CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO
CGT SALVAMENTO MARITIMO
24 de junio de 2015

A LAS TRIPULACIONES DE SALVAMENTO MARITIMO
NI REGALOS, NI PROMESAS, SOLO EL COMPROMISO DE TRABAJO HONESTO
Estimadas compañeras y compañeros,
Siguiendo el proceso electoral, hoy 24 de junio, se han proclamado como definitivas las candidaturas. Desde CGT
hemos procurado realizar unas listas equilibradas, que intenten representar el máximo de sensibilidades, aunque
tenemos claro que todos representamos por igual a todos, sin distinción de categorías laborales o unidades de trabajo.
Como sabéis vamos a elegir un comité de 21 miembros, 11 de técnicos y 10 de especialistas, por tanto con ese número y
alguno más para reemplazar posibles bajas y otros compañeros más como simple apoyo.
En pocos días os tiene que llegar el kit de voto por correo a bordo, y a casa de cada uno, recomendando que no
demoréis el envío del voto (tiene que estar antes del 21 de julio) y que sigáis las instrucciones al pie de la letra, y en
caso de tener alguna duda, os pongáis en contacto con nosotros. Cualquier error o incorrección en el voto lo puede
invalidar.
Algunos compañeros que eran delegados nos han pedido pasar a segundo plano, pero contamos con su compromiso de
seguir colaborando con nosotros, otros que tenían más ganas de salir como delegados han quedado un poco más atrás en
las listas, pero con la certeza de que durante esta legislatura sera necesario recurrir a ellos.
Por los demás disculpar si no contentamos plenamente a todos, si es así, solo tenemos como disculpa que nos mueve
exclusivamente la voluntad de serviros eficazmente.
Esta parte esta hecha, ahora queda que entre todos consigamos el resultado que se merece nuestra opción, que
apoyemos sin resquicios las listas de CGT, que durante todos estos años ha sido parte indiscutible del devenir de la
Flota, hoy de SASEMAR, ayer de REMOLMAR. Estoy seguro de que las decenas de personas que han participado en
este proyecto, nos sentimos orgullosas y satisfechas del trabajo hecho, tanto desde el comité de flota, como desde la
sección sindical, o incluso desde el propio sector mar.
Hoy este “pequeño sindicato”, que empezó fruto de la “indignación” tiene un magnifico historial de defensa de los
intereses de los trabajadores de Salvamento Marítimo y de la Mar.
Pero hay que cuidarlo, es trabajo de todas y todos garantizar que la opción que nos represente tenga el apoyo
contundente que necesita para seguir trabajando como hasta ahora y garantizar que podamos seguir defendiendo con la
misma eficacia al colectivo.
Caer en banalizar el voto, quitarle importancia al hecho de escoger una opción u otra, puede tener consecuencias
directas y fatales sobre nuestro futuro laboral. No es una exageración. Si la gente de CGT, teniendo como ejemplo la
historia más cercana, no hubiera dicho que No a perder el IPC (y otras mucha cosas), si vosotros hubierais hechos caso
a los mensajes del miedo que lanzaban “otros”, en connivencia con la dirección de REMOLMAR durante el años 2011
hoy sin duda estaríamos mucho peor.
A las amenazas de que íbamos a perder puestos de trabajo, y de que había que firmar un “nuevo convenio” como fuera
(y a perder claro), de sus alarmantes advertencias de que íbamos al desastre, tenemos como contraposición hoy la
realidad evidencia del acierto y valor del trabajo hecho. Actuaciones que a vuestros representantes de CGT les ha
comportado no pocos esfuerzos, conflictos, presiones y sacrificios personales, y a cambio solo la satisfacción de
cumplir con la responsabilidad asumida. Contra la cordialidad que “otros” recibían de la dirección que quería recortar
nuestros derechos, y posiblemente la privatización de una REMOLMAR que iba camino de desaparecer. Los resultados
son evidentes
Todos nos alegramos de haber cobrado los atrasos de los IPC`s y tener el IPC en la nómina consolidado y todo gracias a
la denuncias presentadas en su momento por CGT, hecho al que renunciaron los otros sindicatos dispuestos a firmar
0.00% de subida salarial
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Hemos tenido un aumento salarial del 5,4% mientras en el resto del sector público han tenido congelación salarial y una
reducción del 5% de sus salarios, hemos mantenido el nivel de empleo e incluso aumentado un poco la plantilla en
relación al 2011, y hoy somos personal de SASEMAR sin paliativos, y todo esto, y otras cosas ha sido posible por el
trabajo hecho desde CGT, con vuestro apoyo.
Y si bien estos últimos años, nos permiten ver el papel jugado por vuestro representantes con claridad, ni es una
situación puntual ni accidental. En el pasado, según nuestros compañeros de viaje, habíamos hundido la empresa
exigiendo la doble tripulación, llegando al absurdo incluso de que firmamos un convenio colectivo en solitario que fue
modelo y aspiración para muchos trabajadores del sector.
También hemos tenido que combatir el divide y vencerás que buscaba enfrentar unos colectivos con otros, llegando
incluso a plantear en los anteriores procesos electorales hacer dos comités, solo con el propósito de obtener un mejor
rédito electoral para ellos, y sin importar la situación de debilidad y fragilidad en la que nos dejaban a los trabajadores.
Maniobras que siempre hemos impedido desde CGT. Nunca hemos dado una situación por perdida, nunca hemos
cedido ante chantajes, amenazas o presiones, y así ha sido porque tenemos claro que somos nada más y nada menos que
“vuestros representantes”, a los únicos que nos debemos y a los únicos que tenemos que consultar y responder.
Tendremos ocasión en próximos comunicados de explicar y recordar lo acaecido, a la vez de dejar en evidencia la
importancia de que de forma absolutamente mayoritaria votéis a CGT. No solo por lo hecho sino como garantía de
futuro, de permitir que el proyecto que hemos defendido desde siempre, en pos de un Servicio Público, eficaz y
profesional de Salvamento Marítimo sea la realidad que queremos, y necesita la mar.
Ahora esta en nuestras manos, en vuestro voto seguir marcando diferencia de la realidad que se vive en otras muchas
empresas, de contar con una representación que ha demostrado y demuestra cada día su independencia y su voluntad de
servicio a las personas trabajadoras de la flota. No os engañéis, hoy como ayer, la dirección tiene claro que opción le
interesa, quienes les dejan las manos libres para actuar sin fiscalización alguna, y quien les puede permitir un ahorro
sacado de nuestras espaldas. Es evidente ellos no tienen duda ¿lo tenemos claro nosotros?
El asunto no es baladí, va en juego tu trabajo.
Salud y acierto

Enric Tarrida Martínez
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