
 
 

 

 
 

 

 

 

Estimad@s compañer@s, 
 

El pasado martes 10 de septiembre tuvo lugar en la sede de SASEMAR la reunión de 
la Comisión de Formación. En ella se trataron únicamente los siguientes puntos, ambos 
de especial interés para la Flota: 
 
1. Revalidación de Certificados de Seguridad STCW. 

Por Parte de la Dirección: 

o Se declina toda responsabilidad en relación con el Art. 33 de nuestro 
Convenio Colectivo de Flota, indicando que esta formación no tiene nada 
que ver con dicho artículo. 
 

o Nos comunican que continúan esperando una reunión con el ISM (desde hace 
años) para proponerles esta vez realizar los cursos en el CESEMI Jovellanos 
a cambio de que el ISM corra con los gastos de desplazamiento, alojamiento 
y manutención. 

Por la Parte Social: 

o Tenemos claro que dicha Formación con carácter obligatorio se corresponde 
con la contemplada en el Art. 33 de nuestro Convenio Colectivo, 
correspondiendo a la Sociedad impartirla a la mayor brevedad y en tiempo 
de trabajo. 
 

o Ante las consecuencias en las que puede desembocar la dejadez en este tema, 
se reactiva nuevamente la solicitud de reunión de la Comisión Paritaria 
(paralizada desde hace meses esperando la reunión con el ISM) para 
determinar la interpretación de dicho Artículo del Convenio Colectivo. 

 
2. Compensación de la Formación realizada 

Por parte de la Dirección: 

o Se declina toda responsabilidad en relación con el Art. 23 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
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o Insisten en que la Formación contemplada en el Plan de Formación de Flota 
es con carácter voluntario y debe realizarse en periodo de descanso sin dar 
lugar a ningún tipo de compensación del tiempo utilizado en ella. 

Por la Parte Social: 

o Tenemos claro que la Formación vinculada a la actividad de la empresa debe 
ser compensada a razón de 20h/Tripulante/año según dicho artículo del ET, 
correspondiendo a la Sociedad compensarla una vez acordado con la Parte 
Social (única y exclusivamente) la forma en la que debe realizarse la 
devolución. 
 

o Entendemos el mensaje trasladado por la empresa durante los últimos 3 años, 
más claro, si cabe, en esta última reunión. No se tiene intención de compensar 
la formación, demorando cualquier negociación al respecto hasta que nos 
cansemos de solicitarlo. 

 

o Tenemos bien claro que la ley no es negociable y no firmaremos ningún 
acuerdo por debajo del listón de la misma. 
 

o Se solicitó una Reunión de la Comisión Paritaria para tratar también este 
tema. 
 

o Al final de la reunión, los Delegados de CGT de la Comisión de Formación, 
realizamos entrega oficial de nuestras respectivas solicitudes de 
compensación de la formación realizada durante el periodo 2013-2019. 

 
En relación con los dos temas anteriores, teniendo en cuenta la gran importancia que 
tienen ambos para la Flota. Estamos recopilando documentación para emitir dos correos 
independientes al respecto a lo largo de la próxima semana.  
 
Informar también que, ante nuestra insistencia en dejar constancia en Acta de todos los 
temas tratados y las posturas de cada una de las partes, teniendo clara la importancia de 
las redacciones de las Actas de cara a determinar responsabilidades en un futuro. La 
Dirección se negó a reflejar nuestras alegaciones y solicitudes en las Actas de las 
reuniones del 8 de mayo y en la actual de 10 de septiembre, alegando que “...el Acta no 
es un panfleto publicitario”.  



 
 

 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de dichas Actas firmadas en breve, se 
procedió a dejar constancia en la misma de nuestro desacuerdo en la redacción de las 
mismas, anexando el borrador de la nuestra con las posturas sobre cada uno de los temas 
tratados en ambas reuniones. Las aportaciones realizadas por nuestra parte aparecen en 
el anexo en color rojo. 

 
Adjuntamos a este comunicado las siguientes Actas 
 

o Acta Comisión Formación Flota de 8-may-2019. 

o Acta Comisión Formación Flota de 10-sep-2019. 
 
Sin más y agradeciendo vuestro apoyo, recibid un cordial saludo. 
 
Buena proa para tod@s. 
 
 

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

Pep Tur Escandell, peptur@salvamentomaritimo.org 
 

Delegados CGT, Comisión de Formación 
Comité Flota SASEMAR 
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