CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
CGT – MAR
A/A Sr. D. Juan Luis Pedrosa
Director
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
C/C Sr. D. José Antonio Pérez
Director Económico-Financiero
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
C./ Fruela, 3 28011 Madrid

Estimados Srs.
Aprovechamos el presente escrito para expresarle nuestro total desacuerdo con la decisión que Vds han
tomado en referencia a la solicitud de cobertura de plazas por concurso público, sobre utilizar dichas
plazas unicamente para el personal de centros de coordinación, desestimando la convocatoria de plazas
en la flota.
Consideramos que esta convocatoria tiene como finalidad la cobertura de vacantes para TODOS los
trabajadores y trabajadoras de la E.P.E., Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ya que en el
criterio de adjudicación del numero de plazas se tiene en cuenta a la totalidad de los integrantes de
SASEMAR y a las vacantes generadas tanto en tierra como en flota. Utilizarlas solamente en un solo
ámbito determinado, representa a nuestro criterio una discriminación que carece de argumentación
lógica.
Por otra parte no compartimos con ustedes las supuestas razones por las que justifican tal decisión, el
hecho que que ustedes alberguen dudas sobre nuestro tipo de estatus jurídico dentro del ente no hace mas
que reafirmar nuestra postura, ya que si estas plazas han sido otorgadas teniendo en cuenta el numero
TOTAL de trabajadores, en ningún caso puedes destinar las nuevas plazas de forma arbitraria al Personal
de Control de Tráfico.
En todo caso, le recordamos que en la ultima reunión con este comité se acordó establecer un calendario
de reuniones para la convocatoria de las plazas en flota, por este motivo le instamos a que convoque a la
mayor brevedad posible dicha reunión para establecer las bases de la citada convocatoria, ya que su toma
de decisiones unilaterales y carentes de consenso no hacen mas que complicar esta situación y obligar al
comité a tomas las acciones legales oportunas en defensa del personal de Flota de Sasemar.
En Madrid a 10 de Julio de 2015.

Enric Tarrida Martínez
Secretario General - CGT Mar
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