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CONSTITUCIÓN LA COORDINADORA ESTATAL UGT-SUEZ ESPAÑA

El pasado 16 de enero se llevó a cabo en Madrid el Pleno de Constitución de la
Coordinadora de UGT-FICA del Grupo Suez España, en el que se debía elegir al
coordinador/a estatal.
Con la asistencia de más de 36
delegados de todo el estado, el
acto fue presentado por los
compañeros
Salgado,

Manuel
secretario

García
de

Organización de UGT-FICA, y por
Andrés Muñoz, secretario del
sector de Energía.

En el pleno se dio el pistoletazo de salida
a la Coordinadora UGT-FICA Suez España,
eligiendo con un 94% de los votos al
compañero Vicente Jorge Diaz, delegado
en

Aguas

de

Barcelona,

como

coordinador estatal, que previamente
defendió un proyecto basado en la
transparencia y la democracia interna, la
acción

sindical,

el

soporte

a

la

negociación colectiva, la comunicación, la salud laboral y la igualdad, entre otros
puntos de acción.
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Durante

el

debate

intervino

el

compañero Pepe Alvarez, Secretario
General

de

Trabajadores,

la

Unión

que

General

recordó

a

de
los

asistentes al Pleno de la importancia de
la constitución de la Coordinadora, y la
necesidad de agrupar a tod@s l@s
trabajador@s

adscritos

a

otras

federaciones para avanzar y desarrollar la mejora de las condiciones de trabajo.

Un equipo designado en el
acto

se

preparando

encuentra
la

próxima

reunión plenaria en la que
se elegirá al equipo de
trabajo y se establecerán
las

pautas

funcionamiento

de
de

la

coordinadora.

Por último, en el acto se aprobó por unanimidad la Resolución “Despidos selectivos
en las empresas del grupo Suez”:
La Coordinadora Estatal UGT FICA Suez España, reunida en su constitución el
16 de enero de 2019 en Madrid, quiere manifestar su desacuerdo en la forma en
que se está procediendo por parte de la Dirección de la empresa referente a los
despidos selectivos en las empresas del grupo Suez España.
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