
 
 

 

 
 

 

 

 
Estimados compañeros: 
 

Ante las noticias de la retirada del B.S Punta Salinas y ante la disparidad de informaciones que se 
está generando por diferentes foros hemos solicitado a SASEMAR información al respecto de tal 
decisión así como información económica referente a tal proceso (os adjuntamos copia del escrito). 
 
Aunque la retirada de la citada unidad estaba prevista durante el recién finalizado plan de 
Salvamento Marítimo bien es cierto que esta acción estaba supeditada a su sustitución por otra 
unidad. 
 
Lejos de entrar a valorar los motivos que llevan a la dirección de este ente a tomar esta determinación 
sí queremos dejar constancia de que con independencia de los argumentos que se esgriman tal 
retirada será considerada y tratada como un cierre de centro de trabajo ya que aun recolocando a 
estos tripulantes la pérdida de una unidad supone la pérdida de esos puestos si no se sustituye por 
otra de nueva adquisición de forma inmediata. 
 
También consideramos que se está frivolizando desde la dirección ante un cierre de un centro de 
trabajo, sin informar ni a los tripulantes ni a este comité con la debida antelación, o trasladando 
informaciones de forma parcial lo cual solo incrementa más, si cabe, el malestar en las tripulaciones 
ante tal desinformación. A esto cabe sumar la política aplicada por la dirección de SASEMAR que 
sigue haciendo oídos sordos a la situación vivida en Alborán y Estrecho, con jornadas inacabables 
de trabajo de las cuales parece ser no tiene constancia según se nos trasladó a este comité la pasada 
reunión.  
 
La próxima semana tendrá lugar el primer pleno ordinario de delegados del cual esperamos se nos 
facilite información y soluciones inmediatas a estas cuestiones y del cual os trasladaremos 
información detallada al respecto. Los tripulantes de esta flota requerimos de una regularización 
inmediata así como unas tripulaciones y unas condiciones laborales acordes al servicio público que 
se realiza. Quizá esta nueva actitud indolente de la dirección requiera nuevas acciones que visualicen 
de forma contundente e inmediata la situación de los tripulantes de la flota, para estas cuestiones 
todos somos necesarios y en todos recae la responsabilidad de defender un Salvamento Marítimo 
público, civil y de calidad. 
 
Salud y solidaridad! 

Delegados de CGT de SASEMAR FLOTA. 
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