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SUBDIRECTIVAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES

De

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Asunto:

SOLIDARIDAD MORAL ¡URGENTE!
"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos"
(Juan Donoso Cort és)

La junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, convoca a la solidaridad moral yen la práctica,
para que todas las Subdirectivas de nuestra Organización se pronuncien, en vista de la
problemática que en los actuales momentos atraviesan los compañeros de SINTRAEMSDES
Subdirectiva Medellín, quienes se encuentran en conflicto laboral, por la actitud intimidante,
politiquera, privatizadora y chantajista del Gerente General de las Empresas Públicas de
Medellín, al echar a la calle a 64 trabajadores de la Entidad.
Según Informe de la junta Directiva de SINTRAEMSDES Subdireetiva Medellín para los
Trabajadores Nro. 007 de enero 26 de 2015, asegura, "que éstos despidos se producen en un año
electoral, dejando entre ver las altas exigencias de las cuotas burocráticas de la Administración
Municipal y de un número significativo de Concejales que ven en EPM la oportunidad para ubicar
sus cuotas políticas, armonizándose así el hecho de que a un Alcalde en Medellín lo elijan con 259
mil votos, lo que en términos antioqueños se traduce como que la mermelada tiene que alcanzar
para todos aquellos que hacen parte de la componenda politiquera al interior de la Entidad y de
la Administración Municipal.
Igualmente, los "supuestos líderes y colaboradores llamados jefes", tal y como los nombra el
Gerente General de EPM, se han encarg ado de deteriorar el clima laboral al interior de EPM con
su persecución, lo que sobrepasa las mínimas normas de cortesía y respeto, incurriendo en
amenazas y retóricas provocadoras hacia los trabajadores, todo ello con la aquiescencia del
Señor Gerente, con lo cual se ha implementado un régimen de terror para con sus empleados y
trabajadores, toda vez que se han vanagloriado públicamente en diferentes despachos de ser
ellos los responsables de esta masa cre laboral".
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Por la defensa al trabajo y al derecho de asociación, la Junta Directiva Nacional convoca a la
Solidaridad Moral, con el fin de rechazar las medidas antipopulares pretendidas por parte de la
Gerencia de las Empresas Públicas de Medellín ESP. Por ello, hacemos un llamado URGENTE a
todos ustedes, para que enviemos comunicados, rechazando las políticas intransigentes de la
Administración de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLlN, las cuales van en contravía de los
derechos fun'damentales y de un mejor bienestar de la clase trabajadora.
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Doctor Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General, Empresas Públicas de Medellín ESP
Fax: (4) 380.67.80, e-mail: juan.calle.restrepo@epm.com .co

~

Copia a: Sintraemsdes Subdireetiva Medellín , Fax: (4) 284.44.22 ext. 116,
sduque@sintraepm.org - comunicaciones@sintraepm.org

"La solidaridad es la ternura de los pueblos"
(Gio co nda Se lli)
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