
 
 

 

 
 

 

 

 

Estimados y estimadas compañeras: 
 
El día 11 de marzo el grupo parlamentario VOX presentó una PNL (Proposición No de Ley) [adjunto nº 1 
al escrito] para instar al Consejo de Gobierno andaluz, para que a su vez trasladase al Gobierno del Estado 
español, la necesidad de regular los medios de Salvamento Marítimo, respetando la soberanía de las aguas 
territoriales de Marruecos, a fin de que las costas españolas dejasen de ser un cementerio. Ante esta PNL y 
desde nuestra sección sindical hemos tomado diferentes iniciativas, ya que consideramos inaceptable que 
se dé este trato a los tripulantes de nuestra flota. 
 
El día 14 de marzo se trasladó un comunicado y una nota de prensa [adjuntos nº2 y nº3 al escrito] a los 
diferentes medios de comunicación. Lo hicimos junto a la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía 
(APDHA), un colectivo andaluz que se encuentra en nuestra línea de denuncia social y que vieron necesario 
responder a las difamaciones de VOX (ver adjunto nº1) y de los cuales se hicieron eco algunos medios de 
información. [adjunto nº4 al escrito]. 
 
Desde CGT consideramos vergonzoso que un partido sin conocimiento alguno sobre estas cuestiones se 
permita difamar a quienes conformamos este servicio público. 
 
El 21 de marzo el compañero Enríc Tarrída asistió a la sesión parlamentaria en Andalucía en la que VOX 
iba a defender la mencionada PNL. A lo largo de la defensa que hizo el representante de este grupo en la 
cámara se vislumbró que se vio obligado a bajar el tono de su mensaje ante los evidentes despropósitos 
expuestos. El resto de grupos políticos de la cámara andaluza, al final de sus intervenciones y a excepción 
del que presentaba la PNL, mostró su apoyo a la labor que desarrollamos desde SASEMAR, dejando claro 
que el aumento de las muertes en la Frontera Sur se debe principalmente al cierre de las fronteras en otros 
países del Mediterráneo (Italia y Grecia), que SASEMAR no realiza patrullas de búsqueda activa, 
respondiendo únicamente a los avisos de los Centros de Coordinación, que VOX confunde zonas SAR y 
mar territorial que todas las operaciones realizadas en aguas marroquís tiene el visto bueno de los centros 
de control y sus responsables directos en ambos países, y que la Armada marroquí carece de medios 
humanos y materiales para llevar a cabo estas labores de forma segura. 
 
Es evidente que VOX está utilizando las muertes de seres humanos como campaña electoral, sin el menor 
atisbo de decencia ni mostrar el más mínimo respeto por este drama.  Por último y ante la gravedad de estas 
acusaciones a nuestros compañeros del estrecho de Gibraltar y del mar de Alborán, vamos a valorar si se 
pueden emprender acciones legales contra tal atropello. 
 

Delegados de la sección sindical CGT Comité de Flota. 

21 de Marzo de 2019 


