COMUNICADO SINDICAL

31.Octubre.2019

Estimadas Compañeras, Estimados Compañeros.

Como ha sido evidente en estas últimas dos semanas, nuestro país está en medio de
un momento histórico. Un punto de inflexión que puede significar un cambio
significativo en la forma de relacionarnos como sociedad.
Las masivas muestras de descontento que cientos de miles de ciudadanos han
expresado en las calles de nuestros pueblos y ciudades, nos indican con claridad que
Chile parece no estar dispuesto a mantener las mismas reglas del juego vigentes
hasta ahora. Reglas que han dejado al margen del progreso a buena parte de los
hombres y mujeres de nuestro país.
Lamentablemente, también hemos sido testigos de graves hechos de violencia que
han empañado estas semanas, complicando un proceso que puede ser una
oportunidad única de realizar los cambios que nuestro país necesita.
En estos días, entre compañeros de trabajo, en familia, con amigos, con los vecinos
hemos intentado reinterpretar nuestro futuro como ciudadanos, como trabajadores y
como padres y madres de familia. Les invitamos a seguir imaginándo algo mejor para
todos y todas, especialmente para aquellos menos favorecidos, y seguir participando
desde el lugar que cada uno elija: en casa, en el trabajo, en cabildos, en redes sociales
o en la calle expresándose libre y pacificamente.
Les pedimos extremar el autocuidado y pensar también en la seguridad de todos
nuestros compañeros. El Directorio Sindical está atento para colaborar en todo lo
necesario y asegurar que la empresa asuma plenamente su responsabilidad en este
tema, pidiendo las necesarias correcciones cuando así sea necesario.

En medio de toda esta situación, el pasado viernes 25 se vivió una muy desagradable
situación en Central Bocamina, ya que de manera unilateral la administración local
definió extender en una hora la jornada laboral para los trabajadores de horario
administrativo. Esto habría tenido como objetivo “recuperar” parte de las horas no
trabajadas por los cambios de horario que se instruyeron para afrontar las
contingencias propias de los agitados días previos.
Nuestro Sindicato hizo todas las gestiones internas posibles para revertir esta medida.
Nuestros dirigentes en Bocamina intentaron resolver la situación con la administración
local; y luego nuestro presidente se contactó con el Gerente de RRHH y con el Gerente
General; sin lograr revertir la medida.
Es por eso que el pasado lunes 28 hemos presentado en la Inspección del Trabajo de
Coronel una Solicitud de Fiscalización para que la autoridad tome conocimiento y se
pronuncie respecto de esta situación y otras similares denunciadas.

PLAN DE CIERRE CENTRAL TÉRMICA TARAPACÁ.
El miércoles 30 de octubre la empresa ha notificado a todos los Sindicatos que ha
cumplido con el plazo comprometido respecto de los ofrecimiento de reubicación para
todos los trabajadores y trabajadoras de C.T.Tarapacá.
Es así como, de acuerdo a la información entregada por el Gerente de RRHH, la empresa
ha hecho entrega de ofertas formales de reubicación para 43 trabajadores.
La próxima etapa es que todos los trabajadores se pronuncien respecto a estos
ofrecimientos de reubicación o en caso contrario opten por el plan de salida que se
encuentra disponible.
En las próximas semanas, una vez que hayan aceptado la oferta de la empresa, es muy
probable que los compañeros y compañeras de C.Tarapacá visiten sus nuevos centros
de trabajo para conocer el lugar y revisar opciones para residencia y estudios para su
familia. Es en esta circunstancia que pedimos a nuestros asociados de las distintas
centrales y centros de trabajo que -independientemente de la afiliación sindical de los
nuevos compañeros- colaboremos en este proceso de conocimiento y ubicación para
facilitar este cambio de vida para los trabajadores y sus familas.

REUBICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA SOCIOS DE SANTA ROSA 76.
Como todos sabemos, durante las últimas dos semanas nuestros compañeros y
compañeras que trabajan en el edificio central en santiago han sido instruidos para no
presentarse en su lugar de trabajo.
El Centro de Control de Generación y el Control Room Hydro han sido desplazados a
otras ubicaciones y para los demás compañeros se dipuso que aquellos que cuentan con
los medios entregados por la empresa, trabajen desde sus hogares, y quienes no cuentan
con dichos medios simplemente han esperado las instrucciones desde sus respectivas
gerencias.
Como sindicato, hemos sido convocados a una reunión para el próximo lunes 4 de
noviembre. En dicha cita participarán todos los Presidentes de los Sindicatos de Enel
Generación y allí la empresa informará las ubicaciones que tiene previstas para reiniciar
el trabajo que hasta el viernes 18 de octubre se realizó en Santa Rosa 76.
Como siempre, nuestra organización tendrá especial atención respecto a las ubicaciones
escogidas y las condiciones de trabajo de las mismas, las que aún considerando la
contingencia que vive nuestro país y la empresa, no debe significar ningún menoscabo
para nuestros 25 socios y socias que trabajan en Santiago

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Mie.27.Nov AM.
PM.

Asamblea con Socios de Santiago.
Comisión Revisora de Cuentas.

Jue.28.Nov

Encuentro Anual de Coordinadores Sindicales
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