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Estimados, soci@s, colegas y amig@s, 

 

Junto con saludarlos y en el marco de la Descarbonización de la Matriz Energética, comentamos que 

el pasado 09 de mayo de 2019, se constituyó la “Mesa de Trabajo” entre la Federación de Sindicatos 

de Enel Generación (FENASEN) y la Administración de la Empresa, cuyo propósito es consensuar una 

propuesta para afrontar el cierre de las plantas generadoras a carbón.  

 

Al respecto, los representantes de nuestra federación en dicho acto hicieron entrega de un 

documento que se adjunta a este comunicado y cuyos principales pilares son: 

• Movilidad interna 

• Reconversión laboral 

• Compensaciones por desvinculación  

Podemos comentar que en líneas generales la administración de la empresa reconoció que lo 

planteado por nuestra Federación es coincidente con lo que ellos también tienen considerado, por 

lo que ahora el próximo paso es evaluar sus costos, la viabilidad y operatividad de la propuesta 

entregada. Cabe destacar que ellos han visto un par de alternativas las que serán planteadas a la 

mesa en próximas reuniones en caso de ser factibles de materializar. 

 

La administración reconoce y agradece la iniciativa de la FENASEN la que ayudará a enriquecer la 

propuesta que se elabore y que se entregue a los trabajadores afectados.  

 

Sobre la fecha en que el Gobierno comunique el calendario de cierres de las centrales a nivel país, 

se indicó que la decisión se desplazó para junio, decisión y fecha que no depende la Empresa. Sin 

embargo, según lo informado el orden propuesto sería Tarapacá, luego Bocamina 1 y Bocamina 2. 

La fecha límite de cierre sería  2035 - 2040. 

 

Se contempla una próxima reunión como mesa de trabajo durante el mes de mayo, lo que nos 

permitirá tener mayores antecedentes y avances para mantenerlos informados. 

 

Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra 

organización sindical. 

 

EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 

 

Directiva SIPEF 
 


