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A/A Trabajadores de Flota de SASEMAR: “Próxima Reunión del Comité de Flota
de Sasemar y otras informaciones”

Estimados compañeros y compañeras:

La próxima semana, durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, el Comité de Flota esta convocado para
mantener su reunión ordinaria. Entre los temas a tratar tenemos alguno que por su trascendencia es de
gran importancia, nos referimos a la actuación de  Hacienda sobre nuestro acuerdo.

Ante las inquietud que puedan estar generando otras fuentes, os queremos informar de modo directo y 
resumido de lo que estamos realizando desde CGT.

En primer lugar os adjuntamos algunos de los escritos que hemos remitido, añadiendo que nuestras 
llamadas, conversaciones, preguntas y peticiones sobre y hacia SASEMAR y otros entes de la 
Administración se están realizando a diario. Llevando a cabo el seguimiento de la problemática de la 
actuación del ministerio de hacienda sobre nuestro acuerdo, y sobre supuestos incumplimientos de los 
mismos, como de no podía ser de otro modo y como corresponde a nuestra labor encomendada.

Además tenemos ya hace tiempo a nuestros servicios jurídicos trabajando para determinar la manera 
más eficaz de responder legalmente, si finalmente Hacienda no diera validez al acuerdo. No desde hace
un rato, sino con la antelación necesaria para intentar no errar en nuestra actuación, ante lo que no deja 
de ser una delicada situación que desde luego no ha sido generada por la parte social.

La semana que viene se reúne el Comité de Flota, y será el momento de acordar las actuaciones a 
seguir, contando con la información directa que nos suministre la empresa.

También nos hemos puesto en contacto con las otras organizaciones sindicales con el propósito de 
coordinar las actuaciones, algo más que conveniente si finalmente tenemos que tomar medidas legales 
y sindicales. 

Apelamos a la necesaria unidad del colectivo, hoy más que nunca, como herramienta más eficaz para 
encarar nuestro futuro común, tal como se ha demostrado y hemos hecho hasta ahora.

Quedamos también a vuestra disposición para atender cualquier duda y esperamos vuestras 
aportaciones para el próximo encuentro.

Confiando en que lo remitido sea de vuestro interés, os enviamos un cordial saludo. 

Enric Tarrida

Secretario General CGT Mar
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