Comunicado Nuevos delegados CGT

21 de Diciembre del 2019

Estimad@s compañer@s,
El pasado día 19 .12.2019 ha quedado constituido el nuevo comité de flota tras las pasadas elecciones
quedando del siguiente modo los miembros de nuestra sección:
PRESIDENTE

FURIÓ GENOVÉS, ISMAEL
ismael@salvamentomaritimo.org

SECRETARIO

SANCHEZ RÍOS, SEBASTIAN
sebastiansanchez@salvamentomaritimo.org

DELEGADOS DE PREVENCIÓN ESTRADA OCON, ORIOL
oriol@salvamentomaritimo.org
VAZQUEZ CASAL, ANTONIO
antoniovazquez@salvamentomaritimo.org
FERREIRO MONTENEGRO, JUAN CARLOS
juaninares@salvamentomaritimo.org
COMISIÓN PERMANENTE

FURIÓ GENOVÉS, ISMAEL
GONZALEZ IGLESIAS, LUIS
luisgonzalez@salvamentomaritimo.org
CAPA COLOMBO, MANUEL
manuelcapa@salvamentomaritimo.org

COMISIÓN DE FORMACIÓN

AGUIRREBEITIA LARRINOA, IMANOL
imanol@salvamentomaritimo.org
FERNÁNDEZ RIVEIRO, ROBERTO
robertofernandez@salvamentomaritimo.org
GONZALEZ IGLESIAS, LUIS

COMISIÓN PARITARIA

DIAZ LIRES, MARCOS
marcos@salvamentomaritimo.org
ESTRADA OCÓN, ORIOL
FURIÓ GENOVÉS, ISMAEL

COMISIÓN DE VALORACIÓN PEREZ REY, JOAQUÍN
quino@salvamentomaritimo.org
Las tripulaciones de la flota de SASEMAR habéis revalidado vuestro compromiso en la autogestión y el
asamblearismo como mejor modo de gestión en la defensa de nuestros derechos y queremos trasladaros
como representantes de las tripulaciones nuestro total compromiso con este proyecto que retomamos.
Estas elecciones hemos sido capaces de demostrar a la dirección de SASEMAR que pese a poner todos sus
medios y empeño en conseguir a toda costa un cambio en la representación, los tripulantes no vamos a
ponérselo fácil y vamos a seguir peleando por conseguir el salvamento marítimo que nos merecemos.
Es importante ser objetivos y hacer balance de la pasada etapa, creemos que hemos conseguido grandes
avances de los que vamos a ver sus frutos en breve y que esos avances no han resultado sencillos al tener
que defenderse de la dirección y de sus fieles colaboradores en la bancada social. Pese a todo creemos que
esta etapa ha sido compleja y que deberíamos haber trasladado esa información acudiendo a las unidades
para recabar más directamente vuestro parecer, pese a no ser sencillo dadas las dificultades que la dirección
nos plantea a estas visitas. Aun así vamos a aceptar el compromiso de mejorar la comunicación con vosotros
ya que es crucial para los cambios que tenemos que afrontar durante estos años venideros. Nadie es mejor
gestor de los problemas de flota que la propia flota, no queremos profesionales del sindicalismo
“defendiéndonos paternalmente” nos defendemos solos, así que os trasladamos nuestro compromiso y
contamos con todos vosotros para lograrlo.
Nada más nos resta agradeceros vuestro apoyo y desearos un feliz final y comienzo de año.

Salud.
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