COMUNICADO SINDICAL
05.Junio.2020
Estimados Compañeros y Compañeras.
Hace pocos minutos, nuestro Directorio Sindical ha participado de una segunda reunión
de Federación en esta semana. La primera se realizó el pasado lunes, y ambas fueron
destinadas a tomar acuerdos respecto del anunciado cierre de Central Bocamina.
Evidentemente, todos los Sindicatos compartimos la necesidad de asegurar que este
proceso esté libre de los inconvenientes que ocurrieron en el cierre de Central Tarapacá,
y aprovechar los aprendizajes de esa experiencia. Sin embargo, las formas y estilos de
trabajo entre una y otra organización no siempre se acoplan tan bien como quisieramos.
A pesar de lo anterior, después de una larga conversación, el pasado lunes acordamos
que el trabajo lo realizaríamos colaborativamente como Federación, los cuatro
Sindicatos. Para ello se conformó un equipo destinado a diseñar el Plan de Trabajo y
algunas herramientas de comunicación e información con los trabajadores de
C.Bocamina.
Sin embargo, ciertas acciones y declaraciones de una de las organizaciones sindicales
en las horas y días siguientes hizo que las demás pidieramos reevaluar la definición del
lunes. Es así entonces que debido a las diferencias que se evidenciaron en las formas
de acción , y con el objetivo de no entorpecer el trabajo futuro, se ha definido que las
conversaciones con la empresa no se realizarán como Federación, sino como
Sindicatos individuales.
No obstante lo anterior, y con el ánimo de fortalecer el trabajo en favor de nuestros
respectivos asociados en Central Bocamina, junto a los Sindicatos SIPEF y SINTEF
hemos decidido trabajar en conjunto, generando un bloque unitario de trabajo
entre los tres sindicatos (SIPEF, SINTEF y REGIONAL).
En los próximos días, esperamos tener una primera reunión de trabajo con la Gerencia
General de Enel Generación y la Gerencia de Personas y Organización de la empresa.
Queremos aclarar todos los detalles previstos por la Empresa y sobretodo plantear las
preguntas y dudas de nuestros socios y socias de Central Bocamina.
Como siempre, nuestro Directorio Sindical está disponible para aclarar cualquier duda
respecto del presente Comunicado o de cualquier circunstancia que pueda presentarse
en torno a este tema.
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