
 
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

Nos ha sido comunicada desde la dirección de SASEMAR la intención de amortizar los 
puestos de los cuartos tripulantes de las Salvamares que disponen de dicho tripulante 
como refuerzo, para el 1 de diciembre. Según nos informa el Director Económico 
Financiero de S.A.S.E.M.A.R esta decisión la han tomado tras haberse llevado a cabo 
un estudio cuya conclusión es que durante los meses invernales se produce un descenso 
de la afluencia de inmigrantes lo que les ha llevado a tomar esta absurda decisión. 

Consideramos innecesario exponeros los numerosos motivos que hacen estas plazas 
más necesarias que nunca, ya que  los conocéis en profundidad y solamente queremos 
poner en vuestro conocimiento que ante esta situación desde la sección sindical de 
C.G.T vamos a realizar  cuantas acciones estén de nuestra mano para evitar el expolio 
de unos puestos de trabajo tan justificados, cuya supresión sería un grave error y una 
malversación de los recursos humanos del Ente. Desde C.G.T pensamos que no cabe 
otra vía que la oposición más contundente, la denuncia pública de los hechos y cuantas 
acciones sindicales que sean necesarias para la retirada de tan irresponsable medida. 
También consideramos importante trasladar a todas y todos los trabajadores de la flota 
marítima que esta sección sindical ni pactará ni consentirá otra situación que no sea la  
integral restitución de los puestos de trabajo que hoy intentan expoliar desde la 
dirección de SASEMAR.  

A falta de más datos contrastados por la dirección de SASEMAR y a la vista de la 
trascendencia de este asunto hemos solicitado reunión urgente con los responsables para 
discutir tan lamentable hecho de la cual os informaremos en cuanto se produzca 

 Desde la sección sindical de CGT del comité de flota queremos dejar patente que ante 
este tipo de actuaciones no vamos a ceder en la defensa de nuestros derechos y para ello 
hacemos de vuestro apoyo nuestra principal arma. 

 Salud. 
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