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Estimados compañeros/as:
Desde la ejecutiva de la S. Sindical queremos aprovechar para felicitaros estas fiestas que se
avecinan.
Ha sido un año difícil para esta S. Sindical, que lo inicia con la firma de un convenio que no
satisface, pero que desde la responsabilidad de la que siempre esta organización ha hecho gala
nos lleva a asumir dicha firma. La disyuntiva era clara, o firmas, o te quedas fuera y lo que está
claro es que con el preacuerdo firmado, nosotros decidimos que lo mejor era FIRMAR y de esta
manera poder defender mejor a los trabajadores.
Evidentemente algunos errores se cometieron, pero esta organización tiene mecanismos para
evitar que vuelvan a suceder.
El convenio se enmarca en una situación de crisis total, lo cual nos conduce a pensar que este
convenio nos saca de la misma de una manera cuando menos digna.
En marzo se produce la elección a la nueva ejecutiva, la actual, desde la cual intentamos llevar
esta S. Sindical a buen puerto. No es tarea fácil, pero estamos empeñados en ello y lo vamos a
conseguir. De momento recuperamos afiliación, además de compañeros que se habían ido, lo
cual es síntoma que lo sucedido se asume, y la gente retorna a su origen. Es hora de unir, no de
separar.
Nos queda retos muy importantes, normalizar este convenio, hasta llegar a cotas de
tranquilidad como siempre ha sucedido. En ello estamos y no dudéis que lo conseguiremos.
Somos fuertes, vosotros nos hacéis fuertes, y siempre miramos al frente.
Vivimos épocas difíciles generadas por un gobierno, el cual y a través de una mayoría absoluta
que no debemos olvidar, nos pone encima de la mesa la Reforma Laboral, la cual ata de pies y
manos a las organizaciones sindicales, pero a mas, a los propios trabajadores, pues su poder de
defensa ha sido y será mientras exista esta norma, mínimo.
Es tiempo de regeneración en todos los ámbitos, pero detalles como que nuestra federación
SOMA-FITAG-UGT gane de nuevo por mayoría absoluta las elecciones en Hunosa, es un
verdadero regalo. Regalo ganado con esfuerzo, tenacidad y lucha constante.
Empezamos a vislumbrar un futuro, y es evidente que este sindicato, esta federación y esta
S. Sindical forma parte de ese futuro. Somos S. Sindical fuerte, con más de 300 afiliados, que nos
podemos equivocar pero también sabemos enmendar errores.
Apostamos por los trabajadores, por todos en general, y somos organización abierta a la
negociación y el dialogo, no son momentos de experimentos, son momentos de cordura y
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tranquilidad. Ser dialogantes no significa que vale cualquier cosa, lo que hay que saber y medir
son los momentos de actuación.
Hoy, es fácil tirar contra los sindicatos, pero pocos recuerdan, o quieren recordar, quiénes nos
auparon a los niveles de bienestar que se goza hoy en día. Nosotros si lo recordamos. Esos
denostados y viejos sindicatos.
Finalizo con unas palabras de Jose Luis Alperi, Secretario General del SOMA-FITAG-UGT
El sindicalismo de proyecto, el sindicalismo de futuro, es un rasgo identitario en la historia de
esta organización centenaria, con una trayectoria sindical que, por ser tan dilatada,
seguramente tiene claroscuros, con aciertos y equivocaciones, pero de la que miles de afiliados
se han sentido, se sienten y nos sentimos participes y orgullosos, y por ello continuamos
defendiendo un proyecto basado en la solidaridad, la libertad, la igualdad, la dignidad y la
justicia social.

¡¡¡Felices fiestas y próspero año en compañía de vuestros seres queridos!!!
Julio Cesar Areces Suarez.
Sº General de la S. Sindical.

Oviedo a 20 de diciembre de 2014
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