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21 de julio. RESULTADO DE LAS ELECCIONES SINDICALES A COMITE FLOTA 2015

 LA CGT GANA LAS ELECCIONES CON EL MASIVO APOYO DE LOS TRIPULANTES

Estimados trabajadores de SASEMAR,

Hoy 21 de julio se ha cerrado el proceso electoral, que se inicio hace 3 meses, para elegir el nuevo comité
flota de  Salvamento Marítimo,  en esta ocasión  21 miembros elegidos para representarnos durante  los
próximos cuatro años.

Finalizado el recuento de todos los votos, tanto de las mesas a bordo de los buques, como del voto correo
podemos afirmar que la CGT ha obtenido el apoyo mayoritario y masivo de los tripulantes de salvamares,
guardamares y buques, a la vez que la participación en el proceso electoral ha sido muy alta.

La Confederación General del Trabajo ha recibido el voto de 387 trabajadores y obtenido un total de 13
delegados, por tanto revalidamos y aumentamos la mayoría absoluta obtenida en los 4 anteriores comicios.

De modo provisional y a la espera de otro comunicado valorativo más extenso, os trasladamos los datos del
proceso

                 TABLA DE VOTOS Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE FLOTA OBTENIDOS

SINDICATO TECNICOS 
VOTOS         DELEGADOS

ESPECIALISTAS
VOTOS                    DELEGADOS

RESULTADOS TOTALES
VOTOS                     DELEGADOS    

PORCENTAJES

CCOO 35 1 27 1 62 2 10,30%

UGT 56 2 97 4 153 6 25,41%

CGT 235 8 152 5 387 13 64,29%

Totales 326 11 276 10 602 21 100%

Es por tanto un magnifico resultado para quienes formamos la flota de SASEMAR y estamos seguros este
apoyo mayoritario de los tripulantes nos permitirá poder seguir trabajando con igual firmeza en defensa
de nuestros derechos, y sin duda refuerza la posición de nuestro colectivo.

Felicitamos por tanto a todas y todos por el resultado que al final es mérito compartido, del mismo modo
que felicitamos a los y las compañeras elegidas, por la responsabilidad adquirida. 
Desde CGT sabemos y tenemos claro que ser delegado por nuestra organización no es ningún regalo, sino
por el contrario fuente de trabajo y compromiso. A los compañeros electos todo nuestro apoyo y ánimos
para la ardua tarea que les espera, pero seguros que como hasta hemos hecho en el pasado saldremos
airosos.

Así mismo hacer mención especial a todos aquellos que de un modo u otro habéis formado parte de nuestras
listas electorales. A todas y a todos, de nuevo felicidades.

Enric Tarrida 
CGT Mar
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