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INFORME REUNION INDUSTRIALL -UGT-C.C.O.O.- SINTRAELECOL CON GAS
NATURAL EN MADRID ESPAÑA

Sintraelecol Nacional y las subdirectivas de la Costa Atlántica, cumpliendo con el
compromiso adquirido de representar

a nuestros afiliados, en desarrollo de la

problemática por la que hoy atravesamos los trabajadores, pensionados y usuarios
con la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos, logro concretar reunión con los altos ejecutivos de Gas Natural en Madrid
España, con la intermediación de nuestra federación internacional Industriall y las
organizaciones hermanas Ugt y C.C.O.O., la reunión contó con la presencia de
Miguel Ángel Ayer Director de recursos Humanos personas organización y Cultura;
Enrique Tapia Director de Compensación y Beneficios; Josep Santolo Relaciones
Laborales y Cesar Borras Organización por Gas Natural; Diana Junquera Directora
de Energías de industriall, Andrés Muñoz Coordinador sector energético Ugt,
Gregorio Mendoza Ugt Gas Natural, Víctor Garrido por Comisiones Obreras Rogelio
González de Comisiones obreras Gas Natural

y William Falcón y Pablo E. Santos

por Sintraelecol.

Se hace un completo análisis de la problemática por parte de Sintraelecol, detallando
nuestra visión en cuanto a la crisis, en nuestro acercamiento con la Superintendencia
y el Ministerio de Trabajo y nuestras preocupaciones por el cumplimiento por parte
de ECA de nuestros derechos al igual que el de los jubilados, denunciamos con
preocupación el alto contratismo vía temporales y Tercerizados con costos mayores
a los de los trabajadores directos, al igual que la baja inversión en materia técnica, lo
que nos tiene hoy con una mala imagen pública.
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Paso seguido Gas Natural reitera su postura de apostarle a su inversión en
Colombia, manifiestan que es el deseo de los accionistas el sacar adelante a ECA,
pero que requieren reglas claras en el país que le permita hacer viable el negocio, en
especial medidas para detener el fraude de energía y la recuperación de la cartera
de los impagados, ratifican su compromiso con la estabilidad de los trabajadores,
pero aclaran que hoy la responsabilidad es de la Superintendencia de Servicios
Públicos, que ellos estarán atentos a los requerimientos del señor interventor con
miras a que el agente tenga éxito y retorne el control de la empresa a su legítimo
dueño Gas Natural, lo más pronto posible.

Por ultimo consideran que en cuanto se levante la intervención estarán prestos a
realizar un proceso de negociación ágil y de beneficio para los trabajadores.
Agradecen el esfuerzo de Sintraelecol de asistir a esta reunión y auguran una pronta
solución a la problemática.

Se establece seguimiento a nuestra situación por parte de Indutriall, Ugt y C.C.O.O.,
de manera atenta. Resaltamos y agradecemos el compromiso y solidaridad de los
compañeros y establecemos una comunicación permanente con nuestros pares
españoles e Industriall.

Pablo Emilio Santos Nieto

William Cesar Falcón Martínez

Presidente

Presidente Sintraelecol Sucre

Nacional
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