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Asambleas extraordinarias de afiliados en EMGESA y CODENSA,

Cumplimos!

LA GRANDEZA DE LA DEMOCRACIA Y
EL FORTALECIMIENTO DE
SINTRAELECOL
De conformidad con la planeación y las convocatorias respectivas, se llevaron a
cabo las Asambleas de trabajadores afiliados a Sintraelecol en las empresas
Emgesa y Codensa. El desarrollo de tan importantes eventos estuvo precedido,
como ha sido nuestra directriz, de una impecable organización y orden. Contó con
la masiva participación y dinámica de los trabajadores, que con sensatez
imprimieron movilidad a las particularidades de cada uno. Resaltamos, que si se
puede demostrar altura en el debate, capacidad de análisis y madurez en la
discusión. También, la Junta Directiva de la Seccional ratificó la transparencia y
honradez que nos asiste en todos nuestros actos, y que en algún momento se
pretendió poner en duda por parte de algunos poquitos amigos de la anarquía,
que no tuvieron mas argumento que infundir entre muchas falsedades, supuestos
acuerdos por debajo de la mesa. Siempre sostuvimos, que las decisiones finales
hacían parte de las discusiones centradas en las Asambleas, las mismas, se
constituyen ahora en un mandato institucional y en un claro mensaje para las
empresas, la unidad de los trabajadores, terminará dándonos la razón para

articular acciones en causas comunes.
ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE EMGESA: Noviembre 5/10, Se asumió de
liberatoriamente las distintas posibilidades en pro y en contra, previa a amplias
exposiciones. Para destacar, el respeto y la tolerancia por el derecho de diferir y
a disentir frente a las propuestas. Seguidamente se dispuso de una urna en el
centro del escenario y al llamado a lista los trabajadores mediante el voto secreto
en papeleta escrita, se procedió a votar ejerciendo libre y soberanamente su

decisión. Una vez efectuados públicamente los escrutinios, se obtiene como
resultado UN CONTUNDENTE SI a la subscripción de una nueva Convención
Colectiva de Trabajo.
ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE CODENSA: Noviembre 9/10, con todas
las garantías para su avance, se registró una masiva participación. Como
queremos destacar solo las cosas positivas, no podemos dejar pasar, que al inicio
del evento, los mismos poquitos incoherentes de siempre intentaron implantar la
indisciplina, no logrando su objetivo pues fueron rechazados por los mismos
asambleístas, quienes sin duda reconocieron la fuerza legitima del sindicato y su
dirección. Una vez entrados en cintura, el debate tuvo pasajes interesantes con
intervinientes de los distintos grupos de interés inmersos convencionalmente,
que finalmente coadyuvaron a la toma de decisiones. Implementando la misma
metodología propuesta por la dirigencia de la Seccional aplicada en el caso de la
primera asamblea, se dispuso de una urna de cristal y cuatro compañeros
elegidos por la misma asamblea para que actuaran como jurados. Dispuesto el
conteo de votos, se registra UN CONTUNDENTE NO a la firma de una nueva
Convención Colectiva de trabajo.
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¡ VIVA SINTRAELECOL !

