CGT SALVAMENTO MARITIMO
13 DE MARZO DE 2013

Unión del GISM y de CGT Flota
Los Delegados de este sindicato Independiente de SASEMAR se integran en CGT

Estimados compañeros,
Tal y como sabéis, hemos estado inmersos en la negociación del plan de
redimensionamiento posterior al fin de las operaciones societarias de fusión de
Remolmar y Sasemar.
Actualmente, y firmados los acuerdos con la representación de la Flota y el personal
de oficina de la extinta REMOLMAR, estamos a la espera, en nueva reunión en la
sede de SASEMAR (prevista para el jueves 14 de marzo), de que la dirección nos
presente dicho Plan en su conjunto.
Paralelamente a este proceso, nos es grato comunicaros la integración de los
compañeros del Grupo Independiente de Salvamento Marítimo (GISM) y CGT Mar.
Este hecho, sin duda, va a dar como resultado una representación más diversa y con
más capacidad de abordar los acontecimientos presentes y futuros. En definitiva, una
nueva estructura que, aun manteniendo la independencia en nuestros respectivos
colectivos, nos permita compartir y reforzar nuestras decisiones comunes.
De este modo los delegados electos por el GISM pasan formar parte de CGT,
disponiendo por tanto de nuestras herramientas comunes jurídicas y sindicales, y
contando con nuestro apoyo y solidaridad, a la vez que esperamos de este modo
poder dar mejor servicio a los afiliados de CGT en SASEMAR y a todo el colectivo
de trabajadores de la Sociedad Estatal.
Creemos que esta nueva realidad nos va a permitir beneficiarnos mutuamente de la
experiencia en nuestros ámbitos, con la confianza de que será también bien recibida
por vosotros recibid un cordial saludo, a la vez que damos la bienvenida a los nuevos
compañeros.
Salud y Solidaridad
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