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SASEMAR

LLEVAMOS UN SALVAMENTO MARÍTIMO
NUEVO EN NUESTROS CORAZONES.
CGT en Salvamento Marítimo no es más que una herramienta a disposición de todas aquellas personas trabajadoras que quieran organizarse en este centro de trabajo
en defensa de sus condiciones y derechos laborales. Y
como cualquier “herramienta”, su eficacia dependerá del
uso que hagamos de la misma.
Para CGT son imprescindibles la solidaridad, el apoyo mutuo y la acción directa, principios esenciales del “anarcosindicalismo” como método de lucha -independiente a
poderes políticos y económicos- de la clase trabajadora.
Nuestra organización tiene grandes diferencias con otros
sindicatos. La primera de ellas, y una de las más importantes, es que las decisiones se toman entre todas las
personas afiliadas, a través de acuerdos que se alcanzan
en las asambleas de los sindicatos. Es decir, de abajo a
arriba y nunca al revés, rechazando cualquier dependencia ajena y jerarquías dirigentes. Además, CGT no acepta
subvenciones del Estado. Nuestra acción sindical se mantiene con las cuotas de sus afiliados y afiliadas.

Gracias a la gran autonomía
existente entre los entes de
nuestra organización y a la falta
de jerarquías, en CGT no existen “sindicalistas profesionales”.
Son los propios trabajadores
los que se ponen al frente de
las adversidades que puedan
aparecer en sus centros de trabajo, y organizados con más
compañeros las afrontan para
buscar soluciones a las mismas.
Dicho de otro modo, en CGT no
nos debemos a nadie más que
a nosotros mismos.
En los últimos años, la acción
de CGT en Salvamento Marítimo ha tenido importantes resultados que han incidido en la
calidad del trabajo de las personas integrantes de la flota.
Logramos la doble tripulación,
la integración de este ente en

Sasemar sin perder ni un solo
puesto de trabajo, el cobro de
atrasos de más de un año y hemos cerrado convenios y puesto en marcha negociaciones
de otros que serán clave en el
sector.
A pesar de todos los buenos
resultados obtenidos con la
acción sindical de muchos
compañeros en Salvamento
Marítimo, entendemos que
no debemos pararnos, y continuar trabajando para lograr
un mejor servicio público sin
olvidar que el importante reconocimiento social –en Europa e internacionalmente- del
que dispone el ente público en
la que nos ganamos la vida es
gracias a la profesionalidad de
los hombres y las mujeres que
lo hacen posible con su trabajo
cada día.

En los próximos años nos enfrentamos a importantes retos
como trabajadores de Salvamento Marítimo. Desde CGT
consideramos que nuestra labor, además de continuar velando los derechos logrados
hasta ahora, se dirigirá a la obtención del reforzamiento de
las tripulaciones ya existentes
en las unidades. También trabajaremos por lograr el merecido reconocimiento público
que como organismo no tenemos aún, exigiendo al Ministerio de Fomento del Gobierno
del Estado español una ley de
funciones de las tripulaciones
de Salvamento Marítimo, en la
que se especifique clara y correctamente cuáles son las competencias que tenemos como
organismo.
Creemos que es importante
que como tal nos dotemos de
más competencias y de más
personal, para continuar realizando una labor imprescindible
en nuestros mares y costas.

