PROPUESTAS DE CONTENIDOS AL FORO PARTICIPATIVO DEL
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL FEMP

PRESENTAMOS EL SECTOR DEL MAR FSC-CCOO
y
SECTOR MARITIMO PORTUARIO FeSMC-UGT

Prioridad 1 “PESCA”
•

Fomentar el Dialogo Social a escala Española seguindo el modelo de la U.E.

•

Reforzando de ese modo la dimensión social de la PPC

•

Reconociendo los pasos dados en España hay ausencia en el sector pesquero de Dialogo Social

•

Crear una estructura permanente que represente los interés del sector para promover acciones de gestión de los recursos y la
corresponsabilidad en la toma de decisiones

•

Conceder ayudas para mejorar seguridad. Estimamos que los limites en el reglamento son insuficientes. Es demasiado
restrictiva para la obsolescencia y edad de la flota.

•

Necesita inversiones para estar en conformidad normas básica de seguridad.

•

El FEMP los desarrollos importantes en la investigación y acciones e iniciativas (ejemplo evaluación e información, seminarios
para sensibilización del sector

•

Mejora imagen del sector preparando campañas de comunicación para fomentar la comprensión legislativa

•

Dirigir políticas activas de creación de empleo en especial JOVENES y MUJER.

•

Falta de disposición en el FEMP sobre Cofinanciación de medidas de ayuda a la paralización Temporal

DESARROLL LOCAL PARTICIPATIVO Y
ASPECTOS SOCIALES Y DE FORMACIÓN
CONSEJO SECTORIAL Y COMPETENCIAS

• Adopción por el Consejo UE para trasposición al derecho Europeo del
acuerdo de los interlocutores sociales.
• Permitir recurrir a fondos FEMP paraadaptar el sistema de control del
estado del Puerto las inspecciones en el marco C-188 OIT
• Debe contribuir a la seguridad de las empresas protegiendo las rentas por
causas anómalas. Previendo el equivalente para los pescadores.
• Homogenizar y coordinar entre estado y CC.AA las disposiciones de los
diferentes fondos (FSE, FEMP Etc.) para asegurar financiación Formacion .
• Creación en el ámbito del Dialogo Social Pesca un consejo sectorial para el
empleo y competencias para optimizar la formación y capacitación.

• Integrar el empleo e innovaciones tecnológicas en el contexto mas amplio
de la economía marítima.
• Detallar la financiación al Consejo de empleo. Inscribiéndose en el marco
estrategia 2020 para nuevas competencias y empleos COM(2010 682 final)
cubrir gasto de funcionamiento a semejanza de lo previsto para los
Consejos Consultivos Art. 88
Muchas gracias
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