
 
 

 

 
 

 

 

 

Intervención en la comisión por la defensa de los servicios públicos en el Congreso de los 

diputados. 

 

La comisión, organizada por Unidas Podemos, ha congregado a personas trabajadoras y 

usuarias de Servicios Públicos en lucha 
 
Estimados Compañeros/as: 

El pasado 25 de junio hemos comparecido en el Congreso de los Diputados, en el seno de una comisión 
organizada por Unidas Podemos en defensa de los Servicios Públicos, y para explicar la situación por la que 
atraviesan estos en general y en particular el de Salvamento Marítimo. 
 
Nuestros delegados han explicado el contexto en el que se encuentra actualmente el ente público, 
dependiente del Ministerio de Fomento. Para nosotros lo más importante ha sido trasladar la situación de 
las tripulaciones, en cuanto a la precarización y la sobrecarga de esfuerzo y trabajo que soportan –debido al 
desmantelamiento y a la retirada de refuerzos en la Frontera Sur y que desde el 2012 Sasemar no renueva 
sus tripulaciones, algo que está incidiendo en la efectividad de este servicio. 
 
Para CGT la situación irá a peor si no se remedia la fuerza de medios materiales y humanos, manifestando 
que si la situación no se remedia este verano se van a transgredir con creces las jornadas de trabajo 
estipuladas una vez más y que nos veremos obligados a tomar cuantas medidas estén de nuestra mano para 
evitarlo, puntualizando que “desde aquí alertamos a todos los inspectores de trabajo que vamos a transgredir 
todas las leyes haciendo horas extras y los invitamos a que tomen las medidas oportunas para que se cumpla 
la actual legislación laboral”, en alusión al tiempo que estos trabajadores pasan en la mar sin relevo. 
 
Desde CGT hemos recalcado que no estamos exigiendo más sueldo sino más manos para salvar más vidas 
sin arriesgar la de las personas que se la juegan trabajando en Salvamento Marítimo. 
 
De esta iniciativa han surgido otras reuniones de trabajo encaminadas a recuperar las tripulaciones y los 
efectivos de refuerzos de los últimos años siendo la primera el próximo día 8 de julio. 
 
Aprovechamos para agradeceros vuestra necesaria colaboración sin la que nuestra labor sería una tarea 
imposible y quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. 
 
Salud. 
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