Los trabajadores de DuPont, con su masiva participación en el
primer proceso de elecciones sindicales promovido en veintiséis
años en la planta de Tamón, han apostado por tener presencia y voz
colectiva en la empresa, tal y como el SOMA-FITAG entendía
necesario al promover estas elecciones sindicales.
El SOMA-FITAG-UGT agradece el respaldo obtenido, el compromiso y trabajo
de todos los empleados de DuPont Asturias con los intereses generales de su
colectivo, y con la propia empresa, respaldo que valoramos de manera
tremendamente positiva e histórica.
Langreo, 13 de febrero 2016.

El SOMA FITAG UGT, un sindicato con más de ciento cinco años de historia, promovió elecciones y
presentó candidatura en las elecciones sindicales que se celebraron los días 11 y 12 de febrero con
el convencimiento y compromiso de ser el instrumento que los trabajadores necesitan para servir a
los intereses de participación en el desarrollo de su empresa y de defensa colectiva de sus
derechos e inquietudes.
Una de los hitos más destacables y relevantes de este proceso es, sin ningún género de duda, la
altísima participación con que contaron las elecciones sindicales en DuPont, -un 88%-, superior
incluso al de otras grandes empresas asturianas con gran arraigo y tradición de celebración de
comicios electorales, lo que corrobora la idea del SOMA-FITAG-UGT sobre la necesidad de su
promoción y celebración.
Con un censo electoral de 769 trabajadores, la candidatura presentada por el SOMA-FITAG-UGT ha
obtenido 225 votos de los 611 votos válidos emitidos, lo que supone la obtención de 8 delegados de
los 21 que había en liza, o expresado de otra manera, un apoyo del 37%.
Cabe destacar así mismo que, de las 4 mesas electorales de las que se compuso la votación,
repartidas en la factoría de Tamón, el SOMA-FITAG-UGT se ha impuesto en dos de ellas, y la Lista
Independiente de DuPOnt Asturias (LIDA) lo hacía en las otras dos, candidatura a la que queremos
felicitar por su resultado final.
El Sindicato no es más, ni menos, que el conjunto de trabajadores que dando un paso adelante se
han comprometido con la promoción y defensa de los derechos colectivos que les afecten y por
ende con la defensa de su empresa. Gracias a todos por el normal desarrollo de este proceso y a
los componentes de la lista del SOMA por el compromiso que asumen.
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