COMUNICADO SINDICAL

20.Octubre.2019

Estimadas Compañeras, Estimados Compañeros.
En los últimos días nuestro país ha visto como el descontento ciudadano ha explotado de golpe
en las calles de muchas de nuestras ciudades y pueblos.
Los motivos que lo originan, son comprensibles y hasta podemos compartirlos. Sin embargo, es
evidente que no podemos justificar ni compartir los hechos de violencia en los que ha
desencadenado esta situación; especialmente cuando los perjudicados por la violencia son
trabajadores, pequeños comerciantes y gente común y corriente, que nada tienen que ver con las
causas del descontento.
Por motivos ajenos a los trabajadores, ENEL Chile y todas las empresas del grupo -incluida Enel
Generación- han sido foco de este descontento y de hechos de violencia como los lamentables
hecho ocurridos la noche del viernes en el edificio central. Situación que puso en riesgo la
seguridad de nuestros compañeros del Despacho de Carga (CCG), del Control Room Hydro y de
todos quienes esa noche estaban en Santa Rosa 76.
En todo este escenario, queremos reiterar que LO MAS IMPORTANTE ES LA SEGURIDAD de
todos y cada uno de nuestros compañeros y compañeras; incluidos aquellos trabajadores de
empresas contratistas que prestan servicio para Enel Generación.
Hasta ahora, la información que hemos recogido en las distintas centrales y centros de trabajo
indican que no hemos tenido nuevos incidentes que afecten la seguridad de las personas.
Hemos solicitado a la Gerencia de RRHH que haga todo lo necesario para que esta situación se
mantenga así, incluyendo las adecuaciones necesarias en los horarios de trabajo y recorridos de
los transportes, si así se requiere.
En caso de cualquier situación que pudiera generar algún riesgo para ustedes o para cualquier
trabajador de las centrales o centros de trabajo, les pedimos reportarlo inmediatamente a sus
supervisores y gestores; y al mismo tiempo informarlo al Directorio Sindical.
Ahora, y como siempre, estamos para colaborar en todo lo necesario.

Escribirnos a directorio@sindicatoregionalenel.cl o contacta a uno de los dirigentes sindicales.
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