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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
En estos momentos tan excepcionales, desde la Coordinadora UGT Suez España os trasmitimos
las siguientes reflexiones:
1. Queremos destacar la profesionalidad, entrega y solidaridad que está demostrando toda la
plantilla de las diferentes empresas que componen el grupo Suez Spain, como ha sucedido
en todos los momentos excepcionales hasta la fecha.
Nos resulta imposible citar una a una a todas las personas trabajadoras y departamentos
de nuestro grupo que se están entregando para que todo funcione con normalidad. No es
necesario el reconocimiento, debéis estar orgullos@s de vuestro esfuerzo.
2. Debido al servicio público esencial que prestamos, el ciclo integral del agua, ahora más que
nunca debemos cuidarnos. Nuestros ciudadanos necesitan que cada un@ de nosotr@s se
encuentre en perfecto estado de salud para cubrir cualquier eventualidad que pueda
surgir. Debemos continuar demostrando este alto nivel de responsabilidad.
3. Desde esta Coordinadora, valoramos positivamente el nivel de interlocución, información
e intercambio de ideas alcanzado entre la parte social y la dirección de Organización y
Recursos Humanos y la dirección de Salud, con un contacto continuo. No podía ser de otra
manera dada la situación en la que nos encontramos.
4. Nuestro foco principal es el diálogo social entre los comités de empresa y las direcciones
de Recursos Humanos y Salud. Nuestro trabajo ha consistido en potenciar ese diálogo y la
negociación bajo la premisa de salvaguardar la salud de la plantilla y a la vez continuar
prestando nuestro servicio esencial relacionado con el ciclo integral del agua.
Todo nuestro reconocimiento a nuestr@s delegad@s, que están cada día desarrollando
esta labor.
5. Profesionales sanitarios que están luchando contra la enfermedad, personal de limpieza y
seguridad de nuestros centros de trabajo, trabajador@s del sector alimentario y logístico
que nos abastecen, personal de contact centers dando servicio no presencial… Seguro que
olvidamos a muchos colectivos que están contribuyendo a que todo continúe en pie.
Reivindiquemos su labor cada día, pero no los olvidemos cuando todo esto pase, porque
pasará. No olvidemos los insensatos recortes sanitarios, los bajos salarios en muchos
sectores… Tras esta crisis, hemos de ser capaces de reflexionar hacia dónde vamos como
sociedad: un modelo en el que la solidaridad y la democracia real sean el eje principal.
6. Estrechad vuestros lazos familiares y sociales. No dejemos de comunicarnos y sonreír.
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