COMUNICADO DE CGT: nº 4 / 2013
30 de enero

CGT
Salvamento Marítimo

REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FOMENTO
FUTURO DEL EPE SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA
A/A Todos los trabajadores y trabajadoras de SASEMAR

C

omo sois conocedores, se ha confirmado recientemente el proceso de extinción de
REMOLMAR y la consiguiente integración de todos sus trabajadores y trabajadoras al EPE
SASEMAR, los cuales son subrogados en sus puestos de trabajo y condiciones en base al
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Es por tanto ahora más que nunca que el futuro de las más de 1300 personas (suma de SASEMAR y
REMOLMAR), tiene un denominador común y unas inquietudes más cercanas si cabe aún.
Esto entendemos desde CGT que es positivo para todos, otra cosa muy diferente es que estas sean
las circunstancias ideales para llevar a cabo un proceso de consolidación del Salvamento Marítimo,
el cual nunca debería tener la reducción de costes entre sus prioridades, sino exclusivamente la
mejora de nuestra actividad.
Pero como evidentemente no hemos podido elegir el momento, no escatimaremos esfuerzos para
defender y asegurar el servicio público que prestamos y las condiciones laborales de quienes lo
hacemos posible.
Esto junto a la lógica preocupación de todos los que formamos parte de Salvamento Marítimo, lo
hemos expuesto en la reunión que ayer 30 de enero, los representantes de la Federación de
Transportes y Comunicaciones y del Sector Mar de la CGT, hemos mantenido en el Ministerio de
Fomento, con la Secretaria General de Transportes Dª Carmen Librero, y el Director de SASEMAR
Dº Juan Luis Pedrosa.
Como respuesta a estas inquietudes y en positivo, se nos ha asegurado que no existe intención de
recortar ni centros ni puestos de trabajo. También se ha asegurado que se respetaran las condiciones
de trabajo actuales.
Así mismo el director de SASEMAR ha manifestado que nos van a emplazar a negociar el Plan de
Redeminsionamiento muy pronto.
En cuanto a lo negativo vemos las instrucciones de conseguir “una mayor efectividad en base al
ahorro y el aumento de ingresos” con cierta preocupación, sobre todo en el primer propósito, ante lo
cual debemos estar firmes en nuestros objetivos y unidos ante las posibles amenazas.
Es más que probable que el abierto proceso de reorganización del Salvamento Marítimo se alargue
más de lo que nos gustaría, pero confiamos que al final podamos encontrarnos en un marco laboral
más estable y con una organización más cohesionada. Confiamos también que pronto se restablezca
la agilidad necesaria en resolver las necesidades técnicas y humanas de las unidades de
intervención, lo cual permita mantener nuestro alto nivel de eficacia y la imagen positiva que tiene
la sociedad de este servicio.
Seguiremos informando.
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