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Estimados, soci@s, colegas y amig@s, 
 
Venimos a comunicar los principales resultados de la reunión sostenida este lunes 08 de abril 
2019, donde fuimos invitados los 4 presidentes de los Sindicatos de Enel Generación Chile con la 
Gerencia Térmica y RHO por la Descarbonización de la Matriz Energética de nuestro país y que nos 
veremos afectados de alguna manera ante la decisión como Estado de Chile, en tener una matriz 
energética libre del carbón. 
 
Esta información viene a actualizar lo ya informado en la Asamblea N°1 realizada el pasado 28 de 
marzo. 
 
En el marco del acuerdo firmado en enero de 2018, por el Gobierno y las empresas de generación 

eléctrica con centrales que operan con carbón (ENEL, Engie, AES Gener y Colbún), en junio 2018 se 

dio inicio al trabajo de la Mesa de Descarbonización, cuyo objetivo es analizar los efectos del retiro 

y/o reconversión de unidades de generación eléctrica a carbón, sobre la seguridad y la eficiencia 

económica del sistema eléctrico nacional (SEN), la actividad económica local y los aspectos 

medioambientales que tengan incidencia, para establecer un cronograma de retiro y/o reconversión 

de estas unidades, por lo cual podemos comentar. 

 Se han desarrollado 9 mesas de trabajo que finalizaron en diciembre 2018, cuya información 

pública está disponible en http://www.energia.gob.cl/mesas-de-trabajo y como conclusión 

general podemos indicar: 

- Entre enero y abril 2019, las empresas eléctricas y el gobierno han estado evaluando el plan 

de cierre del parque térmico, valorando las propuestas que han entregado cada empresa en 

base a sus definiciones técnicas y económicas de cada central. 

- La decisión final del plan de cierre que involucra fechas y unidades afectadas (carta Gantt), 

es del Gobierno y no de las empresas, aunque se diga que es un acuerdo voluntario.  

- El lanzamiento oficial del plan de cierre ha sido pospuesto por el gobierno, de marzo 2019 a 

mayo 2019, sin embrago, nada asegura que se pueda volver a posponer, ya que aún se están 

analizando los aspectos técnicos que afectan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al no 

disponer de esta energía como base de equilibrio en el SEN. 

- El impacto laboral que conlleva esta decisión como país, no ha sido prioridad en las mesas 

de trabajo, dado que ha sido considerado como un impacto bajo para el periodo que se 

considera el cierre del parque térmico, al año 2040, traspasando la responsabilidad a las 

empresas. Esto viene a ratificar lo comentado por el sindicato de profesionales de la 

empresa Engie, con quienes hemos sostenido como Directorio, una primera reunión de 

acercamiento, análisis y colaboración al respecto. 

 La postura de Enel frente a esta decisión del Estado de Chile, se indica: 

- Es una decisión que está en línea como grupo Enel, sólo que los tiempos son distintos. 

- Como empresa aún no tienen claridad cuando y como será el plan y mecanismo de cierre 

que afectará a las 3 centrales a carbón que dispone como parque generado en la actualidad 

(Tarapacá, Bocamina 1 y Bocamina 2). No existe una definición clara de cuál fue la 
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alternativa (s) que propuso la empresa al gobierno, estimando ellos, poco prudente 

informar algo que no depende directamente de la empresa, pero que si afecta el negocio y 

la gestión laboral, según sea la decisión final del gobierno.  

- Se estima que se generan 3 bloques o grupos de potencia para ir cerrando paulatinamente 

las centrales a carbón del país. 

 Bloque 1: al 2025 

 Bloque 2: al 2035 

 Bloque 3: al 2040  

- Sí se sabe, que la Central Bocamina II, ha sido considerada al menos a finales del bloque 2, 

incluso en el bloque 3, por su alto estándar de eficiencia energética y aspectos ambientales 

y amortización de la inversión. 

- No se considera reconvertir los sitios de las centrales y/o su equipamiento debido a: 

 Central Tarapacá, a la fecha se contempla dejar operativa la turbina de gas/fuel 

existente, lo que dependerá de la decisión del gobierno.  

 Central Bocamina I, dado que utiliza espacios comunes con Bocamina II, no se 

contempla reconvertir instalaciones existentes. 

 Central Bocamina II, será evaluado en el futuro.   

- Los 4 Sindicatos, hemos solicitado a la empresa que se tenga la máxima prioridad en la 

identificación de: 

 Definición del impacto laboral. Se nos indica que dependerá del plan de cierre y sus 

fechas, estimando que para todo el proceso al 2040, bordeará las 160 trabajadores 

directos, tanto en Centrales y Santiago. 

 RHO y la Gerencia Térmica, tienen especial atención y preocupación al estado de 

ánimo de los trabajadores, sabiendo que es una decisión de Estado y que nada se 

puede hacer al respecto, por lo cual, están dispuestos a escuchar soluciones que 

ayuden a minimizar el impacto en la fuente laboral. 

 Movilidad interna a otra tecnología, que necesariamente conlleva un traslado de 

ciudad del trabajador y su familia, y que éstos estén dispuestos a realizarlo en las 

mismas condiciones actuales y que la empresa asuma los costos. Se nos comentó que 

se están identificando caso a caso, y que ya en ciertas áreas ha existido movilidad 

interna. 

 Reconversión laboral interna a otra tecnología, para todo aquel trabajador que pueda 

trasladarse a otra central en las mismas condiciones y que la empresa asuma los 

costos. Se nos comentó, que ya existe un trabajo con 6 trabajadores que han 

aceptado a la fecha.  

 Analizar un puente anticipado para trabajadores que estén pronto a jubilar dentro de 

la tecnología térmica y estén dispuestos a aceptar esta alternativa. 
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 Analizar un trueque de trabajadores que puedan jubilarse de otras tecnologías o áreas 

de negocio, que permita dar mayor cabida a la movilidad interna. 

 Analizar la ayuda, capacitación, orientación y garantía de contratación por un tiempo 

a definir, ante la formación de empresas contratistas con trabajadores de Enel que se 

vean afectados por el plan de cierre. 

 Elaboración de un plan especial de retiro de trabajadores afectados por esta decisión 

de Estado, que contemple mejores condiciones hasta las que ahora se han dado en 

los despidos masivos, dada la situación particular y coyuntural. 

Podemos indicar que antes nuestras solicitudes, la Gerencia Térmica y RHO, han sido llanos a 

evaluarlas y cada nueva alternativa que se pueda generar, para lo cual, como sindicatos haremos 

llegar formalmente todos los requerimientos y propuestas que puedan surgir entre las distintas 

entidades sindicales antes de fines de abril 2019, para lo cual, los dejamos invitados a hacernos 

llegar ideas que apunten a minimizar el impacto laboral y por consiguiente el stress que nos genera 

como trabajadores esta decisión de País.  

Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra 
organización sindical. 
 
EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
 
Directiva SIPEF 
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