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LA IMPORTANCIA DE ELEGIR CGT

COMPROMISOS

ELECCIONES FLOTA 2015

La CGT manifiesta su compromiso en defender los actuales derechos recogidos en el Convenio de Flota, utilizando todos los recursos legales
y sindicales a su alcance. A ello nos comprometimos hace 4 años, con ello hemos cumplido y así será hasta que las circunstancias hagan posible un
Convenio mejor.
La CGT manifiesta estar en contra de las actuales tripulaciones mínimas de Salvamares, Guardamares y Buques, y ha denunciado sus consecuencias sobre la carga de trabajo de los tripulantes y departamentos afectados, y sobre la seguridad laboral y en la eficacia de los propios servicios
encomendados. La CGT ha estado denunciando en solitario esta situación. Desde CGT defendemos la necesidad, en todas las unidades, de establecer
dotaciones de trabajo adecuadas a las misiones encomendadas.
La CGT va a seguir defendiendo un Salvamento Marítimo Público y Profesional, reclamando unas condiciones de trabajo dignas y acordes
con la importancia del servicio público que prestamos al sector marítimo y a la sociedad. Proponemos la unificación de las diversas “flotas civiles” de
la Administración alrededor de SASEMAR, y la asunción de otras competencias, acompañadas con las dotaciones adecuadas y la formación requerida.
Desde CGT vamos a trabajar para regularizar y homogeneizar nuestra condición laboral en SASEMAR, buscando la normalización de todos
como personal laboral sin adjetivos.
La CGT mantendrá su línea de trabajo en la necesidad de conseguir la verdadera profesionalización de nuestros colectivos, siendo necesario
para ello la implantación de un Plan de Formación Continua e integral para todos, dirigido al perfeccionamiento de nuestras funciones en la esfera del
Salvamento Marítimo.
La CGT no va a cejar en su empeño de asegurar y garantizar proceso de promoción, traslados y nuevas incorporaciones basados en criterios
justos y objetivos, y que dichos procesos cumplan los principios de publicidad, capacidad, mérito e igualdad. Se deben igualar los derechos del personal
interino hasta su regularización definitiva.
La actual Bolsa de Embarque, impermeable y sin dichas garantías debe terminar. Aquellos compañeros que realizan sustituciones deben conocer cual es su situación para optar a un trabajo y los criterios que se siguen para obtenerlo. Deben saber exactamente cuales son sus derechos, igual
que conocen sus deberes. No más chiringuitos.
La CGT, como ha hecho siempre, va a contar con todos vosotros a la hora de tomar decisiones que nos afectan “a todos”. Como hemos hecho
hasta ahora, no se firmara ningún Convenio sin el acuerdo de la mayoría de los trabajadores. Como hemos demostrado, desde CGT no se firma nada
contra los intereses de los tripulantes.
Los compañeros de CGT seguirán trabajando con generosidad en la defensa de nuestro colectivo, sin importar cargo ni centro de trabajo,
conscientes que solo a través de la unidad de todos saldremos airosos.
La CGT actúa y actuará desde la más absoluta independencia de cualquier partido político e institución. Su único mandato el de los trabajadores.

HONESTIDAD, COMPROMISO, INDEPENCIA, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN, GENEROSIDAD,
SOLIDARIDAD, INTELIGENCIA, UNIDAD, FUERZA, CAPACIDAD, IGUALDAD, JUSTICIA.

¡VOTA CGT!
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