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Nos dirigimos a usted, en su calidad de director general de la Marina Mercante, para poner
en su conocimiento y transmitirle nuestra preocupación por el mantenimiento de la actividad
y el empleo de las dos navieras Balearia y Transmediterránea. Desde nuestro punto de
vista, ambas desempeñan un servicio esencial, objeto de protección y regulación por parte
de las autoridades correspondientes, y deben garantizar la movilidad de la ciudadanía y
mercancías entre la península y los territorios insulares, así como las comunicaciones entre
ellos.
Dichas compañías se han visto afectadas por la crisis del COVID-19, presentando en su
momento los correspondientes expedientes de regulación de empleo con el consiguiente
ajuste de plantilla, lo que provocó distorsiones importantes con la flota de barcos que operan
en bandera de conveniencia, con lo que finalmente el Estado Español tuvo que asumir la
gestión para garantizar la movilidad y regreso de las plantillas de nacionalidad no española.
No siendo suficiente, en estos momentos ambas navieras han presentado procesos de
despidos colectivos, enviando al desempleo a una parte importante de sus plantillas, lo que
choca frontalmente con el objetivo del Gobierno de garantizar el empleo y el volumen de
plantilla.
Dichas compañías, además, ya han recibido ayudas directas del Estado que entendemos
deben cumplir dos requisitos: el mantenimiento del empleo, aspecto que no parece que se
esté cumpliendo, y que sean o coticen en territorio español, ya que no sería entendible que
dichas ayudas vayan a mantener gastos de embarcaciones que operan bajo banderas de
conveniencia.
Por todo lo expuesto, le solicitamos se tomen las medidas necesarias para garantizar el
volumen del empleo, unas condiciones laborales justas y un servicio esencial que garantice
la movilidad de mercancías y viajeros. Para una información más exhaustiva de las
cuestiones planteadas en la carta, adjuntamos a este correo electrónico un informe
elaborado por el Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
En todo caso, quedamos a su disposición para profundizar en estas cuestiones,
adaptándonos a su disponibilidad de agenda.
Reciba un saludo.
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