
 
 

 

 
 

 

 

 
Estimados compañer@s, nos ponemos en contacto con vosotros vía email con objeto de solicitar vuestra 
colaboración para generar un buen grupo de compañer@s dispuestos a contribuir en la labor de 
representación que supone formar parte del Comité de Flota como Delegado Sindical de CGT. 
  
Muchas veces, cuando  proponemos que os presentéis en nuestras listas a las elecciones sindicales, nos 
trasmitís las dudas que os surgen ante el reto de ser Delegado con argumentos que van desde la 
inexperiencia, a la falta de conocimientos necesarios para esta labor, falta de tiempo, etc... Ante esta cuestión 
siempre os explicamos que las aptitudes se desarrollan poco a poco, realizando esta labor día a día, de forma 
progresiva y que cada uno aporta en función de sus circunstancias o posibilidades.  
Nadie nace "Delegado Sindical", suele ser el compromiso con el resto de los compañeros, y el objetivo de 
labrar un futuro laboral justo para todos lo que lleva a alguien a comprometerse en estos asuntos.  
En nuestra opinión, un buen candidato es un compañero de confianza del resto, que trasmite honradez, y en 
el que confiarías cuando os relata lo que en Madrid sucede u os explica los temas el día que tenemos que 
decidir sobre algo importante.  
  
Creemos que nos enfrentaremos a lo largo de este próximo año, y el resto del periodo a partir de las próximas 
elecciones sindicales (verano 2019) a lo que posiblemente sean los retos más importantes desde que la Flota 
paso a depender de Sasemar, que serán la "Convocatoria de plazas en la Flota Marítima" y la firma de 
un "Convenio de Flota en Sasemar", Convenio que deberá estar sujeto a las normas de la administración 
pública y supondrá una adaptación definitiva de todos nosotros como empleados públicos, por lo que se 
acercan tiempos en los que habrá que asumir una gran responsabilidad, y requerirá de un esfuerzo por parte 
de todos nosotros para llevar a buen término ambos asuntos.  
  
Hemos sido testigos en los últimos tiempos de un especial interés por parte de la Dirección de Sasemar sobre 
las próximas Elecciones Sindicales, son transparentes en mostrar un gran interés en un cambio en la actual 
representación Sindical de esta Flota, han llegado a la conclusión de que CGT no les permite maniobrar 
como quisieran, e intuyen que otras secciones sindicales  podrían facilitárselo.  
Aunque esta situación no es nueva, ya sucedía en tiempos de Remasa, no creemos necesario explicaros lo 
importante que es mantener la presión sobre esta gente, así como la imagen de colectivo unido que no está 
dispuesto a dejarse pisar y va a defender sus derechos hasta el final. 
Estamos prácticamente seguros de que una vez más, intentaran de aquí a dichas elecciones todo tipo de 
maniobras para fomentar la desunión, el miedo, o la incertidumbre. Nosotros en cambio contamos con que 
los trabajadores de esta Flota siempre han mostrado una especial responsabilidad (no muy habitual en otros 
sectores) con unos índices de participación y un apoyo al comité que los representa que francamente les 
desanima en lo que entienden es su labor de intentar mermar nuestros derechos ya consolidados. 
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Por todo esto, entendemos que los mejores representantes que podemos tener son aquellos que son de la 
confianza de todos vosotros, a veces son de vuestro turno, otras veces son de vuestra unidad, y otras son 
gente con la que habéis tenido contacto a lo largo de vuestra vida laboral en esta Flota y en su momento os 
dio la sensación de que confiarías en ellos para esta labor. 
  
Con objeto de localizar a esta gente vamos a tratar de reunir una serie de nombres que vosotros nos haréis 
llegar, y será labor nuestra tratar de convencerles para que se unan en esta responsabilidad. 
  
Por lo tanto, os pediremos que os dirijáis a nosotros vía email a lo largo de los próximos días, a través de 
esta misma dirección,(salvamentomaritimo_cgt@pangea.org), con un breve mail donde os identifiquéis 
(nombre completo) para poder comprobar que sois afiliados de CGT, y nos facilitéis, uno, dos o tres nombres 
de compañeros que a vuestro entender podrían ser buenos delegados del comité. Estos nombres, podrán ser 
de cualquier trabajador de esta Flota, (afiliado a CGT, o no, fijo o interino, un compañero, o vosotros 
mismos). Nosotros realizaremos un recuento y nos pondremos en contacto con los que sean nombrados de 
forma más recurrente para tratar de convencerlos de que se unan en unas futuras listas en las próximas 
elecciones Sindicales (por supuesto ahí ya será requisito estar afiliados), trataremos que todos ellos asistan 
al Congreso que se celebrará a finales del mes de abril, para que se conozcan entre ellos, nos conozcan 
personalmente al resto, y tengan claro los objetivos que allí se marquen. 
  
Los emails que mandéis, serán tratados con absoluta discreción tanto en lo que se refiere a vuestro nombre, 
como en cuanto a las personas que propongáis, como es lógico.  
  
Es muy importante que se produzca de forma natural y regular una renovación de la gente que componen 
esta sección por múltiples razones; aporta aire fresco, nuevos planteamientos, fomenta la rotación de los que 
ya llevan mucho tiempo en esta labor, etc... Esto no quiere decir que la experiencia o conocimientos de los 
que llevan tiempo se pierda, y otros partiendo prácticamente de cero deban asumir la responsabilidad, sino 
que de forma gradual y natural, otros den un paso adelante, y cambie de forma progresiva la labor que a 
cada Delegado se asigna en este comité. Hemos tenido en estos últimos tiempos bajas muy significativas 
como delegado del comité de Flota como pueda ser la de Enríc Tarrída, y eso no supone en ningún momento 
que su conocimiento y experiencia se pierda ya que está en permanente contacto con los actuales miembros 
del comité, está al día de cómo evolucionan los temas y tiene opinión en lo que aquí se decide. Los veteranos 
son consultados con mucha frecuencia por los que a día de hoy deben sentarse en frente de la Dirección de 
este Ente Público, y tienen la suerte de poder apoyarse en su experiencia para realizar esta tarea. 
  
Para poder hacer todo esto, necesitaremos una vez más, que todos vosotros, afiliados a CGT, deis vuestra 
opinión, y contribuyáis a mantener un buen bloque que será especialmente necesario en un futuro próximo. 
  
Esperamos vuestros emails, y la presencia del mayor número posible de todos vosotros en el próximo 
Congreso. 
  
Salud y acierto. 
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