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¿Te falta algún 

número del año 

pasado. ? 

Ponemos en marcha el              

Visitamos los 

centros de tra-

bajo.   

¿Tienes dudas? 

Aprovecha para 

preguntarnos. 

Cumplimos     año 

Entra en nuestra WEB 

www.ccoo.mapfre.es 



 

 

Luisa López Alba 
Secretaria General 
 

 

 

  

 

 Ahora hace un año que salió el primer número de nuestro boletín. Empezamos a 
editarlo con mucha precaución por si no podíamos responder al compromiso que nos 
marcábamos con vosotros y vosotras, pero gracias al equipo de redacción, y a las aporta-
ciones de todos y todas, hemos conseguido cumplir el compromiso y nos ha animado a 
seguir la buena acogida que ha tenido entre la afiliación, también en CCOO es muy valo-
rado: “es una herramienta imprescindible para conocer el pulso de la negociación perma-

nente en MAPFRE”.  
 

 Este segundo año, vamos a potenciar la nueva sección que da voz a los delegados y delegadas y a la afilia-

ción; queremos que nos contéis vuestras inquietudes. 
 

 Aunque va dirigido exclusivamente a los afiliados y afiliadas a CCOO, nos consta que por su interés se lee 

más allá de la afiliación. A todos y todas: ¡GRACIAS POR LEERNOS!. 

         ………………………………………………………… 

Como ya sabéis, se ha constituido la Mesa de Negociación del Convenio de Se-
guros y Mutuas y en los próximos días se reunirá y presentaremos nuestra plata-

forma reivindicativa.  
 

 Al igual que hicimos para elaborar la plataforma del convenio MAPFRE 
(2013), ésta se ha elaborado con las aportaciones de los afiliados y afiliadas del 
sector, a través de una encuesta que se ha hecho llegar a la afiliación y de las 
asambleas en los territorios. La participación en la encuesta ha sido muy alta, por 
lo que la plataforma es un reflejo de las inquietudes de los trabajadores y trabaja-

doras del sector. 
 

 Una vez hechas públicas las plataformas, la negociación se irá abordando por bloques a través de grupos 

de trabajo. La Sección Sindical de CCOO en MAPFRE, estará presente en la Mesa de Negociación. 

 …………………………………………………………. 

  Por último, una reflexión sobre la situación política de nuestro 
país: ¿por qué les cuesta tanto a nuestros políticos negociar y llegar a acuer-
dos?. Lógicamente, imponer es más sencillo, pero por suerte ese tiempo ha pa-
sado y ahora toca respetar todas las opiniones e intereses para llegar a un objeti-
vo común. Para lograr eso, los políticos deberían aprender de los Sindica-
tos, llevamos casi 40 años negociando, ese es nuestro día a día. Para nego-
ciar, las partes deben tener disposición de llegar a acuerdos, teniendo cla-
ros los objetivos y sabiendo que en las negociaciones no se pueden conse-
guir todas nuestras pretensiones, como tampoco se puede ceder en lo esencial. 
 

 Esperemos que las elecciones de diciembre hayan abierto un nuevo tiempo en el que todas las opiniones e 
intereses sean tenidos en cuenta, para conseguir un objetivo común y solucionar los graves problemas que tiene 

nuestro país, educativos, laborales, económicos, éticos…  



 

 

 

Este año se están firmando los calendarios 
con una mayor rapidez que en ocasiones an-
teriores. A fecha de salida de esta revista se 
puede decir que, salvo excepciones, los ca-
lendarios están ya firmados por la RLT de 
CCOO. Si en tu centro aún no están publica-
dos,  pregunta a tu delegado o delegada de 
CCOO. Revisa tu calendario, comprueba si 
tienes exceso o defecto de horas, para plani-
ficar  el tiempo que debes recuperar  o que 

puedes disfrutar como tiempo vacante. 

Baleares:  

MAPFRE no cumple la sentencia 

En el boletín del mes de septiembre os informamos de que, tras 
denuncia interpuesta, una sentencia  obligaba a Mapfre a respetar 
la jornada continua de unas compañeras que, procediendo de la 
subcentral, fueron trasladadas a una oficina, donde mantuvieron su 
jornada continua durante años, hasta que en septiembre de 2014 

les obligaron a realizar el horario de oficina directa 

Pese a que la justicia les da la razón y pese a los requerimientos 

que desde la Sección Sindical estamos realizando,  la empresa 
se niega a cumplir la sentencia,  no se aviene a razón 

y mantiene a las compañeras en horario de oficina. 

Esta actitud por parte de MAPFRE ha conseguido que  una de las 
compañeras haya decidido abandonar la empresa al no poder ha-
cer frente a la situación, y al resto de las compañeras a requerir 
nuevamente la ejecución de la sentencia por vía legal, por lo que la 

resolución judicial podría demorarse hasta dos años más.  

Por nuestra parte seguimos intentando a través de la negociación, 

una solución satisfactoria para ambas partes. 

 

No a la ley mordaza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
El pasado 29 de septiembre celebramos 
la  reunión del grupo de trabajo de Clasi-
ficación . En ella, la empresa nos comu-
nicó la necesidad de hacer una pausa de 
unos 6 meses para trabajar en la defini-
ción de las funciones de los puestos. 
Este trabajo es imprescindible para 
avanzar de forma más eficaz.  

Movimientos de plantilla 

Grupo de trabajo de Clasificación 

Comisión Mixta:  

FAE B 

 

Durante este año la Comisión Mixta va 
a revisar el reglamento, con el propósi-
to de incluir supuestos especiales que 
en la actualidad no se subvencionan y  
dar una mayor cobertura a quien más 

lo necesite. 

 

Como  cada año, durante el cierre del ejercicio es cuando se concentran la mayor parte de 
movimientos de plantilla, tanto los funcionales, como los geográficos y los cierres de oficinas 

directas y PPR’s. 

Este año, la mayor parte de movimientos han sido funcionales, ya que han cerrado  menos 

oficinas que en años anteriores. Concretamente han sido 4 oficinas directas y 7 PPR’s. 

 



 

 

   

 

 

C omo ya os comentamos en el boletín anterior, en MAPFRE RE se está realizando un proyecto piloto 
de trabajo flexible. Con el objeto de conocer cómo estaba funcionando y cómo había sido acogido 

entre la plantilla, un grupo de delegados y delegadas efectuamos una visita a sus oficinas.  

 Hemos constatado que la gran mayoría se ha adherido voluntariamente al Plan de Flexibilidad.  

 A continuación detallamos las dudas planteadas por los compañeros y compañeras acerca del funcio-

namiento del Plan y las respuestas que nos ha dado la empresa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuenta el exceso de jornada que se realice más allá de 
la hora de referencia de salida tanto en invierno como 
en verano? 

 

A este respecto la empresa nos ha comunicado que efecti-
vamente el exceso de jornada siempre computará más allá 
de la hora de referencia que indica el acuerdo de flexibilidad 

horaria. 

¿Por qué las personas con reducción de jornada  no pueden 
adherirse al Plan? 

 

En este caso la empresa nos ha trasladado que  en MAPFRE RE 
los casos de reducción de jornada son muy escasos, por lo que no 
merecía la pena incluir este colectivo en el programa piloto, ya 
que no sería representativo debido a las múltiples casuísticas que 

se pueden dar con reducciones de jornada. 

Sí entienden que a futuro, si el plan es viable y se implanta en el 
resto de entidades de MAPFRE, se tiene que contar con las per-
sonas acogidas a reducción de jornada para incluirlas en la flexibi-

lidad horaria. 

 

 

CCOO MAPFRE Grupo Asegurador 

Comunícate con nosotros: 

www.ccoo.mapfre.es 

ccoo@mapfre.com 

@ccoomapfre 



 

 

  

A partir de septiembre de 2014, sin previo aviso ni a 
los trabajadores ni a la RLT, la empresa alegando 
causas organizativas, deja de aplicar en el colectivo 
de la RED MAPFRE, una medida de  conciliación 
relativa a la reducción de jornada, que tenía muy 
buena acogida. Se trataba de la posibilidad de,  en 
la  RED, alargar la jornada durante la pausa de la 
comida, lo que suponía no trabajar por las tardes, y 
reducir el mínimo posible la jornada y por tanto la 

retribución. 

  

Hemos  intentado  que la empresa reconsiderase su postura  buscando vías alternativas 

que posibilitasen seguir aplicando  dicha medida, pero la empresa no da marcha atrás. 

Por nuestra parte, hemos manifestado que no compartimos en ningún caso, ni el fon-
do ni las formas de lo acontecido.  

  

Por ese motivo, pusimos una queja formal al Canal de Reclamaciones EFR (Empresa 
Familiarmente Responsable) y argumentamos sobradamente nuestra postura...no ob-
teniendo en ningún caso por parte de EFR la respuesta que esperábamos. 

  

Recientemente MAPFRE ha renovado su certificación EFR, sin que nos hayan entre-
vistado a la RTL, dejando de escuchar a los representantes legítimos de los trabaja-
dores de MAPFRE,  como en anteriores ocasiones. Tal vez si hubiera contado EFR 
con nosotros, se podía haber evitado la desaparición de esta medida de conciliación. 

¿Y a mí quién me 

da la comida?. 

¡Me enfado! 

Por todo lo expuesto, presentamos un informe detallado en la última 
Comisión de Igualdad de diciembre, para dejar constancia de que ha-
bíamos perdido la confianza en el Certificado EFR como la mejor op-
ción, para garantizar la integración de la conciliación en la empresa, no 

sólo en sus principios si no también y sobre todo, en sus prácticas.  

 

Hemos dejado claro que nuestra apuesta a día de hoy y como siempre 
hemos creído, es optar por el Distintivo de Igualdad del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entendiendo que dicho dis-
tintivo sí nos garantiza la objetividad y el rigor necesario, para alcanzar 

la excelencia real en materia de igualdad en nuestra empresa. 



 

L as cosas están cambiando. Y para bien. 
Este es el caso de Castilla-León, en donde poco a 
poco vamos creando la estructura necesaria para 
dar una correcta cobertura a las necesidades de los 

trabajadores y trabajadoras de todo este territorio.  

Con el propósito de informar a los compañeros y 
compañeras del territorio, se ha puesto en marcha un 
equipo de visitas, que en la actualidad ya está viajan-
do por todo el territorio de Castilla León, quedando  
pocos centros de trabajo para cerrar la 1ª ronda de 
visitas. Además, como ya informamos en el número 
anterior, un viernes al mes, en la subcentral de Valla-
dolid estamos a disposición de los compañeros y 

compañeras que quieran preguntarnos. 

Tambien hemos abierto una via de negociación per-
manente con la Dirección de medios para resolver 

los problemas que surgen en el día a día. 

En este equipo participan José A. García Rico 
(Valladolid), Virginia López (Ávila) e Isabel Recio 
(Salamanca) apoyados por los delegados y delega-
das de CCOO que hay en los centros de trabajo visi-

tados.  

Jairo nos comenta, que “dentro del plan de trabajo, uno 
de los objetivos marcados es el aumento del nº de re-
presentantes de los trabajadores. En las últimas elec-
ciones ya hubo un incremento notable de delegados en 
el territorio, pero esperamos que para las de 2017  au-
mente el número, porque en la actualidad sigue ha-
biendo muchos centros de trabajo donde todavía no 

hay representación. PUEDES SER TÚ.” 

 

Jairo Quevedo Álvaro, com-
pañero del SI24 de la plata-
forma de Ávila, es nuestro 
Responsable Territorial de la 
zona desde el último Plena-
rio celebrado  en junio de 
2015.  Con mucho trabajo e 
ilusión,  está dando impulso 
a  un proyecto de trabajo 
para los próximos años, in-
volucrando a los delegados y 
delegadas del territorio, for-

mando un equipo de trabajo. 

Creamos estructura sindicalCreamos estructura sindicalCreamos estructura sindical   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero agradecer a los delega-
dos y delegadas de Andalucía, 
el gran trabajo que están reali-
zando, su dedicación e implica-
ción en este proyecto que sin 
su ayuda, no sería posible. 

 

 

La empresa ha decidido cerrar todos los centros de peritación que había en Andalucía, por lo que todos los 

compañeros y compañeras que trabajaban en los PPRs han sido trasladados. 
  

Desde el primer momento nos pusimos manos a la obra y mantuvimos distintas conversaciones con la 
empresa; nuestra intervención ha sido decisiva para paliar los efectos adversos que estos cambios 
conllevan.  

  

 Los compañeros y compañeras han sido reubicados en zonas próximas a los destinos que tenían ante-

riormente, por lo que el traslado no ha ocasionado grandes inconvenientes a los afectados y afectadas. 
 

 La situación más complicada ha sido en la oficina de Ceuta, pues el compañero, era trasladado a una 
oficina ubicada en Jerez de la Frontera. Y allí estuvimos, al pie del cañón, hablando con el responsable de la 

zona, hasta conseguir que fuese ubicado en Marbella, donde no le ocasionaba mayor problema. 

 

 Aunque el resultado obtenido ha sido satisfactorio, por nuestra parte hubiéramos preferido que 
la situación no se hubiera producido; no obstante el hecho demuestra que la negociación es una buena 
herramienta para la solución de estas circunstancias. 

José Francisco Soria, 
nuestro responsable de 
Andalucía nos cuenta el 
trabajo que se está reali-
zando en Andalucía. 

 

 

Para mi equipo es imprescindible  estar en permanente 
contacto con nuestros compañeros y compañeras, saber de 
primera mano  sus problemas y necesidades, para dar una 

respuesta apropiada en cada caso. 

 

Con ese propósito hemos ampliado e intensificado las visi-
tas que hacemos a los centros de trabajo: entre septiem-
bre de 2015 y enero de 2016, nos hemos recorrido todo 
el territorio y ya  hemos superado las visitas que hici-
mos  el año pasado. Todo un récord. 

 

La respuesta de los trabajadores y trabajadoras está 
siendo tan  positiva, que se está incrementando nota-
blemente la afiliación. Con su gesto nos respaldan y 
nos dan fuerzas para seguir adelante. 



 

    

 Como ya os informamos en boletines anteriores, la empresa 
ha decidido trasladar  a cerca de 400 empleados de la emblemática 

Torre MAPFRE Barcelona a Sant Cugat. 
 

 En líneas generales podemos decir que todo ha trascurrido 
según los plazos previstos y progresivamente, los empleados han 
ido cambiando de centro de trabajo entre el 1 y el 8 de Febrero, 

hasta finalizar el traslado. 

 

 Desde el momento en que se conoció la noticia, los delega-
dos de CCOO se pusieron en contacto con la Dirección de Medios 
para colaborar con ellos en esta tarea y para realizar una serie de 
propuestas que mejorarían las condiciones del traslado y paliarían 

las desventajas provocadas por el desplazamiento. 

 

Propuestas 

Rutas de autobús a cargo de la empresa y elaboración 
de un plan de desplazamientos de empresa de acuerdo 
a la guía de la secretaría de movilidad de la Generalitat 

de Catalunya. 

Compensación económica por transporte público, al ser 

tarifa de zona 2 

Parking para coches y motos gratuito. 

Sala comedor con suficiente capacidad y servicios de 

nevera, microondas y máquinas de vending. 

Restaurante con desayunos y comidas. 

Atender solicitudes de teletrabajo. 

Flexibilidad en horario de entrada hasta el 30/06/2016 
como medida de conciliación, para adaptarse progresi-
vamente a la nueva situación y horarios del transporte 

público. 

Que se mantengan los festivos de Barcelona y no se 

apliquen los de Sant Cougat. 

 

 

Logros 

Las rutas de autobús, aunque sin atender al “Plan de 
desplazamientos de empresa de la Generalitat”, ya 

que MAPFRE prefiere hacerlo por su cuenta. 

Parking para coches, motos incluso para bicis. 

Sala comedor con neveras, microondas y máquinas 

de vending. 

Restaurante para los empleados. 

Mantenimiento de los festivos de Barcelona. 

 

Además, tras muchos años de lucha por la homo-
genización de los horarios del CCC, al fin hemos 
conseguido que, una vez implantada la actividad 
en el edificio de Sant Cougat, todos los trabajado-
res y trabajadoras del CCC tengan horario de 
09:00 a 18:00, con una hora para comer, excepto 
los trabajadores y trabajadoras que tenían jornada 
continua, que siguen disfrutando de ella. 



 

  

El responsable territorial de CCOO de MAPFRE en Cataluña puso su 
agenda desde el primer día en que se conoció la noticia, a disposición de 
sus afiliados para cualquier cosa que pudieran necesitar. También les hizo 
llegar una encuesta que nos ayudaría a valorar las acciones más impor-

tantes que deberíamos llevar a cabo. 

 Él mismo, ha estado presente en el edificio de Sant Cugat desde 
el primer día, acompañando a los compañeros y compañeras en su trasla-
do, comprobando las posibles incidencias que un movimiento de estas 

características puede ocasionar. 

  

En general el traslado ha ido bien. Quedan algunos temas pendientes de arre-
glar como ajustar la temperatura de las diferentes zonas, o poner unas corti-

nas más tupidas en la zona este. 

 

 En las fechas en las que se publica esta revista, nuestros delegados 
y delegadas están realizando visitas sindicales a los trabajadores y trabajado-
ras para recoger sus inquietudes, sugerencias y todos los aspectos que pu-

dieran ser susceptibles de mejora. 

 

 Por parte de CCOO estamos en diálogo y negociación permanente 
con la dirección de Medios, para que se subsanen las incidencias y seguir 

pasándoles nuestras sugerencias. 

 

¿Quieres conocer todo lo que se mueve en el mundo 

laboral? Echa un vistazo en este enlace. 

http://www.ccoo-servicios.info/


 

 

 

Como trabajadores de una empresa líder del sector de Seguros creemos saberlo todo sobre lo que debe-
mos y podemos asegurar, pero se nos “olvida” una de las cosas más importantes, un pilar fundamental de 
nuestra existencia: nuestro puesto de trabajo. 

 

Tenemos dos formas de ASEGURAR NUESTRO EMPLEO, de facilitar la creación de circunstancias que garanticen 
nuestra empleabilidad y nuestra continuidad en la empresa,  incluso más allá, facilitando nuestro desarrollo profesio-

nal y ampliando las perspectivas de nuestra carrera laboral. 

 

 Una de las vías es la afiliación a un sindicato que, como 
CCOO, trabajamos para que haya unas condiciones laborales 
dignas y justas, que favorezcan la continuidad empresarial en 

todos sus sentidos, principalmente la de su plantilla. 

 La 2ª vía es la FORMACIÓN 

Es innegable la importancia que tiene la formación en el mundo labo-
ral, tanto a la hora de encontrar un empleo como de mantenerlo; y más 
aún en el mundo laboral actual, en el que se impone la cualificación 
técnica en el desarrollo de la práctica totalidad de las labores que 

desempeñamos.  

 

Por eso CCOO, desde hace ya años viene desarrollado herramientas para facilitarnos el acceso a la formación, y 

que podemos encontrar en nuestra página web http://www.ccoontigocampus.es/index.php 

Pero también somos conscientes de lo difícil y complicado que puede llegar a ser conciliar el trabajo y los estudios 
(además de la familia); por eso, queremos recordarte que existe un mecanismo que te puede facilitar esto, dándote 

“Horas Extra” 

 Es un permiso retribuido que debemos solicitar 
a la empresa y, si se cumplen los requisitos 
establecidos, la empresa nos ha de conceder, 
salvo razones organizativas o de producción, 

debidamente acreditadas. 

 La duración máxima es de 200 horas por cur-

so académico. 

 Es susceptible de subvención pública de 
acuerdo al Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo. 

El PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN (P.I.F.) 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PIF?                                                                      



 

REQUISITOS: 

 

 La formación debe estar reconocida mediante una titulación ofi-
cial o mediante acreditación oficial (de ello te puede informar el 

propio centro académico que lo imparte). 

 El objetivo ha de ser el desarrollo o adaptación de las cualifica-
ciones técnico-profesionales del trabajador/a  y su formación 
personal (pero esto no significa que la materia sobre la que versa 
tenga que tener relación directa con la actividad desarrollada por la 

empresa). 

 La formación debe ser presencial, o tener un porcentaje de activi-
dad formativa presencial (la mera asistencia a exámenes no se 

incluye en este apartado al tener un permiso retribuido específico). 

REQUISITOS: 

 

 Por escrito y utilizando el impreso oficial publicado en el Anexo 
I de la Orden TAS 2307/2007 del 27 de julio y publicado en el 
BOE nº 182 del 31/07/2007 y que podrás descargarte de nues-

tra página web www.ccoomapfre.es 

 La distribución horaria del permiso la propones tú. 

 Debes presentarla con al menos 15 días de antelación para 
que la empresa tenga tiempo de hacer las comunicaciones per-
tinentes. No obstante, como se trata de formación que, en caso 
de decidirnos a hacerla, la planificamos con bastante antela-
ción, es mejor que envíes la solicitud a la mayor brevedad posi-

ble, para facilitar los trámites. 

SOLICITUD: 

 

 La empresa ha de informar a la Representación Legal de los Trabajadores de 
todo lo concerniente a los Permisos Individuales de Formación. Por ello, espe-
cialmente como afiliado/a, te aconsejamos que si solicitas un permiso, de mane-
ra simultánea, lo pongas en conocimiento de tu delegada/o sindical para que, 

desde CCOO, te podamos asesorar y hacer un seguimiento del mismo.  

 

Como siempre, estamos a tu disposición para cualquier tipo de du-

das, aclaraciones o mayor información que puedas necesitar.  

 

INTERVENCIÓN DE CCOO 



 

Andalucía: José Francisco Soria López Tel. 952134458 
jfsori@mapfre.com  
Castilla la Mancha: Mª José Condes Borja Tel. 646053963 
mjcond@mapfre.com  
Extremadura: José Manuel Vivas Hernández Tel. 924 21 35 52 
jmviva@mapfre.com  
Galicia: Alejandra Fernández Abuin Tel. 608518461 
amferna@mapfre.com  
Norte: Juana Mª Ruiz Herrera Tel. 639 53 75 93  
jmruiz0@mapfre.com 
Noreste: Sergio Calahorro Fernández Tel. 93 403 7302—93 401 2854 
 scalah@mapfre.com 
Madrid: Mª Paz Montoya González  Tel. 91 581 2636 - 91 581 0120 
mdmonto@mapfre.com  
Levante y Murcia: Mª Fe Molina Triviño Tel. 965 90 78 06 
mfmoli2@mapfre.com  
Canarias: Luis Eladio  Díaz González Tel. 922 60 59 26 
lediaz2@mapfre.com  
Castilla León: Jairo Quevedo Alvaro Tel. 91581 5324 
quevedj@mapfre.com 

Contacta con tu territorio 

Petardos ……. 

Y mientras tanto….. 

…….y Estrellas 
 Ignacio Fernández Toxo: Nuestro pais necesita un 
giro social que atienda las necesidades de las perso-
nas. 

El 15 de febrero se ha celebrado la segunda reunión 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 
de Mediación de Seguros Privados. 

Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical de CCOO 
ha manifestado que "El crecimiento de la economía 
tiene que redundar en mejoras salariales". 

A la sentencia de la Sala de lo Pe-
nal número 1 de Getafe, que ab-
suelve por falta de pruebas a “Los 

8 de Airbus”, encausados por participar en 
un piquete a las puertas de la empresa du-
rante la huelga general del 2010, y para los 
que la Fiscalía pedía 66 años de cárcel, ba-
sándose en el artículo 315.3 del Código Pe-
nal.  

Sigue las ofertas para afiliados y afiliadas. 
Pincha en este  enlace: 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o36211.pdf 

Vacaciones, viajes, cultura, alquiler de coches, 
descuentos en estableci-
mientos comerciales. Apro-

vecha todas las ofertas. 

 

 Y bien merecido  lo tiene  el  artículo 
315.3 del código penal y la Ley Mor-
daza, aprobada por el Partido Popu-
lar, que mantiene  a más de 300 per-

sonas encausadas por ejercer el derecho de 

huelga. 

Te recomendamos: Cine Terraferma. 

La tranquila vida de un pueblo de Sicilia se va transfor-
mando. La tradición de la pesca va dejando paso al turis-
mo que les compensa más económicamente, hasta que  la 
llegada de pateras con inmigrantes hace que los habitan-
tes de la isla se tengan que enfrentar a una doble realidad: 
por un lado está la ley del mar que obliga  a los pescado-
res y marineros a auxiliar a los naufragos y barcos en peli-
gro, y por otro lado las leyes del gobierno que impiden dar 
asilo y socorrer a los que necesitan ayuda. ¿Qué hacer 
ante esta circunstancia? El joven protagonista tiene que 
decidir si continúa con su vida de pescador o cede a las 
presiones familiares dedicándose al turismo, y por otro 
lado si obedece a la ley del mar o a las leyes gubernamen-

tales. 

 

http://www.ccoo-servicios.es/pagweb/2341.html

