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Nos IMPORTAN las PERSONAS 
Comunicación para Afiliados y Simpatizantes 

Esta ha sido, es y será siempre nuestra principal razón de ser: Las personas y su entorno laboral, 
familiar y social, tratando de buscar siempre un futuro mejor. 

En ese contexto, en la última reunión del Comité Permanente de SIE (CP-SIE) se han adoptado los 
siguientes acuerdos: 

� Teniendo en cuenta la situación existente en el país, en relación con el COVID-19 y sus efectos 
colaterales económicos y sociales, el Comité ha analizado la evolución presupuestaria y sus 
previsiones para este 2020 y, en base a todo ello, se ha aprobado y materializado una donación 
de SIE a Cruz Roja Española por un importe de 10.000 Euros (representa un 8,6% del 
presupuesto de gastos de 2020 que gestiona directamente SIE, sin afectar la actividad de las 
Secciones Sindicales). Pasada la época estival se volverá a analizar la situación por si fuese 
posible considerar otras acciones similares. 

� Se ha puesto en evidencia la escasa repercusión, o más bien nula, que ha tenido en los medios de 
comunicación y en los propios gobiernos (nacional o autonómicos) el trabajo y la dedicación de 
los trabajadores de los sectores estratégicos “no públicos” (electricidad, gas, agua, o 
telecomunicaciones, por ejemplo) y, muy particularmente, los de nuestras empresas del sector 
energético. Por ello, y desde SIE, queremos hacer público nuestro reconocimiento al trabajo y la 
dedicación de todos ellos: 

o Los que desde el “teletrabajo” o de modo presencial han contribuido a mantener la 
gestión y actividad de las empresas, así como la atención y el asesoramiento a clientes. 

o Los que han tratado de poner en práctica y de conseguir que se cumplieran los protocolos 
y las medidas de protección para desarrollar cada actividad y trabajo, los que han 
comunicado las quejas y puesto en evidencia los problemas, y los que, con todos ellos, han 
tratado de analizar, proponer soluciones, y corregir los problemas detectados. 

o Los que, especial y particularmente en “primera línea” y desde los “servicios esenciales”, se 
han ocupado de mantener operativos y en funcionamiento los centros de generación, las 
instalaciones de distribución, los centros de operación, o las instalaciones y servicios 
auxiliares, con el objetivo final de asegurar y mantener el suministro. 

� Tampoco se han prodigado los medios de comunicación o los respectivos gobiernos en reconocer 
el esfuerzo realizado por nuestras empresas, a pesar de la caída del consumo, en su contribución 
(económica y/o en medios) a la lucha general contra el COVID-19, o en mantener su actividad. Y 
es aquí donde, desde SIE, queremos venir a reconocer el esfuerzo realizado por nuestras 
empresas para, dentro del entorno de diálogo y paz social que preside nuestras relaciones 
laborales, tratar de mantener el empleo, la actividad, y las condiciones laborales. 

� Y tampoco hay que extenderse mucho para evidenciar el necesario, sordo, y muchas veces 
incomprendido, trabajo de quienes tienen entre sus actividades las tareas sindicales. Y por eso 
queremos aprovechar para reconocer y agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado por todos 
los miembros de SIE, y muy especialmente nuestros representantes y delegados, para tratar de 
atender a nuestros afiliados, a los trabajadores y, en general, a cuantos se han dirigido a 
nosotros en busca de ayuda, respuestas o soluciones. Reconocimiento y agradecimiento que 
necesariamente hemos de hacer extensivo a las personas de nuestra asesoría jurídica (CNR 
Abogados) por su profesionalidad y permanente atención, disponibilidad y ayuda.   

Finalmente el CP-SIE ha venido a reconocer y agradecer las comunicaciones que nos habéis hecho 
llegar, cualquiera que haya sido su contenido (quejas, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, 
problemas, propuestas, inquietudes, …). Todas ellas nos ayudarán en la tarea de seguir trabajando al 
servicio de las personas y en la búsqueda de sus mejores condiciones laborales, económicas y sociales. 

comprometidos  y con responsabilidad…  
¡juntos, saldremos adelante!


