Desde 1977 SIE ha sido un referente importante y pieza muy fundamental
en la negociación colectiva del sector.

Defendiendo SIEMPRE los intereses de TODAS los personas, sin injerencias
ajenas, lo que nos ha llevado a no suscribir los convenios extraestatutarios que otros sindicatos (UGT, CCOO, ATYPE - Confederación de
Cuadros, o USO, por ejemplo) han ido firmando en empresas de nuestro
ámbito (Iberdrola, Red Eléctrica o Unión Fenosa hoy Naturgy) y que han
supuesto una auténtica “sangría” de recortes en nuestros derechos e
intereses, ”lastrando” el futuro de los trabajadores.
Quizás por eso, los trabajadores han hecho, con sus votos y como
ejemplo, que hoy seamos la primera fuerza sindical en Red Eléctrica (48%)
o en Engie Cartagena (100%), la 2ª en Iberdrola Grupo, o la 3ª en el Grupo
Endesa, en Naturgy, o en nuestro ámbito energético de actividad.
Desde 1977

SIE > Creciendo para SUMAR
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 Una opción sólida, alejada de planteamientos políticos y no ligada a
objetivos extra-laborales, con total independencia de organizaciones
políticas o empresariales, que actúa rechazando cualquier tipo de
violencia, coacción y/o discriminación.
 Un sindicato solidario, moderno, y progresista, abierto a todos los
grupos laborales, con un único objetivo: defender los intereses de las
PERSONAS en su ámbito laboral. De TODOS y para TODOS.
 Una plataforma desde la que trabajar por la unidad y el crecimiento de
los Sindicatos Independientes, y para reivindicar y tratar de conseguir
solidariamente un FUTURO que asegure las mejores condiciones
socio-laborales, económicas, de atención y de protección.
Desde 1977

Más UNIDOS, más FUERTES, más GARANTÍAS
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¿Cómo somos?

 INTERESES y DERECHOS de los TRABAJADORES constituyen nuestra ÚNICA
RAZÓN DE SER. Por ello, en S.I.E. NO CABEN OTROS INTERESES (particulares,
personales o partidistas) por encima de aquéllos.
 En la empresa, TODOS SOMOS FUNDAMENTALES. Por eso creemos en la
IGUALDAD de OPORTUNIDADES y en la necesidad de POTENCIAR el
RECONOCIMIENTO, la MOTIVACIÓN, y el DESARROLLO PERSONAL,
PROFESIONAL, ECONÓMICO y SOCIAL de las PERSONAS.
 Creemos en el SINDICATO como una organización INDEPENDIENTE, LIBRE Y
PLURAL (sin trabas impuestas, sin discriminaciones, y sin dependencia de
organizaciones políticas, empresariales, grupos de presión, ...).
 Por eso, en cada empresa o grupo, las SECCIONES SINDICALES de SIE son
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMAS a la hora de tomar decisiones, hacer
propuestas, fijar ámbitos de negociación, etc.
Desde 1977

Más PROPUESTAS, más SOLUCIONES, más SEGURIDAD
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 Nuestro mayor interés es que nuestras empresas, marchen no solo bien,
sino excelentemente. Porque somos parte de ellas, y una parte
esencial. La que colectivamente asegura su funcionamiento, su
operación, su mantenimiento y su gestión. Porque las PERSONAS somos
importantes y necesarias.
 Y, por eso, queremos recuperar el sentimiento de pertenencia a una
gran empresa, pero también el orgullo de pertenecer a una “buena”
empresa. Una empresa que reconozca, entienda y comparta, nuestra
necesaria colaboración y participación.

 Queremos sentir que formamos parte de un proyecto ilusionante que,
más allá de las revistas o de la memoria anual (el papel, las cifras, los
mercados, las encuestas, el ordeno y mando, etc.) reconozca el
verdadero valor de las personas y sus aportaciones, las motive y
fomente el desarrollo de carreras profesionales.

Desde 1977

Porque TÚ ERES LO IMPORTANTE
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Trabajamos con la permanente ilusión de consolidar una forma
diferente de hacer las cosas:
 Centrada en nuestros problemas y sus circunstancias y alejada
de quienes, desde federaciones o confederaciones y desde el
desconocimiento de nuestra realidad, pretenden imponer y fijar
nuestras condiciones laborales, sociales y económicas.
 Sin deudas que pagar, sin ataduras ni “obediencias debidas”.
 Desde el diálogo, el respeto y la transparencia, trabajando sin
otro interés más que defender los derechos de los trabajadores.

 Buscando la necesaria unidad de TODOS los sindicatos que,
desde el respeto a estos principios, propicie las mayorías
necesarias para lograrlos. Desde el mismo bando, porque lo
importante es sumar en lugar de dividir.
Desde 1977

Porque TODOS SOMOS IMPORTANTES
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 Si crees en una Acción Sindical clara y transparente, cuyo principal objetivo
sea que tus derechos no se pierdan cada vez que se “negocia” algo…
 Si desprecias la actitud de quienes basan su actividad en la mentira, el
engaño, la prepotencia, el miedo, la coacción, el abuso, el “trapicheo”…, o
anteponen su propio interés (como organización, personal o sindical)…

 Si buscas un Sindicato cuyos planteamientos respondan a los de las personas
que lo componen y de los trabajadores a los que representan…
 Si opinas que, ante cualquier negociación, el primer objetivo de los Sindicatos
ha de ser la búsqueda de criterios y soluciones comunes…

 Si el Desarrollo y el Reconocimiento personal y profesional, los sistemas justos
de Promoción, la Salud y la Seguridad, la Igualdad de oportunidades, la
Conciliación, el Plan de Pensiones, las Tarifas de Empleado, la Solidaridad, el
Personal de "Nuevo Ingreso", etc., son temas que te preocupan…
Desde 1977

Porque TODOS SOMOS NECESARIOS

6

… Este es ¡TU MOMENTO! El momento de hacer realidad tus críticas, tus
opiniones, o tu desacuerdo con lo que algunos han hecho (o han
dejado de hacer). Y no hay mejor modo de hacerlo que a través de tu
participación, de tu colaboración y de tu apoyo.
Y este es tu Sindicato. Libre de ataduras, deudas que pagar u
obediencias debidas. Independiente y libre ¡Cómo TU!.
Nuestro futuro está en juego y, por eso, necesitamos crecer y ser fuertes.
Necesitamos tener presencia en los centros de trabajo y en las empresas
y, para eso, precisamos tu apoyo. Para eso, te necesitamos a ti.
Nadie mejor que tu conoce la
situación,
los
problemas
y
las
necesidades de tu entorno y, por eso,
nadie mejor que tu puede transmitirlas,
defenderlas o representarlas. Por eso…
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Desde 1977 CRECIENDO JUNTOS
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