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Comunicado a Los Tripulantes de  la Flota SASEMAR 

“Reunión con SASEMAR”; RETIRADA DE LOS CUARTOS
TRIPULANTES 

Con fecha de hoy, hemos celebrado una reunión urgente con la dirección de SASEMAR, asistiendo
por la parte social la comisión reducida del Comité de Flota.

La razón para solicitar esta reunión, ha sido la decisión unilateral y sin explicaciones de terminar
con los cuartos tripulantes de refuerzo de las EE/S más implicadas en el  salvamento de vidas
humanas vinculado a la inmigración irregular por mar.

Los motivos aducidos para llevar a cabo esta extinción se basan principalmente en la supuesta
caída de las intervenciones en este tipo de emergencias y una cierta estacionalidad en la mayor
afluencia de estas embarcaciones, pretendiendo por tanto sustituir la actual contratación por Obra
y Servicio, por una contratación temporal vinculada a esa supuesta realidad.

La representación de los trabajadores no comparte en absoluto dicha valoración, ni vamos aquí a
repetir  todos los argumentos que todos conocemos  y que sustentan que dicho refuerzo es un
mínimo  fundamental, y  que  hemos  repetido  a  la  dirección  de  SASEMAR,  aunque  somos
conscientes que ni los ignoraban ni pueden aducirlo.

La realidad es que dichos puesto nunca debieron de dejar tener su condición de indefinidos, lo
que no impedía que se fueran adaptando a las necesidades de cada momento, pero fue la última
dirección de la ex – remasa, y de la dirección de SASEMAR en aquel momento, las que pusieron
tristemente fecha de caducidad a esta situación.

Hoy  nos  vemos  con  la  necesidad  de  asegurar  en  primer  lugar  la  continuidad  de  aquellos
tripulantes  que  están  cubriendo  estas  plazas,  de  modo  que  al  compromiso  de  su  futura
recolocación,  voluntad  traslada  por  la  dirección  de  SASEMAR  a  esta  representación,  hemos
solicitado que dichos trabajadores sigan contratados en las actuales plazas hasta que sea posible
su  recolocación  en  las  vacantes  que  se  generen,  de  modo  que  su  relación  laboral  no  se
interrumpa.  Esta propuesta ha sido finalmente aceptada y es sin duda un mal menor para los
afectados.

Esto no va a impedir que a través de los medios que sean necesarios denunciemos esta situación y
reclamemos que se recupere dicho refuerzo, allí donde sea necesario. Lamentablemente la realidad
nos da y nos dará la razón.
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