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COMUNICADO DE NEGOCIACION No 01
SINTRAIMAGRA Seccional Bucaramanga, le informa a todos los
trabajadores de la Empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.,
que el día 02 de Enero de 2018, se presentó Pliego de Peticiones a esta
multinacional, con el fin de mejorar las condiciones laborales de
nuestros afiliados y su familia.
El Pliego de Peticiones contiene aspectos importantes no solo para
nuestros afiliados sino para los demás trabajadores que vienen siendo
explotados por la tercerización laboral a través de Empresas
Subcontratistas como SOPNUMIL, ATENCOM, PROSERVIS, BPO, IMBERA,
las cuales se quedan con más del 50% del salario que por ley les
corresponde a los trabajadores que tienen subordinados bajo engaño,
haciéndoles creer que son los dueños de la Empresa y que por eso se
deben mantener en esas condiciones.
Estos son aspectos que “SINTRAIMAGRA” involucra en este Pliego de
Peticiones, para que la Empresa reconozca el CONTRATO REALIDAD con
toda esta población de trabajadores, que merecen ser contratados de
manera directa por la Empresa INDEGA y así aliviar un poco la situación
de desigualdad que han vivido durante tanto tiempo.
Los demás aspectos del pliego son de igual relevancia y buscan
revindicar derechos de los trabajadores en salud, vivienda y educación
que esperamos sean atendidos y mejorados por la administración de la
Empresa INDEGA S.A. en su integridad.
Invitamos a todos los trabajadores a que respalden esta propuesta que
tiene “SINTRAIMAGRA” para este año 2018, expresada en el Pliego de
Peticiones presentado, y la mejor manera de hacerlo es afiliándose a
nuestra Organización Sindical, como lo han expresado recientemente
los compañeros ALEXANDER GALVIS y DIANA CAROLINA GARCIA, que
entendieron que el sindicato es la mejor vía para defender sus derechos
laborales, a quienes felicitamos y le damos la mejor bienvenida.
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