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EDITORIAL

El 1 de mayo es de aquellas fechas que la tomamos como festivas, como algo positivo a celebrar, como si fuera 
cierto que la lucha de clases fuera historia, y la igualdad entre las personas fuera algo cierto y no puro postureo del 
sistema.

Este años además coincide con el Día de la Madre (primer domingo de mayo), otra fecha convertida en filfa comer-
cial para beneficio de los grandes almacenes, que glorifica la procreación de la mujer aunque miremos para otro 
lado ante la violencia de género y la indiscutible discriminación de +/- quienes son el 50% de la humanidad.

Dado por tanto de nuestra corta memoria es quizás bueno recordar algunas cosas básicas. Esta señalada fecha, que 
tanto se aprovecha para coger los primeros morenos en la playa, tiene su origen en la muerte de los mártires de 
Chicago, anarquistas ejecutados en EEUU por el simple hecho de participar en una huelga que reclamaba la jornada 
de 8 horas.

Evidentemente este hecho se ha convertido en un símbolo de tantas y tantas luchas que han hechos posible algunos 
de los derechos que las personas trabajadoras, que hoy tenemos, y de unos cuantos más que estamos perdiendo día 
a día, sin apenas plantar cara, simplemente por pura desidia, por olvido de lo que somos realmente, de dónde veni-
mos. Convencidos por los descendientes (ideológicos) de los que ayer ajusticiaron a los mártires de chicago, de que 
todos somos iguales y de que hoy estamos ya en el mejor de los mundos posibles, condenados por ello a ser cómpli-
ces de la perpetuación de la injusticia entre seres humanos, y a la vez victimas de ello.

Ante tanto Alzeimer colectivo, debemos ir por tanto a los principios básicos, a definir las cosas del modo más sen-
cillo, y debemos dejar claro las dos grandes divisiones sociales poco discutibles; los que viven de su trabajo hon-
rado y los que viven de los demás. Y también habría que añadir sobre el primer grupo, los que están orgullosos de 
ello, y que no aspiran a sumarse al otro grupo, que del mismo modo que no se sienten menos que nadie no quieren 
ser más que otros.

Este 1 de mayo, otro más dentro de lo que llaman crisis, volvemos las personas de bien, a salir a la calle, a dar 
homenaje a todos nuestros antepasados que dieron su libertad y su vida para oponerse a la opresión, la explotación, 
la discriminación, la injusticia. Y lo hicieron con tal generosidad, que no les importaba perder hasta lo más preciado 
que tenían, con tal de las futuras generaciones tuvieran un mundo mejor.

No dilapidemos su legado, no demos cuartel a los estómagos agradecidos, a los que solo miran por sus propios 
intereses. Demos una oportunidad al ser humano, luchando cada día como hicieron ellos y ellas, con muchos menos 
medios y recursos. Y organicémonos, por necesidad, por eficacia, por solidaridad.

Este 1 de mayo es otra oportunidad también para dejar claro todo esto, y mucho más. Y que quede claro que go-
bierne quien gobierne la clase trabajadora responderá en consecuencia si es agredida. Dejemos claro que queremos 
hechos de verdad y no vanas promesas.
Este domingo salgamos de nuevo a la calle, y hagámoslo con aquellas organizaciones que ni se venden ni se com-
pran.
          Te esperamos, Salud y caña

1º de Mayo, ¿qué celebramos? 
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Tremendas agresiones laborales que han supuesto la 
devaluación de todas las rentas salariales, robando a 
las clases asalariadas más de 8 puntos de toda la ri-
queza producida, para entregársela directamente a la 
oligarquía y al empresariado, aumentando así, hasta 
límites insoportables, la explotación de la mayoría so-
cial.

Son Derechos que han expropiado a las personas tra-
bajadoras, imponiendo la “flexibilidad” en las em-
presas, donde las condiciones de trabajo, es decir: 
jornadas, funciones, salarios, vacaciones, movilidad 
y disponibilidad, etc…, son administradas y decidi-
das unilateralmente por el capital, provocando que 
los costes laborales disminuyan significativamente, 
en especial el despido. Además de la brutalidad que 
supone despedir sin ninguna causa, se benefician 
con una indecente rebaja de las indemnizaciones.

Han suprimido la libertad sindical e inutilizado la 
de Negociación Colectiva, entregando al empresa-
riado la facultad de negar la defensa colectiva de 

la clase trabajadora y la capacidad de reprimir, de manera totalitaria, la disidencia y la 
Huelga.

Han condenado a toda una generación (o más de una) de jóvenes al paro, cerca del 50%, a la vez que se nos 
obliga a trabajar hasta los 67 años, para poder tener una pensión contributiva, la cual también está en duda.

Sobre las personas pensionistas actuales (9,2 millones), se han aplicado auténticas políticas de expropiación, 
bien congelándolas o bien incrementándolas en un mísero 0,25%. Para los y las pensionistas futuras, un recor-
te de entre un 5% y un 15%, gracias a las diferentes leyes elaboradas por los dos gobiernos (PP y PSOE) y sus 
colaboradores, es decir, los sindicatos del régimen.

Han puesto en riesgo todo el Sistema Público de Pensiones, por medio de abaratar los salarios (11,3 millones 
de personas asalariadas no llegan a los 700€ mensuales), a la vez que se exonera de pago a las empresas de sus 
cotizaciones sociales hasta los 500€, y se les fija tarifas planas de 100€. También se les exime de pagar cotiza-
ciones hasta el 70% en gran parte de los contratos “basura” (formación, aprendizaje, etc.).

Unos gobiernos y otros, con el apoyo de sus partidos, han anclado a la “Constitución del Régimen”, la regla 
sagrada del Déficit, donde los estados y sus gobiernos asumen las Deudas de financieros, banqueros y grandes 
empresarios con el dinero público, garantizando siempre y en cualquier circunstancia el pago de dichas Deu-
das, por encima de los derechos sociales de todos y todas, tales como  la Educación, la Sanidad, los Cuidados, 
las Pensiones, etc…
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La libertad de Expresión, de Manifestación, de Huelga y de Disidencia, han sido liquidadas con el golpe de 
estado que suponen las leyes impuestas de Reforma del Código Penal, la Ley Mordaza y la Ley Antiyihadista.

Miles de personas: sindicalistas, desahuciadas y expulsadas de sus viviendas, activistas de las diversas mareas 
en defensa de lo público, personas de abajo, honestas, luchadoras, etc..., se encuentran encausadas, condena-
das o encarceladas por el hecho de defender sus condiciones laborales, sus empleos, sus viviendas, su libertad 
de expresión…, sus derechos sociales en definitiva, miserablemente  arrebatados.

Sin embargo, los poderosos (empresarios, financieros, banqueros) y quienes actúan como sicarios a su servicio 
(políticos), que llevan años y años apalancados en un sistema corrupto y criminal, son impunes y se ríen de 
nosotros y nosotras negando cualquier tipo de responsabilidad.

CGT, en este 1º de Mayo, hace una llamada a todas las personas que están sufriendo esta situación de emergen-
cia social, de exclusión y precariedad, de represión policial, jurídica, laboral y económica, a tomar las calles, 
conjuntamente con su clase, para reconquistar los derechos y libertades que corresponden a la colectividad.

¡Vivan las personas que luchan!

¡Viva la Clase Trabajadora!

¡Viva el 1º de Mayo!
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La Revuelta de Haymarket y el Primero de Mayo: una historia de revolución

“¡Un día de rebelión, no de descanso! Un día no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen 
encadenado al mundo del trabajador. Un día en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutar-
las! Todo sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobiernan. Un día en que con tremenda fuerza 
la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda 
nación.

Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar 
a disfrutar ‘ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para lo que nos dé la gana’” – Circular convo-
cando a la acción el 1º de mayo de 1886.

Estados Unidos en el siglo XIX

Ya desde mediados del siglo XIX, con la consolidación de la revolución industrial en Estados Unidos, se venían 
protagonizando numerosos enfrentamientos y huelgas alentadas desde Europa por el ejemplo revolucionario de la 
Comuna de París de 1871. Estos conflictos tuvieron su mayor virulencia en 1877, cuando el paro, el hambre y el des-
contento generalizado se extendían por todo el país, así como los disturbios y revueltas obreras, que fueron 

salvajemente reprimidas por la policía y la National Guard.

Todo esto llevó a un clima de desconfianza hacia el siste-
ma por todo el país, principalmente en los núcleos urbanos 
plenamente industrializados de la costa este (Nueva York, 
Philadelphia, Boston y Chicago).

Chicago durante la década de 1880

Cincuenta años antes de que el Chicago se hiciera famosa 
por su alta actividad de crimen organizado, esta ciudad se 
encontraba repleta de trabajadores/as inmigrantes organi-
zados, fuertemente influenciados por las noticias llega-
das de Europa, el anarquismo norteamericano y el mo-
vimiento antiesclavista (la Guerra Civil Americana, que 
había puesto fin a la esclavitud formal, había terminado 

Origen 1º de Mayo

Grandes oradores harán presencia para denunciar las últimas atroci-

dades cometidas por la policia, los disparos a nuestros compañeros de 

clase ayer por la tarde.

¡Trabajadores armaros y haced fuerte presencia!
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en 1865). En este contexto, en el que obreros/as eran salvajemente reprimidos/as por los/as esbirros/as de la patronal 
y por la policía, se formaron milicias obreras como la alemana Lehr und Wehr Vereins (Asociaciones de Estudio y 
Resistencia), el Club Inglés y la checoslovaca Francotiradores de Bohemia.

Durante la década de 1880, entre el movimiento obrero de Chicago prevalecía el ideal anarquista que de forma parti-
cular se conoció como La Idea de Chicago. Actos individuales violentos – incluidos el terror y el asesinato – buscan-
do la agitación y el movimiento de masas eran frecuentes en estos tiempos.

La revuelta de Haymarket

El primero de Mayo de 1886 se producen los graves 
acontecimientos que darían origen a la fiesta inter-
nacional de los trabajadores. Ese día se realizó en la 
Plaza Haymarket de Chicago una gran manifestación 
obrera contra la empresa McCormick – fabricante de 
maquinaria agrícola – y en demanda de la jornada de 
ocho horas de trabajo (en algunos casos la jornada 
laboral podía llegar a ser de 18 horas). La policía car-
gó contra los manifestantes y a raíz de los disturbios 
que se produjeron varias personas resultaron muertas 
y heridas.

Los siguientes días se convocaron varias protestas, 
tanto en las puertas de las industrias McCormick, la 
única fábrica que seguía funcionando gracias a esquiroles, como en otros puntos de la ciudad. El 2 de mayo, la policía 
disparó contra un grupo de huelguistas que había entrado en la fábrica, matando a 2 personas e hiriendo a decenas. El 
3 de mayo, 80.000 obreros/as seguían agitando Chicago.

Los mártires de Chicago

En la demostración de protesta convocada para el 4 de mayo, la policía volvió a entrar en acción, matando a un nú-
mero indeterminado de personas e hiriendo a otras 200. Una bomba lanzada por alguien entre las filas de los/as huel-
guistas mató a siete agentes. Las detenciones y torturas no tardaron en llegar. August Spies, Samuel Fielden, Oscar 
Neebe, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y Louis Lingg, obreros de filiación anarquista 
fueron detenidos y juzgados bajo el cargo de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Todos fueron conde-
nados a la horca, aunque finalmente solamente Fischer, Parsons, Engel y Spies fueron ejecutados el 11 de noviembre 
de 1886. Lingg apareció muerto en su celda y los tres restantes fueron perdonados en 1893 al no encontrarse pruebas 
contra ellos.

Durante el juicio Lingg exclamó: “repito que soy enemigo del orden de hoy y repito que con todas mis fuerzas, mien-
tras tenga aliento para respirar, lo combatiré. Los desprecio. Desprecio su orden, sus leyes, su autoridad apuntalada 
por la fuerza. Ahórquenme por ello”.

Justo antes de morir, Albert Parsons – el más conocido de los mártires de Chicago antes de que se produjeran las re-

Tras el estallido la policia cargó contra los manifestantes
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vueltas – pronunció su famosa frase “let the voice of the people be heard!” (dejad que se escuche la voz del pueblo).

Palabras del acusado George Engel ante el tribunal que lo condenó a muerte en 1886

Es la primera vez que comparezco ante un tribunal nor-
teamericano, y en él se me acusa de asesino. ¿Y por qué 
razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de ase-
sino? Por la misma que me hizo abandonar Alemania; 
por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. 
Aquí también, en esta “República Libre”, en el país 
más rico de la tierra, hay muchos obreros que no tie-
nen lugar en el banquete de la vida y que como parias 
sociales arrastran una vida miserable. Aquí he visto 
a seres humanos buscando algo con que alimentarse 
en los montones de basura de las calles.

[…] Cuando en 1878 vine desde Philadelphia a esta 
ciudad creí iba a hallar mas fácilmente medios de vida aquí, en Chicago, que en 

aquella ciudad, donde me resultaba imposible vivir por más tiempo. Pero mi desilusión fue completa. En-
tonces comprendía que para el obrero no hay diferencia entre Nueva York, Philadelphia y Chicago, así como no la 
hay entre Alemania y esta tan ponderada República. Un compañero de taller me hizo comprender, científicamente, la 
causa de que en este país rico no puede vivir decentemente el proletario. Compré libros para ilustrarme más y yo, que 
había sido político de buena fe, abominé de la política y de las elecciones y comprendí que todos los partidos estaban 
degradados y que los mismos socialistas demócratas caían en la corrupción más completa.

Entonces entré en la Asociación Internacional de los Trabajadores. Los miembros de esta Asociación estamos con-
vencidos de que sólo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. 
En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de este país, que sólo por la fuerza fue 
abolida la esclavitud y que, así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, 
vamos a ser ahorcados nosotros.

[…] ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado 
por el establecimiento de un sistema social donde sea 
imposible que mientras unos amontonen millones […], 
otros caen en la degradación y la miseria. Así como el 
agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las in-
venciones de los hombres de ciencia deben ser utiliza-
das en beneficios de todos. Vuestras leyes están en opo-
sición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a 
las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienes-
tar […] La noche en que fue arrojada la primera bomba 
en este país, yo estaba en mi casa y no sabía una palabra 
de la ‘conspiración’ que pretende haber descubierto el 
ministerio público. Es cierto que tengo relación con mis 

Sala del juicio durante la declaración de Parsons

Los cuatro (Spies, Engel, Parsons y Fischer)
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compañeros de proceso, pero a algunos sólo los conozco por haberlos visto en las reuniones de trabajadores. No nie-
go tampoco que he hablado en varios mítines ni niego haber afirmado que, si cada trabajador llevara una bomba en 
el bolsillo, pronto sería derribado el sistema capitalista imperante. Esa es mi opinión y mi deseo, [pero] no combato 
individualmente a los capitalistas; combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los 
trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. Desprecio 
el poder de un gobierno inocuo. Desprecio a sus policías y a sus espías.

En cuanto a mi condena, que fue alentada y decidida por la influencia capitalista, nada mas tengo que decir.

El 1º de mayo

El Primero de Mayo fue proclamado como Día Internacional de los Trabajadores en 1890, y desde entonces se cele-
bra en el mundo entero, en recuerdo de los mártires de Chicago.

Información extraída del artículo “Las insurrecciones olvidadas: de los ludditas a Albania”, publicado en la revista 
Contrahistoria nº 2 (invierno 2011) y el artículo “Una historia de Revolución y Reivindicación”, escrito por Aníbal 
Nazoa.
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La Europa más triste
Antonio Pérez Collado Los jefes de los estados miembros de la Unión Europea 
(incluido el de España, en funciones según para qué asuntos) se han puesto de 
acuerdo para cerrar las puertas a los refugiados sin papeles –que es como decir 
a todos– mientras daban cuenta de un apetitoso almuerzo. Con su simulacro de 
negociación para edulcorar este «pacto de la vergüenza» han vuelto a demostrar 
lo poco que les importan los derechos humanos y las libertades de los pueblos 
a los que dicen representar.

Ignorando los compromisos firmados con anterioridad para acoger a unos 800.000 refugiados (de los que apenas 
habían llegado 300) la UE se salta todos los tratados y declaraciones en pro de los derechos civiles, cediendo a un go-
bierno tan cuestionado como el turco las misiones de vigilar las fronteras ante el éxodo sirio y retener a las cientos de 
miles de seres humanos que deambulan por los caminos de media Europa, pero que ya están en territorio comunitario 
y, por tanto, son acreedores a la asistencia y la acogida como refugiados de guerra.

El caso es que la Europa de los mercados se niega a recibir a las riadas de víctimas que llaman a nuestras conciencias, 
huyendo del dolor y la miseria que las políticas de los propios estados del Norte causan en los expoliados pueblos del 
Sur. Los dirigentes del Consejo Europeo (donde cohabitan amigablemente gobiernos de derechas y de izquierdas) 
prefieren que Turquía haga el trabajo sucio, a cambio de 3.000 millones de euros (ampliables a otros tres mil) y de 
levantar el pie del freno en el largo proceso de integración turca y de supresión de visados para sus ciudadanos en la 
UE.

Para tranquilizar –no ya sus conciencias, que no lo necesitan–, sino a la población europea más solidaria respecto a la 
tragedia que viven quienes huyen de Oriente Medio y África, los estadistas continentales han firmado un papel (mo-
jado, por supuesto) donde se comprometen a que no haya expulsiones colectivas ni en caliente. Una pírrica victoria 
de la servil diplomacia de los gobiernos más aparentemente sensibles, sin duda.

Desgraciadamente no ha sido necesario esperar a la entrada en vigor del acuerdo, puesto que nada más partir de re-
greso los lujosos aviones presidenciales ya empezó la deportación en barco de centenares de refugiados desde Lesbos 
a Turquía, así como el desmantelamiento de campamentos en el país heleno. Cuesta creer que en tan poco se hayan 
tramitado tantas expulsiones respetando la letra del acuerdo de Bruselas.

Frente a la política xenófoba e insolidaria de los gobiernos europeos, la respuesta ciudadana no puede ser otra que 
denunciar el citado acuerdo y practicar la solidaridad con todos aquellos hermanos que huyen de una muerte segura 
o de una vida insoportable. Otros pueblos lo hicieron antes con los españoles. Tampoco cabe tolerancia ni silencio 
ante bochornosos episodios de racismo como los vistos en Madrid y Roma tras sendos partidos de fútbol. Esta no es 
la Europa que hemos soñado. Este siglo necesita una Europa de derechos y libertades, de cultura y convivencia, de 
solidaridad.

http://rojoynegro.info/articulo/ideas/la-europa-m%25C3%25A1s-triste


10

Más de 3.200 personas han muerto ahogadas en el 
Mediterráneo desde el naufragio de Lampedusa

Un año después del naufragio que dejó más de 800 muertes cerca de las costas italianas, 
las muertes en el Mediterráneo siguen en aumento.

Las medidas adoptadas por la UE no han conseguido frenar la llegada de refugiados y 
migrantes y no han concretado ninguna misión de rescate marítimo

Se cumple un año de la tragedia 
de Lampedusa. Un año desde el 
fatídico 18 de abril de 2015 en 
el que murieron ahogadas más 
de 800 personas a 120 millas de 
las costas italianas. Solo sobrevi-
vieron 28. El resto de los migran-
tes y refugiados que se jugaron la 
vida en el mar en su intento por 
llegar a Europa perecieron en la 
que fue la mayor tragedia en el 
Mediterráneo de las dos últimas 
décadas.

Ese mismo día, hace un año, Ma-
riano Rajoy era contundente al 

enterarse de la noticia: “Ya no valen las palabras, hay que actuar. Son tragedias que se están produciendo todos los 
días. Los europeos nos jugamos nuestro crédito si no somos capaces de evitar estas dramáticas situaciones”. Desde 
aquel día, más de 3,200 personas han perdido la vida ahogadas en el Mediterráneo, según la OIM, y Europa no ha 
activado ninguna misión de rescate y salvamento marítimo conjunta ni gobiernos como el español han cumplido 
acogiendo el número de refugiados que se comprometieron a recibir ante la Comisión Europea.

Doce meses después, la ruta entre Libia e Italia está más activa que nunca. Solo en el mes de marzo unas 10.000 
personas la usaron para tratar de alcanzar Europa, y el número de llegadas a Italia en lo que va de año es ya el doble 
que el registrado en el mismo periodo en 2015, según datos de Oxfam. Quienes intentar cruzar en ese trayecto se 
enfrentan a la que es ya la ruta más mortífera del mundo: entre sus aguas han muerto 219 personas desde enero.
Noticia de otro naufragio

El aniversario de la catástrofe deja otro naufragio con datos desoladores. Según la denuncia de un diplomático somalí 
en Egipto, 400 migrantes y refugiados procedentes de Somalia, Etiopía y Eritrea desaparecieron en el mar frente a las 
costas egipcias cuando trataban de llegar a Italia . Ni la Organización Internacional de las Migraciones ni las ONG 
han podido confirmar esa información a lo largo del lunes.

Sin embargo, el ministro italiano de Exteriores, Paolo Gentiloni, informó de la tragedia asegurando que están pen-
dientes de recabar más información por parte de las autoridades egipcias, y ha considerado que el naufragio “interpela 
a nuestras conciencias” y es “otra razón de peso para comprometerse a no levantar muros”.

Chalecos salvavidas de los migrantes y refugiados que llegan a las costas 
europeas.
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Según  varios medios somalíes, el naufragio existió y los equipos de rescate sólo pudieron rescatar a 29 supervivien-
tes.Los más de 1.300 kilómetros que separan la costa egipcia de la italiana la convierten en una ruta poco habitual, tal 
y como recuerda Médicos Sin Fronteras. “Nosotros no tenemos a ningún equipo desplegado cerca de Egipto. La vía 
más frecuente para llegar a Italia es desde Libia”, dice la organización. MSF recuerda que esta falta de presencia de 
ONG, y el hecho de que el naufragio se haya producido cerca de la costa egipcia, donde no ha intervenido la Guardia 
Costera italiana, incrementa el desconocimiento y podría agravar las consecuencias de la catástrofe.

La respuesta de la UE

La Unión Europea respondió a la tragedia de hace un año organizando una cumbre para abordar la crisis de los refu-
giados y acelerar la Agenda sobre migración. Fue solo la primera de las muchas cumbres europeas que se sucederían 
desde entonces, cuyas medidas no han supuesto un descenso de las llegadas de migrantes y refugiados, ni de las muer-
tes de quienes no consiguen alcanzar las costas. A los compromisos de reparto de los refugiados que se reubicarían 
desde Grecia e Italia a otros países de la UE –y que no se han cumplido–, se sumó una ausencia total de articulación 
de una misión de rescate marítimo por parte de la Unión Europea. 

De esta primera cumbre surgieron los llamados “hotspots”, o “puntos calientes”, los centros de registro en territorio 
europeo que pretenden acelerar tanto el proceso de solicitudes de asilo como las deportaciones de las personas a las 
que se les deniegue el mismo. Pero el desconocimiento sobre la gestión de estos centros es aún grande.

Oxfam Intermon denuncia en su último informe sobre los “hotspots” que en los tres centros que funcionan en Sicilia 
desde septiembre de 2015 las autoridades europeas e italianas no han acordado aún una estructura legal clara que 
regule su funcionamiento, lo que deja un “serio vacío legal”. Y dan un ejemplo: las solicitudes de asilo son evalua-
das a través de unas entrevistas que las autoridades italianas les hacen a los migrantes y refugiados inmediatamente 
después de haber desembarcado y, por lo tanto, “bajo una situación de estrés físico y psicológico severo”, aseguran.
Abandonan a los refugiados en un limbo legal

“ Cuando nos bajamos del ferry en Agrigento, nos esperaba un autobús. Nos llevaron a la estación de tren, nos dieron 
un bocadillo, una botella de agua y una tarjeta con el teléfono de Cáritas, y nos dejaron allí. Eran las cinco de la ma-
ñana, y no sabíamos a dónde ir”. Testimonios como este, de Filsim, un somalí de 22 años que esperó 8 meses en Libia 
para poder cruzar en patera, demuestran la falta de protección de muchos migrantes y refugiados al llegar a Europa.

Otros, como Bakari, de Gambia, cuentan cómo quedaron “abandonados” tras el rechazo de su solicitud de asilo: “Dos 
días después de llegar nos dieron el papel (la orden de expulsión) y nos dejaron en la calle sin más explicaciones. 
Eramos siete y dormimos en la estación de tren de Catania durante tres meses”.

Oxfam asegura que este tipo de situaciones son muy frecuentes, y que esta “tendencia a gestionar las solicitudes de 
una manera acelerada” en los hotspots está dando lugar a “decisiones precipitadas y más expulsiones”, a lo que Paula 
San Pedro, responsable de Incidencia Política en Acción Humanitaria de la organización, ha añadido: “La respuesta 
de la UE está poniendo sus intereses políticos por encima de la dignidad y la seguridad de los seres humanos. El 
planteamiento de Europa sobre la inmigración agrava la cifra total de muertos en el Mediterráneo y está arruinando 
la posibilidad de que estas personas lleven una vida segura”.

http://www.eldiario.es/desalambre/personas-ahogadas-Mediterraneo-naufragio-Lampedusa_0_506749645.html
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Si tienen interés en conocer más aristas (todas ellas terribles y trágicas 
menos la resistencia y rebeldía ciudadanas) de esta industria criminal y an-
tiobrera, lean Peregrinos del amianto [PdA]. Si hasta el momento no están 
muy puestos o han olvidado el tema, tampoco se lo pierdan. En ninguno 
de los dos casos les decepcionará. Aviso para los potenciales lectores: 
les informará y, sobre todo, les conmoverá. Desde el cerebro y desde la 
corazón está escrito. Y sin contradicciones entre ambas perspectivas.
Sobre el autor: Rober Amado es un fotoperiodista nacido en Ferrol. 
Licenciado en Sociología, máster en Cooperación Internacional y 
Máster en Reporterismo. Fotógrafo y redactor multidisciplinar ha co-
laborado con diversos medios y sus fotos y textos han sido publica-
dos, por ejemplo, en La voz de Galicia o en Periodismohumano.com 
PdA ha sido publicado tras completar exitosamente una campaña 
de crowdfunding. Con palabras del autor: “Mecenas, colaboradores 
y toda una comunidad de incondicionales dieron su apoyo a este 
proyecto para que ahora tú, lector, lo tengas en las manos. Gracias 
una vez más a cada uno de vosotros”.

Reza en la contraportada que el libro es un trabajo periodístico que “narra la aparición de los prime-
ros casos de afectados por el uso del amianto en los astilleros de Ferrol, en Galicia”. Es eso y es más que eso. Desde la 
perspectiva de las víctimas, el relato de Rober Amado “va desgranando el papel que han jugado todos los implicados 
en uno de los mayores escándalos de salud laboral en España”. Hay más por supuesto. En España y en otros muchos 
países del mundo, en el pasado y también en el presente; como el rayo maligno que no quieren que cese. “El trabajo 
llevado a cabo por la asociación Agavida, los juicios con las empresas contratantes, la implicación de la prensa o la 
labor de los sindicatos y personal sanitario, son algunos de los aspectos que permiten conocer mejor los efectos del 
asbesto, que cada año se cobra la vida de más de mil personas que estuvieron expuestas a este material”. ¡Mil! Directa 
o indirectamente, vidas de trabajadores,. de familiares o de conocidos, y también de otros ciudadanos -relacionados 
incluso como lugar de juego. Jesús Mosterín por ejemplo, afectado, ha hablado ello en artículo periodístico- con esa 
industria prohibida en nuestro país desde la tardía fecha de 2002.

PdA se abre con una carta y un prólogo y se cierra con un epílogo y otra carta. Entre uno y otro dos partes. La primera 
lleva por título “2001-2004. De los primeros casos de Agavida”. La segunda: “Diez años después”.

El prólogo y sus palabras iniciales: “Es un dolor constante. Como el rozar de los huesos sin cartílago. Como rasgar la 
pizarra con las uñas. Eso, aumentado mil veces, hace que tiembles hasta expulsar el pelo, perforándote los tímpanos. 
Este iiiig profundo y fino que juega con tu cuello y tus brazos que te hace cosquillas en la punta de los dedos, hasta 
que va ganando en intensidad y se transforma en un tirón. ¡TAC! Pero después no hay paz. La intensidad sube y tu 
paciencia se agota. Las pupilas se dilatan. Buscan respuestas en el aire. Los ojos no se hicieron para poder amarrar. 
Y la rabia te consume”.

Peregrinos del Amianto
“Crímenes en los astilleros de Ferrol”
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La carta final se cierra con un recuerdo dedicado a una de las víctimas: “Gracias por dejarme compartir contigo los 
mejores años de mi vida, por darme tantas lecciones de vida. Aquí seguimos luchando por ti, papá y madrina no se 
rinden, pese el tiempo que pase, acabarán haciendo justicia por ti. La abuela te extraña tanto… Desde que te fuiste tie-
ne la mirada perdida, le faltas tú. Antia sigue igual de terremoto, no hay quien la pare. Mamá es la que cuida de todos, 
que todo siga bien, en calma, como hacías tú. Y yo, abuelo, sigo aquí, echándole huevos a la vida como harías tú, lu-
chando por un futuro mejor, aunque no nos lo están poniendo fácil. Gracias por tanto. Algún día nos encontraremos”.

Y como causa desencadenante valga esta confluencia de los crímenes del fascismo español y de esta industria asesina:

“El 10 de marzo de 1972 una manifestación de trabajadores de Bazán acaba a tiros entre las casas del barrio de Reci-
mil y la Iglesia del Pilar. A unos kms de allí, en el barrio de Carranza, en el Hospital Juan Canalejo de Ferrol, Enrique 
Segrelles, ayudante del neurocirujano jefe, el doctor Vázquez, mira por los pasillos. Empieza a haber mucho movi-
miento. Alguien le avisa de que un hombre está entrando en el recinto. Lo que ocurre después sucede en segundos. Se 
abren las puertas del quirófano, se ponen las vías de sangre para reanimarlo, bola, aparatos que van y vienen., agujas, 
bisturís, más vías. Aquel hombre había llegado vivo. Salió muerto por una embolia gaseosa. Era Amador Rey. Tenía 
38 años. Casado y con cuatro hijos. El otro fallecido de la manifestación, Daniel Niebla, 38 años y casado, estaba 
justo delante de Pillado cuando le descerrajaron un tiro que lo tumbó en el acto. Pillado intentó levantarlo, pero no 
pudo. La sangre le brotaba como un chorro”. Al finalizar aquel día: dos muertos y más de cien heridos. Con el paso 
de los días detuvieron a más gente.

Muchos de los trabajadores presentes en aquella manifestación fallecerían años más tarde. Por patologías derivadas 
de la exposición al amianto. Dos nombres: Manuel Amor Deus, José María Rioboo.

Uno de los heridos en aquella manifestación, José Antonio, Toñito, Lamas Tojeiro recibió un disparo que le hirió en 
el cuello. Fue un tiro limpio, pudo salir de aquello. Falleció antes de cumplir sesenta años. De un adenocarcinoma de 
pulmón. Le encontraron más de tres mil partículas de amianto por gramo de pulmón.

El libro lleva una dedicatoria: “A los que creyeron en esta historia, a los que están en ella, a los que ya no están”. A 
todos ellos, a todas ellas, está dedicada también esta reseña.

La declaración de los derechos universales de la ONU, están asumidos e instituidos por la mayor parte de las Cons-
tituciones de los países del mundo occidental. Las mismas declaran como derechos fundamentales o inalienables de 
todos los seres humanos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda 
digna.

La constatación que hacemos es que no existe la igualdad proclamada constitucionalmente: cientos de miles de per-
sonas, trabajadoras de todos los sectores de la producción y de la distribución, al igual que gran parte de la población, 
han sido sometidas a un trato “criminal” y premeditado de lesión y deterioro de su salud por el hecho de trabajar y 
coexistir con un producto “asesino”, el AMIANTO.

Las personas empresarias y las instituciones públicas, tenían constancia desde los años 40 del siglo pasado, que el 
AMIANTO era peligroso y que causaría y causa enfermedades graves, muchas de ellas con resultado de muerte y, 

28 abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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de manera premeditada, permitieron hasta el año 2002 en el Estado Español que este 
fuera utilizado como un factor de producción barato, sin importarles un pimiento las 
consecuencias sobre los derechos fundamentales de millones de personas,  en la vida y 
la salud.

La desigualdad también se mide en la siniestralidad, el dolor y la muerte. La protección 
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber inalienable que las empre-
sarias y las Administraciones Públicas, tienen que cumplir.

La quiebra de este deber de protección, se produjo desde el momento que las Ad-
ministraciones Públicas permitieron –y permiten- a las empresarias, incumplir 
las legislaciones laborales protectoras de los derechos de las personas trabaja-
doras, así como permitieron –y permiten- que el Mercado y sus mercaderes, 
utilicen productos en nuestras viviendas, en los elementos cotidianos de la 
vida (calefacción, aires acondicionados, estufas, calentadores, etc., etc.) que 
nos condena a una mala salud física y ambiental, todo a mayor gloria de 
una minoría de la población, rica, poderosa, plutócrata en nombre de una 
competitividad, que deteriora y, quizás destruya, las bases sociales, eco-
nómicas y medioambientales de la vida.

Desmantelada la red protectora, la impunidad es quien rige las relacio-
nes laborales y por extensión, las sociales. La violencia ejercida sobre 
los derechos humanos fundamentales, se constituye como la “lógica 
más normal” de la vida y el cotidiano.

Esto sólo es posible, no sólo por la “alianza histórica” entre las oligarquías, 
poderosos y sus representantes políticos, sino que la ausencia de la lucha de los de abajo, de los 
ninguneados y ninguneadas, permite su impunidad e invisibiliza el dolor, la muerte y el desprecio por los derechos 
humanos fundamentales.

Para CGT, la recuperación de la VERDAD, es decir poner en el orden del día de la agenda “política” de las Insti-
tuciones, el “crimen y el genocidio” que ha supuesto y supone el producir y distribuir mercancías con un elemento 
dañino para millones de personas, como es y ha sido el AMIANTO, es un paso imprescindible para que Empresarias 
e Instituciones Públicas, sean IMPUTADAS y asuman sus responsabilidades civiles, penales y administrativas.

Y además, SE REPARE EL DAÑO CAUSADO, reconociendo que todas las personas que trabajamos y sufrimos el 
AMIANTO, tenemos derecho a tener un trato preferente en la vigilancia y protección de la salud, con los mejores 
medios existentes en la actualidad, y se INDEMNICE por el daño causado y se reconozcan los COEFICIENTES 
REDUCTORES en la jubilación de manera universal para toda esta población.

La “Ley del Mercado”  funciona como una máquina trituradora de derechos y de vidas y, las muertes, enfermedades 
y accidentes que causa esa “Ley”, tiene responsables con nombre y apellidos: las empresarias, sus gerentes, sus di-
rectivas y las y los políticos y legisladoras. 

JUSTICIA Y REPARACION y CONDENA A LOS RESPONSABLES

“La desigualdad de 
trato ante la vida y la 
salud laboral: el ge-
nocidio “silenciado” 
de cientos de miles de 
personas afectadas 
por el amianto”
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Acuerdos del VI Congreso de CGT 
“Apostamos por lo Público”

La Confederación General del Trabajo 
(CGT) celebró el 15 y 16 de Abril del 2016 
un Congreso Extraordinario bajo el lema, 
“APOSTAMOS POR LO PÚBLICO”, 
donde se han llevado las resoluciones y 
debates realizadas por las distintas fede-
raciones sobre la postura de la CGT ante 
lo Público y mecanismos para su interna-
lización en todas las Administraciones y 
Servicios Públicos en el que tras la tabula-
ción de las votaciones presentadas por las 
distintas federaciones se ha elegido como 
ponencia marco la titulada: “La defensa 

Sindical de los Servicios Públicos, como Derechos Sociales para todos y todas”, un texto que ha sido enriquecido con 
aportaciones de varias ponencias cuyo contenido podemos ver más abajo.

LA DEFENSA SINDICAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMO DERECHOS SOCIALES PARA TODOS Y TODAS

INTRODUCCIÓN

Desde la crisis de los 70 a niveles europeos y desde la década de los 80 a niveles del estado español, han sido de-
masiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio 
de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y 
expropiados a la mayoría.

Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo público a la vo-
racidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando derechos de las personas esenciales 
para la vida: la salud, la comunicación, la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, los 
servicios ligados a lo municipal, etc… y, en parte, los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esencia-
les como las Pensiones. Los Servicios Públicos son una forma de salario indirecto universal logrado tras enormes y 
continuadas luchas populares. Deben ser considerados, por tanto, Derechos Sociales Básicos para todas las personas.

La hegemonía de las doctrinas neoliberales y la aplicación de las mismas por los gobiernos, ha provocado la privati-
zación de gran número de estos servicios. Al poder económico y político le interesa que cualquier servicio esencial 
(sanidad, educación, dependencias, etc.) se convierta en mercancía y negocio con el que traficar, se mercantilice, 
para así poder hacer negocio y obtener beneficios particulares a costa de la apropiación de los recursos públicos. Esta 
mercantilización de los servicios públicos conlleva un empeoramiento grave de las condiciones de vida de la mayoría 
de la sociedad.
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Los servicios públicos privatizados son cada vez más inaccesibles, de ínfima calidad, se van degradando con el tiem-
po y, finalmente, suelen ser rescatados con el dinero de todos y todas. Es decir, casos claros de socialización de las 
pérdidas y privatización de los beneficios.

Las instituciones internacionales que trasladan esta lógica a todo el planeta, la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), el GATS, la UE, el FMI, el BM, han sido reforzadas en los dos últimos años por los Tratados Multilaterales 
entre distintos países, como el TTIP, el CETA y explícitamente el TISA, que regula a niveles planetarios la liberali-
zación y mercantilización de los Servicios Públicos
El Tratado de la Unión Europea vigente, a través de la de Directiva Bolkestein sobre liberalización del mercado de 
servicios interno de la UE, no reconoce claramente los servicios de interés general no comerciales.

Es decir, el derecho a los servicios públicos fundamentales: pensiones, sanidad, protección ante contingencias de 
desempleo, dependencia, educación, propiedad intelectual, patentes, agua, políticas contra la pobreza y la exclusión, 
transportes, comunicaciones, etc.

Hoy estos servicios públicos fundamentales se encuentran seriamente amenazados por el Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios (AGCS) y por la aplicación práctica de la puesta en marcha de la Directiva del Mercado 
Interior de los Servicios en el espacio de la UE-28, “Directiva Bolkestein”, en el año 2009, cuando no imponiendo 
Acuerdos Bilaterales con países empobrecidos, cuando no se aceptan por parte de esos países las reglas de los ricos.

El comercio de servicios se define de manera muy amplia para incluir la inversión extranjera directa en servicios 
tales como salud, educación, agua, pensiones, transporte. Entre otras cosas, la liberalización implica la eliminación 
de cualquier medida gubernamental que podría favorecer a un proveedor nacional frente a uno extranjero, como por 
ejemplo los subsidios públicos preferenciales. Significativamente, también incluye terminar con los monopolios pú-
blicos (el ejemplo de la energía, gas, petróleo, electricidad, es una continua fuente de conflicto de los países del Sur 
con el Norte rico), así como la desregulación cuando una norma se considera demasiado onerosa para los inversionis-
tas y proveedores de servicios extranjeros.

El futuro Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio (TTIP) amplifica la liberalización en base a dos premisas 
fundamentales: la desregularización de cualquier regulación limitadora del libre comercio (derechos sociales, dere-
chos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc.) y la “seguridad jurídica del inversor” por encima de 
cualquier norma y derecho de los estados.

El proceso de liberalización económica, la privatización del sector público, los cambios constitucionales a favor del 
capital y la desregularización de las economías, están siendo institucionalizadas a través de estos acuerdos comercia-
les, en particular los de la OMC y los Tratados de Libre Comercio e Inversiones.

Solo en el área de servicios se contempla un número vasto de sectores, que incluye el agua, la salud, la educación, 
pensiones, etc. y una multiplicidad de otros servicios antes ofrecidos por el estado central, los regionales y los muni-
cipios, ahora abiertos a la competencia privada internacional.

La filosofía de poner recursos públicos en manos privadas la encontramos como ejemplo paradigmático de control 
del poder por parte del mercado privado, además del negocio, en el mercado del Agua. Se desatienden aquellos aspec-
tos de la gestión del dominio público hidráulico sin rentabilidad económica, como el control de los vertidos, la mejora 
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ambiental de márgenes y riberas, etc. Estos son justamente los aspectos de mayor contenido ambiental.

Estas políticas introducen desequilibrios territoriales en función del valor añadido que genera el agua en cada región. 
Las zonas de agricultura y ganadería extensiva, las más necesitadas de consolidar su población rural, estarán a la cola 
en la lista de prioridades de las obras hidráulicas.

En definitiva, se tiende hacia un escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla. La lucha por la no mercantiliza-
ción del ciclo del agua, es una batalla ejemplar en la defensa de servicios públicos esenciales para la vida de la gente.
Lo público se gestiona desde lo privado: la externalización de los servicios públicos, las limpiezas viarias, las comu-
nicaciones postales, los transportes urbanos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el ferrocarril, el agua…

TEXTOS APROBADOS

1) Quedan excluidos de este acuerdo el personal directivo y todo aquel personal contratado por el empresario con la 
única finalidad de beneficiarse él o sus amigos (contratación de familiares y amigos para conseguir así un empleo 
estatal).

2)  Apostar por la Internalización de los Servicios Públicos, garantizando el empleo, los derechos laborales y la esta-
bilidad de los trabajadores y trabajadoras que ahora vienen prestando dichos Servicios.

Que el Gabinete Jurídico de CGT realice a la mayor brevedad posible, un informe jurídico sobre las diferentes for-
mas de internalización de los servicios públicos, indicando las diferentes fórmulas legales para la subrogación y los 
mecanismos posibles para garantizar la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras de las contratas en las diferentes 
formas de revertir los servicios.

3)  Como parte de nuestra estrategia, la CGT ha de exigir a las diferentes Administraciones que se realicen Auditorías 
a todas las grandes contratas que desarrollan la prestación de servicios para lo público y que su objetivo vaya más allá 
del control y la mera crítica, dando traslado a la fiscalía ante la detección de la comisión de presuntos delitos. En caso 
de que las Administraciones no atiendan a sus responsabilidades en este sentido, la CGT estudiará la posibilidad de 
poner los presuntos hechos delictivos en conocimiento de dicha fiscalía anticorrupción.

4)  El control colectivo y la democracia directa hacen imprescindible otra importante reivindicación sindical: la re-
ducción del tiempo de trabajo para toda la clase trabajadora.

Efectivamente, una nueva y tajante reducción de la jornada laboral, es una necesidad insustituible de nuestras socie-
dades, por ya conocidas razones:

• Sin reducción de salarios ni imposición de flexibilidad, la vía más directa para la recuperación de décadas de depau-
peración del valor del trabajo por parte del capitalismo y sus políticas neoliberales.

• El reparto del trabajo porque hay que acabar con la lacra del paro y la medida es repartirlo.

Pero a estas razones ya conocidas cabe sumar una tercera de la misma importancia:
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• La reducción drástica de la jornada laboral para conquistar el tiempo necesario para la clase trabajadora en su con-
junto (no para un sector concreto) para hacer efectivas y permitir la práctica del control colectivo y la participación 
de la ciudadanía y la democracia directa necesaria en cualquier gestión colectiva.

El bien común público se define por ser universal y colectivo, a diferencia de las definiciones recientes del “pro-
común”, que se restringe a una comunidad específica. El bien común, pues, no puede estar sometido a ninguna 
restricción de uso o provisión, sea por origen social, económico y cultural o por la pertenencia o no a determinada 
comunidad.

5)  1. La CGT está en contra de la destrucción de los derechos de los trabajadores de las subcontratas de las empresas 
privatizadas y, por tanto, defiende el mantenimiento de los derechos de todos los trabajadores como son: antigüedad, 
puesto de trabajo. La CGT defiende expresamente la subrogación de todos los puestos de trabajo.

2. En el caso de internalizaciones de los puestos de trabajo, hay que intentar que la pérdida de derechos que ha supues-
to trabajar para subcontratas sea revertido y movilizarse para que las administraciones públicas ofrezcan un empleo 
de calidad.

3. La CGT debe tener una postura jurídica homogénea que avale que los procesos de internalización de los servicios 
públicos permiten en todo caso la subrogación de los trabajadores y de sus derechos, poniendo a disposición las herra-
mientas necesarias para impugnar jurídicamente todos estos procesos que supongan destrucción de puestos de trabajo 
o de los derechos de los trabajadores.

4. La CGT debe movilizar a los trabajadores de las subcontratas, dado que sin la movilización de los  trabajadores las 
administraciones públicas y/o las subcontratas pueden aprovechar todos los procesos de internalización para deterio-
rar derechos y destruir puestos de trabajo.

5. La CGT debe realizar una campaña pública a toda la sociedad, con énfasis en la Administración pública, explican-
do que los procesos de internalización de lo público deben servir para revertir los efectos dañinos de las privatizacio-
nes y que los trabajadores no deben pagar los platos rotos en estos procesos.

6. La CGT debe crear mecanismos de transparencia y control de todos estos procesos que impidan que haya casos 
de nepotismo y corrupción administrativa que permitan que se introduzcan en la Administración pública trabajado-
res que se hayan aprovechado claramente con mala fe de estos procesos. Nadie puede abusar de los derechos de los 
trabajadores para meter en la Administración pública a familiares, amigos… Deben defenderse por parte de CGT 
mecanismos específicos que garanticen que estos procesos son transparentes.

CGT
UN SINDICATO COMBATIVO
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Cien años han pasado desde la fundación de la Compañía Trasmediterránea. La naviera ha estado presente en Cana-
rias a lo largo de un siglo y desde la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos (Accomar) se le quiere brindar 
un homenaje con una exposición que tendrá lugar del 6 de mayo al 24 de junio en el Museo Elder de Las Palmas de 
Gran Canaria.

La naviera Trasmediterránea cumple años. Nada más y nada menos que 100 años. El centenario de la compañía 
será cele- brado por todo lo alto en Canarias con un acto central 

organizado por Accomar en el Museo Elder de la capi-
tal grancanaria: Exposición Centenario, 1916-2016. La 
muestra se incluirá, además, dentro de los actos previs-
tos en la Feria Internacional del Mar organizada por el 
Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con el Ca-
bildo Insular y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La exposición cuenta ya con un cartel oficial que in-
cluye dos imágenes ilustrativas de la evolución ex-
perimentada por Trasmediterránea a lo largo de un 
siglo. Desde Accomar se invita a toda la ciudadanía 
a conocer la historia y el devenir de la naviera en 
Canarias. En definitiva, a conocer parte de la historia 
de Canarias. Se solicita, además, la colaboración de 
todas aquellas personas que posean objetos relacio-
nados con la naviera y que deseen que esos objetos 
formen parte de la muestra.

Certamen de Pintura Puerto de La Luz

Durante estos días previos a la apertura al público 
de la exposición sobre Trasmediterránea ha vuelto 
a ponerse sobre la mesa en el ámbito portuario el 
debate en torno a la posible recuperación del cer-

tamen de pintura Puerto de La Luz. Durante años, con la participa-
ción de la propia Accomar, fue un lugar de encuentro en torno a algún motivo relacionado con el mundo marítimo que 
contaba con un gran prestigio a nivel nacional. Unos 200 artistas presentaban sus obras al certamen. Se seleccionaba 
unos 36 cuadros que eran expuestos en el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria gracias a la co-
laboración del Gobierno de Canarias. Empresas portuarias realizaban aportaciones económicas para los tres primeros 
premios, reservándose el derecho de propiedad sobre las obras de arte para su posterior exposición en sus oficinas. 
De momento, esta prestigiosa iniciativa duerme en el limbo de los olvidos.

Exposición del centenario de Trasmediterránea
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En los próximos días, el fast ferry ‘Avemar 
Dos’ de Baleària se trasladará a los astilleros 
donde se le cambiarán los cuatro motores prin-
cipales y se realizará una reforma integral de las 
zonas de pasaje.

Estos trabajos, que suponen una inversión de 
más de 5,5 millones de euros para la naviera, 
permitirán mejorar el servicio que el buque 
presta en la línea Ceuta-Algeciras.

Además de los trabajos de remotorización, tam-
bién está prevista una reforma integral de los 
espacios interiores del buque para dotarlos de 
mayor comodidad y una imagen más moderna.

Por un lado, se sustituirán todas las butacas y se cambiará su disposición, y se renovaran tanto los baños como el 
pavimento de todas las áreas. Por otro lado, se incorporará un nuevo sistema de televisión por satélite, se habilitará 
un nuevo bar en la popa del buque, se ampliará la tienda y se protegerá la zona de mascotas.

En este sentido, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha remarcado que “los nuevos motores mejorarán el sistema  
de propulsión, los consumos y las emisiones” y ha añadido que “con las mejoras en los salones y servicios a bordo 
los pasajeros podrán disfrutar de unas travesías más confortables”.

La parada técnica del buque, que se alargará hasta el próximo 20 de mayo, estará cubierta en la línea Ceuta-Algeciras 
por el ferry ‘Jaume II’ y por l ferry ‘Poeta López Anglada’.

La compañía es un referente de servicio, innovación y responsabilidad social en el sector del transporte marítimo 
español. La naviera, que dispone de una flota de 25 buques y opera en cuatro países. Está participada por Adolfo Utor 
(57,5%), presidente de la compañía, y el grupo Matutes (42,5%).

La naviera es líder en transporte de pasaje y carga

Baleària es una naviera líder en el transporte de pasaje y carga en las conexiones con Baleares, uno de los mayores 
operadores del Estrecho de Gibraltar, además de ofrecer servicios en el Caribe, donde proyecta un ambicioso plan de 
expansión. La compañía es un referente de servicio, innovación y responsabilidad social en el sector del transporte 
marítimo español.

Baleària invierte más de 5,5 millones 
en varias reformas del ‘Avemar Dos’

http://elfarodigital.es/ceuta/maritima/183659-balearia-invierte-mas-de-5-5-millones-en-varias-reformas-del-avemar-dos.html
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