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Circular Interna a afiliados y afiliadas de CGT en Flota 

SASEMAR:  
 “ IV CONGRESO DE TRABAJADORES DE SALVAMENTO MARITIMO” 

2. PARTICIPA Y DECIDE. PRIMEROS PASOS A DAR 

 

stimados compañeros y compañeras: 

Desde el último comunicado al respecto del IV CONGRESO DE 
SALVAMENTO MARITIMO, confirmamos los aspectos recogidos en el. 
Las fechas a realizarlo son los días 27, 28 y 29 de noviembre, y el lugar la 

ciudad de Valencia. 
Recordamos la importancia de que todas y todos, en la medida de lo posible 
participemos activamente en dicho encuentro. 
Esta no es la primera vez que afiliadas y afiliados, simpatizantes de CGT en 
Salvamento Marítimo, nos reunimos, estamos hablando como mínimo de 8 
reuniones estatales y unas cuantas más zonales durante estos años. Como 
congreso es el IV.  
Cada reunión ha tenido su sentido y ha sido el instrumento para que en cada momento 
de nuestra historia debatamos nuestra realidad y hayamos decidido que rumbo tomar. 
Los compañeros que han asistido a otros encuentros deben tener aún fresco cuantos 
objetivos nos hemos planteado y los no pocos que hemos sido capaces de alcanzar, no 
sin trabajo, esfuerzo, seriedad y perseverancia. 
Todos los momentos han sido importantes, nunca ha sido innecesario vernos, y hoy 
estamos de nuevo en una nueva línea divisoria, un punto de inflexión entre el ayer y 
el futuro, hoy debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre los cambios que 
hemos sufrido, y sobre cómo debemos encarar esta nueva realidad de manera eficaz y 
satisfactoria para los trabajadores, sin olvidar nunca el servicio público que 
prestamos. Tenemos que decidir nuevos horizontes, tener claro hacia donde queremos 
que vaya nuestra profesión. 
También debemos terminar de adaptar nuestro modelo de organización a la 
incorporación de la ex - remasa en el ente público SASEMAR, y debemos afrontar la 
siempre necesaria renovación de responsabilidades, aportar sangre fresca al 
proyecto. Nuevos cargos de gestión para una renovada sección sindical, y nuevos 
candidatos para afrontar la responsabilidad de representar a nuestro colectivo, 
con honradez, transparencia, coherencia, generosidad y participación. Nuestro 
modelo sindical. 
No es poco el trabajo a realizar estos días, pero también tendremos tiempo y 
oportunidad de conocer a nuevos compañeros, ver a viejos amigos e intercambiar 
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experiencias. 
Hay que añadir que no es fácil ni barato organizar este congreso, y como los recursos 
son escasos y son de todas y todos, tenemos la obligación y la necesidad de ser lo 
más austeros y eficaces posibles. 
Desde la Sección Sindical, con la ayuda del Sector Mar y la Federación de 
Transportes de CGT, vamos a intentar cubrir la totalidad de gastos, pero para ello 
necesitamos la confirmación pronta de asistencia y que aquellos que tengáis de 
tomar transportes aéreo, ferroviario o marítimo, lo hagáis con la máxima prontitud 
con objeto de obtener billetes baratos. Los que pudierais organizaros para llenar 
vehículos particulares, seria y ha sido un  factor de ahorro importante. 
En Valencia tenemos Casa del Mar, actualmente par estas fechas quedan unas 35 
plazas. Si somos rápidos podremos también hacer posible el objetivo marcado de 
coste cero para los asistentes. Como comprenderéis todas las plazas ajenas a la 
hospedería van a tener un coste más elevado.  
Estamos terminando de preparar el local donde vamos a realizar nuestro IV 
Congreso de Salvamento Marítimo, estamos encargando algunos materiales para el 
mismo y en los próximos días os remitiremos más contenido sobre lo que vamos a 
hacer estos días, pero ahora es importante que nos aseguréis vuestra asistencia, 
tener constancia de que seremos muchos y muchas, y tener oportunidad de 
organizar en condiciones y con éxito el evento, que debe tener una importante 
repercusión en nuestro ámbito. 
Para ello dad los pasos expuestos;  1. Poneros de acuerdo entre vosotros de quien o 
quienes vais a asistir de cada unidad, 2. Confirmad asistencia a Ismael (635024374), 
o a cualquier otro delegado de CGT (hace falta nombre y DNI), 3. Reservad o 
comprad billete correspondiente (Ruego consultéis previamente a Ismael por si fuera 
posible encontrar alternativas), 4. Teniendo los nombres de los asistentes 
confirmados, la organización reservara los alojamientos correspondientes 
(Hospedería, Hostal, etc.),  y 5. Por último animaros a hacer vuestras aportaciones, 
ideas y sugerencias.  
También podéis contactar con nosotros a través del email 
salvamentomaritimo@cgt.es 
 
Como siempre seguiremos informando, Salud y hasta pronto. 
 

CGT Salvamento Marítimo 


