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Bogotá, enero 28 de 2013

La Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios
Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de
Colombia “SINTRAEMSDES”,
“SINTRAEMSDES” rechaza la actitud antidemocrática y antisindical que
practica la Administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), al
retirarse de la mesa de negociación y negarse de facto a negociar el pliego de
peticiones presentado por la organización sindical SINTRATELEFONOS
SINTRATELEFONOS,, sin que se
hubiera iniciado la etapa de arreglo directo.
Rechazamos el grotesco y caustico comportamiento ejercido por parte de la
Administración de la ETB,
ETB al intentar reducir la negociación del Pliego de Peticiones a
un supuesto contrapliego;
contrapliego la Empresa pretende arrebatarle la Convención Colectiva
consolidada durante más de 75 años de lucha sindical a los trabajadores afiliados a
SINTRATELEFONOS atacando así a los derechos
SINTRATELEFONOS,
derechos,, en un hecho desacertado y
desafortunado, contrario a todos los preceptos en materia de negociación colectiva
establecidos en el derecho laboral colombiano.
Rechazo que prohijamos ante la clase trabajadora colombiana y ante la opinión pública
por el desgreño administrativo,
administrativo hoy encarnado en la administración de la ETB, en
cabeza del Doctor Saúl Kattan Cohen,
Cohen por la nefasta part
participación
icipación en el Distrito de los
privatizadores y alfiles del capital privado encarnados en Alberto Merlano Alcocer y
Fernando Rengifo; el primero de ellos quien fuera Vicepresidente Administrativo durante
muchos años de la estatal petrolera Ecopetrol, de q
quienes
uienes ya conocemos su negro
actuar y los resultados que entregan al capital privado internacional.
Ante la postura de estos personajes, quienes afirman que es el costo de los
trabajadores y su Convención
onvención Colectiva de Trabajo los elementos que impiden qu
que
e la
empresa pública sea “eficiente, competitiva y rentable”
rentable”,, hace que nos solidaricemos con
los trabajadores de la ETB y que además,
además reclam
reclamemos de manera inmediata la
solidaridad de todas y cada una de nuestras Subdirectivas
ubdirectivas y Comités Seccionales
eccionales para
con estos trabajadores afiliados a SINTRATELEFONOS.
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