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UGT.- viernes, 29 de noviembre de 2013

Ho y 2 9 de nov i embre,  Cá ndi do Méndez  Ro drí guez, Secretari o G ene ral de

UG T, ha man ten ido  una conv ers aci ón telefó nica con Fra nci sco  Fe rná ndez

Sev illa,  Se cre tar io Genera l de UGT- Andalucía , en la que és te le ha

co mun ica do la dec is i ón de dim iti r en e l d ía de hoy. Pos teri orm ente ha

tr as lada do por  ca rta  la  decis ión  an tic ipa da en la que  se  ex pli ca “que con

es ta dec is i ón la Org ani zac ión  pueda  segui r t rabaja ndo  co n m ayo r

tr anquilida d y  clari ficar todo para  el buen hacer de la UGT ”.

A la vez  ha  ma nif es t ado  que en las  fechas  má s  p róx ima s  pos i ble s  s e

reali zar á un C ons ejo  Regio nal de  UG T A nda luc ía par a v alo rar  la  actua l

s i tua ció n del s indicato  y asegur ar su funcio nam ien to.

La  Co mis ión  Ej ecu tiv a C onf ede ral de  UG T v alo ra la dec is i ón ado pta da por

Fr anc isco F ernández Sev illa en la que se antepo nen  lo s  i nte res es  de la

Or gan iza ció n a  lo s  s uyo s  p rop ios , un comportami ento s oli dar io,  gener oso  y

re spo nsa ble  que le v iene cara cte rizando de s iem pre  en  su  tr ayecto ria

s i ndi cal.
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