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PROPUESTAS 
DEL SECTOR DEL MAR DE FSC-CCOO 
ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 

DEL 26 DE JUNIO DE 2016
11 de mayo de 2016

Desde el Sector Estatal del Mar de FSC-CCOO, teniendo en cuenta el proceso electoral en ciernes, 
que concluirá el próximo día 26 de junio, mediante la celebración de las Elecciones Generales, hemos 
considerado importante recabar las posiciones que vuestro grupo político va a comprometerse a 
desarrollar en la próxima legislatura, en relación con las reivindicaciones concretas que a nuestro 
sector le gustaría que fueran incluidas en vuestro programa de acción y que principalmente son las 
siguientes:

 �Derogación de las Reformas Laborales.

 �Derogación del Decreto 8/2010 y, en consecuencia, la  aprobación definitiva del Acuerdo de 
Modificación Parcial del II Convenio Colectivo de Puertos, alcanzado entre las partes en fecha 11 
de abril de 2012 y posteriormente rechazado por la CECIR.

 �Modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, en lo relativo a ordenar 
lo expuesto en el párrafo anterior, así como, en lo relativo a la recuperación de derechos perdidos 
durante la crisis, 1% de fines sociales, aportaciones empresariales a planes de pensiones, 
jornada laboral, etc.

 �Modificación del artículo 48.2 de la Ley 2/2011 de Puertos y de la Marina Mercante, introduciendo 
en su párrafo final “mediante una dotación presupuestaria extraordinaria del 0,7% de la masa 
salarial para cada ejercicio presupuestario”.

 �Derogación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana.

 � Aprobación definitiva del Reglamento de Explotación y Policía establecido en la Ley 2/2011 
de Puertos y de la Marina Mercante, que defina con claridad el régimen competencial y de 
prestaciones de los servicios que se prestan de forma directa y en especial el Modelo de Policía 
Portuaria, sus competencias y funciones relacionadas con su condición de Policía Especial 
Administrativa y de Agentes de la Autoridad, que deben garantizar el control y seguridad integral 
de los recintos portuarios. Teniendo en cuenta que la vigente reglamentación portuaria es 
preconstitucional y precisa de una actualización política, democrática y de gestión.

 � Cláusula de Generación de Empleo a través de la modificación de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016, que además de garantizar el 100% de cláusula de reposición 
de empleo para consolidación de empleo temporal, interino, etc., que con carácter estructural 
se venga dando, aborde las prestaciones de plantilla necesarias para garantizar la prestación 
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directa de los servicios que se establecen en los artículos 106 y 107 de la Ley  2/2011 de Puertos 
y de la Marina Mercante, y en cumplimiento de las normas de los Planes de Protección de los 
Puertos y de los Códigos Internacionales de aplicación al respecto de la seguridad en los recintos 
portuarios.

 � En relación con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley  2/2011 
de Puertos y de la Marina Mercante, referentes a la gestión directa de determinados servicios, 
incorporar las competencias, funciones y personal de la Sociedad de Salvamento Marítimo 
(SASEMAR) a la estructura orgánica de los Organismos Públicos Puertos del Estado y a los de 
las distintas Autoridades Portuarias. Teniendo en cuenta que esta sociedad pública presta un 
servicio público esencial de salvamento y lucha contra la contaminación en mas de 8.000 km. de 
costa, que puede ser asumido con garantías plenas tanto de funcionamiento como de futuro por 
el sistema portuario español, mientras tanto debemos garantizar lo siguiente:

 - Que el Plan de Salvamento 2010-2018 tenga continuidad cuando este sea renovado, al menos 
en las mismas condiciones.

 - Port Control del tráfico marítimo portuario en tanto no se produzca la integración en puertos 
citada, ya que es una competencia de seguridad que corresponde a las Autoridades Portuarias 
y no podemos permitir que mayoritariamente se realicen desde el ámbito privado (corporación 
de prácticos).

 - La incorporación de los Remolques Marítimos S.A. a la Sociedad Pública Sasemar realizada 
por acuerdo de Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2012, no puede suponer en ningún 
caso discriminación de condiciones entre las trabajadoras y trabajadores que en esta fusión 
provienen de una sociedad privada con respecto al personal laboral de Sasemar, por lo que es 
necesario suprimir la condición de “personal laboral a extinguir” que se les ha otorgado y que 
es fruto de discriminación laboral.

 - Revisión de las tripulaciones mínimas de Seguridad y Operativas, recuperando el 4º tripulante 
en las embarcaciones Salvamares, y los 2ºs oficiales de Puente y Máquinas en Remolcadores.

 � La inclusión de los siguientes colectivos: policía portuaria, personal que presta servicios en 
embarcaciones de tráfico interior de los Puertos y de Conservación de los mismos, para su 
posterior estudio de condiciones de trabajo (tóxicas, penosas o peligrosas), al efecto de considerar 
bien dentro del Régimen General de la Seguridad Social o en su caso del Régimen Especial del 
Mar, la necesidad de aplicar coeficientes reductores para establecer su jubilación.

 �Una reforma de la legislación de la estiba que respete las dos cuestiones indicadas en la Sentencia 
del 11-12-2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, modificar el artículo 143.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en el siguiente sentido: sustituir el 
término “deberán” de la segunda línea de su primer párrafo, por “podrán” y el término “deberá” 
de la última línea del segundo párrafo, por “podrá”. Igualmente el apartado 3.c) del artículo 130 de 
dicho Real Decreto Legislativo debe eliminar su última frase que reza: “Asimismo, está excluido 
del servicio de manipulación de mercancías el embarque y desembarque de vehículos a motor 
sin matricular”. Esta reforma legislativa se limitará, por tanto, a tener en cuenta lo establecido 
por la Sentencia del TJUE, sin abarcar ningún otro punto, reafirmará la condición de servicio 
público de la estiba portuaria y puntualizará, con el consenso sindical, la consecución de los 
títulos habilitantes para ser estibador portuario.
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 �Modernizar la legislación pesquera de modo que las relaciones laborales sean conformes 
a nuestro siglo, y la negociación colectiva, entre empresas y sindicatos, sustituya a los viejos 
sistemas de retribuciones “a la parte”.

 � La obligación legal de respetar, a la hora de otorgar las licencias para el desempeño de los 
servicios técnico-náuticos en los puertos, las disposiciones normativas sobre abanderamiento 
de buques y condiciones de trabajo a bordo de los mismos.

 � La eliminación de las discriminaciones que se vienen produciendo, desde la entrada en aplicación 
del Convenio MLC 2006, a la hora de hacer inspecciones en nuestros puertos entre barcos 
extranjeros y los de pabellón español.

 � Legislar en el sentido de que todos los marinos, sea cual sea su nacionalidad, que trabajen a 
bordo de embarcaciones españolas, del primer o del segundo registro, reciban igual salario a 
igual trabajo. Y que el cumplimiento de ello sea condición “sine qua non” para recibir cualquier 
ventaja fiscal o de otro tipo.

 � En este sentido, pedimos un compromiso para proponer ante la Unión Europea, su Parlamento 
y la Comisión Europea que se legisle contra las Banderas de Conveniencia (banderas piratas 
que son simples paraísos fiscales para las navieras de todo el mundo), que permitan devolver 
buena parte de la flota a aquellos que cumplen con el fisco y abanderan sus barcos en países de 
la UE, que fomenten el empleo de ciudadanos que siendo o no de la Unión Europea cumplan las 
mismas condiciones laborales tanto de convenios como de Seguridad Social.

SECTOR ESTATAL DEL MAR DE FSC-CCOO


