
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
1. Atendiendo a las carencias formativas del personal de Flota de SASEMAR en aquellas labores de vital 
importancia a las que nos obligan los Tratados Internacionales firmados por nuestro país, cuya 
responsabilidad y gestión recae sobre las Tripulaciones de Salvamento Marítimo. La Parte Social solicita: 

 La creación, a partir del año 2020 en adelante, de una Partida Presupuestaria Específica para la 
Formación de los Tripulantes de Flota en los presupuestos anuales de SASEMAR mediante la 
correspondiente solicitud por parte de la Dirección de la Sociedad al Ministerio de Fomento en 
tiempo y forma. 
 

2. Estado en el que se encuentran los siguientes cursos aprobados por la Entidad y pendientes de inicio: 
 

 Formación Sanitaria ISM a bordo de los Buques y Guardamares. 

 Manejo de Grúas. 

 Prevención y Lucha Contra la Contaminación. 

 Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas. 
 
3. La Parte Social solicita la creación de los siguientes cursos básicos de Formación Específica para las 
Tripulaciones de la Flota de SASEMAR: 

 Puente: 

 Gestión del Buque y Operaciones en SASEMAR. 

 Remolque en Emergencias para Unidades Tipo Salvamar. 
 

 Máquinas: 

 Gestión del Mantenimiento del Buque en SASEMAR. 
 
La finalidad de ambos cursos de Gestión sería formar a las Tripulaciones en todo lo referente a: 

o Directrices internas de cada Departamento de la Sociedad. 

o Legislación vigente que afecta a nuestra labor diaria. 

o Gestión, Liderazgo y Trabajo en equipo. 
 
4. Reflejar en Acta los acuerdos sobre reparto de perfiles llevados a cabo vía email para los siguientes cursos: 

 Remolque de Emergencia para Buques y Guardamares (correos con fecha 14-abr-2019): 

6 de Mayo de 2019 
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o 2 Capitanes B/S. 

o 2 Primeros Of. Puente B/S. 

o 1 Capitán Guardamar. 

o 1 Primer Of. Puente Guardamar. 
 

 Curso de Soldadura (correos con fecha 22-mar-2019): 

o Con carácter Prioritario: 

o Contramaestres B/S. 

o Engrasadores B/S. 

o Plazas Restantes. Personal Dto. Máquinas con la siguiente distribución: 

o Buques: 4 alumnos. 

o Guardamares: 2 alumnos. 

o Salvamares: 4 alumnos. 
 

5. Con la finalidad de cumplir con las exigencias de la DGMM en materia de revalidación cada 5 años de 
los certificados básicos de formación en Seguridad Marítima, y respaldados por el Artículo 33. Formación 
del Convenio Colectivo de Flota. La Parte Social solicita iniciar la oferta de forma inmediata por parte de 
la empresa, a todos los Tripulantes de la Flota cuyos Certificados hayan expirado o estén a punto de expirar, 
de los correspondientes Cursos de Revalidación de obligado cumplimiento para los siguientes 
Certificados: 

 Formación Básica (16 horas lectivas). 

 Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate NO Rápidos (13 horas lectivas). 

 Avanzado en Lucha Contraincendios (13 horas lectivas). 

 Botes de Rescate Rápidos (13 horas lectivas). 
 
Artículo 33. Formación 
En la perspectiva de que el adiestramiento y el perfeccionamiento profesional de los tripulantes de la flota 
debe tener como base la acción, el trabajo diario de desempeño de las tareas individuales asignadas a cada 
puesto de trabajo y en la contribución al desempeño de las tareas colectivas de las unidades, la Empresa 
promoverá la realización de acciones formativas complementarias, prioritariamente, en materias tales que: 
Prevención de riesgos laborales; Manejo de los equipos instalados a bordo de las unidades; Reciclaje en 
prácticas de supervivencia y contra incendios; Lucha contra la contaminación; Manejo de embarcaciones 
auxiliares; Metodología del mantenimiento de equipos y motores, y en otras materias cuya necesidad y 
conveniencia aconseje la experiencia. 
Con estos objetivos se definirá y desarrollará anualmente un Plan de Formación. 
 
6. Teniendo en cuenta la relación de Tripulantes de Puente existente en cada tipo de unidad, los Equipos 
existentes a bordo de las mismas y los cursos ya realizados, se solicita la siguiente modificación de perfiles 
de alumnos (acordados en el Acta de 18-oct-2017), para los cursos de: 



 
 

 

 

 ECDIS (Sistemas de Visualización de Cartas Electrónicas): 

o Buques: 2 Oficiales de Puente / Capitanes. 

o Guardamares: 2 Oficiales de Puente / Capitanes. 

o Salvamares: 2 Patrones. 
 

En aquellos casos en los que no existan suficientes solicitudes de alguno de los 3 tipos de Unidades, las 
plazas restantes se repartirán por igual entre los candidatos del resto de tipos de Unidad, como se viene 
realizando hasta la fecha tanto en este curso como en el de IAMSAR. 
 
7. De cara a solicitar la devolución de las correspondientes 20 horas/Tripulante/año en concepto de 
Formación relacionada con la actividad de la empresa, desde 2013 hasta 2019. La Parte Social recuerda 
que todo ello se encuentra pendiente desde la semana del 8 de octubre de 2018 (según Acta de 5-oct-2018) 
y solicita nuevamente: 
 

 Forma de envío de la documentación acreditativa de la formación realizada y destinatarios a los que 
debe ser remitida (Formato solicitud acordado y copia de los Certificados de los cursos a 
compensar). 

 Reflejar dicho periodo de formación en los “Movimientos de Personal” de “LOTUS NOTES” como 
Licencia / Formación, existentes para tal fin en el sistema. 

 Contemplar como “Cursos de Especial Interés en la Flota de SASEMAR”, y compensables en 
concepto de “Formación Relacionada con la Actividad de la Empresa”, todos los comprendidos en 
el listado adjunto, más aquellos que por su relación con los Equipos existentes en la flota o funciones 
a realizar sean susceptibles de incluirse en el mismo. 
 

8. Gestión de Actas: 

 Firma de las siguientes Actas pendientes correspondientes a la Comisión de Formación, y entrega 
de una copia de las mismas a cada una de las partes: 

o Acta Comisión Formación de 24-04-2018. 

o Acta Comisión Formación de 5-10-2018. 

o Acta Comisión Formación de 30-01-2019. 

 Redacción, firma y entrega de una copia del Acta de la Junta actual a cada una de las partes. 
 

Luís Cabrera, luiscabrera@salvamentomaritimo.org 
Eugenio Charry, eugenio@salvamentomaritimo.org 

Ismael Furió, ismael@salvamentomaritimo.org 
Pep Tur, peptur@salvamentomaritimo.org 
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