Ante diferencias en negociación USO-ECOPETROL S.A.

Cámara de Comercio y Comité de Gremios
llaman a las partes a la concertación
Barrancabermeja, agosto 22 de 2014.La Cámara de Comercio local y el
Comité de Gremios de Barrancabermeja hacen un llamado al presidente de
Ecopetrol S.A., Javier Gutiérrez Pemberthy, y al presidente de la Unión Sindical
Obrera, Edwin Castaño, para que en un clima de respeto, concordia, avenencia y
concertación, lleguen a un acuerdo directo en el proceso de negociación de la
convención colectiva de trabajo y no sea necesario acudir a un tribunal de
arbitramiento, situación que además de afectar la productividad de la empresa y
el normal suministro de combustibles al país, perturbaría el desarrollo de las
actividades del sector empresarial y el acontecer diario de Barrancabermeja.
La Cámara de Comercio y el Comité de Gremios consideran que Barrancabermeja
no puede reincidir en estas situaciones de conflicto, beligerancia y hostilidad,
producto de una negociación colectiva, menos aún propiciadas nuevamente en el
seno de la principal industria petrolera del país con asiento en un territorio que ha
sufrido las inclemencias del conflicto en todas sus manifestaciones, y que hoy
lucha por una convertirse en una ciudad próspera, productiva, en paz y colmada
de oportunidades.
“Es necesario que las partes dialoguen en un ambiente de cordialidad y respeto, y
de manera concienzuda analicen la situación, poniendo en marcha acciones
estratégicas de consenso y de beneficio colectivo, de tal manera que
Barrancabermeja no vuelva a vivir esas situaciones, ni la ciudadanía sean quienes
suframos las consecuencias y nos veamos afectados por un proceso que lesiona
la economía y el buen desempeño en la ciudad”, expresó Pilar Adriana Contreras
Gómez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
La representante gremial convocó a las partes para que no den pie a la utilización
de otras vías y se dilaten los acuerdos, por cuanto esto podría alterar el normal
desarrollo de la ciudad.
“Estamos convencidos de la sensatez de las partes y por ende a que hoy se llegue
a un acuerdo para beneficio de la clase trabajadora y por ende de sus familias y
territorios donde la petrolera tiene actividades”, enfatizó Eduardo Enrique Díaz
Acevedo, Presidente del Comité de Gremios de Barrancabermeja.

