevista de que la falta de medios
de rescate en Canarias les empujan a una huelga, critica la “descoordinación” del Mando Único de la
Guardia Civil y avisa de que el nuevo papel del Frontex que diseña la UE puede dejarles fuera de las
operaciones de rescate de migrantes.
Ismael Furió es secretario de organización del Sector Mar y Puertos de la CGT, sindicato mayoritario en la
flota de Salvamento Marítimo (Sasemar), donde Furió es presidente del comité de empresa. En 2006 vivió de
primera mano la llamada crisis de los cayucos en Canarias, cuando era segundo oficial en la guardamar Talía.
Tras una vida dedicada a los rescates en el ente público, este sindicalista da la voz de alarma ante el aumento
de llegadas y la escasez de medios de rescate. Aunque el número de pateras y cayucos que está llegando a la

islas es significativamente inferior al de hace 15 años, esta ruta migratoria, la más peligrosa para llegar a Europa, se ha reactivado con fuerza y, hasta el pasado 15 de septiembre, habían llegado más de 5.100 personas
migrantes, un 512% más que en 2019, cuando habían sido rescatado menos de mil.
Hace unos días trascendió una grabación de la conversación por radio entre una Salvamar, el centro de
control y la Guardia Civil en la que se muestra la peligrosa descoordinación en un rescate en Canarias.
¿Qué está ocurriendo?
Que las órdenes que vienen del centro del Mando Único de Coordinación de la Guardia Civil son de todo
menos coordinadas. Se alerta de un rescate, la Salvamar va y, entremedias, hay gente ajena a la operación
decidiendo sobre la idoneidad de una operación. Deciden que es mejor que los rescatados vayan a Tenerife en
lugar de a Gran Canaria, porque allí sí hay plazas en el centro de acogida. Cuando se le dice a la Salvamar, con
estupor, esta responde que ya está la patera amarrada y a punto de empezar el embarque. Nos han supeditado
a órdenes de la Guardia Civil y pasa esto. El problema es que, cuando tienes una patera en tu costado, la gente
que va en ella ya se siente salvada. De repente ven que no, no saben lo que ocurre y ven que viene la Guardia
Civil. Cunde el nerviosismo y a veces se tiran al agua para intentar subir a nuestra embarcación.
¿Son habituales este tipo de actuaciones?
Sí. Esto ha ocurrido en el Mar de Alborán y en el Estrecho cuando nos han mandado retirarnos del algún
rescate. Por desgracia, es mucho más habitual de lo que quisiéramos. Esto se da desde que el Mando Único
comenzó a operar en 2017. Solo hay que tirar de hemeroteca para ver que hemos tenido problemas con la
Guardia Civil. Nos han ordenado retener a gente en barcos durante días, se las obligaba a cambiar de barco y
seguir navegando hacia puertos más lejanos para desembarcar.
Todo esto viene de lejos. El año pasado tuvimos que poner decenas de denuncias en las capitanías marítimas
porque se nos obligaba al trasporte de personas sin medios para hacerlo. Para ahorrarse un autobús, nos hacía
llevar a rescatados de Tarifa a Málaga, sin chalecos ni espacio a bordo. También nos hacen dejar a gente en la
isla de Alborán o ir a recoger a personas que llevan días allí. No es un caso aislado, es la tónica general, aunque en Alborán es peor porque también actúa la Marina Real Marroquí. Nos hacen retirarnos de rescates para
que ellos los cojan, tardan mucho más porque no están tan preparados como nosotros y eso es asumir riesgos
innecesarios con vidas humanas.
Han denunciado este verano la falta de medios para tantos rescates en Canarias ¿Cuál es la situación
actual? ¿Ha habido cambios?
No. Se ha cambiado casi a peor. Llegamos a vernos en la tesitura de tener que amenazar a la dirección con una
huelga. No teníamos medios, nos faltaban manos por todos lados. La dirección, por este temor, nos ofreció
una reunión de urgencia, nos dijo que iban a mandar un refuerzo a Canarias, una Guardamar exclusiva para
esto. Firmamos el acuerdo y tenemos otra reunión el próximo día 29. Pero después, esa Guardamar se ha ido
a Tenerife para suplir la puesta en mantenimiento anual de otra lancha. Acaba de entrar ahora en servicio. La
realidad es que no hemos tenido refuerzo. Esta semana, la Salvamar Menkalinan ha estado cuatro días sola,
rescatando. Y esto se tapa desde Delegación del Gobierno y desde la dirección de Sasemar.
¿Con qué medios se cuenta en Canarias actualmente?
Esta crisis humanitaria la están gestionando prácticamente entre 12 personas: las tripulaciones de Gran Canaria y la de la Salvamar Menkalinan, que tiene su puerto en Arguineguín (Gran Canaria). Sasemar dice que
hay muchos medios. Siete Salvamares, dos remolcadores… Y es cierto, están ahí, porque hay una Salvamar
por cada isla. Pero no se puede contar como medios una barca que están en El Hierro o en la Gomera cuando
el problema lo tienes en Gran Canaria. Esas islas necesitan de la Salvamar para su día a día, para asistir a
pescadores, a surfistas… No se van a mover de allí. Ni siquiera es efectiva la de Gran Canaria, porque está a
tres horas de navegación de los puntos calientes. La Menkalinan y sus cuatro tripulantes estuvieron rescatando
solos la pasada semana durante cinco días porque la otra embarcación estaba averiada. Eso no tiene ni pies ni
cabeza.
Vivimos una situación de pánico porque todo apunta a que esto va a aumentar. Son turnos de 24 horas durante
una semana cuando se está de guardia. Con casi 20 pateras al día, es una temeridad para las personas que están
rescatando y para las rescatadas. En cada turno hace falta más gente y luego hacen falta relevos. Las zonas de
frontera necesitan más refuerzos. No es lógico ni seguro.
¿Qué medios consideráis necesarios?
En una Salvamar en frontera debería haber en cubierta como mínimo tres marineros, de los cuales uno espe-

cíficamente rescatador, con conocimientos sanitarios mínimos. Y dos marineros de maniobras. Amarrar una
patera requiere que las cosas se hagan con dos personas. Salvamento proyecta construir nuevos barcos muy
caros, barcos atómicos, nuevos proyectos para Salvamares diferentes con tecnología punta y drones, pero los
barcos siguen estando vacíos de gente.
Desde 2012 no se ha contratado a una sola persona fija en Salvamento Marítimo. El 100% de la tasa de reposición se ha empleado en personal de oficinas. El año pasado tuvieron que devolver plazas porque no cabía más
gente en oficinas, hay 250 en oficinas para gestionar a 763 personas, y un centenar de cargos directivos y jefes,
todo puestos de libre designación. Es una salvajada, no puede haber casi más pastores que vacas.
¿La idea de la huelga sigue adelante?
Ahora más que nunca porque no se han cumplido los acuerdos. Esperaremos hasta la reunión que tenemos con
la dirección el día 29 y veremos. El director no es ni siquiera marino, es ingeniero naval. Ese es el máximo
responsable de la seguridad marítima de este país. Eso tiene que saberlo la gente, y este perfil es parecido al
de los máximos responsables de las crisis marítimas de un país que es casi todo costa.
La situación en Canarias se parece mucho a la de hace dos veranos en el Estrecho. ¿Qué ocurre? ¿Falta
previsión?
Es el mismo escenario, pero lo van desplazando. Cuando la Guardia Civil y la Marina Marroquí se desplegaron
en el Estrecho en 2017, sabíamos que iba a aumentar el flujo en Alborán. Cuando entraron en acción en Alborán y hubo tantas devoluciones en caliente en el mar, la ruta se desvió a Canarias. La intención del Ministerio
del Interior es lograr que los migrantes consideren que una ruta es tan peligrosa o difícil de realizar que vale
la pena intentarlo por Italia o Grecia. Desviar el problema a otros países. Esto no es un invento español, ya lo
hizo Salvini en Italia, y antes lo hizo Grecia. Pero nosotros tenemos varias rutas y las estamos agotando todas.
Ahora Canarias es un polvorín, con el puerto de Arguineguín lleno de gente durante días, con todas las personas hacinadas, con rescates que nunca se hacen, con transbordos en alta mar. Se busca generar caos para que la
ruta dé tanto miedo que se vaya a otra. Ese es su gran triunfo. Igual que anticipamos que la ruta se desplazaría
a Canarias, decimos que ahora irán hacia el norte, hacia Italia, y algún día veremos pateras llegar a la Costa
Brava, en unos años. Ya hemos visto que están llegando con fuerza a Baleares.
¿Cree que Sasemar realiza todas las búsquedas y recates que le corresponde?
No. La Guardia Civil está interceptando muchísimo y nosotros, mucho menos que antes. Por eso pedimos
volver a la situación anterior. Una crisis humanitaria como esta solo se gestiona con plena soberanía de Salvamento Marítimo, que pare eso tiene tripulantes con gran experiencia. Llevamos 25 años gestionando migraciones y no ha ido nada mal. Somos un cuerpo civil, pequeño, barato y eficaz; solo queremos que nos dejen
rescatar, llevar a las personas a una situación segura y terminar ahí nuestra labor. Nuestra parcela es el rescate,
que tiene que ser público y civil. Ni nosotros tenemos que operar en el control de fronteras ni la guardia civil
tiene que hacer rescates.
¿Cuál es el papel de Frontex ahora mismo en las aguas españolas?
Nosotros con Frontex no tratamos. Es el gran desconocido. Son unos señores que aparecen en el muelle con
una carpeta, hacen recuento de cuántos se han rescatado y se van. Las órdenes que llegan de Frontex deben de
ir al Mando Único. Pero sabemos que va a ir tomando un papel cada vez mayor, según anticipa el nuevo pacto
migratorio europeo. La intención de Europa es crear una policía de fronteras y que Frontex se haga cargo de
la gestión integral en cuestiones migratorias. Esto está al caer y no sabemos en qué va a acabar.
¿Sería Frontex una amenaza para la actual labor humanitaria de Salvamento Marítimo?
Sí, iremos quedando fuera de juego. Es posible que, dentro de unos años, Salvamento Marítimo deje de rescatar a migrantes. El Gobierno quiere convertir la migración en un problema fronterizo y no en un problema
humanitario o de rescate de vidas. De todos modos, la gran actividad de Sasemar no es la migratoria. Los
rescates son una mínima parte de nuestro trabajo. Nos hicimos cargo de rescatar cuando apareció el fenómeno migratorio porque ya estábamos ahí, pero no se nos creó con esa intención. Y es una pena esto que viene.
Podíamos haber sido el ejemplo para otros países de Europa, más aún con un Gobierno que parecía que podía
hacer las cosas de otra manera, pero se ha sumado a la militarización de las fronteras. Nosotros somos solo
763 tripulantes sin más fuerza que la que tenemos.
https://www.publico.es/sociedad/ismael-furio-delegado-sindical-cgt-salvamento-maritimo-ismael-furio-sasemar-estrategia-interior-anos-veremos-pateras-llegando-costa-brava.html

Más medios para Salvamento Marítimo tras la presión
de CGT tras los últimos naufragios en la ruta canaria.
26-8-2020
Los anarcosindicalistas (CGT) no descartan la huelga, si desde el Gobierno español no se refuerza la flota de este servicio esencial, y anuncian que continuarán con el calendario de movilizaciones para exigir
más medios humanos y el fin de la precariedad laboral.
El Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha logrado arrancar, en una reunión urgente celebrada este martes con la dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar) y sindicatos, el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya están operando en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las últimas semanas y que mantiene
a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya mermada desde hace años.
De este modo y según miembros de CGT, una segunda embarcación de tipo Guardamar bajará en estos días
hasta Canarias para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria, en las labores de auxilio y búsqueda de náufragos en el Atlántico. Paralelamente, se emplazará un tripulante de refuerzo en Garrucha (Almería).
Además de estas primeras medidas urgentes por la dramática situación que en estos días se están viviendo,
tanto por trabajadores como por las personas que necesitan ayuda en la mar, se ha acordado solicitar por parte
de la dirección de SASEMAR una próxima reunión con el director general de la Marina Mercante y la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento para tratar las horas de trabajo de la flota de este organismo y
las tripulaciones mínimas.
El sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, CGT, ha transmitido a la dirección del ente que dará un
margen de tiempo prudencial para corroborar que estas medidas decididas este martes se ponen en marcha,
posponiendo el objetivo de convocar una huelga, aunque continuarán con las movilizaciones y actos reivindicativos por entender que se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales que
pudieran hacer frente a una realidad que desde la organización anarcosindicalista vienen advirtiendo desde
hace años.
https://elforodeceuta.es/mas-medios-para-salvamento-maritimo-tras-la-presion-de-cgt-tras-los-ultimos-naufragios-en-la-ruta-canaria/

La presión de CGT tras los últimos naufragios en la
ruta canaria logra más medios de salvamento en el archipiélago
26-8-2020
Los anarcosindicalistas no descartan la huelga si desde el Gobierno español no se refuerza la flota de
este servicio esencial, y anuncian que continuarán con el calendario de movilizaciones para exigir más

medios humanos y el fin de la precariedad laboral.
El Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha logrado arrancar, en una reunión urgente celebrada este martes con la dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar) y sindicatos, el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya están operando en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las últimas semanas y que mantiene
a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya mermada desde hace años.
De este modo y según miembros de CGT, una segunda embarcación de tipo Guardamar bajará en estos días
hasta Canarias para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria, en las labores de auxilio y búsqueda de náufragos en el Atlántico. Paralelamente, se emplazará un tripulante de refuerzo en Garrucha (Almería).
Además de estas primeras medidas urgentes por la dramática situación que en estos días se están viviendo,
tanto por trabajadores como por las personas que necesitan ayuda en la mar, se ha acordado solicitar por parte
de la dirección de SASEMAR una próxima reunión con el director general de la Marina Mercante y la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento para tratar las horas de trabajo de la flota de este organismo y
las tripulaciones mínimas.
El sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, CGT, ha transmitido a la dirección del ente que dará un
margen de tiempo prudencial para corroborar que estas medidas decididas este martes se ponen en marcha,
posponiendo el objetivo de convocar una huelga, aunque continuarán con las movilizaciones y actos reivindicativos por entender que se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales que
pudieran hacer frente a una realidad que desde la organización anarcosindicalista vienen advirtiendo desde
hace años.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/26/08/2020/la-presion-de-cgt-tras-los-ultimos-naufragios-en-la-ruta-canaria-logra-mas-medios-de-salvamento-en-el-archipielago/?p=98791/

Trabajadores de Salvamento Marítimo amenazan con
una huelga si el Gobierno no refuerza la flota en Canarias
26-8-2020
El sindicato CGT esperará un “tiempo prudencial” a que el Ejecutivo central cumpla su promesa de
que una segunda embarcación llegue a las Islas para apoyar en las tareas de auxilio y búsqueda de cara
a evitar la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido
127 personas en lo que va de agosto.
El sindicato Confederación General de Trabajo (CGT) ha amenazado este miércoles con convocar una huelga
si el Gobierno no refuerza la flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
No obstante, el sindicato mayoritario dará un “tiempo prudencial” para comprobar que el Ejecutivo cumple
con la “promesa” que CGT le arrancó en una reunión celebrada este martes de que una segunda embarcación
de tipo Guardamar bajará “estos días” hasta el archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria,
para apoyar en las tareas de auxilio y búsqueda de personas en el océano.
En un comunicado, la CGT añade que también se emplazará un tripulante de refuerzo a Garrucha (Almería), si
bien desde Salvamento Marítimo han preferido esperar a que se celebre una nueva reunión la semana próxima
para pronunciarse sobre este asunto.

Desde CGT avisan que, aun en el caso de que pospongan su objetivo de retrasar la huelga, continuarán con las
movilizaciones por entender que “se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales”
para evitar la dramática situación que se está viviendo en Canarias.
https://www.eldiario.es/canariasahora/365-dias-de-migraciones/trabajadores-salvamento-maritimo-amenazan-huelga-si-gobierno-no-refuerza-flota-canarias_132_6183584.html

Amenaza de huelga en Salvamento Marítimo
26-8-2020
CGT: «Se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales».
Así lo asegura CGT en un comunicado en el que añade que también se emplazará un tripulante de refuerzo
a Garrucha (Almería), si bien desde Salvamento Marítimo han preferido esperar a que se celebre una nueva
reunión la semana próxima para pronunciarse sobre este asunto, según han señalado fuentes de este organismo
a Efe.
Desde CGT avisan que, aun en el caso de que pospongan su objetivo de retrasar la huelga, continuarán con las
movilizaciones por entender que «se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales»
para evitar la dramática situación que se está viviendo en Canarias.
https://www.canarias7.es/canarias/amenaza-huelga-salvamento-20200826215214-nt.html

La presión de CGT tras los últimos naufragios en la
ruta canaria logra más medios de salvamento en el archipiélago
26-8-2020
Los anarcosindicalistas no descartan la huelga, si desde el Gobierno español no se refuerza la flota de
este servicio esencial, y anuncian que continuarán con el calendario de movilizaciones para exigir más
medios humanos y el fin de la precariedad laboral.
El Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha logrado arrancar, en una reunión urgente celebrada este martes con la dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar) y sindicatos, el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya están operando en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las últimas semanas y que mantiene
a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya mermada desde hace años.
De este modo y según miembros de CGT, una segunda embarcación de tipo Guardamar se incorporará para
apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria, en las labores de auxilio y búsqueda de náufragos en el Atlántico.
Paralelamente, se emplazará un tripulante de refuerzo en Garrucha (Almería).

Además de estas primeras medidas urgentes por la dramática situación que en estos días se están viviendo,
tanto por trabajadores como por las personas que necesitan ayuda en la mar, se ha acordado solicitar por parte
de la dirección de SASEMAR una próxima reunión con el director general de la Marina Mercante y la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento para tratar las horas de trabajo de la flota de este organismo y
las tripulaciones mínimas.
El sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, CGT, ha transmitido a la dirección del ente que dará un
margen de tiempo prudencial para corroborar que estas medidas decididas este martes se ponen en marcha,
posponiendo el objetivo de convocar una huelga, aunque continuarán con las movilizaciones y actos reivindicativos por entender que se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales que
pudieran hacer frente a una realidad que desde la organización anarcosindicalista vienen advirtiendo desde
hace años.
https://www.elpaiscanario.com/la-presion-de-cgt-tras-los-ultimos-naufragios-en-la-ruta-canaria-logra-masmedios-de-salvamento-en-el-archipielago/

El personal de Salvamento Marítimo asegura que está
«agotado» y exige refuerzos en Canarias
27-8-2020
CGT, sindicato mayoritario en este organismo, denuncia que «muchas veces hay una sola persona para
rescatar a 40 o 60 inmigrantes a pulso».
Jornadas de hasta 20 horas y sin apenas descanso, encadenando rescates y con mucha tensión. El personal
de Salvamento Marítimo está desbordado «física y psicológicamente» y exige al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana un aumento de personal para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones.
«Clamamos que se nos dé refuerzo», señala el secretario de Organización de Mar y Puertos del sindicato CGT,
Ismael Furió.
Subraya que la situación no es nueva, sino que se repite cada año. «Estamos bajo mínimos y la situación desbordada». Y si esta ‘fotografía’ se repite en toda España, especialmente en verano, el repunte de las pateras en
Canarias y las condiciones de peligrosidad de la ruta atlántica agravan la situación.
Furió puntualiza que la tripulación mínima de seguridad en las Salvamar -las embarcaciones pequeñas y más
ligeras de Salvamento, que son más eficaces en los rescates-, es de tres personas: un mecánico, un patrón y un
marinero. Excepto dos barcos, que tienen una cuarta persona de refuerzo, todas las embarcaciones tienen este
personal mínimo.
«La consecuencia», indica el representante sindical, «es que cuando vamos al rescate de una patera con 40 o
60 inmigrantes, en la mayoría de las ocasiones en cubierta solo está el marinero -a veces cuenta con la ayuda
del mecánico-, que debe subir a a todas esas personas a pulso y desde un metro de altura». Esto, afirma, «es
una barbaridad en zona de pateras» porque «no solo acaba agotado», sino que «es habitual que al acabar esa
misión, se encadene otra». Prácticamente, señala, «apenas tienen tiempo de descansar para salir otra vez».
En este sentido, indica que, por ejemplo, la Salvamar Menkalinan, que sí cuenta con este cuarto tripulante de
refuerzo, se ve asumiendo mucho trabajo porque al disponer de un trabajador más «se le carga». En los últimos
meses, explica, «no han parado y además en condiciones muy malas». Apunta que se ha visto en situaciones
que después de recorrer 400 millas (unos 800 kilómetros) para un rescate, llega a puerto apenas con 70 y 80
litros de combustible. «Eso no da para casi nada».
En comparación, indica que las embarcaciones de la Guardia civil, con características similares a las Salvamar, tienen una tripulación de unas ocho personas «y hasta 12».
Aunque su prioridad es contar con una cuarta persona en el barco -que se quitó en 2012 después de un «tijeretazo» a causa de la crisis económica-, Ismael Furió insiste en que lo óptimo sería contar con tripulaciones

de cinco personas. El problema, indica, es que las contrataciones deben ser aprobadas por el Ministerio de
Hacienda y los informes se realizan «según llegadas, con la media de todo el año y de toda España, lo que
reduce los porcentajes». Además, los contratos que se hacen son temporales y a trabajadores sin experiencia .
«Cuando empiezan a levantar cabeza y a conocer el trabajo, se acaba su tiempo en la empresa».
Las tripulaciones de las ‘Salvamares’ trabajan en guardias de 24 horas durante una semana y luego tienen otra
de descanso. Esta fórmula «no es posible en zona de pateras», dice el representante del sindicato mayoritario
en Salvamento Marítimo, ya que también se debe proceder a otros rescates habituales como «barcos de turistas
o windsurfistas que se pierden». En estas zonas, puntualiza, la carga de trabajo es mucho mayor y las jornadas
de hasta 20 horas son habituales y que Ismael Furió califica de «inhumanas».
Y si mal están los recursos humanos, los materiales no están mejor. Señala el secretario de Organización de
Mar y Puertos de la CGT que antes los barcos iban a varadero una vez al año y eran los propios trabajadores
los que realizaban los trabajos de revisión. Ahora se envían cada dos años las lanchas y cada cinco los buques,
lo que genera averías de manera bastante habitual.
Años es el tiempo que hace que en Salvamento Marítimo no entra un trabajador fijo, denuncia CGT, el sindicato mayoritario en este organismo. Denuncia que la precariedad viene a dificultad aún más el trabajo porque
los trabajadores temporales no tienen experiencia.
https://www.canarias7.es/politica/personal-salvamento-maritimo-20200827222632-nt.html

La presión de CGT tras los últimos naufragios en la
ruta canaria logra más medios de salvamento en el archipiélago
27-8-2020
Los anarcosindicalistas no descartan la huelga, si desde el Gobierno español no se refuerza la flota de
este servicio esencial, y anuncian que continuarán con el calendario de movilizaciones para exigir más
medios humanos y el fin de la precariedad laboral.
El Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha logrado arrancar, en una reunión urgente celebrada este martes con la dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar) y sindicatos, el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya están operando en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las últimas semanas y que mantiene
a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya mermada desde hace años.
De este modo y según miembros de CGT, una segunda embarcación de tipo Guardamar se incorporará para
apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria, en las labores de auxilio y búsqueda de náufragos en el Atlántico.
Paralelamente, se emplazará un tripulante de refuerzo en Garrucha (Almería).
Además de estas primeras medidas urgentes por la dramática situación que en estos días se están viviendo,
tanto por trabajadores como por las personas que necesitan ayuda en la mar, se ha acordado solicitar por parte
de la dirección de SASEMAR una próxima reunión con el director general de la Marina Mercante y la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento para tratar las horas de trabajo de la flota de este organismo y
las tripulaciones mínimas.
El sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, CGT, ha transmitido a la dirección del ente que dará un
margen de tiempo prudencial para corroborar que estas medidas decididas este martes se ponen en marcha,
posponiendo el objetivo de convocar una huelga, aunque continuarán con las movilizaciones y actos reivindicativos por entender que se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales que
pudieran hacer frente a una realidad que desde la organización anarcosindicalista vienen advirtiendo desde
hace años.

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/27/migrantes-la-presion-de-cgt-tras-los-ultimos-naufragios-en-la-ruta-canaria-logra-mas-medios-de-salvamento-en-el-archipielago/

CGT amenaza con una huelga si Salvamento no refuerza la flota en Canarias
27-8-2020
En aguas canarias ya han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
El sindicato CGT amenaza con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la flota de Salvamento Marítimo para evitar la tragedia que se viven en Canarias, “en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido 127
personas en lo que va de agosto”. El sindicato apunta en un comunicado que dará un “tiempo prudencial” para
comprobar que el Ejecutivo cumple con la “promesa” de que una segunda embarcación de tipo Guardamar se
trasladará “estos días” al Archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria. Avisan de que, aunque
pospongan la huelga, continuarán con las movilizaciones porque “se ha tenido sobrado tiempo para organizar
efectivos humanos y materiales” para evitar la dramática situación de la migración en las Islas.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200826/483077583075/cgt-amenaza-con-una-huelga-si-salvamentono-refuerza-la-flota-en-canarias.html

Salvamento Marítimo ha anunciado movilizaciones si el
Estado no aumenta los recursos que destina a esta entidad en las zonas de frontera y, sobre todo, en Canarias
28-8-2020
Salvamento Marítimo amenaza con una huelga porque asegura “no podemos seguir así”.
Solicitan que se aumenten los recursos en zonas de frontera, sobre todo, en Canarias, y se establezcan
unas tripulaciones adecuadas a la realidad que se vive en las islas.
Salvamento Marítimo ha anunciado movilizaciones si el Estado no aumenta los recursos que destina a esta
entidad en las zonas de frontera y, sobre todo, en Canarias. Ismael Furió, secretario de organización de Mar y
Puerto del Sindicato CGT, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que ante la realidad que están
viviendo las islas en los últimos meses de repunte en la llegada de pateras, los tripulantes de las embarcaciones
de Salvamento Marítimo del archipiélago están desbordados.
“Estamos viviendo una situación muy complicada que se repite desde hace años”, apuntaba.
Según el secretario de organización, esta situación suele empeorar en verano, desde que, en 2012 y a raíz de

la crisis económica, se propiciaron unos recortes que dejaron la plantilla mínima.
“Los pocos refuerzos que nos han puesto ha sido porque la tripulación era tan escasa que era imposible trabajar”, aseguraba. Sin embargo, para él esta no es la solución, ya que los refuerzos puntuales no permiten generar
una situación de equipo y no cuentan con la formación necesaria.
Ismael Furió insiste en que están pidiendo que se garantice que el cuarto tripulante que se destina cuando se
refuerza el servicio esté siempre. Él ponía el ejemplo del Puerto de Arguineguín y explicaba que la tripulación
está un mes y 24 horas al día embarcada. “Con este ritmo no podemos garantizar que estén al 100%”.
Además, el Ministerio de Hacienda está solicitando unos informes técnicos para valorar la idoneidad de incluir
este refuerzo. “Es absurdo. Las tripulaciones necesitan el personal mínimo para que nuestra respuesta sea de
eficacia”, señalaba.
La crisis migratoria ha empeorado esta situación, ya que según Furió solo hay una persona para sacar del agua
a las personas que encuentran en la travesía hasta Canarias. “Una sola persona no puede sacar a 50 del agua,
solo por el peso, es inviable”.
Según el secretario de organización de Mar y Puerto del Sindicato CGT llevan desde principios de verano solicitando una respuesta que no llega. “Seguimos esperando que el Ministerio de Fomento nos atienda, llevamos
dos veranos pidiendo que nos reciba para, por lo menos, poder trasladarles esta situación”.
Él asegura que la situación que están viviendo es muy complicada y no pueden seguir así ya que están “muy
al límite”. Decía que es imprescindible que la labor que realizan sea efectiva, ya que están “salvando vidas y
esos recortes están repercutiendo en que se salven vidas”. Por ello, piden una solución cuanto antes: contar
con unas tripulaciones adecuadas a la realidad que se vive en el archipiélago con respecto al drama migratorio.
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/salvamento-maritimo-amenaza-con-una-huelga-porque-asegura-podemos-seguir-asi-20200828_871149

Sasemar refuerza la flota de salvamento en Canarias
con un guardamar ‘robado’ a Baleares
28-8-2020
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), la empresa pública que gestiona el Salvamento
Marítimo, se ha comprometido a dotar de más medios de salvamento a Canarias ante el alud de naufragios
mortales en sus costas, con más de 120 fallecidos durante este verano. Tras la denuncia del sindicato CGT, el
mayoritario en el ámbito del Salvamento Marítimo, en el que se alertaba de una “situación al borde del colapso
que se repite cada año por la falta de efectivos”, Sasemar ha decidido ofrecer una embarcación de tipo guardamar a Canarias para reforzar las labores de TALÍA, el otro barco que realiza las labores de auxilio y búsqueda
de náufragos desde Gran Canaria. Sin embargo, el supuesto refuerzo no es tal, ya que según han indicado a
NAUCHERGlobal fuentes de CGT, el guardamar enviado a Canarias se ha quitado del servicio que se realiza
en Baleares. Además, ante la exigencia de los sindicatos CGT y CCOO de ampliar las tripulaciones de salvamento, la única acción ha sido incorporar un tripulante en el puerto de Garrucha (Almería).
Esta ha sido, por el momento, la respuesta del Ministerio de Transportes después de la reunión mantenida el
pasado martes con los sindicatos representantes de Salvamento Marítimo ante la necesidad de reforzar los
medios que están trabajando en Canarias, escasos ante la llegada constante de pateras con personas migrantes
en los últimos dos meses.
El secretario de organización de CGT Mar y Puertos, Ismael Furió, ha explicado que “desde 2012 no se ha
incorporado ni un trabajador estable a la flota de Salvamento Marítimo, de forma que la plantilla de refuerzo
se compone de empleados con contratos eventuales de seis meses”. Furió recuerda que los turnos de trabajo
son guardias que alternan una semana de actividad y una de descanso, pero las jornadas laborales superan las
20 horas diarias y con la obligación de rescatar pateras de hasta 60 ocupantes.

Refuerzo de tripulaciones
La normativa establece que la tripulación mínima para una embarcación de salvamar, destinadas a los rescates,
es de tres personas: patrón, mecánico y marinero. Furió advierte de que “si vas a salvar a 50 náufragos, una o
dos personas son claramente insuficientes”. Por eso, reclama a Sasemar que a las tripulaciones se incorpore
una cuarta persona. “Como todos los años, nos encontramos al borde del colapso y tenemos la mayoría de
operaciones concentradas en tan solo dos meses”.
Pese a las exigencias de los representantes de los trabajadores, Transportes aún no ha dado el ‘sí’ para que el
cuarto tripulante sea un efectivo habitual en las embarcaciones de guardamar. Furió critica la lentitud administrativa para ampliar las plantillas. “Hemos conseguido una reunión en septiembre con María José Rallo, la
secretaria general de Transportes y Movilidad, para hacerle ver la necesidad urgente de incrementar las tripulaciones mínimas”. A pesar de que acceda a esta petición, el dirigente sindical explica que el Ministerio tiene
que pedir una autorización a Hacienda, que puede tardar un mínimo de dos meses, “cuando los efectivos ya
no son tan necesarios”.
En caso que la medida no se aplique de forma estructural, la CGT no descarta un calendario de movilizaciones,
que pueden desembocar en una huelga para reclamar más personal y menos precariedad laboral en un servicio
de salvamento esencial. Asimismo, los trabajadores solicitan una reunión con el director general de Marina
Mercante, Benito Núñez, para tratar las horas de trabajo de las flotas y las tripulaciones mínimas.
El objetivo de estas reivindicaciones, según explican, es organizar los efectivos humanos y materiales para que
el servicio de salvamento marítimo, con deficiencias desde hace años, se pueda llevar a cabo de forma eficiente
y con plantillas renovadas.
https://www.naucher.com/actualidad/sasemar-refuerza-la-flota-de-salvamento-en-canarias-con-un-guardamar-robado-a-baleares/

CGT ha amenazado con una huelga si el Gobierno no
se refuerza la flota de Salvamento Marítimo para evitar
la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas
aguas han perdido la vida o desaparecido 127 personas
en agosto
28-8-2020
El sindicato CGT ha amenazado con convocar una huelga si el Gobierno no refuerza la flota de Salvamento
Marítimo para evitar la tragedia que se está viviendo en Canarias, en cuyas aguas han perdido la vida o desaparecido 127 personas en lo que va de agosto.
No obstante, el sindicato mayoritario dará un “tiempo prudencial” para comprobar que el Ejecutivo cumple
con la “promesa” que CGT le arrancó en una reunión celebrada de que una segunda embarcación de tipo Guardamar bajará “estos días” hasta el archipiélago para apoyar a la Talía, con sede en Gran Canaria, para apoyar
en las tareas de auxilio y búsqueda de personas en el océano.
Así lo aseguró CGT en un comunicado en el que añadió que también se emplazará un tripulante de refuerzo

a Garrucha (Almería), si bien desde Salvamento Marítimo han preferido esperar a que se celebre una nueva
reunión la semana próxima para pronunciarse sobre este asunto, según señalaron fuentes de este organismo.
Desde CGT avisan que, aun en el caso de que pospongan su objetivo de retrasar la huelga, continuarán con las
movilizaciones por entender que “se ha tenido sobrado tiempo para organizar efectivos humanos y materiales”
para evitar la dramática situación que se está viviendo en Canarias.
https://www.rutapesquera.com/cgt-amenaza-con-una-huelga-si-salvamento-no-refuerza-la-flota-en-canarias/

Insoportable
Artículo de opinión de Macarena Amores publicado en Cuarto Poder el 21-8-2020.
Estaban a unas 80 millas de la costa de Gran Canaria cuando fueron localizadas por efectivos de Salvamento Marítimo este miércoles.
“¿Cuántos más tendrán que morir?, ¿hasta cuándo seguirán desapareciendo pateras en nuestros mares?, ¿por qué no se hace nada desde los Gobiernos de turno?”.
Estaban a unas 80 millas de la costa de Gran Canaria cuando fueron localizadas por efectivos de Salvamento Marítimo. El dispositivo de rescate se activó este miércoles 19 de agosto a primera hora de la tarde, pero
cuando la Guardamar Talía llegó hasta la embarcación de madera todas sus ocupantes ya habían fallecido. Las
contaron. Eran quince. Sus cuerpos “inertes” en una patera de tantas que se adentran en estos últimos meses
en la inmensidad y peligrosidad del Atlántico, con la esperanza puesta en llegar a Europa y la incertidumbre
de poder contarlo y superarlo, ya no sentirían nunca más el miedo. Ni el frío, la sed, el sufrimiento o la soledad… tampoco el desprecio con el que buena parte de nuestra sociedad iba a acogerles al llegar. ¿Quiénes
eran? ¿Cuántas eran? ¿Qué sueños perseguían? ¿De dónde procedían? ¿Cuántos años tenían? Quienes iban
preparados para rescatarles permanecieron allí posicionados, a pocos metros de un cayuco balanceado por
las olas, totalmente en silencio, hasta que una embarcación de la Guardia Civil llegó hasta ellos para hacerse
cargo. Eran las 21 horas.
Cuando ocurren estas tragedias siempre lamentamos las mismas cosas. La miseria, el hambre, las guerras, la
falta de oportunidades, a las que estos seres humanos están expuestos en sus países de origen, y algunas nos
quedamos ahí, pensando en quiénes serán los próximos sobre los que tengamos que escribir estos artículos.
Pensamos en cuándo nuestros gobernantes, a los que sentamos en los parlamentos democráticos cada cuatro
años, se van a tomar en serio la necesidad de establecer vías seguras para que quienes migran no mueran en el
océano, saltando una valla o apagando un incendio de la chabola en la que malviven. En cuándo los millones
de euros que se malgastan en tecnología, en efectivos policiales, acciones militares y en viajes diplomáticos,
para “establecer y coordinar acciones contra la inmigración irregular”, se invertirán en ayudarles de verdad,
a través de políticas e iniciativas que pongan en el centro la vida y los derechos humanos, y no los intereses
económicos de potencias al servicio del capital, de multinacionales que llevan años haciendo de la muerte en
la frontera sur española un negocio cada vez más rentable. También pensamos en cuándo se va a responder
unitaria y contundentemente a todo ese círculo mediático que apuntala los discursos del odio y promueve ideas
insolidarias con las que pretenden convencernos de que gente pobre y vulnerable constituye una verdadera
amenaza.
En nuestro primer modélico y civilizado mundo tenemos dos extremos. O nos insensibilizamos ante estos
dramas, o nos escandalizamos cuando a las cosas las llamamos por su nombre. Y en ambas posturas se tiende
a no afrontar la situación, a dejar pasar otra noticia, otra imagen, otro testimonio para permitir que el silencio,
tan cómodo a veces, se imponga.
Las preguntas retóricas que todos y todas nos hacemos como “¿cuántos más tendrán que morir?”, “¿hasta
cuándo seguirán desapareciendo pateras de personas en nuestros mares?”, “¿por qué no se hace nada desde
los Gobiernos de turno?”, etc., ya duele hasta plantearlas, porque conocemos de sobra la única respuesta que

se les puede dar a las mismas. Sabemos que se les ha empujado a morir, solos y conscientes de ello. Y eso es
insoportable.
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/08/21/insoportable/?fbclid=IwAR3ZMfP_DhzLfOOLLkDOh312_
bg2RQHlaYQqoA_F4CrPcEX33KIL00idSjY

Canarias liderará el “Programa integral de innovación
en Salvamento Marítimo (iSAR)” financiado con 20,9
millones de euros
2-9-2020
En una reunión celebrada el pasado martes, los sindicatos liderados por CGT, mayoritario en Salvamento Marítimo, han conseguido cerrar el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya
están operando en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las
últimas semanas y que mantiene a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya
mermada desde hace años.
El Gobierno autoriza la suscripción de un convenio con Sasemar para este ambicioso proyecto que busca
incorporar tecnologías de última generación al rescate de personas y la prevención y respuesta de la contaminación marina, tales como drones, sensores inteligentes y comunicaciones de alta capacidad en el mar.
Con la suscripción de este convenio se articulará la concesión de la ayuda a este proyecto, mediante fondos
FEDER, que fue aprobada por la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación el pasado mes de marzo.
El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, ha autorizado la suscripción del convenio para el “Programa
integral de innovación en Salvamento Marítimo (iSAR)”, entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministerio
de Ciencia e Innovación.
El Programa, que recibirá la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para financiar el desarrollo de un ambicioso proyecto de innovación tecnológica, tiene como objetivo último mejorar la eficacia
de los servicios prestados.
Para ello, se incorporarán tecnologías de última generación a través del desarrollo de nuevos sensores inteligentes para búsqueda y rescate de personas en peligro en la mar y la prevención y respuesta de la contaminación marina, el desarrollo de nuevas plataformas aéreas no tripuladas que superen en prestaciones y
capacidades a las actualmente ofrecidas por el mercado y el desarrollo de una red de comunicación digital de
gran capacidad y velocidad, que conecte tanto las unidades situadas en alta mar como los centros de toma de
decisión localizados en tierra.
La concesión de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asciende a 20,9 millones de
euros y se articulará mediante la firma de un convenio entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
y el Ministerio de Ciencia e Innovación. El proyecto se realizará en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Programa integral de innovación en salvamento marítimo (iSAR)

La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación aprobó el pasado mes de
marzo el Proyecto de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima “Programa integral de innovación en
salvamento marítimo (iSAR)”, como beneficiario de la financiación correspondiente a la Línea FID (Fomento
de la Innovación desde la Demanda), a través de la compra pública de innovación.
Para evaluar las capacidades del mercado y medir la posibilidad de respuesta a los retos planteados mediante
el empleo de tecnologías que superen las prestaciones de las existentes actualmente en el mercado, se convocó
el año pasado una Consulta Preliminar del Mercado en el marco de la innovación tecnológica en el ámbito de
la búsqueda y el salvamento marítimo, la detección de contaminación en el mar, la gestión del tráfico marítimo
y las comunicaciones entre los intervinientes en la atención a una emergencia.
La consulta recibió más de 70 propuestas, lo que ha permitido definir en mayor detalle el proyecto y las especificaciones de los pliegos para la contratación de la solución innovadora y de la oficina técnica, en los que
SASEMAR está trabajando actualmente y que publicará en la Plataforma de Contratación del Estado tras la
firma del convenio por ambas partes.
Exigencia sindical
Por otro lado, Sasemar ha terminado cediendo a la presión sindical en la exigencia de más medios humanos y
flota. En una reunión celebrada el pasado martes, los sindicatos liderados por CGT, mayoritario en Salvamento
Marítimo, han conseguido cerrar el compromiso de reforzar inmediatamente los medios que ya están operando
en el archipiélago canario, ante el aumento de llegadas de personas migrantes en las últimas semanas y que
mantiene a las tripulaciones en un ritmo de trabajo inasumible por una flota ya mermada desde hace años.
Una segunda embarcación de tipo Guardamar se envía en estos días hasta Canarias para apoyar a la Talía, con
sede en Gran Canaria, en las labores de auxilio y búsqueda de náufragos en el Atlántico. Paralelamente, se
emplazará un tripulante de refuerzo en Garrucha (Almería).
Además de estas primeras medidas urgentes por la dramática situación que en estos días se están viviendo,
tanto por trabajadores como por las personas que necesitan ayuda en la mar, se ha acordado solicitar por parte
de la dirección de SASEMAR una próxima reunión con el director general de la Marina Mercante y la Secretaría de Transportes del Ministerio de Fomento para tratar las horas de trabajo de la flota de este organismo y
las tripulaciones mínimas.
http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/2073710/canarias-liderara-programa-integral-innovacion-salvamento-maritimo-isar-financiado-209-millones-euros
http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/2073708/gobierno-autoriza-suscripcion-convenio-programa-integral-innovacion-salvamento-maritimo-isar

CGT Mar a Vox: “La lucha sindical contra la explotación laboral no será utilizada para fomentar el discurso
racista de la ultraderecha”
1-9-2020
CGT exige a VOX que se mantenga alejado de las luchas sindicales de los trabajadores de Sasemar por
no conocerlas ni compartirlas.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años, y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas.

CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público “no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha”, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT –sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que “la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines”.
Además, desde CGT inciden en que “la ultraderecha, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la labor profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega
la lucha de clases, como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con
el que pretenden capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según los intereses partidistas y empresariales de los gobernantes de turno”. En este sentido, CGT recuerda “la
visión que tiene de la huelga la peligrosa y extrema derecha, un derecho logrado a costa de la vida de muchas
personas, reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de
la clase obrera, y que han prometido “limitar” si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las
clases altas y del empresariado español”.
https://elforodeceuta.es/cgt-mar-a-vox-la-lucha-sindical-contra-la-explotacion-laboral-no-sera-utilizada-para-fomentar-el-discurso-racista-de-la-ultraderecha/

CGT exige a VOX que se mantenga alejado de las luchas sindicales de los trabajadores de Sasemar por no
conocerlas y ni compartirlas
1-9-2020
CGT: “Ni los trabajadores de Salvamento Marítimo son “agentes”, ni la lucha sindical contra la explotación laboral será utilizada para fomentar el discurso racista de la ultraderecha”.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT –sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines. Además, desde
CGT inciden en que la ultraderecha, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la labor
profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega la lucha de clases,
como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con el que pretenden
capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según los intereses
partidistas y empresariales de los gobernantes de turno. En este sentido, CGT recuerda la visión que tiene la
peligrosa y extrema derecha de la huelga, un derecho logrado a costa de la vida de muchas personas, reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de la clase obrera,
y que han prometido limitar si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las clases altas y del

empresariado español. En definitiva, y según los anarcosindicalistas, se trata de una puesta en escena más del
grupo circense VOX cuyos miembros no serán invitados ni bienvenidos a las acciones y movilizaciones que
se puedan organizar para lograr más medios y el fin de la precariedad laboral en Sasemar.
Por otro lado, la organización anarcosindicalista también ha querido manifestar que el servicio que desarrollan
las plantillas de Salvamento Marítimo desde hace más de 25 años es público y civil. Son profesionales del
medio marino y no “agentes” de ningún cuerpo policial o represivo del Estado español. CGT considera esta
una maniobra más para trasladar a la sociedad la necesidad de englobar en un mismo cuerpo policial la actividad de salvar vidas que viene realizando Salvamento Marítimo. CGT recuerda a la extrema derecha que si
Salvamento Marítimo es hoy lo que es a nivel europeo y mundial, es gracias a la labor de hombres y mujeres
que no “estudiaron” para ser policías, sino de rescatadores especializados, y que en base a esta idea se explica
uno de los objetivos más importantes del ente: salvaguardar la vida humana en la mar con independencia de
raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, etc.
https://kaosenlared.net/cgt-ni-los-trabajadores-de-salvamento-maritimo-son-agentes-ni-la-lucha-sindical-contra-la-explotacion-laboral-sera-utilizada-para-fomentar-el-discurso-racista-de-la-ultrad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cgt-ni-los-trabajadores-de-salvamento-maritimo-son-agentes-ni-la-lucha-sindical-contra-la-explotacion-laboral-sera-utilizada-para-fomentar-el-discurso-racista-de-laultrad

CGT insiste en que «Salvamento Marítimo no es un
cuerpo policial»
Septiembre de 2020
El sindicato critica a VOX a pesar de su respaldo a los trabajadores de este servicio.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años, y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT –sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines.
Además, desde CGT inciden en que VOX, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la
labor profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega la lucha
de clases, como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con el que
pretenden capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según los
intereses partidistas y empresariales de los gobernantes de turno. En este sentido, CGT recuerda la visión que
tiene la peligrosa y extrema derecha de la huelga, un derecho logrado a costa de la vida de muchas personas,
reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de la clase
obrera, y que han prometido “limitar” si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las clases
altas y del empresariado español. En definitiva, y según los anarcosindicalistas, se trata de una puesta en escena más de VOX cuyos miembros no serán invitados ni bienvenidos a las acciones y movilizaciones que se
puedan organizar para lograr más medios y el fin de la precariedad laboral en Sasemar.

Por otro lado, la organización anarcosindicalista también ha querido manifestar que el servicio que desarrollan
las plantillas de Salvamento Marítimo desde hace más de 25 años es público y civil. Son profesionales del medio marino y no “agentes” de ningún cuerpo policial o represivo del Estado. CGT considera ésta una maniobra
más para trasladar a la sociedad la necesidad de englobar en un mismo cuerpo policial la actividad de salvar
vidas que viene realizando Salvamento Marítimo.
CGT recuerda que si Salvamento Marítimo es hoy lo que es, a nivel europeo y mundial, es gracias a la labor de
hombres y mujeres que no “estudiaron” para ser policías, sino de rescatadores especializados, y que en base a
esta idea se explica uno de los objetivos más importantes del ente: salvaguardar la vida humana en la mar con
independencia de la raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, etc. del náufrago.
https://www.elestrechodigital.com/2020/09/02/cgt-insiste-en-que-salvamento-maritimo-no-es-un-cuerpo-policial/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cgt-insiste-en-que-salvamento-maritimo-no-es-un-cuerpo-policial

Ni los trabajadores de Salvamento Marítimo son “agentes”, ni la lucha sindical contra la explotación laboral
será utilizada para fomentar el discurso racista de la ultraderecha”
1-9-2020
CGT exige a VOX que se mantenga alejado de las luchas sindicales de los trabajadores de Sasemar por
no conocerlas y ni compartirlas.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años, y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT –sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines. Además, desde
CGT inciden en que la ultraderecha, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la labor
profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega la lucha de clases,
como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con el que pretenden
capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según los intereses
partidistas y empresariales de los gobernantes de turno. En este sentido, CGT recuerda la visión que tiene la
peligrosa y extrema derecha de la huelga, un derecho logrado a costa de la vida de muchas personas, reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de la clase obrera,
y que han prometido “limitar” si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las clases altas y
del empresariado español. En definitiva, y según los anarcosindicalistas, se trata de una puesta en escena más
del grupo circense VOX cuyos miembros no serán invitados ni bienvenidos a las acciones y movilizaciones
que se puedan organizar para lograr más medios y el fin de la precariedad laboral en Sasemar.

Por otro lado, la organización anarcosindicalista también ha querido manifestar que el servicio que desarrollan
las plantillas de Salvamento Marítimo desde hace más de 25 años es público y civil. Son profesionales del
medio marino y no “agentes” de ningún cuerpo policial o represivo del Estado español. CGT considera esta
una maniobra más para trasladar a la sociedad la necesidad de englobar en un mismo cuerpo policial la actividad de salvar vidas que viene realizando Salvamento Marítimo. CGT recuerda a la extrema derecha que si
Salvamento Marítimo es hoy lo que es, a nivel europeo y mundial, es gracias a la labor de hombres y mujeres
que no “estudiaron” para ser policías, sino de rescatadores especializados, y que en base a esta idea se explica
uno de los objetivos más importantes del ente: salvaguardar la vida humana en la mar con independencia de
la raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, etc. del náufrago.
https://diario-octubre.com/2020/09/01/ni-los-trabajadores-de-salvamento-maritimo-son-agentes-ni-la-lucha-sindical-contra-la-explotacion-laboral-sera-utilizada-para-fomentar-el-discurso-racista-de-la-ultraderech/

Salvamento Marítimo recuerda a Vox que su misión es
salvar vidas, no frenar una supuesta “invasión migratoria”
2-9-2020
El partido de extrema intenta capitalizar las protestas laborales de los trabajadores de Salvamento Marítimo, que llevan años denunciando falta de medios y personal, para dar alas a su cruzada xenófoba,
según señala CGT, el sindicato mayoritario en la entidad pública.
La visita a Motril de Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario de Vox, ha provocado una
ola de críticas de los trabajadores de Salvamento Marítimo, a los que en teoría había acudido a apoyar en sus
reivindicaciones.
Olona señalaba a la prensa “la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a la invasión migratoria
que sufre España”, una afluencia “en toda la costa de inmigración ilegal descontrolada, con casos de coronavirus”, según informaba Europa Press.
El sindicato CGT, mayoritario en Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, respondió a la visita del
pasado 29 de agosto y a las declaraciones de Olona con un comunicado en el que acusaba a la formación de extrema derecha de querer “aprovecharse de esta situación para obtener rédito político con su discurso xenófobo
y racista” y de desconocer por completo la lucha sindical que se desarrolla en este sector desde hace muchos
años por la falta de medios y la precariedad de la plantilla.
Para CGT Mar y Puertos, la supuesta preocupación de la extrema derecha por la situación de los trabajadores y sus familias es una tapadera para hablar de una supuesta “invasión de personas pobres a las que acusan
constantemente en base a bulos creados y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones
reaccionarias afines”.
Esta supuesta solidaridad con los trabajadores de la flota de este servicio público contrasta con las declaraciones de parlamentarios de Vox en marzo de este año en las que acusaba a Salvamento Marítimo de “hacer un
servicio de autobús” y hacerle el “juego a las mafias”.
Además, este sindicato anarcosindicalista vincula la posición de la extrema derecha parlamentaria, “que fomenta el clasismo y niega la lucha de clases”, con la creación reciente del Sindicato Solidaridad de Vox, un
“pseudo-sindicato con el que pretenden capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según los intereses partidistas y empresariales de los gobernantes de turno”. El pasado 17
de agosto, la histórica central Solidaridad Obrera plantaba la primera demanda contra el ‘sindicato’ de Vox

por vulnerar la libertad sindical al “tratar de colonizar el nombre de una organización sindical ya existente”.
Frente a los intentos de la extrema derecha de convertir a los trabajadores de Salvamento Marítimo en “agentes”, CGT recuerda que “si Salvamento Marítimo es hoy lo que es, a nivel europeo y mundial, es gracias a
la labor de hombres y mujeres que no ‘estudiaron’ para ser policías, sino de rescatadores especializados”. Y
dejan muy claro cuál es el objetivo de esta entidad pública y civil: “Salvaguardar la vida humana en la mar con
independencia de la raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, del náufrago”.
https://www.elsaltodiario.com/migracion/salvamento-maritimo-recuerda-vox-mision-salvar-vidas-frenar-supuesta-invasiones-migratoria

El Gobierno usará la tecnología para mejorar el salvamento marítimo, pero sin más personal
2-9-2020
La reunión del Consejo de Ministros de ayer sirvió para que el Gobierno anunciara la suscripción al
convenio ‘Programa integral de innovación en Salvamento Marítimo (iSAR)’, en el que a través de los
fondos europeos Feder, se financian proyectos de innovación tecnológica para mejorar la eficacia de
los servicios de Salvamento Marítimo. Sin embargo, de momento, esta iniciativa no va acompañada de
refuerzos en la flota de salvamento, especialmente en Canarias, tal como había denunciado el sindicato
CGT, mayoritario en el sector, en un artículo reciente recogido por NAUCHERglobal.
El convenio lo han suscrito la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasema), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias a este,
se incorporarán tecnologías de última generación a través del desarrollo de nuevos sensores inteligentes para
búsqueda y rescate de personas en peligro en la mar y la prevención y respuesta de la contaminación marina, el desarrollo de nuevas plataformas aéreas no tripuladas que superen en prestaciones y capacidades a las
actualmente ofrecidas por el mercado y el desarrollo de una red de comunicación digital de gran capacidad y
velocidad, que conecte tanto las unidades situadas en alta mar como los centros de toma de decisión localizados en tierra.
La consulta de la iniciativa ha recibido más de 70 propuestas, lo que ha permitido definir en mayor detalle el
proyecto y las especificaciones de los pliegos para la contratación de la solución innovadora y de la oficina
técnica, en los que Sasemar está trabajando actualmente y que publicará en la Plataforma de Contratación del
Estado tras la firma del convenio por ambas partes.
Falta de efectivos
A pesar de que el ensayo de la nueva tecnología se llevará a cabo en Canarias, el anuncio no resuelve, según
fuentes del sindicato CGT, la situación al borde del colapso que se vive cada verano en el archipiélago por la
falta de efectivos.
De hecho, desde 2012, según datos aportados por la entidad “no se ha incorporado ni un trabajador estable a la
flota de Salvamento Marítimo, de forma que la plantilla de refuerzo se compone de empleados con contratos
eventuales de seis meses”. Así, insiste en que la tripulación mínima que establece la normativa: patrón, mecánico y marinero resulta insuficiente para realizar determinadas tareas.
CGT recuerda que la carga de trabajo que están soportando las tripulaciones de Salvamento Marítimo destinadas en el archipiélago canario es “indecente”. Así, añade que “si los profesionales de Salvamento Marítimo
no pueden ejercer su labor con garantías de seguridad para con las personas a las que auxilian, en emergencias
de todo tipo, y sin poner en verdadero riesgo sus vidas, no podemos dejar de afirmar que desde la dirección

de Sasemar, y por ende sus representantes políticos designados por el Gobierno de turno, inclusive el propio
Ejecutivo, no están a la altura de la responsabilidad que entraña la gestión de un organismo como este en el
Estado español. Lo que está ocurriendo no es serio ni moral”.
En la última semana, en Canarias, la guardamar TALÍA ha rescatado a dos pateras, de nueve y cuatro personas
de origen magrebí. Las dos embarcaciones, TALÍA Y MENKALINAN han auxiliado a nueve pateras en tan
solo siete días.
https://www.naucher.com/actualidad/el-gobierno-usara-la-tecnologia-para-mejorar-el-salvamento-maritimo-pero-sin-mas-personal/

CGT: “Ni los trabajadores de Salvamento Marítimo son
“agentes” ni la lucha sindical contra la explotación laboral será utilizada para fomentar el discurso racista de la
ultraderecha”
1-9-2020
CGT exige a VOX que se mantenga alejado de las luchas sindicales de los trabajadores de Sasemar por
no conocerlas y ni compartirlas.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años, y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT –sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines. Además, desde
CGT inciden en que la ultraderecha, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la labor
profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega la lucha de clases,
como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con el que pretenden
capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según los intereses
partidistas y empresariales de los gobernantes de turno. En este sentido, CGT recuerda la visión que tiene la
peligrosa y extrema derecha de la huelga, un derecho logrado a costa de la vida de muchas personas, reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de la clase obrera,
y que han prometido “limitar” si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las clases altas y
del empresariado español. En definitiva, y según los anarcosindicalistas, se trata de una puesta en escena más
del grupo circense VOX cuyos miembros no serán invitados ni bienvenidos a las acciones y movilizaciones
que se puedan organizar para lograr más medios y el fin de la precariedad laboral en Sasemar.
Por otro lado, la organización anarcosindicalista también ha querido manifestar que el servicio que desarrollan
las plantillas de Salvamento Marítimo desde hace más de 25 años es público y civil. Son profesionales del

medio marino y no “agentes” de ningún cuerpo policial o represivo del Estado español. CGT considera esta
una maniobra más para trasladar a la sociedad la necesidad de englobar en un mismo cuerpo policial la actividad de salvar vidas que viene realizando Salvamento Marítimo. CGT recuerda a la extrema derecha que, si
Salvamento Marítimo es hoy lo que es, a nivel europeo y mundial, es gracias a la labor de hombres y mujeres
que no “estudiaron” para ser policías, sino de rescatadores especializados, y que en base a esta idea se explica
uno de los objetivos más importantes del ente: salvaguardar la vida humana en la mar con independencia de
la raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, etc. del náufrago.
https://www.elpaiscanario.com/cgt-ni-los-trabajadores-de-salvamento-maritimo-son-agentes-ni-la-lucha-sindical-contra-la-explotacion-laboral-sera-utilizada-para-fomentar-el-discurso-racista-de-la-ultrade/

CGT exige a VOX que se mantenga alejado de las luchas sindicales de los trabajadores de Sasemar por no
conocerlas y ni compartirlas
1-9-2020
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años, y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT –sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines.
Además, desde CGT inciden en que la ultraderecha, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la labor profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega la
lucha de clases, como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con el
que pretenden capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según
los intereses partidistas y empresariales de los gobernantes de turno. En este sentido, CGT recuerda la visión
que tiene la peligrosa y extrema derecha de la huelga, un derecho logrado a costa de la vida de muchas personas, reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de la
clase obrera, y que han prometido “limitar” si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las
clases altas y del empresariado español. En definitiva, y según los anarcosindicalistas, se trata de una puesta
en escena más del grupo circense VOX cuyos miembros no serán invitados ni bienvenidos a las acciones y
movilizaciones que se puedan organizar para lograr más medios y el fin de la precariedad laboral en Sasemar.
Por otro lado, la organización anarcosindicalista también ha querido manifestar que el servicio que desarrollan
las plantillas de Salvamento Marítimo desde hace más de 25 años es público y civil. Son profesionales del

medio marino y no “agentes” de ningún cuerpo policial o represivo del Estado español. CGT considera esta
una maniobra más para trasladar a la sociedad la necesidad de englobar en un mismo cuerpo policial la actividad de salvar vidas que viene realizando Salvamento Marítimo. CGT recuerda a la extrema derecha que si
Salvamento Marítimo es hoy lo que es, a nivel europeo y mundial, es gracias a la labor de hombres y mujeres
que no “estudiaron” para ser policías, sino de rescatadores especializados, y que en base a esta idea se explica
uno de los objetivos más importantes del ente: salvaguardar la vida humana en la mar con independencia de
la raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, etc. del náufrago.
http://www.rtvsol.es/noticias/comarca/cgt-exige-a-vox-que-se-mantenga-alejado-de-las-luchas-sindicalesde-los-trabajadores-de-sasemar-por-no-conocerlas-y-ni-compartirlas

Los trabajadores de CGT en Salvamento Marítimo recuerdan a VOX que su misión es salvar vidas, no frenar
una supuesta “invasión migratoria”
3-9-2020
El partido ultraderechista se llevó tremendo zasca del sindicato de trabajadores CGT de Salvamento
Marítimo por querer “aprovecharse de la situación para obtener rédito político con su discurso xenófobo y racista”.
La visita a Motril de Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario de Vox, provocó una ola
de críticas de los trabajadores de Salvamento Marítimo, a quienes había acudido a “apoyar” en sus reivindicaciones. Olona señaló a la prensa “la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a la invasión
migratoria que sufre España”.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALVAMENTO MARÍTIMO RESPONDE A VOX
Sin embargo, el partido ultraderechista se llevó tremendo zasca por el sindicato mayoritario de trabajadores
CGT, que respondió a las declaraciones de Olona con un comunicado en el que acusaba a la formación de
extrema derecha de querer “aprovecharse de la situación para obtener rédito político con su discurso xenófobo
y racista” y de desconocer la lucha sindical que se desarrolla desde hace muchos años por la falta de medios
y la precariedad de la plantilla.
A la extrema derecha supuestamente le «preocupa» la situación de los trabajadores y sus familias pero no
es más que una tapadera para hablar de una supuesta “invasión de personas pobres quienes acusan constantemente basándose en bulos creados y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones
reaccionarias afines”.
Para más inri, la supuesta solidaridad con los trabajadores de la flota de este servicio público choca frontalmente con las propias declaraciones de Vox en marzo de este año en las que acusaba a Salvamento Marítimo
de “hacer un servicio de autobús” y hacerle el “juego a las mafias”.
Frente a los intentos de la extrema derecha de convertir a los trabajadores de Salvamento Marítimo en “agentes”, CGT recuerda que “si Salvamento Marítimo es hoy lo que es, se lo deben solamente a la labor de hombres
y mujeres que no ‘estudiaron’ para ser policías, sino de rescatadores especializados”. Y claramente el objetivo
de esta entidad pública y civil es “salvaguardar la vida humana en la mar independientemente de la raza, nacionalidad, sexo, religión y circunstancias del náufrago”
https://podermigrante.es/2020/09/03/zasca-salvamento-maritimo-a-vox/

CGT exige a VOX que se mantenga alejado de las luchas sindicales de los trabajadores de Sasemar por no
conocerlas y ni compartirlas
4-9-2020
“Ni los trabajadores de Salvamento Marítimo son “agentes”, ni la lucha sindical contra la explotación
laboral será utilizada para fomentar el discurso racista de la ultraderecha”.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han trasladado a la opinión
pública su postura tras conocerse las declaraciones en la visita de la secretaria general del grupo parlamentario
VOX en el Congreso de los Diputados a Motril (Granada), para “entrevistarse” con trabajadores de Salvamento Marítimo y “apoyar” sus reivindicaciones ante la situación que la flota padece desde hace años, y que se
acentúa en determinadas épocas del año por la falta de medios en las unidades más activas.
CGT ha querido dejar claro que la lucha sindical que desde hace muchos años se lleva desarrollando en este
servicio público no es conocida ni mucho menos “comprendida” por la extrema derecha, a la que acusa de
aprovecharse de esta situación para obtener un rédito político con su discurso xenófobo y racista. En este sentido, desde CGT -sindicato mayoritario en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)-, han
declarado que la extrema derecha en absoluto está preocupada por la situación de trabajadores y sus familias,
sino por una supuesta “invasión” de personas pobres a las que acusan constantemente en base a bulos creados
y promovidos desde sus propias bases, simpatizantes y organizaciones reaccionarias afines.
Además, desde CGT inciden en que la ultraderecha, -que en otras ocasiones no ha tenido reparo para desprestigiar la labor profesional de las plantillas de Sasemar en sede parlamentaria-, fomenta el clasismo y niega la
lucha de clases, como se ha podido comprobar recientemente con la creación de un “pseudo-sindicato” con el
que pretenden capitalizar reivindicaciones laborales negando la lucha social de quienes son explotados según
los intereses partidistas y empresariales de los gobernantes de turno. En este sentido, CGT recuerda la visión
que tiene la peligrosa y extrema derecha de la huelga, un derecho logrado a costa de la vida de muchas personas, reconocido constitucionalmente y una de las herramientas más importantes para la lucha sindical de la
clase obrera, y que han prometido “limitar” si logran acceder al poder en algún momento en beneficio de las
clases altas y del empresariado español. En definitiva, y según los anarcosindicalistas, se trata de una puesta
en escena más del grupo circense VOX cuyos miembros no serán invitados ni bienvenidos a las acciones y
movilizaciones que se puedan organizar para lograr más medios y el fin de la precariedad laboral en Sasemar.
Por otro lado, la organización anarcosindicalista también ha querido manifestar que el servicio que desarrollan
las plantillas de Salvamento Marítimo desde hace más de 25 años es público y civil. Son profesionales del medio marino y no “agentes” de ningún cuerpo policial o represivo del Estado español. CGT considera esta una
maniobra más para trasladar a la sociedad la necesidad de englobar en un mismo cuerpo policial la actividad
de salvar vidas que viene realizando Salvamento Marítimo.
CGT recuerda a la extrema derecha que si Salvamento Marítimo es hoy lo que es, a nivel europeo y mundial,
es gracias a la labor de hombres y mujeres que no “estudiaron” para ser policías, sino de rescatadores especializados, y que en base a esta idea se explica uno de los objetivos más importantes del ente: salvaguardar la vida
humana en la mar con independencia de la raza, nacionalidad, sexo, religión, circunstancias, etc. del náufrago.
http://www.ainfos.ca/ca/ainfos23014.html

CGT explica nuevamente a Podemos la urgente necesidad de reforzar y proteger el servicio de Salvamento
Marítimo
4-9-2020
En una reunión mantenida con Rafa Mayoral (Podemos), trabajadores de la Salvamar Pollux, con base
en Valencia, reclaman incorporar tripulantes en las unidades de rescate.
CGT centra su lucha sindical en base a la defensa del salvamento español como servicio público y en el
refuerzo de las tripulaciones para hacerlo más efectivo y eficaz.
Tripulantes de Salvamento Marítimo mantuvieron en la mañana de este jueves una reunión con el responsable de las relaciones con la sociedad civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, para volver a explicar la
situación que padecen las tripulaciones de este organismo público desde hace años, y que se acentúa en determinadas épocas del año por la falta de refuerzos y la dejadez de los Gobiernos de turno.
El diputado de la formación morada comentó a los trabajadores que no tenía conocimiento de ninguna información que indicara que Salvamento Marítimo dejara de ser de titularidad pública. Sin embargo, desde CGT
respondieron que la realidad es que desde el año 2012 no se ha hecho absolutamente nada por regularizar la
situación de las tripulaciones, que continúan en una situación muy precaria a extinguir, prestando un servicio
muy importante en un país con las características marítimas de España.
Para las tripulaciones de Sasemar, la salvaguarda de la vida humana en la mar no puede ser un negocio, no
puede tener precio. Además, insistieron en que el rescate de náufragos en aguas españolas ha de ser una actividad totalmente garantizada por el Estado. Es por esto por lo que desde CGT reclaman al Gobierno una
mayor protección para este servicio público. “No es comprensible que en un país como el nuestro, con tantos
kilómetros de costa y responsable de las zonas de mayor tráfico marítimo de Europa, se pretenda privatizar
un servicio como el de Salvamento Marítimo que garantice la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación marina, el salvamento de vidas no puede depender de valores como la rentabilidad”. Y es en base
a esta idea que desde CGT vienen incidiendo en el daño que ciertos mensajes están haciendo al ente cuando
de rescatar seres humanos se trata: “Las estadísticas son otras. Rescatamos a muchas personas, de diferentes
nacionalidades, pero la mayoría son españoles. Y si bien es cierto que el Ministerio de Interior tiene potestad
en todos los puertos del Estado para aplicar las leyes actuales, en la mar el rescate de un náufrago es el rescate
de un náufrago, ya sea africano o noruego”.
Asimismo, otros de los temas tratados en dicha reunión fueron la firma de un nuevo convenio colectivo y la
defensa de Salvamento Marítimo como servicio público. “Estamos hablando de una flota de profesionales que
prestan un servicio único en el mundo. Sus profesionales cuentan con una capacitación muy específica y están
preparados para responder ante cualquier emergencia que pueda presentarse a bordo o en el exterior”.
Desde CGT añadieron que el mar es un medio hostil, muy complicado, por eso el principal activo que tiene
Salvamento Marítimo es su flota. “Trabajadores y trabajadoras que conocen el medio y que este conocimiento
lo han adquirido con muchos años de experiencia”.
https://elforodeceuta.es/cgt-explica-al-gobierno-la-urgente-necesidad-de-reforzar-y-proteger-el-servicio-de-salvamento-maritimo/

CGT reclama más personal para Salvamento Marítimo
7-9-2020
CGT explica que la inversión estatal de 20’9 millones en el ‘Proyecto iSAR’ demuestra que el refuerzo
de la flota de Sasemar es cuestión de “voluntad política”. CGT considera vergonzoso que desde 2012
no se contrate tripulaciones, manteniéndose a los efectivos como “personal a extinguir” y mientras se
dedican partidas económicas en aspectos triviales.
Desde el sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han emitido un nuevo comunicado valorando la última decisión de inversión que el Gobierno del Estado español ha realizado en Sasemar
para “mejorar la eficacia de los servicios prestados” gracias a la incorporación de “tecnología de última generación” en las tareas de salvamento y lucha contra la contaminación.
En concreto, el “Proyecto iSAR” -que ha sido pactado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, del que depende Salvamento Marítimo, y el Ministerio de Ciencia e Innovación-, comenzará a funcionar en el archipiélago canario, y tendrá una financiación de casi 21 millones de euros procedentes del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Según se ha podido conocer en la presentación de dicho programa,
el objetivo que se persigue con esta apuesta es la consolidación de la posición de Salvamento Marítimo como
“organismo de referencia a nivel internacional” a través de herramientas tecnológicas, como “sensores inteligentes” o el desarrollo de “nuevas plataformas aéreas no tripuladas”.
Desde CGT valoran cualquier inversión en este servicio público positivamente pero siempre que la misma
vaya destinada a paliar carencias urgentes, como es el refuerzo de las plantillas que componen la flota de
Salvamento Marítimo. En este sentido, la organización anarcosindicalista lleva años denunciando la falta de
personal a bordo de los barcos de rescate y lucha contra la contaminación, una realidad que viven a diario las
tripulaciones y que se traduce en más precariedad y explotación laboral para quienes están haciendo posible
un servicio público esencial.
Por último, desde CGT han declarado que este tipo de actuaciones dejan claro, una vez más, que los problemas
relacionados con la precariedad y la explotación laboral que se derivan precisamente por la falta de inversiones estatales en los servicios públicos, podrían aliviarse con un poco de voluntad política por parte de quienes
van rotando en los asientos de los parlamentos democráticos.
CGT insiste en que continuará exigiendo más medios humanos para Salvamento Marítimo y defendiendo la
naturaleza civil del ente, referente mundial precisamente por quienes lo hacen funcionar cada día.
https://elforodeceuta.es/cgt-reclama-mas-personal-para-salvamento-maritimo/

Situación de las tripulaciones de Salvamento Marítimo
en las islas Canarias
Entrevista a Ismael Furió, trabajador de Sasemar y Sº de Organización de CGT Mar y Puertos en RTVE, el
11-9-2020. (AUDIO)
“Anunciamos movilizaciones para exigir el fin de la precariedad y defender nuestros derechos laborales,
pero jamás dejaremos de atender las emergencias en la mar”.
https://www.rtve.es/alacarta/audios/canarias-informativos/entrevista-ismael-furio-11-09-20/5660807/

CGT reclama acabar con los cargos de libre designación en Salvamento Marítimo
22-9-2020
El sindicato CGT, mayoritario en el ámbito del Salvamento Marítimo, denuncia la mala gestión del ‘Mando
Único’ al frente de la coordinación del salvamento de vidas en la mar y la falta de interés del Gobierno español
para evitar situaciones peligrosas para tripulantes y náufragos. En un comunicado, manifiesta que estos hechos
son muy preocupantes porque se trata de decisiones que afectan directamente a la seguridad, integridad y buen
funcionamiento de Salvamento Marítimo
CGT continúa exigiendo más medios humanos en Salvamento Marítimo y aboga por el fin de los cargos de
libre designación que solo responden a compromisos políticos Desde el sector de Mar y Puertos de la CGT
vuelven a denunciar la situación extrema en la que muchos profesionales de Salvamento Marítimo tienen que
realizar sus labores diariamente en nuestro país.
En concreto, desde CGT Mar y Puertos señalan como ejemplo el audio de la conversación que tiene lugar
entre el patrón de la Salvamar MENKALINAN (Puerto de Los Cristianos en Gran Canaria) con el buque de
la Guardia Civil, RÍO SEGURA, y el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) en relación al
rescate de un cayuco con personas migrantes en aguas españolas. En dicho audio, se puede comprobar el cansancio y el malestar que soportan las tripulaciones de Salvamento Marítimo ante este tipo de injerencias de los
mandos del instituto armado en los rescates siendo una situación reiterativa en el mar Alborán, en el estrecho
de Gibraltar y en el archipiélago canario desde que el Mando Único adoptó el control de los rescates.
Personal ajeno al sector marítimo
La organización no es la primera vez que lo denuncia, siendo este un hecho preocupante y más que evidente en
los últimos años dentro del organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana del Gobierno del Estado español.
CGT indica que todos los cargos de responsabilidad dentro de este ente público son “ocupados” por lo que se
denomina “personal de libre designación”, que en la mayoría de las veces poco o nada tiene que ver con el
sector al que tienen que dedicarse, priorizando conseguir el beneplácito de quien les puso en el cargo a tomar
las decisiones correctas.
CGT también explica que estos cargos de máxima responsabilidad carecen de experiencia en el mundo marítimo y en la navegación, siendo la mayoría personas totalmente ajenas al sector o personas que pese a tener
titulación marítima han desarrollado sus carreras en ámbitos ajenos a la flota marítima de Salvamento. En este
sentido, desde este sindicato consideran que la experiencia profesional es imprescindible para poder garantizar
la toma de decisiones lógicas o cercanas a las necesidades reales que puedan surgir en situaciones cotidianas
a las que están expuestas tanto las tripulaciones de Salvamento Marítimo como las personas que puedan tener
un percance en la mar.
El audio de la conversación entre el patrón de la Salvamar ‘MENKALINAN de Salvamento Marítimo y el
buque RÍO SEGURA de la Guardia Civil se demuestra una total descoordinación en tareas de emergencia en
la que hay muchas vidas en juego. Y al respecto, CGT recuerda que no es la primera vez, –ni será la última-, en
la que este tipo de situaciones tienen lugar. Se han dado incontables casos donde ciertas decisiones han dejado
al descubierto la falta de criterio de la dirección por su falta de conocimiento.
https://www.naucher.com/actualidad/economia-maritima/cgt-reclama-acabar-con-los-cargos-de-libre-designacion-en-salvamento-maritimo/

“Sentimos una impotencia enorme porque no es la primera vez que ocurre, ni tampoco en Canarias”
Entrevista a Ismael Furió en COPE Canarias, el 22-9-2020, sobre la descoordinación entre Salvamento
y Guardia Civil en los rescates de personas migrantes. (AUDIO)
https://www.cope.es/emisoras/canarias/la-manana-canarias/audios/ismael-furio-delegado-sindical-salvamento-maritimo-20200922_1219103

“La falta de coordinación en Salvamento podría haber
costado vidas”
El sindicato CGT denuncia que las órdenes en Canarias se dan desde un despacho en Málaga.
La descoordinación en el rescate de 42 personas a 24 kilómetros al sur de Gran Canaria sigue dando que
hablar. Ismael Furió, secretario de Organización de Mar y Puerto de la Confederación General del Trabajo
(CGT), indica que lo ocurrido no es algo nuevo, que se ha repetido en el Estrecho, y que pone de manifiesto
que el Mando Único “no funciona”.
Además, alerta de la gravedad de lo ocurrido ya que al “dar la orden de dejar el cayuco, provoca que muchos
de las personas a bordo, se pongan nerviosas al ver que se les deja allí”. Esta acción según Furió Por eso
insiste en la disfuncionalidad de contar con el mando único, ya que indica que muchas de las decisiones se
toman por gente que desconoce el mar, que son políticos y que están a centenares de kilómetros de la zona de
operaciones.

“NOSOTROS NO SABEMOS NADA”
La grabación de la conservación muestra además cómo el patrón de la Salvamar contacta por radio con la
patrullera de Guardia Civil que se va a ocupar del rescate, la Río Segura, y obtiene como respuesta que la
tripulación de ese barco aún no tiene órdenes.
Y se cierra con las objeciones de la Salvamar a llevarse a remolque el cayuco, una vez rescatados sus ocupantes, hasta el puerto de Arguineguín, cuyos muelles están ya repletos de pateras y otras embarcaciones de
operaciones anteriores de rescate.
Esta no es primera ocasión en que por diversas circunstancias, generalmente por la saturación de las plazas
de acogida en Gran Canaria, se decide derivar un cayuco desde esta isla hacia Tenerife, directamente desde el
mar. Pero hasta ahora, no habían transcendido protestas de las tripulaciones implicadas.
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/los-ordenes-relacion-salvamar-podrian-haber-costado-vidas-20200922_905882

Los sindicatos consideran que el mando único complica
los rescates
25-9-2020
CGT asegura que falta coordinación entre Salvamento Marítimo y la Guardia Civil | Pestana tilda “excepcional” el incidente del domingo. (Suscripción)
https://www.laprovincia.es/canarias/2020/09/23/sindicatos-consideran-mando-unico-complica-13878374.
html

Entrevista a Ismael Furió en Onda Cero Canarias el 23-9-2020 sobre las movilizaciones por los refuerzos en Salvamento Marítimo en el archipiélago. (Audio)
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/noticias-mediodia-las-palmas/noticias-mediodia-canarias-martes-22092020_202009235f6b4270d0cd870001f3d507.html

CGT denuncia la mala gestión del ‘Mando Único’ al
frente de la coordinación del salvamento de vidas en la
mar
23-9-2020
CGT manifiesta que estos hechos son muy preocupantes porque se trata de decisiones que afectan directamente a la seguridad, integridad y buen funcionamiento de Salvamento Marítimo.
El sindicato continúa exigiendo más medios humanos en Salvamento Marítimo y aboga por el fin de los
cargos de libre designación que solo responden a compromisos políticos.
Desde el sector de Mar y Puertos de la CGT vuelven a denunciar la situación extrema en la que muchos profesionales de Salvamento Marítimo tienen que realizar sus labores diariamente en nuestro país.
En concreto, desde CGT Mar y Puertos señalan como ejemplo el audio de la conversación que tiene lugar entre
el patrón de la Salvamar ‘Menkalinan’ (Puerto de Los Cristianos en Gran Canaria) con el buque de la Guardia
Civil, ‘Río Segura’ y el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) en relación al rescate de un
cayuco con personas migrantes en aguas españolas. En dicho audio se puede comprobar el cansancio y el malestar que soportan las tripulaciones de Salvamento Marítimo ante este tipo de injerencias de los mandos del
instituto armado en los rescates siendo una situación reiterativa en el mar Alborán, en el estrecho de GIbraltar
y en el archipiélago canario desde que el Mando Único adoptó el control de los rescates.
La organización anarcosindicalista no es la primera vez que lo denuncia, siendo este un hecho preocupante y
más que evidente en los últimos años dentro del organismo público dependiente del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno del Estado español.
CGT indica que todos los cargos de responsabilidad dentro de este ente público son “ocupados” por lo que se
denomina “personal de libre designación”, que en la mayoría de las veces poco o nada tiene que ver con el
sector al que tienen que dedicarse, priorizando conseguir el beneplácito de quien les puso en el cargo a tomar
las decisiones correctas.
CGT también explica que estos cargos de máxima responsabilidad carecen de experiencia en el mundo marítimo y en la navegación, siendo la mayoría personas totalmente ajenas al sector o personas que pese a tener
titulación marítima han desarrollado sus carreras en ámbitos ajenos a la flota marítima de Salvamento. En este
sentido, desde este sindicato consideran que la experiencia profesional es imprescindible para poder garantizar
la toma de decisiones lógicas o cercanas a las necesidades reales que puedan surgir en situaciones cotidianas
a las que están expuestas tanto las tripulaciones de Salvamento Marítimo como las personas que puedan tener
un percance en la mar.
El audio de la conversación entre el patrón de la Salvamar ‘Menkalinan’ de Salvamento Marítimo y el buque
‘Río Segura’ de la Guardia Civil se demuestra una total descoordinación en tareas de emergencia en la que
hay muchas vidas en juego. Y al respecto, CGT recuerda que no es la primera vez, –ni será la última-, en la
que este tipo de situaciones tienen lugar. Se han dado incontables casos donde ciertas decisiones han dejado al
descubierto la falta de criterio de la dirección por su falta de conocimiento.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/23/09/2020/cgt-denuncia-la-mala-gestion-del-mandounico-al-frente-de-la-coordinacion-del-salvamento-de-vidas-en-la-mar/?p=100871/

Descripción de Descordinación del “Mando único”
para salvar vidas en el mar
Entrevista a Ismael Furió en Ràdio Klara el 23-9-2020 sobre lo acontecido en el rescate de migrantes por
la Salvamar Menkalinan en Canarias. (AUDIO)
https://www.ivoox.com/descordinacion-del-mando-unico-para-salvar-vidas-en-audios-mp3_rf_56953703_1.
html

CGT cree que la aprobación de las pautas de negociación colectiva para el 2020 normalizará la situación de
los interinos en Sasemar
25-9-2020
La organización anarcosindicalista mantiene desde principios de 2013 un pulso por lograr la estabilidad
laboral y el fin de la precariedad en las tripulaciones de Salvamento Marítimo.
Desde la sección de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han valorado positivamente la aprobación reciente, en sede parlamentaria, de las pautas de negociación colectiva para el año 2020, que
agilizará la aprobación del convenio de Salvamento Marítimo.
Según la CGT, la consecuencia más importante de este paso,- el único obstáculo que existía para aprobar el
convenio ya que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda habían dado sus respectivas aprobaciones con anterioridad-, será la integración de las
tripulaciones en Sasemar después de un largo y complicado proceso de negociación que se mantiene abierto
desde el año 2013. En los últimos años, la organización anarcosindicalista ha venido exigiendo a los diferentes
Gobiernos del Estado español más medios humanos en el organismo público, puesto que las contrataciones
que se vienen realizando son temporales y, a todas luces, insuficientes ante una realidad muy distinta a la que
tienen que enfrentarse diariamente estos profesionales.
Además, desde CGT han manifestado en un comunicado que están a la espera de celebrar el próximo 29 de
septiembre una reunión con la secretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Rallo, el director
de la Dirección General de la Marina Mercante y la dirección de Sasemar, para tratar algunas cuestiones laborales que se exigieron hace semanas con el anuncio de posibles acciones y movilizaciones de las plantillas de
Salvamento Marítimo.
Desde CGT Mar y Puertos quieren mantener el compromiso adquirido hace semanas a la espera de tratar la
semana que viene, en esta reunión con responsables políticos y administrativos de la empresa pública, algunas

condiciones para continuar estudiando posibles acciones con el objetivo de acabar con la sobrecarga que se
vive en Salvamento Marítimo desde hace años e impide el normal y buen funcionamiento de un servicio imprescindible en nuestras costas.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/25/09/2020/cgt-cree-que-la-aprobacion-de-las-pautasde-negociacion-colectiva-para-el-2020-normalizara-la-situacion-de-los-interinos-en-sasemar/?p=101020/

CGT defiende que la aprobación de las pautas de negociación colectiva para el 2020 normalizará la situación
de los interinos en Sasemar
26-9-2020
Desde la sección de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han valorado positivamente la aprobación reciente, en sede parlamentaria, de las pautas de negociación colectiva para el
año 2020, que agilizará la aprobación del convenio de Salvamento Marítimo.
Según la CGT, la consecuencia más importante de este paso,- el único obstáculo que existía para aprobar el
convenio ya que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda habían dado sus respectivas aprobaciones con anterioridad-, será la integración de las
tripulaciones en Sasemar después de un largo y complicado proceso de negociación que se mantiene abierto
desde el año 2013. En los últimos años, la organización anarcosindicalista ha venido exigiendo a los diferentes
Gobiernos del Estado español más medios humanos en el organismo público, puesto que las contrataciones
que se vienen realizando son temporales y, a todas luces, insuficientes ante una realidad muy distinta a la que
tienen que enfrentarse diariamente estos profesionales.
Además, desde CGT han manifestado en un comunicado que están a la espera de celebrar el próximo 29 de
septiembre una reunión con la secretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Rallo, el director
de la Dirección General de la Marina Mercante y la dirección de Sasemar, para tratar algunas cuestiones laborales que se exigieron hace semanas con el anuncio de posibles acciones y movilizaciones de las plantillas de
Salvamento Marítimo.
Desde CGT Mar y Puertos quieren mantener el compromiso adquirido hace semanas a la espera de tratar la
semana que viene, en esta reunión con responsables políticos y administrativos de la empresa pública, algunas
condiciones para continuar estudiando posibles acciones con el objetivo de acabar con la sobrecarga que se
vive en Salvamento Marítimo desde hace años e impide el normal y buen funcionamiento de un servicio imprescindible en nuestras costas.
https://www.elestrechodigital.com/2020/09/26/cgt-defiende-que-la-aprobacion-de-las-pautas-de-negociacion-colectiva-para-el-2020-normalizara-la-situacion-de-los-interinos-en-sasemar/

CGT cree que la aprobación de las pautas de negociación colectiva para el 2020 normalizará la situación de
los interinos en Sasemar
25-9-2020
La organización anarcosindicalista mantiene desde principios de 2013 un pulso por lograr la estabilidad
laboral y el fin de la precariedad en las tripulaciones de Salvamento Marítimo.
Desde la sección de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han valorado positivamente la aprobación reciente, en sede parlamentaria, de las pautas de negociación colectiva para el año 2020, que
agilizará la aprobación del convenio de Salvamento Marítimo.
Según la CGT, “la consecuencia más importante de este paso, -el único obstáculo que existía para aprobar
el convenio ya que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Hacienda habían dado sus respectivas aprobaciones con anterioridad-, será la integración de las
tripulaciones en Sasemar después de un largo y complicado proceso de negociación que se mantiene abierto
desde el año 2013“. En los últimos años, la organización anarcosindicalista ha venido exigiendo a los diferentes Gobiernos del Estado español más medios humanos en el organismo público, puesto que las contrataciones
que se vienen realizando son temporales y, a todas luces, insuficientes ante una realidad muy distinta a la que
tienen que enfrentarse diariamente estos profesionales.
Además, desde CGT han manifestado en un comunicado que están a la espera de celebrar el próximo 29 de
septiembre una reunión con la secretaria de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Isabel Rallo, el director de la Dirección General de la Marina Mercante y la dirección de
Sasemar, para tratar algunas cuestiones laborales que se exigieron hace semanas con el anuncio de posibles
acciones y movilizaciones de las plantillas de Salvamento Marítimo.
Desde CGT Mar y Puertos quieren mantener el compromiso adquirido hace semanas a la espera de tratar la
semana que viene, en esta reunión con responsables políticos y administrativos de la empresa pública, algunas
condiciones para continuar estudiando posibles acciones “con el objetivo de acabar con la sobrecarga que se
vive en Salvamento Marítimo desde hace años e impide el normal y buen funcionamiento de un servicio imprescindible en nuestras costas”.
https://elforodeceuta.es/cgt-cree-que-la-aprobacion-de-las-pautas-de-negociacion-colectiva-para-el-2020normalizara-la-situacion-de-los-interinos-en-sasemar/

Entrevista a Ismael Furió en el programa ITSAS TANTAK, de la Onda Vasca, sobre cómo se han deteriorado
las condiciones en las que trabajan en Salvamento Marítimo. (AUDIO)
https://open.spotify.com/episode/7LBbB5u4lZrxYfY8LlxP45?si=j9Yi9hY1QQeaFLd5glO0Ig

Ismael Furió: “Si Interior sigue militarizando la costa,
en dos años veremos más pateras en la C. Valenciana”
26-9-2020
Patrón de la “Salvamar Pollux” de Salvamento Marítimo.
“Frontex no participa en los rescates. Sus efectivos solo se acercan al muelle, carpeta en mano, a preguntar
cuántas personas vienen. Vivas o muertas. A la pregunta “¿Cuántos van?”, muchos patrones responden “Sí,
están bien”.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/09/26/ismael-furio-interior-sigue-militarizando-14139906.html (PDF)

El sindicato CGT advierte de la falta de medios humanos en Salvamento Marítimo en Canarias
6-10-2020
Ismael Furió, secretario de Organización del Sector del Mar y Puertos del sindicato y presidente del
comité de empresa, señala que solo doce personas tienen que gestionar el salvamento de hasta sesenta
inmigrantes al mismo tiempo.
Salvamento Marítimo no carece de medios materiales, por el contrario, estos son “bastante más que suficientes”, pero a raíz de la crisis económica de 2008 se ha producido una importante reducción de las tripulaciones,
lo que se traduce en el problema de que “de nada sirve construir barcos, si no hay nadie que pueda usarlos”,
según señala Ismael Furió.
El líder sindical indica que el buque Salvamar, con base fija en Arguineguín, está compuesto por una tripulación de cuatro personas, incluyendo el patrón, el mecánico y dos marineros, uno de los cuales se ha incorporado por los problemas recientes. Por su parte, la patrullera SAR cuenta con ocho personas. Estas doce personas
tienen que gestionar a diario situaciones en las que hay que sacar a sesenta personas de una patera, “muchos
de ellos sacarlos del mar a pulso y subirlo a la embarcación”.
Guardias de treinta días
Además, debido a las carencias de personal, los tripulantes tienen que hacer guardias de hasta treinta días en la
propia embarcación, lo cual crea no solo un problema laboral, sino también de seguridad: “Nadie confiaría en
coger un vuelo de Binter si le dijeran que el piloto lleva treinta días de guardia sin dormir”. Furió señala que
“lo triste” es que cuando han reivindicado incrementos de plantillas, les responden con la oferta de voluntarios
o del ejército: “Pero este es un trabajo que requiere de una especificidad”.
Recuerda que Salvamento Marítimo es el único medio de estas características existente en Europa, por lo que
“en lugar de fagocitar actividades paralelas, lo que se debe hacer es reforzar el personal en tierra, para que nos
encontremos las escenas caóticas que estamos viendo”.
Barcos nodriza
Sobre la hipótesis de barcos nodriza que acercan a los inmigrantes a las islas, Furió señala que “no es una
teoría conspiranoica, pero sí a los niveles que las están vendiendo en las tertulias”. Afirma que las mafias no
funcionan como se ven en las películas, sino que en África existen muchos barcos pesqueros y mercantes que
tienen una vida pésima, y cuando no hay pesca o actividad, “porque hemos esquilmado sus caladeros”, recurren a ganar dinero de esta manera, pero sin que haya detrás “un entramado maligno que mueve millones”.
Señala que cuando se ve que ha llegado un cayuco de madera de 20 metros de eslora, es obvio que han salido
en él desde las costas africanas, pero si llegan en una embarcación hinchable, “es una obviedad que no han
salido así. Esta es nuestra percepción”.
https://www.elespejocanario.es/secciones/el-sindicato-cgt-advierte-de-la-falta-de-medios-humanos-en-salvamento-maritimo-en-canarias/ (AUDIO)

África, tan cerca y a la vez tan lejos
Entrevista a Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo y delegado de CGT, el 28-9-2020, sobre
la relación entre el rescate en alta mar de personas migrantes, Sasemar y las instituciones, y cómo Europa está tratando de poner vallas al mar, convirtiendo la migración en un negocio.
https://www.ivoox.com/otro-dia-programa-13-africa-tan-cerca-y-audios-mp3_rf_57127542_1.html
DIO)

(AU-

Entrevista a Ismael Furió el 22-9-2020, sobre la descoordinación de los rescates de seres humanos en la
mar.
Los trabajadores de Salvamento reconocen que la gestión de las emergencias en la mar no es igual desde que
se instaló la figura del Mando Único de la Guardia Civil en verano de 2018.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telecanarias/telecanarias-22-09-2020/5668267/ (Audiovisual)

Salvamares, rescatando vidas en precario.
20-10-2020
Recursos insuficientes. La CGT, sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, alerta de la falta de
personal y los escasos medios con los que deben hacer frente a la crisis migratoria.
Clamando en el océano». Así aseguran sentirse los trabajadores de Salvamento Marítimo que se enfrentan a la
crisis migratoria con escasez de personal y medios. Hace dos meses, la plantilla de este organismo público ya
denunciaba estar exhausta «física y mentalmente» por la sobrecarga de trabajo y unas jornadas que superaban
las 20 horas. Ahora, con el incremento en la llegada de pateras registrado en las últimas semanas, vuelven a
alertar de que las condiciones en las que realizan su trabajo suponen un plus de peligrosidad «no sólo para los
tripulantes, sino para los inmigrantes».
Para el secretario de Organización del área de Mar y Puertos de la CGT, sindicato mayoritario en Salvamento
Marítimo, Israel Furió, la escasez de recursos no es una casualidad. Hace hincapié en que los trabajadores
practicamente no tienen interlocución con el jefe de Operaciones que es un «negacionista, no ve un problema
real en la actual situación». A su juicio, la imagen de Arguineguín saturado después de una ruta tan peligrosa
como la atlántica es utilizada como «elemento disuasorio», ya que las autoridades entienden que estas condiciones los harán desistir de salir en una patera hacia Canarias y «los llevarán a buscar otras rutas». Esto dice,
«ya lo inventó Salvini en Italia».
Las tripulaciones de las embarcaciones salvamar -las pequeñas y más ligeras de Salvamento, que son más
eficaces en los rescates- trabajan en guardias de 24 horas durante una semana y luego disfrutan otra de descanso. Sin embargo, en zona de pateras y en una época como la actual, donde las llegadas son continuas, esto es
practicamente imposible. Además, recuerda Furió que, junto al rescate de inmigrantes, deben continuar con el
trabajo de ayudar a barcos pesqueros o deportistas náuticos que se pierden. Como «ejemplo del despropósito»,
Furió señala que la embarcación de refuerzo que enviaron desde baleares debió pasar primero una revisión
porque llegó en mal estado y la mayor parte del tiempo ha estado sustituyendo a las embarcaciones que ya
estaban en las islas y que debían pasar las pruebas de mantenimiento.
La CGT denuncia que se utiliza la imagen de Arguineguín hacinado tras una ruta peligrosa como elemento disuasorio
Apunta el dirigente sindical que Gran Canaria solo tiene dos «salvamares» para hacer frente a la crisis migratoria «cuando en este momento se necesitarían al menos diez para hacer el trabajo en condiciones». Porque no
se trata solo de guardias largas -«a las que estamos acostumbrados»-, sino al número de salidas que realizan en
una jornada y del trabajo posterior para tener la embarcación a punto. «Es agotador acumular horas de trabajo,
sin descanso, con jornadas que superan las 20 horas y sin que se vean posibilidades de que esto va a mejorar».
Esta circunstancia, insiste Furió, no sólo aumenta la peligrosidad para la tripulación, sino también para los
inmigrantes rescatados.
Influye además que las embarcaciones no cuentan con el personal suficiente. Habitualmente tienen una tripulación de tres personas -patrón mecánico y marinero-. «Si uno va a ayudar a otro es que ha dejado su puesto,
y eso es una barbaridad». Esta circunstancia provoca que, a veces, una persona sola tiene que subir a pulso y
en una superficie no estable a todos los inmigrantes de una patera «y cuando llegan a tierra vuelta a empezar»,
apostilla Furió.
Su principal demanda es que todas las embarcaciones cuenten con un trabajador de refuerzo, aunque lo adecuado sería que tuvieron cinco. Por el contrario, las embarcaciones de la Guardia Civil, con las mismas características, disponen de una tripulación mínima de ocho personas. La ventaja que tiene Canarias, dice el dirigente de la CGT, es que la tripulación «conoce muy bien las islas». Lo que ocurre con la inmigración, agrega,
es que «no hay voluntad política por mejorar la situación. No les importa porque se trata de inmigrantes».
Las embarcaciones de tipo Salvamar, como mínimo, es el número que debía operar en Gran Canaria para hacer
frente al repunte marítimo, según demanda la CGT. Solo disponen de dos.

https://www.canarias7.es/canarias/salvamares-rescatando-vidas-20201020233647-nt.html?fbclid=IwAR1enZ2AcLXjVM52r47E8hNcVrSqtsKU5RwpVnaIseYOQBH5xDCjwjzkIZc

CGT Mar y Puertos denunciará ante Inspección de
Trabajo la situación extrema de las tripulaciones de
Salvamento Marítimo en Canarias
23-10-2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expone que en los
próximos días presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo en relación a la situación insostenible que están viviendo los trabajadores de Salvamento Marítimo en Canarias.
Según este sindicato, las tripulaciones están sometidas a un gran estrés físico y mental que repercute en la
seguridad y en la eficacia de las labores que vienen realizando desde hace meses a un ritmo inaceptable, y
que se ha visto agravado a partir del mes de septiembre. En este sentido, CGT ha indicado como ejemplo que
algunas embarcaciones han prestado servicio ininterrumpidamente durante 20 horas, como la tripulación de
la Guardamar Polimnia.
CGT considera que esta situación ya no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas.
CGT entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término graves incumplimientos en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores. Esta falta de descanso, entre
otras cosas, está incidiendo negativamente en estas personas, cuya integridad física está constantemente en
peligro.
En concreto, CGT señala la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la Guardamar Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan en pleno repunte de llegadas de personas migrantes al
archipiélago canario. Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras en las islas
Canarias, con un total de 8000 personas rescatadas a los largo de 2020.
CGT ha recalcado que las jornadas que están llevando a cabo estas tripulaciones exceden el marco legal y
lógico, con concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas con unos
descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que interrumpir por ser activadas para
otra emergencia.
https://www.rtvsol.es/noticias/cgt-mar-y-puertos-denunciara-ante-inspeccion-de-trabajo-la-situacion-extrema-de-las-tripulaciones-de-salvamento-maritimo-en-canarias

CGT denuncia la situación “insostenible” de las tripulaciones en Canarias
23-10-20
El sindicato reclama la incorporación a las Islas de un cuarto tripulante que se sume a la Guardamar
Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan ante el constante flujo de la ruta migatoria,
porque los trabajadores están “desbordados y al límite físico y mental”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) del sector Mar y Puertos denunciará ante la Inspección de Trabajo la situación “insostenible” en la que se encuentran los trabajadores del Salvamento Marítimo en Canarias
por la continua llegada de inmigrantes y pateras a las islas.
En un comunicado remitido este viernes, la CGT destaca que las tripulaciones están sometidas a un “gran estrés físico y mental” que repercute en la seguridad y en la eficacia de las labores que vienen realizando desde
hace meses a un ritmo “inaceptable”, que se ha visto agravado a partir del mes de septiembre.
CGT considera que esta situación “no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas”.
El sindicato entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término “graves
incumplimientos” en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores, que incide negativamente en estas personas, cuya integridad física está “constantemente en peligro”.
En concreto, CGT ha hecho hincapié en la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la
Guardamar Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan en pleno repunte de llegadas de personas
migrantes al archipiélago canario.
Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras en las islas Canarias, con un total
de 8000 personas rescatadas a los largo de 2020.
Según la CGT, las jornadas que están llevando a cabo estastripulaciones exceden el marco legal y lógico, con
concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas -como ha sido el caso de
la Guardamar Poiminia- con unos descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que
interrumpir por ser activadas para otra emergencia.
Además, destaca que se ha reclamado a la dirección de la empresa desde hace muchos meses la incorporación
de un cuarto tripulante en aquellas unidades más activas, junto con otras medidas paliativas que alivien la
importante carga de trabajo de las mismas y que el envío de la embarcación Polimnia a la zona de Canarias ha
sido “insuficiente” por los servicios diarios que se tienen que prestar.
Por ello, ha exigido de nuevo la incorporación “inmediata” de un cuarto tripulante al menos en las unidades
que operan en el archipiélago canario y que todavía no disponen de este refuerzo “aun siendo evidente que sus
actuales tripulantes están desbordados y al límite físico y mental”.
Las Islas Canarias han superado ya los 10.000 inmigrantes rescatados en sus costas o en las aguas de su entorno cuando todavía faltan dos meses para terminar el ejercicio, lo que convierte a 2020 en el tercer año más
intenso en llegada de pateras de la historia del archipiélago.
https://www.lavanguardia.com/vida/20201023/484236819088/la-cgt-denuncia-la-situacion-insostenible-de-las-tripulaciones-en-canarias.html

CGT denuncia la situación “insostenible” de las tripulaciones en Canarias
23-10-20
El sindicato reclama la incorporación a las Islas de un cuarto tripulante que se sume a la Guardamar
Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan ante el constante flujo de la ruta migatoria,
porque los trabajadores están “desbordados y al límite físico y mental”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) del sector Mar y Puertos denunciará ante la Inspección de Trabajo la situación “insostenible” en la que se encuentran los trabajadores del Salvamento Marítimo en Canarias
por la continua llegada de inmigrantes y pateras a las islas.
En un comunicado remitido este viernes, la CGT destaca que las tripulaciones están sometidas a un “gran estrés físico y mental” que repercute en la seguridad y en la eficacia de las labores que vienen realizando desde
hace meses a un ritmo “inaceptable”, que se ha visto agravado a partir del mes de septiembre.
CGT considera que esta situación “no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas”.
El sindicato entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término “graves
incumplimientos” en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores, que incide negativamente en estas personas, cuya integridad física está “constantemente en peligro”.
En concreto, CGT ha hecho hincapié en la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la
Guardamar Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan en pleno repunte de llegadas de personas
migrantes al archipiélago canario.
Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras en las islas Canarias, con un total
de 8000 personas rescatadas a los largo de 2020.
Según la CGT, las jornadas que están llevando a cabo estastripulaciones exceden el marco legal y lógico, con
concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas -como ha sido el caso de
la Guardamar Poiminia- con unos descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que
interrumpir por ser activadas para otra emergencia.
Además, destaca que se ha reclamado a la dirección de la empresa desde hace muchos meses la incorporación
de un cuarto tripulante en aquellas unidades más activas, junto con otras medidas paliativas que alivien la
importante carga de trabajo de las mismas y que el envío de la embarcación Polimnia a la zona de Canarias ha
sido “insuficiente” por los servicios diarios que se tienen que prestar.
Por ello, ha exigido de nuevo la incorporación “inmediata” de un cuarto tripulante al menos en las unidades
que operan en el archipiélago canario y que todavía no disponen de este refuerzo “aun siendo evidente que sus
actuales tripulantes están desbordados y al límite físico y mental”.
Las Islas Canarias han superado ya los 10.000 inmigrantes rescatados en sus costas o en las aguas de su entorno cuando todavía faltan dos meses para terminar el ejercicio, lo que convierte a 2020 en el tercer año más
intenso en llegada de pateras de la historia del archipiélago.
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/cgt-denuncia-situacion-insostenible-tripulaciones-salvamento-maritimo-canarias_1_6317257.html

CGT Mar y Puertos denunciará ante Inspección de
Trabajo la situación extrema de las tripulaciones de
Salvamento Marítimo en Canarias
23-10-2020
La organización anarcosindicalista acusa a la dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) de no cumplir con su deber, consistente en garantizar la seguridad de los trabajadores
del ente.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expone que en los próximos días presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo en relación a la situación insostenible que están
viviendo los trabajadores de Salvamento Marítimo en Canarias. Según este sindicato, las tripulaciones están
sometidas a un gran estrés físico y mental que repercute en la seguridad y en la eficacia de las labores que
vienen realizando desde hace meses a un ritmo inaceptable, y que se ha visto agravado a partir del mes de
septiembre. En este sentido, CGT ha indicado como ejemplo que algunas embarcaciones han prestado servicio
ininterrumpidamente durante 20 horas, como la tripulación de la Guardamar Polimnia.
CGT considera que esta situación ya no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas.
CGT entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término graves incumplimientos en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores. Esta falta de descanso, entre
otras cosas, está incidiendo negativamente en estas personas, cuya integridad física está constantemente en
peligro. En concreto, CGT señala la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la Guardamar
Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan en pleno repunte de llegadas de personas migrantes
al archipiélago canario. Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras en las islas
Canarias, con un total de 8000 personas rescatadas a los largo de 2020.
La necesidad del cuarto tripulante en embarcaciones con más carga de trabajo
Por otro lado, CGT viene solicitando a la dirección de la empresa desde hace muchos meses la incorporación
de un cuarto tripulante en aquellas unidades más activas, junto con otras medidas paliativas que alivien la importante carga de trabajo de las mismas. A pesar de que la dirección del ente se comprometió a movilizar otra
unidad hasta la zona, CGT ha considerado esta medida insuficiente debido a la gran cantidad de servicios que
se vienen realizando diariamente.
CGT exige nuevamente la incorporación inmediata de un cuarto tripulante al menos en las unidades que operan en el archipiélago canario y que todavía no disponen de este refuerzo aun siendo evidente que sus actuales
tripulantes están desbordados y al límite físico y mental.
CGT ha recalcado que las jornadas que están llevando a cabo estas tripulaciones exceden el marco legal y
lógico, con concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas con unos
descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que interrumpir por ser activadas para
otra emergencia.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/23/10/2020/cgt-mar-y-puertos-denunciara-ante-inspeccion-de-trabajo-la-situacion-extrema-de-las-tripulaciones-de-salvamento-maritimo-en-canarias/?p=103736/

Tripulantes de Salvamento Marítimo denuncian turnos
de 20 horas en los rescates
24-10-2020
Representantes de los trabajadores critican una situación que describen como “insostenible”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunciará ante la Inspección de Trabajo la situación “insostenible” de los trabajadores del Salvamento Marítimo en Canarias por el incremento en la llegada de pateras.
La CGT destaca que las tripulaciones están sometidas a un “gran estrés físico y mental” que repercute en la
seguridad y en la eficacia de las labores que vienen realizando desde hace meses a un ritmo “inaceptable”, que
se ha visto agravado a partir de septiembre.
El sindicato señala que la situación “no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas”.
La confederación entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término “graves
incumplimientos” en materia laboral en cuanto a los descansos de los trabajadores, lo que afecta a estas personas, cuya integridad física está “constantemente en peligro”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunciará ante la Inspección de Trabajo la situación “insostenible” de los trabajadores del Salvamento Marítimo en Canarias por el incremento en la llegada de pateras.
La CGT destaca que las tripulaciones están sometidas a un “gran estrés físico y mental” que repercute en la
seguridad y en la eficacia de las labores que vienen realizando desde hace meses a un ritmo “inaceptable”, que
se ha visto agravado a partir de septiembre.
El sindicato señala que la situación “no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas”.
La confederación entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término “graves
incumplimientos” en materia laboral en cuanto a los descansos de los trabajadores, lo que afecta a estas personas, cuya integridad física está “constantemente en peligro”.
https://www.eldia.es/canarias/2020/10/24/tripulantes-salvamento-maritimo-denuncian-turnos/1119912.html

Los tripulantes de Salvamento Marítimo denuncian
turnos de hasta 20 horas en los rescates
24-10-2020
Representantes de los trabajadores critican una situación que describen como “insostenible”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunciará ante la Inspección de Trabajo la situación “insostenible” de los trabajadores del Salvamento Marítimo en Canarias por el incremento en la llegada de pateras.
La CGT destaca que las tripulaciones están sometidas a un “gran estrés físico y mental” que repercute en la
seguridad y en la eficacia de las labores que vienen realizando desde hace meses a un ritmo “inaceptable”, que

se ha visto agravado a partir de septiembre.
El sindicato señala que la situación “no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas”.
La confederación entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término “graves
incumplimientos” en materia laboral en cuanto a los descansos de los trabajadores, lo que afecta a estas personas, cuya integridad física está “constantemente en peligro”.
En concreto, CGT ha hecho hincapié en la carga de trabajo que soportan las tripulaciones de la Guardamar
Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan en pleno repunte de llegadas de personas migrantes
a las Islas. Según la CGT, sus jornadas exceden el marco legal y lógico, con concatenaciones de turnos que en
algunos casos han superado las 20 horas con unos descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces,
han tenido que interrumpir por otras emergencias.
https://www.laprovincia.es/canarias/2020/10/24/tripulantes-salvamento-maritimo-denuncian-turnos-20373886.html

Los trabajadores de Salvamento estudian solicitar rescatadores a MSF para atender el repunte migratorio
24-10-2020
Los trabajadores de Salvamento Marítimo están teniendo estos días absolutas jornadas maratonianas
de rescate de migrantes. Tanto, que “están dejando de comer para poder dormir”, según apunta el portavoz de CGT, Ismael Furió.
El sindicato de trabajadores del mar, CGT, ha remitido un escrito a la Inspección de Trabajo, al consejo de Administración de Salvamento Marítimo y a ambas capitanías para “pedir refuerzos” de forma
urgente.
Después de que Salvamento Marítimo no haya atendido sus demandas para que se refuerce la plantilla, los
trabajadores encargados de la seguridad marítima en aguas españolas estudian la posibilidad de solicitar más
tripulación a diversas ONG especializadas en rescates como Médicos Sin Fronteras (MSF) para responder el
repunte migratorio de las Islas.
Según asegura el portavoz del sindicato CGT, Ismael Furió, están “absolutamente desbordados” en estos días
de continuos rescates de migrantes. Y es que, tal y como denuncia, actualmente son 20 personas las que se
están encargando de la gestión de todos los auxilios de embarcaciones irregulares en aguas del Archipiélago
en jornadas en las que se han llegado a rescatar a más de 1.000 personas en 24 horas. Sin embargo, según recuerda, hasta hace unas semanas eran los cuatro trabajadores de la tripulación de la Salvamar Menkalinan de
Arguineguín los que estaban asumiendo todo el trabajo y “no es sostenible”.
“Es urgente que se pongan medios ya y por eso estamos hablando con MSF porque no vamos a ser nosotros
quien mate a nadie y ponga en peligro la vida de los migrantes si el Gobierno nos abandona”, señala el portavoz de los trabajadores. La ONG Médicos Sin Fronteras está especializada en el rescate de migrantes en el
Mediterráneo y ha fletado buques como el Aquarius, el Ocean Viking o el Sea Watch 4 con los que ha rescatado más de 30.000 personas.
La Guardamar Polimnia llegó hace unas semanas a Canarias procedente de la Península “supuestamente”

para reforzar los rescates. Pero al contrario de lo que se pudiera pensar, “ha sido una maniobra” para suplir
el mantenimiento al que tenían que someterse algunos de los buques de otras islas. Junto a la Polimnia, la
otra Guardamar que opera de forma habitual en aguas canarias es la Talía. Y según Furió, su tripulación está
trabajando en regímenes de 20 horas diarias con 21 días de guardia. Un ritmo de trabajo que está llevando a
algunos trabajadores a priorizar entre “comer y dormir”. “Nos hemos encontrado casos de rescatadores que
dejan de comer porque prefiere dormir las pocas horas que tiene”, reconoce. Por eso, para poder garantizar con
“un mínimo de seguridad” el importante número de rescates de migrantes que se están produciendo en aguas
canarias, según Furió debería incoporarse al menos “una tercera tripulación a cada unidad”.
Una demanda que han vuelto a elevar a la dirección de Salvamento Marítimo. Y de hecho, están tramitando
varios escritos dirigidos a su consejo de Administración, a ambas capitanías en Canarias y a la inspección de
Trabajo en los que solicitan que se refuerce con más personal la plantilla.
Además, no descartan la huelga con la que ya habían amenazado hace unos meses. Más aún cuando este ritmo
frenético de trabajo ha llevado incluso a algunos de los buques a tener algún percance. Es el caso de la Salvamar Al Nair, que el pasado lunes encalló en la zona de la Baja de La Lagarta (Lanzarote) tras dejar en el muelle
de Arrecife a los ocupantes de una patera.
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/23/ser_las_palmas/1603457310_419794.html

CGT Mar y Puertos denunciará ante Inspección de
Trabajo la situación extrema de las tripulaciones de
Salvamento Marítimo en Canarias
Octubre de 2020
Acusa a la dirección de Sasemar de no cumplir con su deber, consistente en garantizar la seguridad de
los trabajadores.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expone que en los próximos días presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo en relación a la situación insostenible que están
viviendo los trabajadores de Salvamento Marítimo en Canarias. Según este sindicato, las tripulaciones están
sometidas a un gran estrés físico y mental que repercute en la seguridad y en la eficacia de las labores que
vienen realizando desde hace meses a un ritmo inaceptable, y que se ha visto agravado a partir del mes de
septiembre. En este sentido, CGT ha indicado como ejemplo que algunas embarcaciones han prestado servicio
ininterrumpidamente durante 20 horas, como la tripulación de la Guardamar Polimnia.
CGT considera que esta situación ya no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas.
La formación entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término graves
incumplimientos en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores. Esta falta de descanso, entre otras cosas, está incidiendo negativamente en estas personas, cuya integridad física está constantemente en peligro. En concreto, CGT señala la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la
Guardamar Polimnia, la Guardamar Talia y la Salvamar Menkalinan en pleno repunte de llegadas de personas
migrantes al archipiélago canario. Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras
en las islas Canarias, con un total de 8000 personas rescatadas a los largo de 2020.
CGT ha recalcado que las jornadas que están llevando a cabo estas tripulaciones exceden el marco legal y
lógico, con concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas con unos
descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que interrumpir por ser activadas para

otra emergencia.
CUATRO TRIPULANTE.
Por otro lado, CGT viene solicitando a la dirección de la empresa desde hace muchos meses la incorporación
de un cuarto tripulante en aquellas unidades más activas, junto con otras medidas paliativas que alivien la importante carga de trabajo de las mismas. A pesar de que la dirección del ente se comprometió a movilizar otra
unidad hasta la zona, CGT ha considerado esta medida insuficiente debido a la gran cantidad de servicios que
se vienen realizando diariamente.
Por último, CGT exige nuevamente la incorporación inmediata de un cuarto tripulante al menos en las unidades que operan en el archipiélago canario y que todavía no disponen de este refuerzo aun siendo evidente que
sus actuales tripulantes están desbordados y al límite físico y mental.
https://www.elestrechodigital.com/2020/10/25/cgt-mar-y-puertos-denunciara-ante-inspeccion-de-trabajo-la-situacion-extrema-de-las-tripulaciones-de-salvamento-maritimo-en-canarias/

“La crisis migratoria de Canarias la están afrontando
25 rescatadores”
26-10-2020
El sindicato CGT advierte de las durísimas condiciones de los trabajadores de Salvamento Marítimo en
el archipiélago, con jornadas ininterrumpidas de hasta 20 horas y alerta de la grave falta de personal.
Rescatar una patera es violencia y caos. En la barca hay personas que llevan, quizá, cinco días en el mar.
«Están clamando por salvar su vida, así que cuando te acercas a la patera la gente se abalanza, porque está
aterrorizada y ha entrado en pánico ¿Cómo le dices a una persona que lleva una semana en una barca hinchable
que no se mueva de ahí? Y otra cosa, casi nadie sabe nadar. Caer al agua significa hundirse como un plomo,
ni una brazada saben dar».
«En una salvamar solo somos tres rescatadores. El patrón, el mecánico y el tripulante. El patrón y el mecánico
están ocupados manejando la nave, así que es el tripulante el que tiene que tirar de las personas como si fueran
fardos. La diferencia entre la salvamar y la patera es de metro y medio. Así va sacando a las personas a pulso,
50, 60, 80 personas, porque no hay tiempo. Mientras, al otro lado de la patera comienzan a caer migrantes al
agua, y el patrón y el mecánico empiezan a lanzar aros para que no se ahoguen. Ves que algunos se hunden
¿Cuántas personas pierden la vida en una maniobra? ¿Cuánta gente hubiera sido si Salvamento contara con
más manos?».
Así es el día a día de un rescatador últimamente en las Islas Canarias. Quien habla es Ismael Furió, delegado
de CGT en Salvamento Marítimo y rescatador que vivió la crisis de los cayucos en primera persona. Hoy, denuncia que sus compañeros en las islas están sobrepasados y exhaustos, con embarcaciones que han prestado
un servicio ininterrumpido durante más de 20 horas. Una carga de trabajo durísima que llevan sosteniendo
durante meses.
“Al límite”
Fuentes de Salvamento afirman que los trabajadores han reiterado en varias ocasiones a la dirección de operaciones que se sienten completamente agotados, y desde el sindicato aseguran que «la integridad física de
los trabajadores está en constante peligro» porque están sometidos a «un gran estrés físico y mental». Fuentes
del ente público denuncian que los rescatadores llevan más de un mes durmiendo una media de cuatro horas

diarias y se encuentran «al límite».
La llegada de pateras se ha disparado este año en Canarias y ha desembocado en una crisis migratoria sin precedentes en las islas. Una enorme carga de trabajo cuyo grueso que se está gestionando con solo tres embarcaciones; las guardamares Polimnia y Talia, y la salvamar Menkalinan, que han rescatado a 8.000 de los 10.000
migrantes que, de momento, han llegado a las islas en este 2020. «En total, la crisis migratoria en Canarias la
están gestionando 25 rescatadores», denuncia Ismael Furió.
Más manos para salvar vidas
Y pese a todo las plantillas no se refuerzan. Por este motivo, CGT (sindicato mayoritario en el sector) decidió
el pasado viernes presentar una denuncia ante Inspección de Trabajo por la situación insostenible que están
viviendo los trabajadores de salvamento en Canarias. Reclaman la incorporación de un cuarto tripulante al
menos en las unidades más activas del archipiélago, ya que los actuales trabajadores están «al límite físico y
mental» reza el comunicado del sindicato.
No es casualidad, por tanto, que la embarcación Mizal, de Salvamento Marítimo, encallara hace 6 días en Lanzarote, con 40 inmigrantes a bordo. Finalmente no hubo que lamentar heridos ni fallecidos, pero según asegura
Furió, el patrón de esa embarcación había advertido horas antes que estaba completamente «exhausto» y «no
podía más». «Después de 21 días seguidos con guardias de 24 horas». «La presión que estamos sufriendo es
inhumana» advierte.
Pero desde el ente público de Salvamento no parecen estar muy de acuerdo, según asegura Furió. El sindicalista lamenta que ni siquiera se hayan utilizado todas las horas de refuerzo disponibles y tacha al director de operaciones de «negacionista». «Él llegó a reconocer en una reunión que no había ningún problema en Canarias,
que lo que había era un aumento puntual que no merecía la pena tener en cuenta. Les da igual que se ahoguen
mil personas o diez mil», denuncia.
Añade Furió que la única inversión en Salvamento Marítimo ha sido la construcción de un buque presupuestado en 46 millones de euros, mientras las plantillas no reciben trabajadores de refuerzo. Además, lamenta
que «la gente tiene que saber que el Consejo de Administración de Sasemar son cargos de libre designación, a
dedo, y que solo hay tres marinos en el Consejo, el resto no tiene ni idea del tema».
«Estas decisiones están costando un montón de vidas cada día», dice Furió. Mientras, fuentes de Salvamento
aseguran que si continúan trabajando es porque no pueden dejar morir a una persona que se está ahogando.
Pero el agotamiento físico y mental influye, «alguien te tira la mano y tú no reaccionas a tiempo y se cae».
Faltan manos y voluntad política para rescatar, y mientras tanto decenas de personas pierden la vida cada día
en la ruta canaria.
Al norte del muelle de Arguineguín
Es un muelle estrecho, de unos 60 por 12 metros, pero se ha convertido en un enorme foco informativo estos
días. El puerto de Arguineguín está saturado, con más de 1.300 personas migrantes durmiendo al raso, o peor,
bajo la lluvia, durante varios días, a pesar de que Furió asegura que se dispone de muchísimo más espacio
cerca de esa zona.
El lugar se llama Arinaga, y es un muelle de miles de metros de ancho donde «se pueden poner baños, duchas,
se pueden habilitar carpas para todos y utilizar naves enormes para que la acogida de datos y acogida sea muchísimo más humana».
En este sentido se pronuncian también fuentes de Salvamento, que alertan de que en Arguineguín, una pequeña población de pescadores, se está viviendo un gran aumento de la tensión y un rechazo hacia la llegada de
migrantes, que han provocado la saturación de esta localidad.
En concreto, cuentan que se han visto barricadas fabricadas por los vecinos de esta localidad en la puerta de
un centro de mayores que se había dispuesto para servir de centro de acogida para inmigrantes. También que
han llegado a cortar el agua para prestarles servicio a estas personas en el muelle.
«Se podía haber hecho una gestión mucho más tranquila para todos. El Interior de Las Palmas, por ejemplo. La
isla es una zona hueca, todo está en la costa y hay mucho espacio libre donde se podría haber habilitado algo,
no hace falta mantenerlos en Arguineguín, donde la tensión social es terrible. No deja de ser una población
muy pequeña de pescadores y además está tan solo a tres km de la zona más turística de Canarias» denuncia
Furió.

El sindicalista también lamenta la falta de medios para primera acogida y la mala gestión de las autoridades.
«Podían haber hablado, por ejemplo, con Médicos Sin Fronteras, que se están ofreciendo cada día a echar una
mano. Además quieren ayudar sin condiciones ni fecha». Para Furió «la Administración no está respondiendo» al problema migratorio sin precedentes que viven las islas.
https://www.levante-emv.com/espana/2020/10/26/crisis-migratoria-canarias-afrontando-25-20781926.html

CGT denuncia ante la Inspección de Trabajo la situación de Salvamento Marítimo en Canarias
27-10-2020
CGT Mar y Puertos denunciará ante Inspección de Trabajo la situación extrema de las tripulaciones
de Salvamento Marítimo en Canarias. La organización anarcosindicalista acusa a la dirección de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) de no cumplir con su deber, consistente en
garantizar la seguridad de los trabajadores del ente.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expone que en los próximos días presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo en relación a la situación insostenible que están
viviendo los trabajadores de Salvamento Marítimo en Canarias. Según este sindicato, las tripulaciones están
sometidas a un gran estrés físico y mental que repercute en la seguridad y en la eficacia de las labores que
vienen realizando desde hace meses a un ritmo inaceptable, y que se ha visto agravado a partir del mes de
septiembre. En este sentido, CGT ha indicado como ejemplo que algunas embarcaciones han prestado servicio
ininterrumpidamente durante 20 horas, como la tripulación de la Guardamar POLIMNIA.
CGT considera que esta situación ya no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento, como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas.
CGT entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término graves incumplimientos en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores. Esta falta de descanso, entre
otras cosas, está incidiendo negativamente en estas personas, cuya integridad física está constantemente en
peligro. En concreto, CGT señala la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la Guardamar
POLIMNIA, la Guardamar TALIA y la Salvamar MENKALINAN en pleno repunte de llegadas de personas
migrantes al archipiélago canario. Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras
en las islas Canarias, con un total de 8.000 personas rescatadas a los largo de 2020.
CGT ha recalcado que las jornadas que están llevando a cabo estas tripulaciones exceden el marco legal y
lógico, con concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas con unos
descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que interrumpir por ser activadas para
otra emergencia.
Incorporar un cuarto tripulante
Por otro lado, CGT viene solicitando a la dirección de la empresa desde hace muchos meses la incorporación
de un cuarto tripulante en aquellas unidades más activas, junto con otras medidas paliativas que alivien la importante carga de trabajo de las mismas. A pesar de que la dirección del ente se comprometió a movilizar otra
unidad hasta la zona, CGT ha considerado esta medida insuficiente debido a la gran cantidad de servicios que
se vienen realizando diariamente.
CGT exige nuevamente la incorporación inmediata de un cuarto tripulante al menos en las unidades que ope-

ran en el archipiélago canario y que todavía no disponen de este refuerzo, aun siendo evidente que sus actuales
tripulantes están desbordados y al límite físico y mental.
https://www.naucher.com/actualidad/salvamento-maritimo/cgt-denuncia-ante-la-inspeccion-de-trabajo-la-situacion-de-salvamento-maritimo-en-canarias/

CGT Mar y Puertos denuncia la sobrecarga de horas y
trabajo de los profesionales de Salvamento Marítimo en
Canarias
28-10-2020
La organización anarcosindicalista ha advertido tanto al Gobierno como a la dirección del organismo
público sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han formalizado este lunes
la denuncia de la situación que soportan las tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago
canario, que soportan desde hace meses un ritmo frenético de trabajo debido al repunte migratorio derivado de
la militarización del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La organización anarcosindicalista ya lo advertía en un comunicado la semana pasada, cuando representantes
sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público, esencial en estos
momentos donde se están produciendo muchas emergencias en la mar, están desarrollando su labor. Jornadas
interminables –algunas de más de 20 horas de servicio- e insuficientes descansos, sin olvidar las terceras tripulaciones, exigidas por CGT desde hace años y que desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun
conociéndose por parte de algunas fuerzas políticas de esta coalición “progresista” lo descrito y denunciado
por los anarcosindicalistas.
Para CGT esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona del Estado español. En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus
fuerzas físicas y mentales. CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo
lleva un desgaste físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad
importantes, puesto que son seres humanos y en el 90% de los casos son las embarcaciones de Sasemar las
primeras de llegar al punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos si afortunadamente los encuentran con vida.
Por otro lado, desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar
que busquen una solución y remedien esta situación. CGT responsabiliza a la dirección del organismo público
de las circunstancias que están soportando estas personas, quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la
vida cada vez que una emergencia moviliza alguna unidad en las Canarias.
CGT no descarta más acciones ante la falta de interés que tanto el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la
dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando.
https://elforodeceuta.es/cgt-mar-y-puertos-denuncia-la-sobrecarga-de-horas-y-trabajo-de-los-profesionales-de-salvamento-maritimo-en-canarias/

CGT denuncia la sobrecarga de trabajo de las tripulaciones de Salvamento
Octubre de 2020
La organización anarcosindicalista ha advertido tanto al Gobierno como a la dirección del organismo
público sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han formalizado este lunes
la denuncia de la situación que soportan las tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago
canario, que soportan desde hace meses un ritmo frenético de trabajo debido al repunte migratorio derivado de
la militarización del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La organización anarcosindicalista ya lo advertía en un comunicado la semana pasada, cuando representantes
sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público, esencial en estos
momentos donde se están produciendo muchas emergencias en la mar, están desarrollando su labor. Jornadas
interminables –algunas de más de 20 horas de servicio- e insuficientes descansos, sin olvidar las terceras tripulaciones, exigidas por CGT desde hace años y que desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun
conociéndose por parte de algunas fuerzas políticas de esta coalición “progresista” lo descrito y denunciado
por los anarcosindicalistas.
Para CGT esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona del Estado español. En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus
fuerzas físicas y mentales. CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo
lleva un desgaste físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad
importantes, puesto que son seres humanos y en el 90% de los casos son las embarcaciones de Sasemar las
primeras de llegar al punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos si afortunadamente los encuentran con vida.
Por otro lado, desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar
que busquen una solución y remedien esta situación. CGT responsabiliza a la dirección del organismo público
de las circunstancias que están soportando estas personas, quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la
vida cada vez que una emergencia moviliza alguna unidad en las Canarias.
CGT no descarta más acciones ante la falta de interés que tanto el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la
dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando.
https://www.elperiodicodecanarias.es/la-cgt-denuncia-la-sobrecarga-de-trabajo-de-las-tripulaciones-de-salvamento/

La CGT denuncia la sobrecarga de trabajo de Salvamento Marítimo en el rescate de pateras: “Las vidas de
los trabajadores y los migrantes corren peligro”
28-10-2020
La Confederación General de Trabajadores (CGT) ha formalizado una denuncia ante Inspección de
Trabajo de Las Palmas por jornadas “interminables” y “sin descansos”.
La Confederación General de Trabajadores (CGT) ha formalizado una denuncia ante Inspección de Trabajo
de Las Palmas por la sobrecarga de horas y trabajo de los profesionales de Salvamento Marítimo en Canarias
debido a los continuos rescates en la creciente llegada de pateras.
Según ha informado este miércoles el sector de Mar y Puertos de la CGT a Efe, la organización no descarta el
desarrollo de otro tipo de acciones para lograr sus demandas, como paralizar los periodos de mantenimiento o
presentar denuncias ante las Capitanías Marítimas con copia a la Secretaría de Transporte y concentraciones.
La CGT ha advertido también al Gobierno central y a la dirección de Salvamento Marítimo de que “sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles”, señala en un comunicado.
En la denuncia, registrada el lunes, este sindicato expone la situación que soportan tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago canario desde hace meses ante un “ritmo frenético de trabajo” debido
al repunte migratorio derivado de “la militarización” del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La organización avisaba de esta situación en otro comunicado que hizo público la semana pasada, en el que representantes sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público -esencial
en estos momentos donde se están produciendo muchas emergencias en la mar- están desarrollando su labor.
Exponían las “jornadas interminables” –algunas de más de 20 horas de servicio- a las que están sometidos
“sin suficientes descansos” y sin contar con las terceras tripulaciones que demanda la CGT desde hace años
y que “desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun conociéndose por parte de algunas fuerzas
políticas de esta coalición ‘progresista’ lo descrito y denunciado”, destaca la nota.
A su juicio, esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona de España.
En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus fuerzas físicas y mentales.
CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo conlleva un desgaste
físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad importantes, puesto
que son seres humanos y en el 90 % de los casos son las embarcaciones de Sasemar las primeras de llegar al
punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos.
Por otro lado, desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar
que busquen una solución y remedien esta situación.
La CGT responsabiliza por ello a la dirección del organismo público de las circunstancias que están soportando estas personas, “quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la vida cada vez que una emergencia
moviliza alguna unidad en las Canarias”.
Este sindicato no descartan más acciones ante la “falta de interés” que atribuye tanto al “Ejecutivo de Sánchez

e Iglesias como la dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando
y demostrando”, concluye la nota.
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/sindicato-denuncia-sobrecarga-trabajo-tripulaciones-salvamento-maritimo-rescate-pateras-vidas-trabajadores-migrantes-corren-peligro_1_6369527.html

Salvamento Marítimo, sobrecargado tras meses de continuos rescates
28-10-2020
Denuncian que las jornadas de más de 20 horas de servicio, ausencia de descansos y de tripulaciones de
apoyo están poniendo al personal «al límite».
La Confederación General de Trabajadores (CGT) ha formalizado una denuncia ante Inspección de Trabajo
de Las Palmas por la sobrecarga de horas y trabajo de los profesionales de Salvamento Marítimo en Canarias
debido a los continuos rescates en la creciente llegada de pateras.
Según ha informado este miércoles el sector de Mar y Puertos de la CGT, la organización no descarta el desarrollo de otro tipo de acciones para lograr sus demandas, como paralizar los periodos de mantenimiento o
presentar denuncias ante las Capitanías Marítimas con copia a la Secretaría de Transporte y concentraciones.
La CGT ha advertido también al Gobierno central y a la dirección de Salvamento Marítimo de que «sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles», señala en un comunicado.
En la denuncia, registrada el lunes, este sindicato expone la situación que soportan tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago canario desde hace meses ante un «ritmo frenético de trabajo» debido
al repunte migratorio derivado de «la militarización» del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La organización avisaba de esta situación en otro comunicado que hizo público la semana pasada, en el que representantes sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público -esencial
en estos momentos donde se están produciendo muchas emergencias en la mar- están desarrollando su labor.
Exponían las «jornadas interminables» –algunas de más de 20 horas de servicio- a las que están sometidos
«sin suficientes descansos» y sin contar con las terceras tripulaciones que demanda la CGT desde hace años
y que «desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun conociéndose por parte de algunas fuerzas
políticas de esta coalición ‘progresista’ lo descrito y denunciado», destaca la nota.
A su juicio, esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona de España.
En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus fuerzas físicas y mentales.
CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo conlleva un desgaste
físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad importantes, puesto
que son seres humanos y en el 90 % de los casos son las embarcaciones de Sasemar las primeras de llegar al
punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos.
Por otro lado, desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar
que busquen una solución y remedien esta situación.
La CGT responsabiliza por ello a la dirección del organismo público de las circunstancias que están soportando estas personas, «quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la vida cada vez que una emergencia
moviliza alguna unidad en las Canarias».

Este sindicato no descartan más acciones ante la «falta de interés» que atribuye tanto al «Ejecutivo de Sánchez
e Iglesias como la dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando
y demostrando», concluye la nota.
https://www.canarias7.es/canarias/salvamento-maritimo-sobrecargado-20201028195931-nt.html

CGT Mar y Puertos formaliza la denuncia en Inspección de Trabajo por la sobrecarga de horas y trabajo en
Salvamento Marítimo en Canarias
Octubre de 2020
“Jornadas interminables –algunas de más de 20 horas de servicio- e insuficientes descansos, sin olvidar
las terceras tripulaciones”, entre sus argumentos.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han formalizado en las últimas horas la denuncia de la situación que soportan las tripulaciones de las embarcaciones que operan en el
archipiélago canario, «que aguantan desde hace meses un ritmo frenético de trabajo debido al repunte migratorio derivado de la militarización del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán», según expone en una nota.
La organización anarcosindicalista «ya lo advertía en un comunicado la semana pasada, cuando representantes sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público, esencial en estos
momentos donde se están produciendo muchas emergencias en el mar, están desarrollando su labor. Jornadas
interminables –algunas de más de 20 horas de servicio- e insuficientes descansos, sin olvidar las terceras tripulaciones, exigidas por CGT desde hace años y que desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun
conociéndose por parte de algunas fuerzas políticas de esta coalición “progresista” lo descrito y denunciado
por los anarcosindicalistas», añaden.
Para CGT «esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona del Estado español. En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus
fuerzas físicas y mentales. CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo
lleva un desgaste físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad
importantes, puesto que son seres humanos y en el 90% de los casos son las embarcaciones de Sasemar las
primeras de llegar al punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos si afortunadamente los encuentran con vida», continúa.
Por otro lado, desde CGT indican «que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar que busquen una solución y remedien esta situación. CGT responsabiliza a la dirección del organismo
público de las circunstancias que están soportando estas personas, quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la vida cada vez que una emergencia moviliza alguna unidad en las Canarias», recuerdan.
CGT no descarta más acciones ante la falta de interés que tanto el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la
dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando.
https://www.elestrechodigital.com/2020/10/29/cgt-mar-y-puertos-formaliza-la-denuncia-en-inspeccion-de-trabajo-por-la-sobrecarga-de-horas-y-trabajo-en-salvamento-maritimo-en-canarias/

CGT denuncia la sobrecarga de horas y trabajo en Salvamento Marítimo en Canarias
28-10-2020
El Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha formalizado este lunes la
denuncia de la situación que soportan las tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago canario, que soportan desde hace meses un ritmo frenético de trabajo debido al repunte migratorio
derivado de la militarización del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La denuncia formal se produce después de que la organización anarcosindicalista haya advertido tanto al Gobierno como a la dirección del organismo público que sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán
irreversibles.
La CGT ha constatado «jornadas interminables –algunas de más de veinte horas de servicio- e insuficientes
descansos, sin olvidar las terceras tripulaciones, exigidas desde hace años» y que «retrasan desde el ejecutivo
de PSOE-Unidas Podemos» aun conociéndose por parte de algunas fuerzas políticas de esta coalición lo descrito y denunciado por el sindicato.
Para CGT esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona de España.
CGT insiste en que estos trabajadores «están al límite de sus fuerzas físicas y mentales», y recuerda también
que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo lleva un desgaste físico cuando no se descansa lo
necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad importantes, puesto que son seres humanos y en el
noventa por ciento de los casos son las embarcaciones de Sasemar las primeras de llegar al punto donde son
localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos si afortunadamente los encuentran
con vida.
Desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar que busquen
una solución y remedien esta situación, y responsabilizan a la dirección del organismo público de las circunstancias que están soportando estas personas, quienes «sin lugar a dudas se juegan literalmente la vida cada vez
que una emergencia moviliza alguna unidad en las Canarias».
CGT no descarta más acciones «ante la falta de interés que tanto el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la
dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando».
https://aqui.madrid/cgt-denuncia-la-sobrecarga-de-horas-y-trabajo-en-salvamento-maritimo-en-canarias/

Las tripulaciones de Salvamento, al límite de sus fuerzas
28-10-2020
La Confederación General de Trabajadores denuncia que los continuos rescates en la creciente llegada
de pateras impide a los trabajadores de Salvamento Marítimo realizar descansos y reclama refuerzos.
La Confederación General de Trabajadores (CGT) ha formalizado una denuncia ante Inspección de Trabajo
de Las Palmas por la sobrecarga de horas y trabajo de los profesionales de Salvamento Marítimo en Canarias
debido a los continuos rescates en la creciente llegada de pateras.
Según ha informado este miércoles el sector de Mar y Puertos de la CGT a Efe, la organización no descarta el
desarrollo de otro tipo de acciones para lograr sus demandas, como paralizar los periodos de mantenimiento o
presentar denuncias ante las Capitanías Marítimas con copia a la Secretaría de Transporte y concentraciones.
La CGT ha advertido también al Gobierno central y a la dirección de Salvamento Marítimo de que “sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles”, señala en un comunicado.
En la denuncia, registrada el lunes, este sindicato expone la situación que soportan tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago canario desde hace meses ante un “ritmo frenético de trabajo” debido
al repunte migratorio derivado de “la militarización” del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
Según ha informado este miércoles el sector de Mar y Puertos de la CGT a Efe, la organización no descarta el
desarrollo de otro tipo de acciones para lograr sus demandas, como paralizar los periodos de mantenimiento o
presentar denuncias ante las Capitanías Marítimas con copia a la Secretaría de Transporte y concentraciones.
La CGT ha advertido también al Gobierno central y a la dirección de Salvamento Marítimo de que “sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles”, señala en un comunicado.
En la denuncia, registrada el lunes, este sindicato expone la situación que soportan tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago canario desde hace meses ante un “ritmo frenético de trabajo” debido
al repunte migratorio derivado de “la militarización” del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. En este
sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus fuerzas físicas y mentales.
CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo conlleva un desgaste
físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad importantes, puesto
que son seres humanos y en el 90 % de los casos son las embarcaciones de Sasemar las primeras de llegar al
punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos.
La CGT responsabiliza por ello a la dirección del organismo público de las circunstancias que están soportando estas personas, “quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la vida cada vez que una emergencia
moviliza alguna unidad en las Canarias”. Este sindicato no descartan más acciones ante la “falta de interés”
que atribuye tanto al “Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la dirección de este servicio público dependiente
del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando”, concluye la nota.
https://www.laprovincia.es/canarias/2020/10/28/cgt-denuncia-sobrecarga-trabajo-tripulaciones-21880264.
html

CGT Mar y Puertos formaliza la denuncia en Inspección de Trabajo por la sobrecarga de horas y trabajo de
los profesionales de Salvamento Marítimo en Canarias
28-10-2020
La organización anarcosindicalista ha advertido tanto al Gobierno como a la dirección del organismo
público sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han formalizado este lunes
la denuncia de la situación que soportan las tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago
canario, que soportan desde hace meses un ritmo frenético de trabajo debido al repunte migratorio derivado de
la militarización del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La organización anarcosindicalista ya lo advertía en un comunicado la semana pasada, cuando representantes
sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público, esencial en estos
momentos donde se están produciendo muchas emergencias en la mar, están desarrollando su labor. Jornadas
interminables –algunas de más de 20 horas de servicio- e insuficientes descansos, sin olvidar las terceras tripulaciones, exigidas por CGT desde hace años y que desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun
conociéndose por parte de algunas fuerzas políticas de esta coalición “progresista” lo descrito y denunciado
por los anarcosindicalistas.
Para CGT esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona del Estado español. En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus
fuerzas físicas y mentales. CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo
lleva un desgaste físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad
importantes, puesto que son seres humanos y en el 90% de los casos son las embarcaciones de Sasemar las
primeras de llegar al punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos si afortunadamente los encuentran con vida.
Por otro lado, desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar
que busquen una solución y remedien esta situación. CGT responsabiliza a la dirección del organismo público
de las circunstancias que están soportando estas personas, quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la
vida cada vez que una emergencia moviliza alguna unidad en las Canarias.
CGT no descarta más acciones ante la falta de interés que tanto el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la
dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/28/10/2020/cgt-mar-y-puertos-formaliza-la-denuncia-en-inspeccion-de-trabajo-por-la-sobrecarga-de-horas-y-trabajo-de-los-profesionales-de-salvamento-maritimo-en-canarias/

CGT denuncia ante Trabajo las condiciones laborales en
Salvamento Marítimo
29-10-2020
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que expone que en los próximos días presentará una denuncia ante Inspección de Trabajo en relación a la situación insostenible que están
viviendo los trabajadores de Salvamento Marítimo en Canarias. Según este sindicato, las tripulaciones están
sometidas a un gran estrés físico y mental que repercute en la seguridad y en la eficacia de las labores que
vienen realizando desde hace meses a un ritmo inaceptable, y que se ha visto agravado a partir del mes de
septiembre. En este sentido, CGT ha indicado como ejemplo que algunas embarcaciones han prestado servicio
ininterrumpidamente durante 20 horas, como la tripulación de la Guardamar POLIMNIA.
CGT considera que esta situación ya no puede mantenerse por más tiempo, tanto por la seguridad de los profesionales del salvamento, como por la de quienes se enfrentan a un percance en la mar que ponga en peligro
sus vidas.
CGT entiende que desde la dirección de esta empresa pública se están llevando a término graves incumplimientos en materia laboral en lo que respecta a los descansos de los trabajadores. Esta falta de descanso, entre
otras cosas, está incidiendo negativamente en estas personas, cuya integridad física está constantemente en
peligro. En concreto, CGT señala la carga de trabajo que vienen soportando las tripulaciones de la Guardamar
POLIMNIA, la Guardamar TALIA y la Salvamar MENKALINAN en pleno repunte de llegadas de personas
migrantes al archipiélago canario. Estas embarcaciones están realizando la mayoría de los rescates de pateras
en las islas Canarias, con un total de 8.000 personas rescatadas a los largo de 2020.
CGT ha recalcado que las jornadas que están llevando a cabo estas tripulaciones exceden el marco legal y
lógico, con concatenaciones de turnos que en algunos casos han superado las 20 horas seguidas con unos
descansos a posteriori que las tripulaciones, muchas veces, han tenido que interrumpir por ser activadas para
otra emergencia.
https://puertocanarias.com/es/node/3749

CGT Mar y Puertos formaliza la denuncia en Inspección de Trabajo por la sobrecarga de horas y trabajo de
los profesionales de Salvamento Marítimo en Canarias
29-10-2020
La organización anarcosindicalista ha advertido tanto al Gobierno como a la dirección del organismo
público sin descansos y sin refuerzos las consecuencias serán irreversibles.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han formalizado este lunes
la denuncia de la situación que soportan las tripulaciones de las embarcaciones que operan en el archipiélago
canario, que soportan desde hace meses un ritmo frenético de trabajo debido al repunte migratorio derivado de
la militarización del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.
La organización anarcosindicalista ya lo advertía en un comunicado la semana pasada, cuando representantes
sindicales narraban las condiciones en las que los profesionales de este servicio público, esencial en estos
momentos donde se están produciendo muchas emergencias en la mar, están desarrollando su labor. Jornadas
interminables –algunas de más de 20 horas de servicio- e insuficientes descansos, sin olvidar las terceras tripulaciones, exigidas por CGT desde hace años y que desde el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos retrasan aun
conociéndose por parte de algunas fuerzas políticas de esta coalición “progresista” lo descrito y denunciado
por los anarcosindicalistas.
Para CGT esta situación ya no puede dilatarse por más tiempo porque corren peligro real las vidas de los trabajadores y de las personas auxiliadas en la mar en unos momentos donde el flujo migratorio es muy elevado
en esta zona del Estado español. En este sentido, CGT insiste en que estos trabajadores están al límite de sus
fuerzas físicas y mentales. CGT recuerda también que el rescate de personas desesperadas en el océano no solo
lleva un desgaste físico cuando no se descansa lo necesario, sino también produce un estrés y una ansiedad
importantes, puesto que son seres humanos y en el 90% de los casos son las embarcaciones de Sasemar las
primeras de llegar al punto donde son localizadas las pateras o cayucos, y los primeros en atender a los náufragos si afortunadamente los encuentran con vida.
Por otro lado, desde CGT indican que no es la primera vez que exigen al Gobierno y a la dirección de Sasemar
que busquen una solución y remedien esta situación. CGT responsabiliza a la dirección del organismo público
de las circunstancias que están soportando estas personas, quienes sin lugar a dudas se juegan literalmente la
vida cada vez que una emergencia moviliza alguna unidad en las Canarias.
CGT no descarta más acciones ante la falta de interés que tanto el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias como la
dirección de este servicio público dependiente del Ministerio de Fomento están mostrando y demostrando.
https://diario-octubre.com/2020/10/29/cgt-mar-y-puertos-formaliza-la-denuncia-en-inspeccion-de-trabajo-por-la-sobrecarga-de-horas-y-trabajo-de-los-profesionales-de-salvamento-maritimo-en-canarias/

El refuerzo en las salvamares por el incremento del presupuesto contempla a la ‘Atria’
8-12-2020
CGT explica que el Estado aprueba una enmienda para el aumento del presupuesto anual para Salvamento Marítimo, consistente en 2’5 millones de euros, que se destinarán al refuerzo de las unidades que
operan en la Frontera Sur e incluye a Ceuta.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han informado, a través de
un comunicado, que finalmente el Gobierno del Estado español ha decidido ceder en la demanda que desde
hace años viene realizando esta organización sindical en Salvamento Marítimo, en relación al número de personas necesarias en las unidades de rescate más activas en la labor esencial de salvaguardar la vida en la mar.
Desde CGT se refieren a las embarcaciones presentes en la Frontera Sur (Canarias, Alborán y Estrecho de Gibraltar, donde están Ceuta y Melilla), tras haberse comprobado la frenética actividad a la que están sometidas
sus tripulaciones por la llegada constante de seres humanos a través de las diferentes rutas migratorias.
Ismael Furió, secretario de Organización de CGT Mar y Puertos, ha indicado que una de las unidades en las
que contempla ese refuerzo es en la Salvamar ‘Atria’, con base en Ceuta, debido a su volumen de trabajo y
a que participa en operaciones conjuntas con las embarcaciones de Salvamento Marítimo tanto en Algeciras
como en Tarifa.
CGT ha recordado que esta reivindicación se mantiene desde hace más de 8 años y ha sido explicada y argumentada en numerosas ocasiones a todos los responsables políticos que se han puesto al frente del Ministerio
de Fomento, ente del que depende directamente la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).
Numerosas reuniones de trabajo con fuerzas políticas
En este sentido, los anarcosindicalistas han señalado las numerosas reuniones de trabajo que han mantenido
con diferentes fuerzas políticas y representantes de las mismas en los últimos años, como PSOE, Podemos, IU,
Ciudadanos, etc., y ERC hace unos meses. A través del interlocutor de esta última formación política, Rubén
Wagensberg, se volvió a plantear esta pretensión y se buscó una fórmula para mejorar la situación insostenible
de los trabajadores del ente.
ERC asumió “íntegramente” la propuesta de la CGT, consistente en aumentar el personal en Salvamento
Marítimo, y decidió incluir como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) este punto con
el objeto de forzar al Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos a que la aceptase, ya que por “desgracia y como
se ha podido comprobar la verdadera intención del Gobierno no ha sido la de aumentar las plantillas, sino la
de hacer contratos temporales en situaciones extremas cuando las circunstancias en las que han estado estas
personas han sido de verdadero riesgo para ellas y para quienes tenían que auxiliar”.
Desde CGT no han querido obviar que esta situación, denunciada a través de todos los medios a su alcance,
contrasta con la “voluntad” que desde el Gobierno han mostrado con otras instituciones. En este sentido, CGT
pone como ejemplo a la Benemérita, que se ha “beneficiado” de la apuesta estatal en cuando al refuerzo del
“servicio marítimo que presta este cuerpo militar en detrimento de Salvamento Marítimo”, ente creado expresamente para la salvaguarda de la vida humana en la mar y la protección del medio marino.
Solo queda que Hacienda autorice estas contrataciones
Los más de 2’5 millones de euros que el Estado destinará a la Sociedad de Seguridad y Salvamento Marítimo
se traduce, según la CGT, en la incorporación inmediata de 36 marineros como 2º tripulantes a 18 unidades
de tipo ‘Salvamar’ que están operando en estos momentos en zonas fronterizas como Ceuta, y deja la puerta
abierta a ir incorporando paulatinamente a más profesionales para terminar implementando el 4º tripulante en
todas las unidades de tipo Salvamar.

En cuanto a las embarcaciones de tipo Guardamar, CGT indica que se incorporarán dos tripulaciones fijas que
reducirán los periodos de embarque. Y en los remolcadores se añadirán más tripulantes para que la operatividad de 24 horas se cumpla en base a la legalidad.
La organización anarcosindicalista apunta a que ahora solo queda que el Ministerio de Hacienda autorice todas
estas contrataciones y que la dirección de Salvamento Marítimo no vuelva a intentar el “desvío2 de estos profesionales “según su antojo, como quiso hacer el director de operaciones con los anteriores refuerzos logrados
para paliar la situación de emergencia declarada en Canarias con las numerosas llegadas de personas en los
últimos meses”.
Desde CGT ya han declarado que estarán atentos a cualquier movimiento en este sentido que ponga por delante “los intereses partidistas o personales de la dirección por entender que nada tienen que ver con las necesidades reales de la flota ni de las personas usuarias de este servicio público”.
Desde CGT Mar y Puertos muestran su satisfacción por “las mejoras alcanzadas, fruto de años de lucha y
acción directa en defensa de los intereses de la clase trabajadora”, y anuncian que continuarán velando por los
derechos de las personas trabajadoras y por la calidad y la dignidad de este servicio público único en el mundo.
https://elfarodeceuta.es/refuerzo-salvamento-maritimo-presupuesto-atria/

La presión de CGT logra el incremento del presupuesto para el refuerzo de las tripulaciones de Salvamento
Marítimo
8-12-2020
El Estado aprueba una enmienda para el aumento del presupuesto anual para Salvamento Marítimo,
consistente en 2’5 millones de euros, que se destinarán al refuerzo de las unidades que operan en la
Frontera Sur española. Con esta enmienda se consigue la incorporación de 36 marineros como 2º tripulantes a 18 unidades tipo ‘Salvamar’ y se anuncia el compromiso de ir incorporando paulatinamente a
más profesionales para la implementación definitiva del 4º tripulante en todas las ‘Salvamares’.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han informado, a través de
un comunicado, que finalmente el Gobierno del Estado español ha decidido ceder en la demanda que desde
hace años viene realizando esta organización sindical en Salvamento Marítimo, en relación al número de personas necesarias en las unidades de rescate más activas en la labor esencial de salvaguardar la vida en la mar.
Desde CGT se refieren a las embarcaciones presentes en la Frontera Sur, tras haberse comprobado la frenética
actividad a la que están sometidas sus tripulaciones por la llegada constante de seres humanos a través de las
diferentes rutas migratorias.
CGT ha recordado que esta reivindicación se mantiene desde hace más de 8 años y ha sido explicada y argumentada en numerosas ocasiones a todos los responsables políticos que se han puesto al frente del Ministerio
de Fomento, ente del que depende directamente la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).
En este sentido, los anarcosindicalistas han señalado las numerosas reuniones de trabajo que han mantenido
con diferentes fuerzas políticas y representantes de las mismas en los últimos años, como PSOE, Podemos, IU,
Ciudadanos, etc., y ERC hace unos meses. A través del interlocutor de esta última formación política, Rubén
Wagensberg, se volvió a plantear esta pretensión y se buscó una fórmula para mejorar la situación insostenible
de los trabajadores del ente.
ERC asumió íntegramente la propuesta de la CGT, consistente en aumentar el personal en Salvamento Marítimo, y decidió incluir como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) este punto con el objeto
de forzar al Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos a que la aceptase, “ya que por desgracia y como se ha podido

comprobar la verdadera intención del Gobierno no ha sido la de aumentar las plantillas sino la de hacer contratos temporales en situaciones extremas cuando las circunstancias en las que han estado estas personas han
sido de verdadero riesgo para ellas y para quienes tenían que auxiliar”, lamentan desde el sindicato.
Desde CGT no han querido obviar que “esta situación, denunciada a través de todos los medios a su alcance,
contrasta con la voluntad que desde el Gobierno han mostrado con otras instituciones”. En este sentido, CGT
pone como ejemplo a la Benemérita, “que se ha beneficiado de la apuesta estatal en cuando al refuerzo del
servicio marítimo que presta este cuerpo militar en detrimento de Salvamento Marítimo, ente creado expresamente para la salvaguarda de la vida humana en la mar y la protección del medio marino”.
2.514.000 euros para ‘Más Manos Más Vidas’
Los más de 2’5 millones de euros que el Estado destinará a la Sociedad de Seguridad y Salvamento Marítimo
se traduce, según la CGT, en la incorporación inmediata de 36 marineros como 2º tripulantes a 18 unidades
de tipo ‘Salvamar’ que están operando en estos momentos en zonas fronterizas, y deja la puerta abierta a ir
incorporando paulatinamente a más profesionales para terminar implementando el 4º tripulante en todas las
unidades de tipo ‘Salvamar’. En cuanto a las embarcaciones de tipo ‘Guardamar’, CGT indica que se incorporarán dos tripulaciones fijas que reducirán los periodos de embarque. Y en los remolcadores se añadirán más
tripulantes para que la operatividad de 24 horas se cumpla en base a la legalidad.
La organización anarcosindicalista apunta a que “ahora solo queda que el Ministerio de Hacienda autorice
todas estas contrataciones y que la dirección de Salvamento Marítimo no vuelva a intentar el desvío de estos
profesionales según su antojo, como quiso hacer el director de operaciones con los anteriores refuerzos logrados para paliar la situación de emergencia declarada en Canarias con las numerosas llegadas de personas en
los últimos meses”.
Desde CGT ya han declarado que estarán “atentos a cualquier movimiento” en este sentido que “ponga por
delante los intereses partidistas o personales de la dirección por entender que nada tienen que ver con las necesidades reales de la flota ni de las personas usuarias de este servicio público”.
Desde CGT Mar y Puertos muestran su satisfacción por las mejoras alcanzadas, “fruto de años de lucha y
acción directa en defensa de los intereses de la clase trabajadora”, y anuncian que continuarán velando por los
derechos de las personas trabajadoras y por la calidad y la dignidad de este servicio público único en el mundo.
https://elforodeceuta.es/la-presion-de-cgt-logra-el-incremento-del-presupuesto-para-el-refuerzo-de-las-tripulaciones-de-salvamento-maritimo/

2,5 millones en los PGE para reforzar el personal de
Salvamento Marítimo
8-12-2020
Una enmienda de ERC, que recogía los argumentos del sindicato CGT, consolida el cuarto tripulante en
las ‘Salvamares’ y dos tripulaciones más de ‘Guardamares’.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan el incremento de 2.500.000 euros para el aumento
y la estabilización de las plantillas de Salvamento Marítimo, tanto para los recursos destinados en el Archipiélago como en el resto del país. La medida tiene una especial relevancia para Canarias, donde ahora se registra
la mayor presión migratoria. Así lo explica el sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), que
tiene la representación mayoritaria entre la flota de dicha sociedad estatal, que depende del Gobierno central.
El secretario de Organización de la sección de Mar y Puertos de dicha organización, Ismael Furió, quien varias
veces había denunciado la carencia de personal en las embarcaciones que, a cualquier hora del día, la noche o
la madrugada, intervienen en los rescates de africanos que intentan llegar a las Islas.

Furió aclara que, tras exponer sus demandas a varios partidos, el único que se interesó fue Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), que incluyó una enmienda a los presupuestos con el objetivo de que, entre otras cosas,
se recogiera la mencionada mejora y esta se convirtió en una de las condiciones para aprobar el proyecto económico del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El portavoz de la CGT comenta que, si los planteamientos
actuales se cumplen durante el 2021, el objetivo es que todas las “salvamares” (las embarcaciones más pequeñas, rápidas y operativas) cuenten con un cuarto tripulante de forma estable. Hace unas semanas, el ministro
de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, anunció la incorporación de un cuarto tripulante, pero, según
matiza Ismael Furió, esta fue una acción de tipo temporal, es decir, una contratación eventual para cubrir solo
el último mes de este año. Y con la nueva asignación en los PGE se da estabilidad y regularización a dicha plaza laboral. Fuentes de dicho Ministerio confirmaron la partida, pero aclaran que ahora habrá que desarrollarla.
Además, la nueva dotación presupuestaria permitirá configurar dos tripulaciones completas más para reforzar
las cuatro “guardamares” (barcos de gran tamaño) de todo el país. En concidiones normales, tres de dichas
embarcaciones tienen su base en la Península y la cuarta en Canarias. Pero con el actual flujo de migrantes,
tres de dichos recursos operan en las Islas.
Desde la CGT señalan que, tras su inclusión en los presupuestos generales, la medida tendrá que ser aprobada
por el Ministerio de Hacienda y, en último lugar, que Salvamento Marítimo destine, de verdad, los 2.500.000
euros al aumento de recursos humanos y no a otras acciones. En una lancha Salvamar trabajan tres profesionales: el patrón, un mecánico y un marinero. El cuarto tripulante tendrá la función de marinero de apoyo.
Quince embarcaciones en el Archipiélago por las migraciones
El buque de Salvamento Marítimo de mayor tamaño con base en Canarias es el Thalía y se ocupa de rescates
e intervenciones a grandes distancias de las islas. De forma coyuntural, hay en las Islas dos “guardamares”
más: el Concepción Arenal y el Calíope. Los barcos intermedios de la flota son los remolcadores. En Santa
Cruz de Tenerife está el Punta Salinas y en Las Palmas, el Miguel de Cervantes. Las lanchas o salvamares
son las embarcaciones más pequeñas y con mayor presencia. Antes de que aumentara la llegada de migrantes,
en Tenerife había tres: la Tenerife, en el puerto de la capital; la Alphertaz, en Los Cristianos, y la Alborán, en
Playa de San Juan (Guía de Isora). Por la importante llegada de personas en situación irregular al Sur de Gran
Canaria, la Alborán trabaja ahora en Arguineguín. En La Palma tiene su base la Alphard; en La Gomera, la
Canopus, y en El Hierro, la Adhara, según la información organismo estatal. En Gran Canaria, la Salvamar
Nunky opera desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, y la Menkalinan, desde el ya mencionado recinto
portuario de Arguineguín, en el municipio de Mogán. En Lanzarote tiene su base la Alnair, mientras que en
Fuerteventura se halla destinada la Mízar.
https://www.eldia.es/canarias/2020/12/08/2-5-millones-pge-reforzar-26088377.html

La presión de CGT logra el incremento del presupuesto
para el refuerzo de las tripulaciones de Sasemar
8-12-20
El Estado aprueba una enmienda para el aumento del presupuesto anual para Salvamento Marítimo,
consistente en 2’5 millones de euros, que se destinarán al refuerzo de las unidades que operan en la
Frontera Sur española.
Se consigue la incorporación de 36 marineros como 2º tripulantes a 18 unidades tipo ‘Salvamar’ y se
anuncia el compromiso de ir incorporando paulatinamente a más profesionales para la implementación
definitiva del 4º tripulante en todas las ‘Salvamares’.
Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han informado, a través de

un comunicado, que finalmente el Gobierno del Estado español ha decidido ceder en la demanda que desde
hace años viene realizando esta organización sindical en Salvamento Marítimo, en relación al número de personas necesarias en las unidades de rescate más activas en la labor esencial de salvaguardar la vida en la mar.
Desde CGT se refieren a las embarcaciones presentes en la Frontera Sur, tras haberse comprobado la frenética
actividad a la que están sometidas sus tripulaciones por la llegada constante de seres humanos a través de las
diferentes rutas migratorias.
CGT ha recordado que esta reivindicación se mantiene desde hace más de 8 años y ha sido explicada y argumentada en numerosas ocasiones a todos los responsables políticos que se han puesto al frente del Ministerio
de Fomento, ente del que depende directamente la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).
En este sentido, los anarcosindicalistas han señalado las numerosas reuniones de trabajo que han mantenido
con diferentes fuerzas políticas y representantes de las mismas en los últimos años, como PSOE, Podemos, IU,
Ciudadanos, etc., y ERC hace unos meses. A través del interlocutor de esta última formación política, Rubén
Wagensberg, se volvió a plantear esta pretensión y se buscó una fórmula para mejorar la situación insostenible
de los trabajadores del ente. ERC asumió íntegramente la propuesta de la CGT, consistente en aumentar el
personal en Salvamento Marítimo, y decidió incluir como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) este punto con el objeto de forzar al Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos a que la aceptase, ya que por
desgracia y como se ha podido comprobar la verdadera intención del Gobierno no ha sido la de aumentar las
plantillas sino la de hacer contratos temporales en situaciones extremas cuando las circunstancias en las que
han estado estas personas han sido de verdadero riesgo para ellas y para quienes tenían que auxiliar.
Desde CGT no han querido obviar que esta situación, denunciada a través de todos los medios a su alcance,
contrasta con la voluntad que desde el Gobierno han mostrado con otras instituciones. En este sentido, CGT
pone como ejemplo a la Benemérita, que se ha beneficiado de la apuesta estatal en cuando al refuerzo del
servicio marítimo que presta este cuerpo militar en detrimento de Salvamento Marítimo, ente creado expresamente para la salvaguarda de la vida humana en la mar y la protección del medio marino.
2.514.000 euros para ‘Más Manos Más Vidas’
Los más de 2’5 millones de euros que el Estado destinará a la Sociedad de Seguridad y Salvamento Marítimo
se traduce, según la CGT, en la incorporación inmediata de 36 marineros como 2º tripulantes a 18 unidades
de tipo ‘Salvamar’ que están operando en estos momentos en zonas fronterizas, y deja la puerta abierta a ir
incorporando paulatinamente a más profesionales para terminar implementando el 4º tripulante en todas las
unidades de tipo ‘Salvamar’. En cuanto a las embarcaciones de tipo ‘Guardamar’, CGT indica que se incorporarán dos tripulaciones fijas que reducirán los periodos de embarque. Y en los remolcadores se añadirán más
tripulantes para que la operatividad de 24 horas se cumpla en base a la legalidad.
La organización anarcosindicalista apunta a que ahora solo queda que el Ministerio de Hacienda autorice todas
estas contrataciones y que la dirección de Salvamento Marítimo no vuelva a intentar el desvío de estos profesionales según su antojo, como quiso hacer el director de operaciones con los anteriores refuerzos logrados
para paliar la situación de emergencia declarada en Canarias con las numerosas llegadas de personas en los
últimos meses. Desde CGT ya han declarado que estarán atentos a cualquier movimiento en este sentido que
ponga por delante los intereses partidistas o personales de la dirección por entender que nada tienen que ver
con las necesidades reales de la flota ni de las personas usuarias de este servicio público.
Desde CGT Mar y Puertos muestran su satisfacción por las mejoras alcanzadas, fruto de años de lucha y acción directa en defensa de los intereses de la clase trabajadora, y anuncian que continuarán velando por los
derechos de las personas trabajadoras y por la calidad y la dignidad de este servicio público único en el mundo.
https://diario-octubre.com/2020/12/08/la-presion-de-cgt-logra-el-incremento-del-presupuesto-para-el-refuerzo-de-las-tripulaciones-de-sasemar/
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para paliar la situación de emergencia declarada en Canarias con las numerosas llegadas de personas en los
últimos meses. Desde CGT ya han declarado que estarán atentos a cualquier movimiento en este sentido que
ponga por delante los intereses partidistas o personales de la dirección por entender que nada tienen que ver
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Las noches eternas en el mar desde un barco de Salvamento Marítimo en Gran Canaria
29-11-2020
Manuel Capa, delegado sindical de CGT y marinero en la Guardamar Polimnia: “Necesitamos más
tripulantes y unos turnos de trabajo que nos permitan aumentar los tiempos de descanso”.
“Ya ni sé en qué día vivo”. Las ojeras son visibles en el rostro de Manuel Capa, delegado sindical de Confederación General de Trabajo (CGT) y marinero en la Guardamar Polimnia, que llegó a Gran Canaria el pasado 24
de octubre para relevar a la tripulación de una las embarcaciones de Salvamento Marítimo. El día anterior al
martes 24 de noviembre, cuando atendió a este periódico, salió con sus siete compañeros a las 17.00 y volvió
seis horas después a puerto; su turno, que comenzaba a las 16.00, finalizaba a la media noche. Pero una hora
después tuvo que volver a zarpar y atracó al alba al sur de Gran Canaria: “He dormido desde las seis de la
mañana hasta las doce”. Al muelle de Arguineguín llevaron a la mayor parte de las personas rescatadas durante
esas horas en aguas cercanas a las Islas, donde la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cubre la superficie marítima más grande de España.
En Gran Canaria, Salvamento Marítimo dispone de la Salvamar Menkalinan, que cubre el turno desde las
08.00 hasta las 16.00 horas con cuatro tripulantes que trabajan durante una semana y luego tienen otra de descanso, cuando son relevados por otros cuatro. La Isla contaba con la guardamar Talía, pero se encuentra averiada, por lo que después de meses de peticiones se reforzó el servicio con la Polimnia y la Concepción Arenal,
que cubren dos turnos: uno de 16.00 a 00.00 y otro desde la media noche a las 08.00 horas. Cada guardamar
cuenta con ocho tripulantes que permanecen un mes trabajando en esa franja, hasta que son relevados por el
mismo número de trabajadores. En total, son 20 tripulantes activos para los rescates de Salvamento Marítimo
en Gran Canaria.
Durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre, cuando llegaron a las Islas más de 2.000 personas rescatadas por Salvamento Marítimo o por sus propios medios, entre las tres embarcaciones auxiliaron a cerca de la
mitad, que recalaron en Gran Canaria: “Eso fue una locura”, recuerda Capa. “Salimos una noche a las doce de
la noche y llegamos a las ocho de la mañana a puerto con 200 personas a bordo, tras rescatar a varios grupos”.
Días después, el sindicato CGT emitía un comunicado en el que reprochaba al Gobierno central que se destinaran 8 millones de euros a Marruecos para el control de fronteras y no se aumentara la dotación a Salvamento
para reforzar plantillas. Esta acción se sumaba a la denuncia del sindicato ante Inspección de Trabajo de Las
Palmas por la sobrecarga, que en algunos casos llegó a suponer turnos de más de 20 horas de las tripulaciones
en las Islas, sin descansos suficientes.
Tras numerosas quejas, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, viajó a

Gran Canaria, donde anunció la incorporación del cuarto tripulante a las salvamares, una reivindicación que
el sindicato lleva exigiendo en las Islas desde 2018, cuando comenzó progresivamente el repunte migratorio.
Capa, que lleva nueve años en Salvamento Marítimo, recuerda que durante 2018 trabajó como liberado sindical en Algeciras cuando la mayor parte de las llegadas a España se producían a través de la ruta del Estrecho y
el mar de Alborán. En ese entonces, ya se percibió el progresivo aumento de la ruta migratoria hacia Canarias,
con salidas desde Tarfaya o Tan Tan hacia Fuerteventura o Lanzarote y se reclamó el refuerzo del cuarto tripulante, pero “decían que no hacía falta porque el porcentaje de pateras llegadas no era suficiente”.
Las salvamares trabajan con el personal mínimo: un patrón, un marinero y un mecánico. Y, en el caso de la
Menkalinan, ya se contaba con el cuarto trabajador antes del anuncio de Ábalos, recuerda Capa. El delegado
sindical explica que de lo que se trata es de aumentar las plantillas en toda España sin tener que dejar una zona
vacía por reforzar otra: “El coste es de 2,5 millones de euros y en Sasemar no es una cantidad desorbitada, es
un 1,4% más de los presupuestos que tiene el ente. Pedimos seguridad, tiempo y descanso por un poco más
de dinero”, añade.
Capa explica que las tripulaciones de Salvamento en Gran Canaria necesitan “más tripulantes y unos turnos
de trabajo que permitan descansar” porque durante el tiempo en el que están destinados a la Islas deben estar
operativos todos los días. “Lo bueno sería que hubiera más barcos para rotar mejor los turnos” porque “en un
periodo de 24 horas yo ya ni sé lo que hemos trabajado”. En este sentido, recuerda el eslogan que difunde el
sindicato en redes #masmanosmasvidas, es decir, que si la plantilla aumenta, pueden acudir a los rescates con
mayor seguridad: “Si un patrón lleva sin dormir 12 o 15 horas y tiene un operativo durante la noche, se puede
complicar la gestión de la maniobra”.
Los rescates
En los operativos de rescate, el marinero de la guardara Polimnia explica que primero son activados e informados por la torre de control, el personal que trabaja en tierra desde el Centro de Control y Coordinación de
Las Palmas: “Nos dice la distancia a la que está, calculamos el tiempo que tardamos, nos preparamos, nos
equipamos con los Equipos de Protección Individual y cuando llegamos hasta la embarcación, nos acercamos
y nos colocamos cada uno en nuestro sitio”. En medio del mar y en la oscuridad de la noche, se guían por un
radar, las pantallas que les permiten detectar el calor y las luces del barco naranja permiten ser divisados en
la distancia. Cuatro tripulantes se quedan en la cubierta y dos en la zona de rescate, que “es más profunda que
en las salvamares porque hay tres escalones por debajo de la cubierta”. Se colocan los arneses para no caer
al agua y los que están en cubierta lanzan los cabos a los migrantes, que deben amarrarlos a su embarcación.
Capa recuerda que durante los operativos en el Estrecho se propuso al área de seguridad de la empresa enseñar
a los tripulantes cinco palabras en francés para los rescates: “Atar, delante, detrás, cuerda, siéntate”, con el
objetivo de facilitar el auxilio, pues uno de los objetivos primordiales es que los ocupantes mantengan la calma
para evitar que la patera o cayuco vuelque y caigan al mar. Los tripulantes, con los arneses atados, comienzan
a sacarlos de la embarcación. “Cuando estás abajo tienes que darle la mano a alguien, pero ¿cuál coges?”,
pregunta. “Si al realizar el transbordo se congestiona la zona de embarque, no pueden salir más de la patera”.
Por ello, la opción que más recomienda la experiencia es intuir quién puede salir con mayor facilidad. “Hay
que descongestionar para que la gente fluya”. El estrés que genera esta situación conlleva a que los tripulantes
se vayan rotando para hacer este operativo.
Si la patera o el cayuco vuelca con sus ocupantes dentro mientras se realiza el rescate, “se les facilitan salvavidas, que son como cuadrados, muy grandes y dan flotabilidad a mucha gente”, explica Capa, que recuerda
que la tripulación de la Polimnia no puede saltar al mar: “Nuestros chalecos son EPIS que se autoinflan cuando
caen al agua”. Una vez a bordo, se sienta a la gente en la popa y les asiste con agua y mantas. Capa puntualiza que se debe tener cuidado a la hora de repartir el agua, pues “si beben mucho, tienen ganas de orinar y no
pueden entrar al lavabo del interior del barco; tienen que hacerlo por la borda y eso es un peligro, porque se
pueden caer”.
Si hay mujeres o menores o si perciben que alguno muestra síntomas de hipotermia o están deshidratados, se
les separa y se les presta mayor atención. “Los ponemos donde sale el aire caliente en el barco para que entren
en calor, los tapamos y les damos agua”. En este sentido, recuerda que Cruz Roja les ha facilitado recomendaciones de cómo actuar al respecto. Los migrantes pueden permanecer durante horas en el barco si la guardamar debe acudir simultáneamente a varios rescates antes de atracar en puerto. “Como máximo, caben 200
personas”, señala. “En el momento en el que llegamos a puerto ni nos acordamos de cuántos rescates hemos
realizado”, señala Capa, aunque matiza que “se hace un registro y queda guardado”. En cuanto a las pateras o
cayucos, “lo normal es que se dejen marcadas” y, una vez en el muelle, es el remolcador Miguel de Cervantes,
atracado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, el que se hace cargo.

Dice que lo intenta hacer lo mejor posible con los medios de los que dispone y siendo consciente de que se
trata de un servicio de emergencia: “Lo que pedimos no es dinero, pedimos descansos simplemente por la
seguridad; es tiempo”. En cambio, sí ve con preocupación la “imagen negativa de Salvamento” que se está
generando. Capa rememora que en 2019 Vox presentó una proposición no de ley en el parlamento andaluz con
la que decía que su presencia en el mar como “salvadores” puede poner “en grave riesgo la vida de los inmigrantes”. Se les acusaba incluso de “estar actuando como auténticos taxis por el Mediterráneo”. La Cámara
rechazó la propuesta por unanimidad. Ahora, cree que se está produciendo algo similar en los alrededores del
muelle de Puerto Rico, donde la guardamar Polimnia atraca: “Algunos compañeros no quieren salir con la
ropa puesta” para que no se les reconozca como trabajadores de Salvamento.
Al caer la tarde, Capa, que durante sus descansos no se mueve del muelle, se despide sabiendo que su turno
comienza a las 00.00 horas, “pero podemos entrar en cualquier momento, por ejemplo, si se avería la Concepción Arenal”. La noche del martes al miércoles, Salvamento trasladaba a 284 personas, una de ellas muerta,
desde diez pateras, al muelle de Arguineguín.
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/noches-eternas-mar-barco-maritimo-salvamento-gran-canaria_1_6465968.html

Ha sido el año del coronavirus, pero las migraciones siguen siendo esenciales para entender el mundo de hoy
Entrevista a Manuel Capa de CGT Mar y Puertos y trabajador de Salvamento Marítimo, el 6-12-2020.
https://www.revista5w.com/podcast/canarias-y-lesbos-21963?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=podcast-nuevo&utm_content=lk (AUDIO)

El govern “més progressista”, murs i centres d’internament
8-12-2020
L’executiu de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ha mantingut la fortificació naval i els CIE, alhora que ha
incrementat l’alçada de les tanques frontereres amb el Marroc.
El 25 de juny de 1991, el govern de Felipe González signa l’acord d’adhesió de l’Estat espanyol a l’espai
Schengen. A partir de llavors, el conveni de lliure circulació en fronteres internes i l’obligació de reforçar-ne
les externes duu l’executiu socialista a acceptar la fortificació perimetral de Ceuta i Melilla. L’any 1996, el
primer de l’arribada al poder de José María Aznar, arrenca la construcció de la tanca de Ceuta, amb vuit qui-

lòmetres d’extensió. Dos anys després, es construeix la de Melilla, de dotze quilòmetres.
L’octubre de 2005, amb José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant de l’executiu, s’aprova –a manera d’emergència– l’adopció de mesures per millorar la seguretat dels perímetres fronterers de Ceuta i Melilla, amb una
inversió de més de 28 milions d’euros rubricada pel Consell de Ministres. Aquesta modificació de les tanques
incorpora per primera vegada les perilloses concertines d’acer inoxidable. A més, s’hi sumen noves tecnologies d’ús militar, com les reixes o el cablejat amb sensors microfònics i les càmeres d’infrarojos per a la
detecció de persones.
Des dels inicis de la gestió de les polítiques en matèria migratòria, tant el Partit Popular com el PSOE han
decretat mesures que dificulten, prohibeixen i impossibiliten els trajectes migratoris que no compleixen la
normativa. Des de la signatura del govern de coalició amb Unides Podem, no només no s’han pogut constatar
millores, flexibilitzacions o mesures de més respecte cap a les persones, sinó que la política migratòria ha seguit en la mateixa línia restrictiva i amb l’increment de la mortalitat en alguns casos.
En aquest sentit, el text de l’anomenat “acord de coalició progressista” signat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias esdevenia ambigu i parlava del compromís amb promoure una política de la immigració “justa i solidària”
que “respectés els drets humans”. Alhora, mencionava la necessitat d’una política europea d’immigració amb
vies legals i segures, la implementació del Pacte Mundial per a les Migracions i el Pacte Mundial sobre els
Refugiats, així com un suport al desenvolupament sostenible dels països d’origen i el trànsit per facilitar una
immigració legal i segura. A la pràctica, paper mullat.
Tant és així que aquest 2020 l’Estat espanyol s’ha coronat com el país amb un dels murs més alts del món, per
davant fins i tot del mur de Donald Trump entre els Estats Units i Mèxic, que arriba a una alçada de 9 metres.
A principis d’any, el ministre espanyol de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentava el nou projecte
de remodelació de les tanques amb el Marroc. Amb 32 milions d’euros de pressupost, els murs i les reixes
de Ceuta i Melilla incrementaran la seva alçada en un 30% i arribaran als 10 metres. La decisió respon a la
promesa de retirar les concertines –una exigència unànime de les organitzacions humanitàries–, que cada any
provocaven greus ferides i mutilacions a les persones que intentaven saltar les tanques. Però els fets demostren
que només es tracta d’una operació de màrqueting. Les filferrades, tan perilloses com fulles d’afaitar, ja s’han
traslladat uns metres més enllà, al capdamunt de les tanques sota control del govern marroquí.
A més, la nova política PSOE-Podem es va estrenar amb l’anomenat comandament únic sota batuta de la
Guàrdia Civil, que ha blindat la frontera sud entre Gibraltar i l’extrem sud del País Valencià i que com a efecte
col·lateral ha reobert la ruta de les Canàries. Pablo Iglesias ha guardat un silenci sepulcral, posant el focus en
la recent aprovació de pressupostos i assumint, alhora, que durant el seu comandat l’Estat espanyol ja és la ruta
més mortífera per entrar a Europa. A més, aquest 2020, les autoritats espanyoles han estat denunciades per la
pràctica de separar infants de les seves mares, sobretot en la ruta canària, i alhora s’ha desplegat el primer campament militar per a persones migrants en territori espanyol, en una comparativa constant amb el que va passar
a Grècia ara fa cinc anys. Coincideix, irònicament, que les desastroses polítiques al país hel·lè durant la mal
anomenada crisi dels refugiats van ser implementades, també, per un executiu d’esquerres, el d’Alexis Tsipras.
En el mateix àmbit de les polítiques migratòries però lluny dels punts fronterers, l’executiu Sánchez-Iglesias
segueix autoritzant els check points policials per caçar persones sense regularitzar i traslladar-les als centres
d’internament d’estrangers –el CIE de Barcelona no només no ha tancat les portes, sinó que s’ha ampliat amb
un mòdul per a dones. I per si no fora prou, s’ha consolidat la legislació prohibitiva pel que fa a l’obtenció de
la residència, amb permís de treball o sense. Enguany, a més, les mesures s’han endurit, concretament per als
joves que migren sols.
El passat mes de juliol, un canvi d’interpretació de la llei d’estrangeria, a conseqüència de l’aplicació de la
jurisprudència del Tribunal Suprem, va provocar un enduriment dels criteris exigits als adolescents migrants
sense referents familiars per renovar els permisos de residència. En conseqüència, els joves hauran d’acreditar
mitjans de vida propis per renovar el permís de residència no lucrativa, és a dir, sense permís per treballar, amb
un mínim del 100% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a les primeres renovacions
i del 400% de l’IPREM per a les segones renovacions. Això significa que, d’entrada, s’exigeix a joves que no
tenen permís de treball uns ingressos de 537 euros al mes i per fer la segona renovació els ingressos han d’arribar als 2.151 euros, una xifra inabastable per a la majoria de la població que més que duplica el salari mínim
interprofessional. A més, el canvi reinterpretatiu prohibeix que els ingressos puguin procedir de prestacions
públiques o ajuts socials.
https://directa.cat/el-govern-mes-progressista-murs-i-centres-dinternament/

La “crisis” canaria por tierra y mar
16-12-2020
En 1994 llegó el primer cayuco a las islas de Gran Canaria, 26 años después las islas siguen sin contar con una
red de estable de acogida y se viven situaciones como las del muelle de Arguineguín, donde, en los últimos
meses, miles y miles de personas han vivido hacinadas, sin poder salir y sin apenas medios. Año tras año, la
TV habla de la misma “crisis” y el mismo “problema”, los políticos visitan las islas y prometen mano dura
contra la “inmigración ilegal”, la política migratoria se militariza y se llena el mar de policías y militares…
pero los cayucos siguen llegando y la red de acogida siempre se acaba desbordando ¿qué es lo que sucede
realmente? ¿Qué es lo que ha pasado las Últimas semanas en el muelle de Arguineguín y cuál es la situación
actual? ¿Qué es lo que vive una persona al llegar a las islas?
En el programa de hoy, hablaremos con Txema de CEAR-Canarias (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y con Ismael Furió (Salvamento Marítimo CGT), quiénes nos ayudaran a entender lo que está pasando en
Canarias, así como la política migratoria y de acogida del Gobierno español.
https://www.radiotopo.org/2020/12/la-crisis-canaria-por-tierra-y-mar/ (AUDIO)

Ruta de escape de África a Canarias: Perdido en el Atlántico
Reportaje sobre la situación migratoria en las Canarias. Entrevista a Manuel Capa, trabajador de Salvamento
Marítimo y delegado de CGT Mar y Puertos, en noviembre de 2020 en la prensa alemana.
Manuel Capa toma su teléfono celular resistente al agua y abre la aplicación VesselFinder. Muchos triángulos
de colores se iluminan en su pantalla, moviéndose lentamente a lo largo de la costa africana. Los triángulos
son barcos. Las posiciones de los barcos se envían a través de frecuencias VHF y se pueden ver en tiempo real.
https://taz.de/Fluchtroute-von-Afrika-auf-Kanaren/!5730523/

Situación migratoria en las islas Canarias
Participación de CGT Salvamento Marítimo, a través de Manuel Capa (trabajador de Salvamento y
delegado de CGT Mar y Puertos) en ‘Fuera de Plano’ en el programa ‘Barcos de Papel’, en diciembre
de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=orYzh6f5kOE&feature=youtu.be (Audiovisual)

20 años después, ¿hemos cambiado?
6-11-2020

Año 2000. Tarifa, Cádiz, España. Una pareja de bañistas bajo una sombrilla frente al cadáver de una persona migrante subsahariana ahogada tras
naufragar su patera. JAVIER BAULUZ

¿Recuerdan la foto? Una pareja de bañistas frente al cadáver de una persona migrante subsahariana tras naufragar
su patera. «Ahora ya no es solo indiferencia, ahora también es odio», resume el autor, el fotoperiodista Javier
Bauluz.
El 2 de septiembre de 2020 se cumplen 20 años de las fotografías que hice en la Playa de los Alemanes, en
Tarifa, Cádiz. “Camino hacia el cadáver con una idea en la cabeza: desde el otro lado se podrá ver el muerto
y la playa llena de gente disfrutando. Nosotros y ellos en el mismo espacio pero en dos mundos distintos. La
gente continúa su vida playera, se bañan, siguen tumbados, los niños chapotean en la orilla. Solo algunos bañistas, cinco o seis, comentan en un corrillo la tragedia (…) Por desgracia, no me sorprende en absoluto. Es la
misma indiferencia que he visto tantos días con la suerte de los inmigrantes. No es asunto nuestro. Son erizos
o bestias de trabajo, no son ‘personas humanas’ (…) Llego a las rocas que se dibujan al final de la playa. Ante
mí, el cadáver del inmigrante y una playa llena de gente, y sombrillas. La primera, la de la pareja de la primera
foto” de aquella tarde en la playa.

Releo este texto que escribí entonces y me pregunto: ¿Hemos cambiado nuestra mirada sobre ‘ellos’? La respuesta es sí. Ahora ya no es solo indiferencia, ahora también es odio, inducido con patrañas e inoculado por el
nuevo fascismo ascendente en millones de corazones, almas y votos ante el silencio cómplice de algunos que
se autoproclaman respetuosos con los derechos humano. Son los nuevos judíos.
Llevo 25 años cubriendo migraciones en España y otros lugares del mundo. En 1994 fotografié a un millón
de refugiados muriéndose de cólera delante de mi cámara, más de mil al día, en la frontera de Ruanda con el
actual Congo. En 1996, leí en un periódico: “Impermeabilización de la frontera de Ceuta”. Fui a ver. España
empezaba a construir las vallas de Ceuta y Melilla, financiadas por Europa. Un guardia civil decía que las saltarían pasando por encima de los cadáveres de los que morirían a pie de valla, como los conejos en Australia.
Hasta ese momento nadie moría. Cruzaban la frontera con Marruecos caminando por el monte, pero con las
vallas tuvieron que cruzar el mar arriesgando sus vidas. En el 2000 cientos de pateras cruzaban el Estrecho y
cientos morían.
No había dispositivo de ayuda a pie de playa. Los que llegaban vivos, heridos, quemados o con hipotermia
estaban tirados en playas y roquedales durante cinco o siete horas, ya bajo custodia policial. He sido testigo de
cómo guardias daban el biberón a bebés hambrientos, con su propio dinero, y de cómo vecinos ayudaban o daban refugio clandestino a los migrantes para que no fueran deportados. También he visto la indiferencia, sobre
todo en instituciones y gobiernos. Pero nunca el odio y la criminalización política interesada que sufren ahora.
Informé a Médicos Sin Fronteras. Vinieron, vieron y montaron una operación de emergencia humanitaria en
el sur de la UE. Con su ejemplo y testimonio lograron que las instituciones actuaran. En 2001, al cerrar los 14
kilómetros del Estrecho, pagando a Marruecos como policía malo, las personas migrantes tuvieron que cruzar
el Atlántico, desde el sur de Marruecos hacia Fuerteventura, Canarias. 100 kilómetros de travesía. Después tuvieron que salir de Mauritania y Senegal al cerrar las rutas con acuerdos bilaterales, dinero y represión. Quizá
miles se hundieron en esta gigantesca fosa marina.
Tampoco había asistencia humanitaria y algunos guardias les compraban bocadillos. Los encerraban durante
40 días, sin ver el sol y sin médicos, en la siniestra sala de maletas del viejo aeropuerto, de donde salían millones de turistas. También Médicos Sin Fronteras fue avisado, actuó. Entonces encarcelaron a personas no delincuentes en un campo de concentración llamado CIE. Mientras nuestros campos se llenaban de trabajadores
migrantes sin derechos, nuestra economía crecía. He sido testigo de manifestaciones y encierros en iglesias
en Lorca, Murcia, cuando el entonces ministro Mayor Oreja hizo la ley, vigente hoy, que obliga a deportar a
los indocumentados. Recuerdo el terror esperando a que llegaran camiones para llevárselos. Hoy siguen esclavizados y en condiciones inhumanas, como jornaleros, con papeles o sin ellos, en asentamientos de chabolas
que les queman cada poco, algunas a 50 metros de un centro comercial de multinacionales. Lepe, en Huelva,
el Ejido, en Almería, o Lleida siguen siendo símbolos de la explotación humana. Y muchos continúan con el
miedo a ser deportados.
Muchos ciudadanos votaron por un gobierno progresista pensando que tendría más respeto por los derechos
humanos, pero el ministro Grande-Marlaska hace feliz a la ultraderecha patria con sus políticas represivas.
Construye un muro en Melilla más alto que el de Trump, logra que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
acepte las deportaciones ilegales masivas, tiene a 1.500 personas encerradas en Melilla en el CETI durante la
pandemia…
Ha reabierto la ruta a Canarias al cerrar la del Mediterráneo y prohibir a Salvamento Marítimo rescatar en
parte del Mar de Alborán. Y dar 140 millones a Marruecos para reprimir. Mueren decenas y morirán cientos o
miles. También prohíbe la libertad de información, impidiendo el acceso a periodistas llegar a un kilómetro del
puerto canario, mientras la cuenta de Twitter de Salvamento solo informa de rescates de personas no negras o
morenas. Ni los más duros ministros del PP se atrevieron a tanto.
https://www.lamarea.com/2020/11/06/20-anos-despues-hemos-cambiado/

Los rostros de la crisis migratoria en Canarias de 2020
Reportaje y entrevista a Manuel Capa, trabajador de Salvamento Marítimo y delegado de CGT Mar y
Puertos y CGT Salvamento Marítimo.
Los planes de futuro se vienen abajo cuando las personas que emprenden la ruta canaria sitúan al Archipiélago
en el mapa. Verse dentro de pequeños territorios rodeados de agua a más de 1.000 kilómetros de la Europa
continental ha empujado a miles de personas a la decepción, agravada por el bloqueo y la crisis en la acogida
que ha atravesado Canarias este año. Las Islas no han sido solo protagonistas por el aumento en la llegada de
migrantes desde África. También lo han sido por hacinar a 2.600 personas en un muelle precario, por dejar a
cientos durmiendo en el suelo sucio de un almacén portuario y por ser la puerta más mortal hacia el continente.
En agosto de 2019 llegaron las primeras advertencias de que la ruta canaria se había reactivado. Estas alertas
no se escucharon en Madrid, que llegó un año más tarde a dar respuestas. La solución: siete campamentos de
emergencia, deportaciones y bloqueo. 23.000 historias y 1.800 muertes después, hablan quienes han vivido
desde dentro la crisis migratoria de 2020 en las Islas.
Huir de un matrimonio forzado y perder a una hija en el mar
No puede dar su nombre. Desde que huyó de Costa de Marfil con su bebé en brazos, para escapar de un matrimonio forzado con un hombre mucho mayor que ella, las amenazas se han sucedido en el tiempo. En 2019
emprendió el camino hacia Canarias, pasando por Marruecos. Allí continuó el infierno. Le habían dicho que
iría a Europa en un barco grande, con comida y agua. Llegó la noche y con el sol se esfumaron las falsas
promesas. También llegó la tragedia. Delante de sus ojos, una pequeña embarcación en la que ella y su hija
tendrían que pasar un número incierto de días. Intentó echarse atrás, pero le golpearon la espalda y la obligaron
a subir. “Había muchos hombres con cuchillos largos. Estábamos alejados de la ciudad. Tenía mucho miedo”.
Después de varios días en una misma embarcación con muchos hombres que describe como “problemáticos”,
respiró con alivio al ver a lo lejos tierra firme. La tranquilidad duró una milésima de segundo, cuando se dio
cuenta de que la bebé que llevaba a su espalda atada con un pañuelo ya no estaba. Había caído al mar.
Ella sabe que su pasado no puede cambiarse, pero pese a todo muestra optimismo. Ahora ha encontrado un
trabajo y ha encontrado en Canarias a muchas personas buenas que la ayudan. En Costa de Marfil su vida,
como la de otras mujeres, se reducía a casarse y tener hijos. La marfileña explica que en su país, para conseguir
un trabajo te exigen que te acuestes con los empresarios y “no tienes ningún derecho”. “Si lo cuentas, estás
perdida”.
Cuando el paciente es un niño que normaliza la muerte
“¿No te daba miedo?”, preguntó Martín Castillo. “Sí, pero tuvimos suerte. En esta no murió nadie”, respondió
Moussa*, un niño de 12 años que había interiorizado que en las duras y largas travesías en cayuco desde el
África subsahariana hasta Canarias la supervivencia es una cuestión de azar, que la pérdida de vidas en alta
mar no solo es posible, sino también habitual, un riesgo que se asume porque la alternativa es un futuro sin
expectativas. Al pediatra le impactó la naturalidad con la que un niño hablaba de la muerte, de la experiencia
límite que le había tocado vivir a tan corta edad simplemente por su lugar de nacimiento, pero también su
plasticidad, su capacidad de adaptación a las circunstancias, incluso su alegría.
Desde 2004 y hasta el pasado mes de marzo, Castillo había ejercido de forma ininterrumpida en la zona básica
de salud de Vecindario, localidad grancanaria en la que conviven más de cien nacionalidades. En los primeros
compases de la pandemia de COVID-19 fue ‘reclutado’ por la gerencia de Atención Primaria para formar parte
del equipo de intervención domiciliaria debido a su especialidad en infectología pediátrica. Por sus manos han
pasado en estos meses cerca de 2.300 menores migrantes a los que evaluaban y hacían la PCR a su llegada a la
isla, con la ayuda de los intérpretes de las ONG y ciertas dificultades con aquellos que solo hablaban bambara
o soninké.

“Cuando llegan están cansados, no se pueden mover. Se les intenta hidratar, nutrir, pero cuando están tantos
días sin comer y sin beber tienes que darles raciones pequeñas, porque si no, no lo toleran”, explica el pediatra. Los días de travesía son un factor determinante. Los menores que salen de Senegal o, en algunos casos,
de Costa de Marfil o de Guinea Conakry, llegan, por lo general, en peores condiciones por la mayor duración
del trayecto. Junto a la deshidratación y el cansancio, la afección más común entre los menores son las úlceras
que sufren como consecuencia de permanecer tanto tiempo en la misma posición en la embarcación. “La inmensa mayoría no sabe nadar, van aterrados, agarrados al asiento”, relata Castillo. En el caso de los menores
magrebíes, la expectativa de un viaje más corto hace que se preparen menos y sufran con mayor virulencia los
embates del mar cuando la embarcación se desvía de la ruta o el GPS se rompe y la travesía se complica y se
prolonga.
De estos intensos meses recuerda infinidad de historias que le han marcado. Entre ellas, la de Prince*, nigeriano de 14 años que estuvo dos semanas escondido en el timón de un mercante. Cuando llegó, “no se tenía en
pie”. También la de Amin*, un joven marroquí de 17 años que sobrevivió 15 días en alta mar, desde el cuarto o
el quinto sin comida, y vio morir a 16 compañeros de viaje de hambre y sed. O la de Sally*, “un caso flagrante”, ya que a sus 15 años permaneció una semana sola en el Muelle de Arguineguín en un momento en el que
se hacinaban en el denominado campamento de la vergüenza cerca de 2.000 personas.
El niño que baila y sueña dentro de una biblioteca
a silueta del pequeño Modou (nombre ficticio) atraviesa danzando las calles de Puerto Rico, al sur de Gran
Canaria. Sus brazos y sus piernas bailan al ritmo de Dieu Merci, una canción del rapero francés Dadju que
suena a todo volumen en sus auriculares. “Haz las maletas. Vamos a salir de la calle. Vamos a obtener un beneficio que invertiremos en África”, dicen sus versos. Mueve la cabeza de un lado a otro sin escuchar a nadie
y a su paso deja una estela que da un poco de luz a las 6.000 personas migrantes albergadas en los hoteles que
bordean la zona.
Modou tiene 16 años y vivía en el pueblo pesquero de Mbour, que se ha convertido en 2020 en uno de los
puntos de salida de los cayucos que parten desde Senegal hacia Canarias. Las aguas de Mbour engulleron los
sueños de al menos 140 personas, que murieron en el naufragio de una embarcación con destino al Archipiélago. A Modou no le da miedo la muerte. “Prefiero morir que volver a Senegal en este momento. Cuando tenga
trabajo y una vida mejor, volveré”, cuenta. Su herramienta para conseguirlo será el fútbol y, para él, España es
el mejor país para ser un deportista de éxito. La idea de viajar a Europa invadió su mente cuando era aún más
niño, cuando escuchaba en la playa las historias de sus amigos mayores que se preparaban para partir. Pero el
18 de noviembre algo le dijo que era el momento de lanzarse al mar.
Salió de la escuela a las seis de la tarde. A Modou le gusta estudiar y, sobre todo, aprender francés. Pasó por
su casa a toda prisa para coger la ropa del entrenamiento de fútbol. La metió en su mochila y se dirigió hacia
la playa de Mbour, a pocos metros de su hogar. Mientras se ponía los calcetines, algo en la costa capturó toda
su atención. Un grupo de jóvenes se preparaba para zarpar a bordo de un cayuco de colores. El sueño de toda
una vida se plantó frente a sus ojos, y debía tomar una decisión. “Es el momento”, pensó.
Antes, tenía que despedirse de su madre y de sus dos hermanas pequeñas. En casa, su madre, que trabaja limpiando pescado, preparaba la cena:
-Mamá, me voy a España.
-¡¿Qué?!
Ella paró de cocinar y comenzó a llorar. Él le aseguró que estaría bien. “Confío en ti y por ti rezaré”, le prometió un poco más tranquila. Modou echó a correr y alcanzó el cayuco. El viaje fue improvisado, por lo que
no había pagado, pero nadie le puso impedimento. “Me dejaron subir y allí pasé días y noches con poca agua
y poca comida. Los más mayores compartían conmigo lo que tenían”. Ahora vive en Canarias y se aloja en
uno de los recursos del Gobierno regional. Su lugar favorito del centro es la biblioteca, donde pasa horas entre
libros. Por la mañana y por la tarde sale a correr a la playa. Por la noche, cuando el mundo duerme, la música
le recuerda de dónde viene y a dónde volverá.
Fotografiar las heridas a un kilómetro de distancia
A Quique Curbelo, fotoperiodista de la agencia EFE, le temblaban las piernas antes de hacer la foto que ha

dado la vuelta al mundo. El retrato de esta crisis migratoria: miles de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín y dos embarcaciones entrando al puerto. Para tomar esa imagen, tuvo que pedir prestada una lente
a un colega y “buscarse la vida”, ya que en las puertas del campamento los obstáculos eran diarios. Un día un
furgón policial. Otro, una valla a un kilómetro de distancia. Sus compañeros Elvira Urquijo y Ángel Medina se
han encontrado con las mismas dificultades. A pesar de ello, entre los tres, han encontrado la manera de contar
muchas de las historias que han marcado 2020.
Urquijo recuerda sus primeras fotos en el CATE de Barranco Seco. Era de noche y, al bajar de la guagua, los
migrantes se sentaron en el suelo bordeados con vallas. “Parecía Guantánamo”. Tampoco podrá borrar de su
memoria todas las veces que ha fotografiado la llegada de cadáveres. “Cuando los bajan hay un silencio sepulcral que impacta mucho”. Medina se queda con dos momentos. El primero, la llegada de fallecidos en una
patera a Arguineguín. “Ahí no estábamos tan lejos. Veías las personas en camilla delante de ti, sus caras, cómo
te miraban, cómo sujetaban a los sanitarios”. El segundo, la llegada de Mace, la niña que viajó sola.
Para Ángel Medina las trabas a su trabajo son intencionadas. “Te hablan de dignidad y del protocolo COVID. Luego cuando viene un ministro entran todos en manada a hacerse la foto. Cuando vino el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, se me caía la cara de vergüenza. Ese día nos pusieron más cerca de la
valla, y él ni miraba para el lado donde estaban los inmigrantes”. Quique Curbelo insiste en que lo único que
quieren es hacer su trabajo y contar bien las cosas. “Hay días que volvemos a casa frustrados”. Todos ellos
han vivido un antes y un después. “Mi padre fotografió el accidente de Los Rodeos desde la pista. Yo entré a
un barco donde viajaron polizones desde África a Canarias. Luego no supe más de ellos. Todo eso ahora es
impensable”, concluye Urquijo.
La lucha contra la vulneración de derechos y la dura ley de Extranjería
Las personas migrantes no pueden estar retenidas más de 72 horas. Sin embargo, se trata de un máximo legal
de privación de libertad que se ha vulnerado en esta crisis migratoria en Canarias. Farhana Mahamud es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias (AMAC) y abogada especializada en Extranjería. Explica que personas migrantes a las que ha asesorado en estos meses en Gran Canaria no disponían de
esa información ni conocían otros de sus derechos fundamentales. “Existe mucha confusión, piensan que si
se marchan pasados tres días podrán tener problemas después para quedarse en el país”. También desconocen
otros derechos como quiénes pueden pedir asilo. Es el caso de las personas llegadas de Malí, país en guerra.
Pero no es el único motivo por el que puede solicitarse esta protección. Uno de sus representados, recuerda,
solicitó el asilo porque sufría una amenaza por parte de un familiar.
¿Se han vulnerado otros derechos en esta crisis migratoria? La abogada tiene claro que la separación de
madres de los menores nada más llegar a las Islas por el protocolo seguido por la Fiscalía fue un claro ejemplo
de ello, a pesar de que se haya solucionado. La posibilidad de que puedan ser devueltos a sus países de origen
tras un largo y arriesgado viaje es el mayor temor al que se enfrentan las personas migrantes. Viven con el
miedo de decir o hacer algo por lo que sean devueltos. «Cuando les preguntan:¿pagaste por tu asiento en la
patera? tienen miedo de contestar, porque no saben si les beneficia decir que sí o que no».
Farhana Mahamud condena que la policía haya vinculado inmigración con delincuencia al afirmar en sus solicitudes de internamiento en los CIE que “los inmigrantes que quedan en libertad y no disponen de recursos
acaban delinquiendo para subsistir”. A su juicio, se está generando una “alarma errónea” ya que la persona que
tiene el problema es la que emigra, porque ha dejado atrás su vida y las condiciones con las que se encuentra
son muy difíciles a su llegada. La abogada defiende que habría que actualizar las leyes de extranjería, de manera que se adapten a la situación real.
“Ya es momento de salir de Canarias”
Fate pasea cada tarde por uno de los centros comerciales de Puerto Rico junto a su amigo y compañero de
habitación. De padre senegalés y madre maliense, este joven se percata de las duras miradas que le arrojan
algunas personas locales con las que se cruza en su paseo diario. “Ya es momento de salir de Canarias. Aquí
no son amables, lo veo en sus ojos. Hablan de nosotros cuando nos cruzamos con ellos. Y aunque no entiendo
qué dicen exactamente, sé que es algo malo”, se lamenta este joven pescador de Dakar de 18 años. Las duras
condiciones de vida en Senegal, donde su padre, un hombre dedicado a la pesca al que la edad ya no le permite
salir a faenar cada día, y los trabajos esporádicos de su madre como empleada del hogar, animaron al joven
Fate, de ojos limpios y voz tímida, a emprender el viaje a Canarias desde Gambia, de donde asegura haber
partido con otras 60 personas.

Para sufragar los gastos tuvo que incluso vender su teléfono móvil. Por eso, en Gran Canaria pasa los días sin
esta herramienta que lo mantendría comunicado con su familia. Pero gracias a su amigo y compañero, habla
con sus padres y su hermana de vez en cuando. Como los otros jóvenes que se adentraron en esta aventura
migratoria, Fate ha venido para “buscar trabajo y ayudar a la familia”. Se le ilumina la cara cuando habla de
su “hermanita”, quien está ya cursando bachiller y a quien pretende apoyar para que continúe sus estudios.
“Sabes que en África la situación de la mujer es difícil y yo quiero que ella estudie”, confiesa.
Amine también pasea por Puerto Rico. A través de un traductor online, pregunta con desesperación cuánto
cuesta un taxi hacia el aeropuerto. En el bolsillo de su chaqueta guarda su pasaporte en vigor y un billete de
avión rumbo a Granada. Ese mismo vuelo desató los bulos de la derecha, que aseguraba que el Ministerio del
Interior estaba impulsando derivaciones a la Península en secreto. Amine, pese a tener su documentación en
regla, no superó el control policial. “Yo tengo pasaporte ¿Por qué no me han dejado subir?”, se preguntaba. Su
intención de reencontrarse con su tía, que vive en Huelva desde hace 20 años, se truncó.
Como también la COVID-19 desplomó los ingresos de su familia. Amine tiene 23 años y partió de Marruecos
hace dos meses. Allí su familia dependía directamente del turismo. Su padre trabajaba en un hotel, pero Amine
se ríe ante la pregunta de si era el propietario. “Si fuera el dueño, yo no estaría aquí”. Cuando la propagación
de la COVID-19 alcanzó Marruecos, el complejo hotelero cerró durante seis meses y él, que hacía pequeños
trabajos en la calle, también vio agravada su pobreza.
Canarias no es racista
Marcial pasea tranquilo junto a su hija por el charco de San Ginés, en Lanzarote. A través de sus ojos percibe
un mundo sin fronteras, donde la tierra sea una sola y no haya muertes en el mar. Ella lo mira con admiración.
Natural de Órzola, un pequeño pueblo del norte de la Isla, se convirtió en un héroe la noche que le salvó la vida
a 28 personas de una patera que volcó en el mar que le vio crecer. Es feliz por haber rescatado los sueños de
decenas de migrantes, pero en su recuerdo permanecen los ocho que murieron en el intento. “Yo los vi. Eran
chavales”. Marcial estaba en el muelle, observando el desembarco de una patera rescatada en La Graciosa.
De pronto, vio bengalas a lo lejos y escuchó los gritos de gente en apuros. Él y otros vecinos no lo dudaron y
se lanzaron en su búsqueda iluminados por las luces de los móviles y confiando en su conocimiento del lugar.
Su reacción contrasta con los brotes de xenofobia que han surgido este año en algunas Islas. Lanzarote tampoco se salva. “Algunos me decían que por qué no los dejaba ahí ahogándose”, recuerda. También le preguntaron
si no sintió miedo de contagiarse de la COVID-19. “Solo pensaba en salvarlos”. Marcial describe las miradas
de los jóvenes supervivientes con los que pudo comunicarse, entremezclando el inglés, el francés o el alemán.
Ellos pensaban en sus familias, y estuvieron en shock al darse cuenta de que muchos de los hombres con los
que viajaron al menos cuatro días en la patera habían muerto.
No es la primera tragedia con la que se ha encontrado Marcial. Estuvo presente en la muerte de doce migrantes en Los Ancones y de otros 20 en Los Cocoteros. Si le preguntan si volvería a participar en un rescate su
respuesta es clara: “Seguro que sí”.
Identificar, escuchar y cuidar a mujeres víctimas de trata
Cuando una persona llega a las costas canarias lo primero que encuentra son personas, no administraciones ni
instituciones. Así lo afirma S. S., una joven trabajadora social que se dedica a la atención de personas migrantes. “Son personas las que ayudan a salir de una embarcación en la que han pasado días, quienes ofrecen un
poco de calor o comida. La administración viene después y puede ayudar o no”, defiende. La tinerfeña trabaja
en un centro de Santa Cruz de Tenerife y en los últimos meses ha percibido un aumento en el volumen de
usuarios. También ha notado cambios de perfil. Antes había más mujeres, ahora la mayoría son hombres. Las
primeras personas a las que atendió S. eran de Costa de Marfil. Ahora predominan las personas de Gambia o
Senegal.
La labor de una trabajadora social con las mujeres migrantes es mucho más “intensa y global” que con los
hombres. Entre los propósitos de su labor figura la identificación de posibles víctimas de trata. Esto “no significa que a los hombres no se les haga un trabajo intenso”, pero el trabajo con las mujeres más profundo porque
son más perseguidas. La mutilación genital o el matrimonio forzado hacen que el trabajo sea más continuado
con ellas. S. S. apostilla que “la empatía entre mujeres es más sencilla”, por lo que es más fácil para ella realizar su trabajo. Sin embargo, no es cosa de un día. Más bien es un proceso de “consulta tras consulta”, para
conocer qué realidad hay detrás de cada persona.

También trabaja con niños y niñas. “Son vida. Cuando ves que te sonríen después de haber pasado por tanto,
te alegran la vida”. S. los describe como ciudadanos constantes que quieren luchar por conocer la cultura de
España, por aprender su idioma. Para definir este año S. utiliza dos palabras: “superación y admiración”. “Me
han puesto su vida en mis oídos, sobre la mesa, sobre mis ojos, sin conocerme de nada”. Después de sobrevivir
a travesías de días enteros en el mar, S. afirma que al llegar a España “han pasado lo más doloroso, pero no lo
más difícil”. Por eso, siempre se despide así de ellos: “Feliz vida”.
El reto de atender y acoger a 23.000 personas
El último viaje que realizó desde Madrid José Sánchez Espinosa antes del primer estado de alarma fue a
Canarias y el primero, una vez se levantaron las restricciones, también. El subdirector para Migraciones de
Cruz Roja, englobado en el departamento de Inclusión Social, recuerda que la preocupación de la ONG por el
incremento de las llegadas por la ruta canaria creció desde septiembre de 2019. “Sabíamos que había reabierto
y que íbamos a tener un 2020 de bastantes llegadas, aunque quizá no esperábamos este aumento”.
Gracias a los voluntarios con los que cuenta Cruz Roja en las Islas, la ONG fue capaz “de dar una respuesta
inmediata”, recuerda Espinosa, a la par que se reforzaban y daba formación a equipos y otros se incorporaban
desde otras provincias. “Un incremento tan repentino de volumen siempre supone un reto de respuesta ante
una situación de emergencia”, explica. Con 21 años en Cruz Roja a su espalda, ya contaba con la experiencia en la gestión de la coordinación de 2018, cuando la principal vía de entrada eran el Estrecho y el Mar de
Alborán; pero reconoce que la situación en las Islas ha tenido un factor inédito: “La pandemia le añade un
componente más complejo”.
Los equipos de primera acogida, cuando prestan una atención básica a las personas una vez llegan a tierra
-dando ropa o alimentación-, sufrieron en primera persona las consecuencias de la falta de plazas y del aumento constante de las llegadas, sobre todo, en el muelle de Arguineguín. Un servicio que debía prestarse durante
“unas horas” se compaginó con otra función de la ONG: la atención humanitaria, que incluye asesoramiento
legal o atención psicológica. Y todo en un espacio de 3.800 metros cuadrados en el que llegaron a hacinarse
más de 2.600 personas.
Espinosa aclara que nunca fue un campamento de Cruz Roja: “Era un dispositivo policial donde prestábamos
la atención humanitaria”, con doce carpas habilitadas. Se establecían turnos para que el personal estuviera de
forma permanente en el puerto, incluso en horario nocturno y, en algunas ocasiones se hacían jornadas bastante más largas, de “días completos”. Ofrecer una cobertura básica fue posible “gracias al refuerzo del personal”,
pero, sobre todo, al “trabajo desinteresado de los voluntarios”, relata. El esfuerzo realizado contrasta con las
manifestaciones xenófobas acaecidas en los alrededores de los espacios en los que Cruz Roja presta el servicio
de acogida “con la mayor dignidad posible”. La ONG llegó incluso a recomendar a los inmigrantes que no
salieran a la calle. Espinosa mantiene la calma y entiende como “inevitable” que existan diferentes puntos de
vista sobre un asunto complejo. Y destaca “la otra cara de la moneda”. “Hay algunas cosas que hacen mucho
ruido y otras más discretas de personas que muestran la solidaridad”.
Trabajar con menores tras cruzar el océano con 17 años
Kane Coulibaly llegó a Fuerteventura en diciembre de 2002. Tenía 17 años y fue uno de los primeros menores subsaharianos en pisar las Islas después de atravesar el Atlántico. Con el objetivo de ayudar a su familia,
dedicada a la agricultura y al comercio, partió de Malí rumbo al Sáhara Occidental con el dinero que le había
dado su tío. Allí, sin conocer a nadie, salió en patera hacia las Islas. “Fue una ruta muy peligrosa, yo era menor
y no lo pensé mucho. Ahora sí me doy cuenta, fue un suicidio”. Hoy, con 34 años, lleva dedicado más de una
década a atender a menores no acompañados en el Archipiélago.
Su primera estancia en la isla majorera fue en un centro de adultos, hasta que comprobaron que tenía menos
de 18 años y fue trasladado a un centro de menores gestionado por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo.
Saber francés y algo de inglés le permitió aprender “algo más rápido” el español y realizar varios cursos “de
camarero” o “electricista”. “Yo no perdí el tiempo porque sabía por qué estaba allí”, señala. Su actitud hizo
que Juan José Domínguez, presidente de la asociación, se fijara en él.
Cuando cumplió la mayoría de edad, Coulibaly abandonó el centro y “gracias a Juanjo” pudo acceder a un
centro de mayores en Las Palmas de Gran Canaria. “Vio que yo quería buscarme la vida y trabajar y me prometió que me ayudaría a hacer todo lo posible para que yo tuviera documentos y permisos de trabajo”. Dos
años después, empezó en Mundo Nuevo. Desde entonces, hace labores de traducción y da clases de español
en los centros de Tejeda, Ayagaures o Tafira, entre otras labores. “Yo no puedo conseguir los papeles de nadie,
pero si me necesitan para cualquier cosa, estoy para ellos”.

“Vienen por necesidad, no por gusto, ni para joder a nadie, ni para salir de fiesta. Una vez tienes el deseo de
venir en la cabeza, solo la muerte te lo puede quitar”, explica. Su ajetreada agenda se divide entre su trabajo
con los chicos y el deporte. “Estoy todo el día ocupado, no tengo tiempo para llenarme la cabeza con tonterías
porque tengo una meta”. Nunca ha dejado de tener en mente a su familia, a la que visita a menudo en Malí. Su
pareja y su hijo están en África, a los que espera traer cuando se acabe la pandemia. Aunque echa de menos su
tierra, Coulibaly no se quiere mover de Canarias: “Vivo en Las Palmas de Gran Canaria, es una ciudad maravillosa con gente estupenda. Tiene que pasar algo grande para que yo me quiera ir de aquí”.
De la historia de Mace al cayuco localizado al borde de una muerte segura
Esa tarde el muelle de Arguineguín era más cálido. No había doce carpas, ni miles de personas hacinadas.
Tampoco furgones policiales obstaculizando la visión de periodistas y fotógrafos. El 18 de diciembre de 2019
Salvamento Marítimo desembarcó a 63 personas que llevaban al menos cinco días en el mar. Entre ellas, un
número inusual de niños que no superaban los dos años. En ese entonces, el periodista José María Rodríguez
todavía podía observar de cerca los entresijos de la primera atención que ofrece Cruz Roja a los inmigrantes
que alcanzan el sur de Gran Canaria. Después de observar el protocolo de siempre, su mirada se desvió hacia
una niña pequeña que salió de la carpa de la ONG en brazos de un agente de la Policía Local. Llevaba un cuento entre sus manos. Era un pequeño libro de los PJ Max, los mismos dibujos que ven las hijas del periodista y
también delegado de Efe en Canarias. En ese momento un pensamiento atravesó su mente: “Debo contar esto
de otra manera”. “Pensé que podrían ser mis hijas. Es nuestra obligación explicarle a la gente que a bordo de
las pateras vienen personas con historias, familias, luces y sombras”, cuenta.
Eso hizo. El 30 de marzo entró de lleno en la vida de Mace. Y Mace en la suya. Todavía se emociona cuando
habla de ella y recuerda con nitidez la llamada en la que la descubrió. El fotoperiodista Ángel Medina estaba
en el muelle reportando el desembarco y llamó a José María. “¡No te puedes creer lo que ha sido la patera de
hoy! Han llegado al muelle todos cantando. Contentos de llegar a tierra. Hablaban por teléfono con sus seres
queridos y gritaban “¡Las Palmas!”. Al periodista se le dibuja una sonrisa en la mirada cuando recuerda la
conversación, y describe la sorpresa con la que recibió la noticia:
-También ha llegado una niña sola.
-¿Pero cómo que viene sola? Vendrá con una tía, un hermano…
-No, no. Dice Cruz Roja que nunca han visto una cosa igual.
Rodríguez colgó. Minutos después la ONG le explicó que la madre de Mace había muerto y no se sabía muy
bien dónde estaba su padre. Ella sola, con siete años, se subió a la patera. Ahora la pequeña vive con una familia canaria, maneja bien el español y ha descubierto un nuevo mundo en el colegio. El delegado de Efe en
Canarias recuerda este caso como “su historia positiva del año”. Pero en unos meses en los que más de 1.800
personas han desaparecido en la ruta es inevitable informar también sobre tragedias. La suya fue un cayuco
localizado a 800 kilómetros al oeste de El Hierro. “La nada más absoluta, una muerte segura”. “Me impliqué
mucho en ese cayuco. La historia fue terrible”. Tres ocupantes murieron de sed y hambre y hasta cinco saltaron
al agua por la desesperación. El periodista no es de “recrearse en el dolor”, pero insiste en contar los riesgos
de la travesía porque se dicen “muchas frivolidades”. “Dicen que es una ruta regular, que hay barcos nodriza
que los aproximan a la costa. ¿Que les acercan? ¿Por eso estaban a 800 kilómetros del hierro, a la deriva, sin
agua ni comida?”, cuestiona.
Su lucha por informar con rigor se contrapone a la “falta de comunicación” por parte de las administraciones
competentes. “¿De qué han informado? La comunicación de los ministerios ha sido mínima. Del cierre de
Arguineguín nos enteramos a las diez de la noche porque los compañeros que estaban allí lo retransmitieron”,
ejemplifica. Para José María, la primera mitad del año la ruta canaria fue contada solo gracias a Cruz Roja y
a Salvamento Marítimo. “Ha sido un relato de barcos que llegan y voluntarios que acogen”. La crisis migratoria de 2020 ha hecho que se implique más en sus informaciones. Del pasado, solo se arrepiente de una cosa.
“Caí en la trampa de quienes siembran el odio y criticaban que los inmigrantes estuvieran en hoteles. En mis
informaciones añadí la coletilla de que no se les dejaba acceder a piscinas ni zonas comunes. Como si fuera
vergonzoso. Como si tuviéramos que mantenerlos con una incomodidad razonable”.
Mame Cheikh y su recuerdo eterno de las siete personas enterradas sin nombre
Del aciago 2020 Mame Cheikh nunca olvidará la sepultura en un cementerio de Agüimes de siete de las 15
personas fallecidas en agosto en su intento de llegar a las costas canarias y de quienes sus cuerpos fueron encontrados en una embarcación a la deriva. “No sabíamos ni quiénes eran sus familias, ni cómo se llamaban, no
sabemos si eran musulmanes o no, ni de dónde eran y tuvimos que enterrarlos”, recuerda con tristeza.

A Cheikh (Louga, Senegal, 1988) es fácil encontrarlo en las distintas acciones vinculadas al movimiento migrante en Canarias, como fue la concentración antirracista de este año o durante las semanas duras del confinamiento repartiendo alimentos para las familias africanas afectadas por la pandemia. Es, además, el presidente
de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC). Su formación, experiencia e implicación con
las personas migrantes le han dado una valiosa perspectiva a la hora de afrontar esta última crisis migratoria
de Canarias, de la cual se pueden extraer posibles soluciones para el futuro. Sin embargo, el renacimiento de
la ruta canaria también le ha proporcionado recuerdos amargos que serán difíciles de borrar.
Como por ejemplo, las imágenes del muelle de Arguineguín, donde llegaron a dormir 2.600 personas en un
espacio para 400, sin duchas y alimentándose con tres bocadillos diarios durante dos semanas. “Ya sabemos
que a los chicos que llegaron ahí se les vulneraron los derechos humanos. Y ver la impotencia de los chicos,
cómo te miraban, la inquietud que tenían, que no sabían qué hacer… Esas son imágenes que se han repetido
en mi cabeza”, se lamenta.
El racismo que se ha experimentado en Gran Canarias le sorprende. Confiesa haber sentido a lo largo de este
año una mezcla de impotencia y tristeza. “Yo llevo 13 años aquí y Canarias es un lugar acogedor, las personas
entienden el fenómeno de la migración porque lo han vivido. Pero ahora con todo lo que está pasando ni reflexionan”. “Canarias debería aprender bastante porque creo que con el tema de la migración y de la pandemia,
los canarios se han dado cuenta de que están muy lejos de España y muy cerca de África”, enfatiza. Cheikh
insiste en que las políticas de integración deben contar con los saberes y experiencias de los africanos, pero
también incluir a los nacionales “para conseguir un mundo mejor”.
Los días eternos dentro de un barco de Salvamento
El 30 de noviembre, el delegado sindical de Confederación General de Trabajo, Manuel Capa, volvía a su casa
exhausto después de un mes como marinero a bordo de la Guardamar Polimnia. “Fue una locura”, recordaba
en un puerto al sur de Gran Canaria. En solo un fin de semana llegaron a las Islas más de 2.000 personas rescatadas por la entidad dependiente de Fomento o sus propios medios. “Salimos a las doce de la noche y llegamos
a las ocho de la mañana a puerto con 200 personas a bordo, tras rescatar a varios grupos”.
Este 29 de diciembre volvía a la Isla tras descansar con su familia, con “las pilas cargadas” y “contento” de
que las reivindicaciones sindicales hayan sido atendidas. Esta vez, Capa y los otros siete tripulantes de la Polimnia estarán 14 días en lugar de un mes y Gran Canaria cuenta con cinco unidades (dos salvamares y tres
guardamares), a diferencia del mes anterior, cuando eran tres embarcaciones. “Se reparte el trabajo un poco
más” y “aunque haya una sobrecarga durante una semana o incluso dos, es llevadero” al estar menos tiempo
embarcado. “Un mes acabas exhausto psicológicamente y físicamente”. En total, suman más de 30 tripulantes.
“Estamos a expensas de ver como funciona el sistema”, dice Capa, quien en principio aprecia “una reducción
en las llegadas” que achaca al mal tiempo, “aunque ha habido un despunte el último fin de semana”.
El marinero, que durante 2018 trabajó como liberado sindical en Algeciras cuando la mayor parte de las llegadas a España se producían a través de la ruta del Estrecho y el mar de Alborán, ha percibido una imagen “negativa” de Salvamento similar a la de aquel año. Capa rememora que en 2019 Vox presentó una proposición no
de ley en el parlamento andaluz con la que decía que su presencia en el mar como “salvadores” puede poner
“en grave riesgo la vida de los inmigrantes”. Se les acusaba incluso de “estar actuando como auténticos taxis
por el Mediterráneo”. La Cámara rechazó la propuesta por unanimidad. Ahora, cree que se está produciendo
algo similar en los alrededores del muelle de Puerto Rico, donde la Guardamar Polimnia atraca: “Algunos
compañeros no quieren salir con la ropa puesta” para que no se les reconozca como trabajadores de Salvamento.
Los rostros que se tragó el mar
Al otro lado de las 23.000 personas que llegaron, están las más de 1.800 que murieron. Según el colectivo
Caminando Fronteras, la ruta canaria ha visto morir a 1.871 migrantes, un 85% del total de víctimas que se han
cobrado las fronteras españolas este año. Solo se ha recuperado un 5% de los cuerpos, por lo que 2.082 cadáveres han sido engullidos por el mar. El dolor de las familias se agrava ante la falta de puntos de información
a los que acudir para saber si sus seres queridos están vivos o muertos.
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/rostros-crisis-migratoria-canarias_130_6628979.html

Salvamento Marítimo: la ayuda desconocida en las labores de rescate en el mar
El de este equipo es un servicio público tan importante como desconocido, aunque los últimos años haya
saltado a la palestra por la crisis migratoria, y que tiene una función vital para salvar vidas humanas.
Ismael Furió es patrón de barco con 25 años de experiencia, 15 de ellos los ha dedicado a llevar una lancha de
Salvamento Marítimo desde la que ha salvado incontables vidas. Furió también es secretario de organización
del Sindicato de Mar de la CGT –sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo- y presidente del Comité de
Flota de Sasemar, el ente público dependiente del Ministerio de Transportes, encargado de la seguridad marina.
Desde arriba de la lancha Salvamar Pollux, fondeada al Puerto de València, Furió se encuentra especialmente
contento. Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha aprobado un incremento de la partida correspondiente a Sasemar de dos millones y medio de euros.
La cifra puede no parecer muy significativa, dentro de los de 150 millones anuales con los que cuenta el ente,
pero Furió destaca que “les salva la vida”, puesto que se dedicarán completamente a reforzar las plantillas. El
problema estructural, quizás, es que de estos 150 millones solo 50 se destinan a la flota, que supone el 80% de
las operaciones de salvamento marítimo.
Las tripulaciones de las lanchas de salvamento marítimo están formadas por solo tres personas: un capitán, un
mecánico y un marinero. Con el refuerzo aprobado en los PGE se contará con un marinero de refuerzo. “Esta
era una medida urgente y necesaria, sobre todo en las zonas de frontera donde te puedes encontrar con un rescate de 50, 100 o 150 personas de golpe y no te dan las manos para todos”, declara Ismael Furió.
Furió, que trabajó nueve años en las Canarias sabe de lo que habla: “cuando ves las imágenes que han sacado del agua 200 personas de una patera, esto lo ha hecho un tío solo. Y es muy bestia, puesto que tienes que
decidir quién salvas y quien quizás se ahogará, porque tú tienes una mano pero hay diez en el agua pidiendo
socorro y te haces la pregunta ¿y ahora a quién elijo?”. Los problemas psicológicos son uno de los principales
motivos de baja médica en este trabajo.
Este avance presupuestario ha sido posible gracias al trabajo en equipo entre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la CGT. “Ruben Wagensberg [diputado de ERC en el Parlament catalán] nos propuso condicionar
los PGE a la aprobación de esta medida. Yo al principio no me lo creía, pero él fue a todas y nosotros también
–explica el sindicalista- y al final hemos conseguido un avance importantísimo sin ninguna ayuda, ni de la
empresa ni del Gobierno, aunque tampoco se opusieron”.
Con el refuerzo de plantillas también se podrá mejorar el sistema de relevos en los barcos más grandes, que
ahora mismo funcionan con dos tripulaciones. Una está embarcada durante un mes mientras la otra descansa,
y después cambian. “Un mes embarcados es una locura, tú planteas este tipo de turnos a cualquier empresa y te
matan”, continúa Furió, que recuerda que la situación en las lanchas tampoco es demasiado mejor: “nosotros
estamos una semana de guardia y una semana de fiesta. Cuando estás de guardia implica que, durante las 24
horas, tienes que poder estar a bordo en veinte minutos, pase lo que pase”.
“Y aquí en València es más soportable, porque en verano no paras pero en invierno es más tranquilo y puedes
hacer una vida un poco más normal. Pero en sitios como las Canarias estás 20 horas de trabajo efectivo y,
cuando acabas, continúas de guardia. El otro día una lancha se estrelló en Lanzarote porque el patrón se durmió. Sencillamente no podía más”, confiesa.
Mitos y mentiras sobre migraciones
“Nosotros no tenemos nada que ver con migraciones –continúa–, puesto que este es un tema fronterizo, pero
cuando empezaron los naufragios y había que hacer algo, alguien pensó, pues puesto que tenemos a estos, que
vayan ellos”. Con todo, este patrón de barco recuerda que la mayoría de las intervenciones de salvamento ma-

rítimo están relacionadas con los yates recreativos y los deportes de mar: “es muy habitual que nos avisen que
un kitesurfer o similar hace horas que no vuelve y nos movilicemos. A menudo también pasa que consiguen
llegar a la costa y, mientras nosotros tenemos una barca y un helicóptero medicalizado haciendo turnos para
buscarlo, él ya está explicando la aventura y nadie piensa a avisarnos”.
Pero ha sido el rescate de pateras lo que los ha puesto al disparadero de la extrema derecha: “de nosotros han
dicho de todo, que si entramos a aguas marroquíes a buscar las barcas, que si cobramos comisión por cada migrante, nos han confundido con una ONG...”. Furió atribuye algunos de estos mitos al desconocimiento. “Lo
que pasa en el mar, como nadie lo ve, no existe, pero hay cosas que son fáciles de explicar, como que por ejemplo, que nosotros no nos regimos por las aguas territoriales, sino por la zona SAR [Search And Rescue, Busca
y Rescate], que es más amplia que la zona fronteriza y que es una obligación que tienen todos los Estados”.
Otras mentiras, directamente, provienen de la mala fe, y reconoce que el desgaste está teniendo efecto. “A mí
me sabe mal decirlo, pero lo que está haciendo el actual gobierno no se había atrevido ni el PP. Nos han dejado
bajo dirección de un mando unificado de la Guardia Civil que decide quién, cuándo y cómo sale a hacer el
rescate, y a veces esto puede suponer un retraso de horas que, en un naufragio son cuestión de vida o muerte”,
afirma.
“A parte que nos tenemos que coordinar con la Guardia Real marroquí, que son unos locos con ametralladora
y que hacen salvajadas”. Es por eso que Furió reivindica que se mantenga el espíritu civil de Salvamento Marítimo y les dejen hacer su trabajo. “A mí me hace gracia cuando dicen que si los rescatamos generamos efecto
llamada. Por la misma regla de tres, cuando un oncólogo cura un cáncer de pulmón hace un efecto llamada
del tabaquismo. Además, la misma idea, explicada al revés es durísima, porque implica que tenemos que dejar
ahogarse a la gente. Cuando estás en el mar ves náufragos, no preguntas la nacionalidad”.
https://www.publico.es/sociedad/salvamento-maritimo-ayuda-desconocida-labores.html

