
 
 

 

 
 

 

 

 
El pasado día 8 de julio mantuvimos una reunión en el congreso de los diputados miembros del comité de 
flota con diputados del grupo IU Unidas Podemos para tratar una propuesta de futuro sobre la flota de 
SASEMAR así como denunciar la falta de tripulantes que sufren nuestras unidades así como la pasividad 
de la dirección y el ministerio de Fomento en resolver de una vez por todas nuestras condiciones socio 
laborales. 
 
Hemos de trasladaros que ha sido una reunión fructífera y que de ella surgieron diferentes compromisos y 
acciones que consideramos muy positivas como la presentación de una proposición no de ley respecto a la 
actual situación de la flota así como el compromiso de mantener reuniones entre miembro de IU Unidas 
Podemos con responsables de Fomento para intentar desbloquear la actual situación de flota, la formulación 
de diferente preguntas parlamentarias sobre la falta de tripulaciones en las unidades y haciendo hincapié en 
la situación en las zonas afectadas por la llegada de personas migrantes así como el cambio de operativo y 
la falta de información que se han producido durante estos meses. 
 
Por otra parte se crea el compromiso de comenzar la elaboración de un borrador de ley que recoja la realidad 
de Salvamento Marítimo para lo que se va a crear un equipo de trabajo y al que se comprometen ambas 
formaciones en colaborar en su elaboración de forma activa así como a plantear un escenario que favoreciese 
su aprobación a la mayor brevedad posible. 
 
Queremos aclarar también que CGT  es una organización anarcosindicalista que nada tiene que ver con 
formación política alguna ni debe vasallaje a ningún partido a diferencia de otros sindicatos mayoritarios 
por lo que consideramos que estas actuaciones han de ser una mera herramienta que nos permita la 
consecución de un salvamento marítimo público, civil y de calidad sin que ello implique ningún vínculo ni 
peaje más allá de la optimización de recursos para la consecución de nuestros objetivos. 
 
Esperamos poder trasladaros en breve mayor información respecto a los avances de estas actuaciones y os 
trasladamos nuestro compromiso de luchar por la consecución de una flota publica y con unas condiciones 
como se merecen sus tripulantes. Aprovechamos para agradeceros vuestra colaboración sin la que ninguna 
de estas luchas sería posible. 
 
Salud y acierto. 

 
Miembros de CGT del comité de flota SASEMAR 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON IU-UNIDAS PODEMOS 

 


