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1 INFORMA
Desde UGT no esperábamos tener que entrar en estas lides de contestar o no contestar a
comunicados, pero esta será la primera y última vez que lo hagamos hay temas mucho más importantes.
UGT es consecuente con lo que expresó en la reunión de la composición y reparto de funciones
en el Comité y UGT es libre de opinar y de asumir lo que crea que es conveniente.
UGT es muy consciente de la decisión que se tomó porque se acabó el estar para aparentar,
criticar y vivir del trabajo de UGT equivocado o no. Pero siempre pensando en las garantías de empleo
y su estabilidad, junto con la creación de nuevos puestos de trabajo.
UGT tiene un debe en ese aspecto de no informar a tiempo a sus afiliados y cuando lo quiere
hacer la desinformación o verdades a medias, o sacadas de contexto no son buenas para nadie. En este
centro somos pocos y nos conocemos y cada uno es libre de pensar o creerse lo que digan.
UGT en ningún momento atacó ni insultó a nadie ni reprochó lo que otros acordaron con lo cual
nosotros seguiremos actuando en la línea que nos hemos marcado en consonancia con lo que nos
demandan nuestros afiliados.
Eso quiere decir que UGT es plenamente consciente que tiene una responsabilidad, como así la
ha tenido en anteriores Comités y por lo tanto que nadie lo dude, que esa responsabilidad la va a llevar
a cabo en todas las reuniones y negociaciones en las que esté presente y tal como dijimos en el anterior
comunicado y eso sí, sin faltar al respeto a nadie.

SE LES ACABO EL CUENTO DE UGT, QUE SE OLVIDEN DE UGT Y TRATEN LOS TEMAS DONDE PROCEDE.

AL NO ACCEDER A LA SOLICITUD DE UGT los cargos se acordaron en la reunión del Lunes 04 de
febrero de 2019 y nadie rechazo el cargo. SERIA UNA DECISIÓN PRECIPITADA O SE ARREPIENTEN DE
LA RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA.
UGT ESTARÁ VIGILANTE DE LAS DECISIONES QUE SE TOMEN EN EL SENO DEL COMITÉ.

Sin más. Un saludo desde la Sección Sindical de UGT. (Paramo de Masa)
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