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NO HAY 880 DESPEDIDOS POR EL PARO DE
TERCERIZADOS EN BARRANCABERMEJA
La mayoría son contratos que terminaban incluso antes de iniciar el conflicto laboral

La UNIÓN SINDICAL OBRERA se permite aclarar que no es cierto, como lo señalan algunos
medios de comunicación y las redes sociales, que por el conflicto colectivo de los tercerizados
en Barrancabermeja hayan despedido a 880 trabajadores.
Los mismos trabajadores son conocedores de esa realidad. Todos los trabajadores estaban
contratados para actividades en la reparación de la planta de la UOP II que ya iba en una fase
de avance del 85% y que siguió avanzando por la colaboración de esquiroles que pernoctaron
en los barrios de la refinería y en el Club Miramar.
La mayoría de los contratos terminaban el viernes 23 de febrero y se prolongaron por el inicio
del movimiento huelguístico. A pesar de lo anterior el sindicato ha evidenciado que hay algunos
contratos que se acabaron de forma irregular y ha pedido a la empresa restablecerlos como
en efecto se han venido haciendo.
El sindicato velará porque se contrate nuevamente a los trabajadores que venían
desempeñando las funciones y que sean necesarias, garantizará que no se contrate mano de
obra foránea o extranjera y porque no se establezcan listas negras como las que suelen
acordar las empresas en asocio con Ecopetrol S.A.
La parada de planta se estima terminar la próxima semana y una vez terminada los contratos
de trabajo de los casi 400 trabajadores que están, terminarán como suele suceder.
El sindicato persistirá en la lucha porque se pague el recargo dominical como corresponde y
para tal efecto, no solo recurriremos a la movilización, a la negociación colectiva sino a las
autoridades correspondientes.
Anexamos la queja que el sindicato ha interpuesto por este particular, incluso antes del
conflicto y la decisión que recientemente el Ministerio nos ha notificado.

¡VIVA LA UNIÓN SINDICAL OBRERA… VIVA!

VIVA LA JUSTA LUCHA DE TRABAJADORES TERCERIZADOS!! VIVA!!!

Redactó: Junta Directiva USO Barrancabermeja, 5 de marzo de 2018.

Queja presentada por el sindicato

Primera decisión del Ministerio

