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Tres sindicatos aseguran que
Lombó «no dice la verdad»

. La directora de Fundación Pública afirmó que el Gobierno «trata
y respeta por igual» a todos los representantes detrabajadores- .

Santander calía la existencia de un «trato
Los sindicatos USO, SIEP y el -- privilegiado» hacia Comisiones
Grupo de Delegados Indepen- Obreras (CCOO) y UGT.
dientes del comité de empresa «Argumentar el trato de igualdad
del Gobierno de Cantabria ase- no sirve, las pruebas demuestran
guran que la directora de Fun- los hechos, y no existe interés por
ción Pública, Marino Lombó, «no parte de la Administración de acla-
dice la verdad» y se preguntan si ..

va"a «depurar responsabilidades»
por la falta de información a sus
organizaciones." -

Lombó dijo el pasado martes
que el Gobierno «trata y respeta
por igual» a «todos y cada uno»
de los representantes de los tra-
bajadores de la Administración y
aseguró que nunca se ha facilita-

.. do información diferente a nin-
guna organización.

La directora general hizo estas
declaraciones tras conocer que
SIEp,USO y algunos delegados
independientesdel comitéde em-
presa habían denunciadoa la Fis-

«Se ha impedido
realizar la actividad
sindical con
normalidad», critican

rar como llegó la información a
CCOO y UGT si no fue remitida
oficialmente», han señalado en no-
ta de prensa conjunta los sindicatos
denunciantes.

Los sindicatos han indicado
que «en ningún momento» la ad-

ministracióntuvo intención de fa-
cilitar la documentacíón y con-
sintió «unavulneración de dere-
chos fundamentales» de los afi-
liados de estas organizaciones.

Además,opinan que se «ha im-
pedidorealizarla actividadsindical
«connormalidad».

Los sindicatos señalan que es-
ta situacióntambién ha sido tras-
ladada al consejero de Presid_en-
cia, Vicente Mediavilla, quien
«tampoco solución el conflicto»,
y han denunciado que esta situa-
ción ya se ha producido en otras
ocasiones.

«ElGobiernotiene mucho inte-
rés en quitarse del medio a todas
las organizaciones nacidas en la
democraciay que no pueden ma-
nejar dócilmente. No vamos a
permitir que se vulneren dere-
chos ni que se implante la auto-
craciro>,añaden estos sindicatos.


