CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO
CGT SALVAMENTO MARITIMO
25 de mayo de 2015

A LAS TRIPULACIONES DE SALVAMENTO MARITIMO
22 DE MAYO DE 2015. REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
Estimadas compañeras y compañeros,
Ha tenido lugar en los servicios centrales de SASEMAR la reunión ordinaria de la comisión de formación donde nos
informan los responsables de formación (Juan luís Santiago del Barrio y Tatiana Legorgueu Bermejo) de las siguientes
cuestiones:
Los responsables de formación han decidido cancelar unilateralmente el curso de primeros auxilios alegando que no
habían solicitantes suficientes para realizarlo, desde CGT les planteamos que si bien entendemos la falta de candidatos
puede ser un motivo para la cancelación de un curso no deja de resultarnos sorprendente el hecho que desde SASEMAR
no se haya hecho hincapié en su consecución dada la vital importancia que tiene para la correcta realización de las
labores cotidianas de la flota de salvamento como se hizo en otros cursos anteriores. Así mismo emplazamos a
compensar los días utilizados en la realización de dichos cursos de modo que no suponga una merma en el periodo de
descanso de los asistentes lo que los citados responsables se oponen de plano por considerarlos según su criterio una
formación voluntaria, cual no requiere compensación.
Nos informan de la puesta en marcha de un programa formativo en Lucha Contra la Contaminación el cual se llevaría a
cabo facultando mediante un curso de formadores de SNPP (sustancias nocivas potencialmente peligrosas) a los
técnicos en operaciones especiales de SASEMAR los cuales a su vez formarían a los tripulantes de flota dando, en
primera instancia y a todos los tripulantes, una formación de nivel básico la cual comenzaría en el mes de septiembre y
en una segunda fase un nivel avanzado a los capitanes , patrones y oficiales.
Si bien toda acción formativa ha de ser bien recibida y nos parece importante la formación en lucha contra la
contaminación, consideramos de igual o mayor importancia la formación en búsqueda y salvamento de náufragos
(realización de cursos de IAMSAR, reciclaje en primeros auxilios etc). Nos informan que el departamento de
operaciones no va a realizar ni se plantea formar a la flota en ninguna de estas cuestiones, no deja de resultar curioso
que se obvien los 14.413 náufragos atendidos durante el pasado año o los 250.000 desde su fundación hace 22 años y
nos parece una cuestión que requerirá en un futuro mucha mayor atención formativa que la recibida hasta el momento.
Se está llevando a cabo en los centros de control de tráfico marítimo un curso de SMCP (inglés marítimo estandarizado)
que se va a impartir a todos los controladores de los centros y a algunos mandos de las unidades que considere el
departamento de formación capacitados para su optimo aprovechamiento.
Por último se nos facilitan a petición de la parte social los datos económicos del presente ejercicio que corresponden a:
importe adjudicado SASEMAR para formación a través de la fundación tripartita 162.985,99 Euros, importe destinado
a la flota(por porcentaje de personal en activo 58%) 94,531,87 Euros importe empleado en la realización de cursos hasta
la fecha.(cursos de botes de rescate rápidos) 18000 Euros.
De este remanente aproximado de 68.00 Euros se financiaría el curso a flota de SNPP y del remanente se invertiría en la
realización de cursos de inglés on line de modo que se enfocarían a todos los tripulantes y se ofertaría el numero de
plazas que permitiese el importe disponible lo cual permite por primera vez el acceso a todas las categorías
profesionales.
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