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Nosotros no ocultamos, no lo necesitamos.
Siempre la misma historia, siempre las mismas mentiras.

Que quede claro, esta Sección Sindical SOMA-FITAG-UGT no oculta sus actividades al conjunto de los
trabajadores/as de Edp Energía, y si alguien dice lo contrario miente, pero miente siendo consciente de
ello, y de una manera totalmente mal intencionada. Ojala tuvierais la misma credibilidad que nuestras
informaciones.
El segundo convenio de grupo, establece una serie de reuniones a las que acuden los firmantes del mismo,
reuniones que como bien dice el convenio sirven para tratar temas de las distintas empresas que
conforman este segundo convenio de grupo, ese que firmamos algunos grupos sindicales. El tratamiento y
la forma de dar publicidad de las mismas es cuestión de dichos firmantes salvo que nos digan lo contrario.
Dentro de esas reuniones, se tratan temas que cada organización tiene a bien a presentar, dichos temas
salen de las propias organizaciones y de las propuestas o quejas manifestadas por el conjunto de los
trabajadores/as de esta empresa, incluidos los comités de empresa.
Una vez realizadas dichas reuniones y una vez firmadas las actas las colgamos de nuestra intranet y les
damos la máxima publicidad a través de los delegados. Solo la intransigencia y los malos modos
empleados en alguno de los comités, han impedido que las hagamos públicas de otra manera.
Por lo tanto “no digamos mentiras”, porque no nosotros no ocultamos nada, solo que no hacemos lo que
otros quieren, si no lo que consideramos oportuno sin entrar en más detalles.
Lo más relevante, es que se apele al voto de castigo, como si los trabajadores/as de esta empresa no
tuvieran pensamiento propio. Pura propaganda la que se usa, para de esta manera contaminar la realidad,
y realidad solo hay una, esta organización SOMA-FITAG-UGT recoge estudia y evalúa cualquier pregunta
o cuestión que le envíen, y si la ve procedente la interpela en la comisión correspondiente. El tiempo pone
a cada uno en su sitio, y con el tiempo veremos a quien se quita o se le da la razón.
Nosotros no vamos a hacer lo mismo, sustentar toda nuestra actuación sindical en notas atacando al resto
de las organizaciones, hay temas más importantes que ocupan nuestro tiempo, como, defender y
solucionar los problemas que nos presentan el conjunto de trabajadores/as del grupo Edp, pero a veces
por alusiones tenemos que contestar, como ha sido este caso.
Por nuestra parte no contestaremos a ninguna nota más sobre este tema, vosotros/as, trabajadores/as de
esta empresa seguro que sabréis valorar nuestro silencio ante tanta palabrería.

Un saludo
Oviedo, a 3 de marzo de 2016
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