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SINTRAEMSDES Nacional, presente en el debate del Concejo Municipal de Medellín, el
día 3 de mayo de 2013 y una vez conocida la votación en favor de la privatización y
entrega de UNE EPM Telecomunicaciones a la trasnacional MILLICOM, considera
necesario emitir el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO:
Como Organización Sindical defensora de los derechos de los usuarios, los trabajadores
y las empresas de servicios públicos del Estado, nos oponemos rotundamente a la
fusión de UNE y MILLICOM, por las siguientes razones y en concordancia con lo
manifestado por el Concejal de Medellín – doctor Miguel Andrés Quintero Calle.
UNE EPM TELECOMUNICACIONES: es una entidad pública de Empresas Públicas de
Medellín, hoy es el segundo operador de la información y las tecnologías en Colombia.
Actualmente su patrimonio supera los 4 billones de pesos. UNE es un empresa
altamente competitiva, es número uno en servicio de internet y el segundo en
televisión por cable, posee 2 millones de clientes, con presencia en España y Estados
Unidos. Así mismo, ha venido creciendo: 14% en televisión por cable y 22% en internet,
ha presentado utilidades operacionales de 430 mil millones a medio billón de pesos en
el último año.
Para SINTRAEMSDES la fusión de UNE –MILLICOM no es conveniente y mucho menos
transparente; Los balances presentados al Concejo de Medellín, para demostrar que
UNE tenía malos resultados fueron maquillados. Por ello, el Concejal de Medellín –
doctor Miguel Andrés Quintero Calle, pudo demostrar que los mismos fueron
modificados por estrategias contables y aunque UNE realizó inversiones de 300 mil
millones de pesos en 4G, aún así, generó utilidades de cerca de 100 mil millones de
pesos.
Colombia Móvil (Ola) era de EPM y ETB, en el año 2007 MILLICOM compró el 50% más
una de las acciones y le cambió el nombre por TIGO; quedando EPM con el 25%.
Ahora, MILLICOM quiere comprar a UNE. Seis (6) años después MILLICOM no ha
pagado a EPM 180 mil millones de pesos que debe por la compra. Además, no ha
repartido las utilidades que TIGO ha generado en esos seis (6) años.
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Lo mismo ha ocurrido en países donde está presente – África y Centro América -, que
no ha repartido utilidades a sus socios. MILLICOM se ha caracterizado por sus altos
niveles de corrupción, se le acusa de evadir impuestos, interferir en política, apoyar
golpes de estado y en Colombia, hizo uso indebido de información confidencial como
en el sonado caso de DMG, en un posible lavado de activos.

Por lo anterior,

RECHAZAMOS:
La política adelantada por el Alcalde municipal de Medellín y el Gobernador de
Antioquia, doctores Aníbal Gaviria Correa y Sergio Fajardo, quienes al parecer les
importa nada el futuro de EPM y UNE y pretenden a toda costa continuar con el
negocio privatizador de la Empresa, insignia de los Colombianos; permitiendo la
entrada de la multinacional MILLICOM ¿Todo ello a cambio de qué?

LLAMAMOS:
A los Concejales de Medellín, que abran sus ojos, depongan los intereses particulares y
se den cuenta de los antecedentes, como de las verdaderas cifras que muestran de la
empresa MILLICOM, tanto a nivel nacional como internacional; de la inconveniencia
para Medellín y Antioquia de este negocio, ya que se reducirá la inversión de UNE en la
Ciudad y el Departamento en cerca de 530 mil millones de pesos que deja de
utilidades por año; regalarle a un socio que después de seis (6) años no ha pagado a
EPM 180 mil millones de pesos que debe por la compra y quien no ha repartido las
utilidades que TIGO ha generado en esos 6 años, no tiene presentación, es sinónimo de
corrupción.
Señores Concejales, recuerden que a ustedes los eligió el pueblo, precisamente para
defender el patrimonio más preciado de los antioqueños y la soberanía amenazada
por el capital extranjero, existen mejores opciones para asegurar alianzas, pero con
empresas que sean realmente rentables y le brinden utilidades a EPM; es el patrimonio
de ustedes y el de los Antioqueños el que está en juego.

UNE NO SE VENDE, UNE SE DEFIENDE DE LAS GARRAS DE LAS MULTINACIONALES.
El presente comunicado se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (5) días del
mes de mayo del año dos mil trece (2013).

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
SINTRAEMSDES

