A/A Trabajadores de Flota de SASEMAR

Asunto: “REUNION COMISION NEGOCIADORA”
Madrid, a 5 de noviembre de 2013

Estimados compañeros:

Con fecha de hoy y a petición de la dirección de SASEMAR, se ha reunido la Comisión
Negociadora. El propósito de dicho encuentro era exponer a la parte social las
conclusiones del Ministerio de Hacienda respecto al contenido del Plan de
redimensionamiento producto de la integración de REMOLMAR en la sociedad de
salvamento.
Os vamos a ahorrar los tira y afloja del proceso, resumiendo que las conclusiones que
han trasladado a la parte social es que de modo general, estarían dispuestos a dar el
visto bueno al acuerdo, con la salvedad que habría de modificarse parcialmente el
texto que recoge el Premio a la Jubilación y el enunciado de la Clausula de Garantía
de empleo.
Desde la parte social se ha trasladado una propuesta de redacción alternativa a estas
modificaciones que, si bien altera la original, no desvirtúa su espíritu, a la vez que no
difiere apenas de la redacción propuesta por hacienda y administraciones públicas.
Confiamos que la coherencia impere sobre la burocracia y se acepte dicha alternativa
que no solo facilita la finalización de este proceso sino que genera un escenario de
estabilidad muy beneficioso para ambas partes.
Resulta sorprendente el contraste entre la celeridad con la que nos vimos abocados a
negociar y el tiempo que ha necesitado el ministerio de hacienda para revisar los
acuerdos. Retraso que esperemos no supere los límites temporales y que no obliguen
a algunos compañeros a poner en marcha reclamaciones de cantidad para evitar la
posible prescripción de un derecho (premio a la jubilación), o incluso supuestas
acciones colectivas de parecida índole.
Esperamos que haya sentido común. y que pronto podamos aportar información más
precisa y positiva de este asunto, destacando que en la balanza hay que reconocer
que se ha respetado el abono de atrasos y que prácticamente ha pasado un año
desde la integración en SASEMAR sin mayores sobresaltos.
Seguiremos informado
Salud

Luis González Iglesias
Presidente del Comité de Flota de Sasemar.
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