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Reunion Plenaria de Enel y
Gremios.
Participacion de APSEE
El encuentro tiene lugar en Roma los dias 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre del
2016 y al mismo concurren gremios de todo el mundo, junto a los directores de Enel y a
federaciones internacionales como ser La ISP y la INDUSTRIALL.
La finalidad es establecer documentos y marcos acuerdo con las gremios de aplicación
mundial y la firma de la renovacion del marco acuerdo
Luego de las presentaciones protocolares, Enel comienza el informe de los resultados
financieros y las proyecciones para el 2017. Informan tambien que los dias 29/ y 30 se
llevara a cabo una capcitacion internacional para la formacion de dirigentes gremiales y
gestion con las empresas. Por ultimo el dia 1° de diciembre sera la fecha prevista para
la firma del Marco Acuerdo Mundial
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Dia 1
Primer día de reunión en enel 28/11/2016

Inicia Coffacci dando la bienvenida y presentando a quienes van exponer.
Comenta también que los gremios italianos no participan debido a la huelga que llevan
a cabo desde jueves / viernes de la semana pasada, y que Antonio Lossetti vendrá al
medio día para comunicar el estado de situación del conflicto.
Todo transcurrió normalmente hasta que Antonio Lossetti llego y comenzó a exponer
sobre la huelga y explico en que situación estaban. También dijo que solo estaría un rato
ya que la federación a quien representa decidió cortar la relación con todas las
direcciones de las empresas.
Las federaciones españolas manifiestan su postura solidaria para con los italianos y se
pronuncian a favor de abandonar las jornadas a partir de ese momento.
Recibe inmediatamente el apoyo de Colombia con Wilson, quien redobla la apuesta y
dice que no se debe seguir, sin importar lo organizado.
Norberto se pronuncia y pide que sea Lossetti quien debe consignar los pasos a seguir.
Esta opinión es apoyada por Rumania y cuestionada por los españoles y Colombia.
Se trata de que se entienda que no es una posición correcta, pero también se deja claro
que si la mayoría se retira nos retiraríamos también. Esto es apoyado por Rumania.
Lossetti dice que el “NO” puede pedir nada, pero agradecía el apoyo de los gremios en
este problema Italiano.
Durante el almuerzo, se los ve a Lossetti, junto a algunos los españoles charlando, y
luego se suma C. Coffacci.
Luego del almuerzo se volvió a insistir en que Lossetti debería bajar línea en cuanto que
hacer, obviamente no lo hace pero sugiere realizar las capacitaciones de los días 29/11
y 30/11 a lo que los Españoles y Colombia vuelven a ratificar su postura, incluso habiendo
escuchado la “sugerencia” de Lossetti.
Por último, Lossetti agradece la posición tomada por la mayoría y nos pide a todos que
le hagamos llegar los reclamos y las falencias que tenemos en los distintos
países………….
Luego se retira con el representante español que había realizado la moción del retiro de
todos los gremios……..
Acto seguido llega Cristina Coffacci y uno de los españoles que quedo le avisa de la
decisión tomada.
Cristina Coffacci reacciona muy mal, disgustada, y pide que se revea aunque sea los
días de capacitación del 29/11 y 30/11, “casualmente” lo que había pedido Lossetti.
Ante la negativa aclara que se perdió una oportunidad de capacitación increíble, que la
logística y los costos empleado y derrochados caerán muy mal en la empresa e incluso
dejo entre ver que no se firmara el acuerdo este año, y no sabe si en el 2017 lo harán, y
mucho menos en las condiciones en las que se venía firmando.
Angustiada, da por terminado el encuentro, y estima el regreso inmediato de las
federaciones a sus países de origen.
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En forma apartada habla con nosotros y nos comenta que se pondrá en contacto contigo
(Daria) para informarte lo acontecido, también dejamos ver que la decisión no fue
unánime, y que para nosotros también tenía un costo altísimo desde lo económico y lo
personal, y que obviamente no queríamos que terminara de esta manera, y por último,
si nos hubiesen avisado el viernes, entonces directamente no veníamos hasta Roma, ya
que nosotros partimos el sábado 26 a las 23: 35 hora Argentina.

Dia 2
Se realizan gestiones con Daria Cibrario para poder reestablecer algun dialogo con
enel, y se espera una reunion con Cofacci en las horas posteriores.
Paralelamente se gestiona a traves de Prefettura della Casa Pontificia la chance de
poder tener el dia miercoles 30/11/2016 una audiencia papal y asi poder entregar un
presente de Apsee. Esta gestion se complica debido al poco tiempo de antelacion, no
obstante a trave sde una agencia de turismo local se consiguio entrar a la audiencia,
pero fue imposible personalizar la audiencia y entregar el Presente de Apsee ya que
deberia hacerse el pedido con mucho mas tiempo previo.
Por la tarde nos confirma Daria Cibrario que por pedido de los gremios italianos, Rosa
Pavanelli solicita no tener ningun encuentro con los directivos de enel, mientras dure el
conflicto.

Dia 3
Se realiza la audiencia con el Papa Francisco, esto sucede durante la mañana del
30/11/2016 en la sala Pablo VI del Vaticano, ahí pudimos llegar Norberto Lupica y Juan
Reta. Se intento nuevamente poder personalizar la audiencia y entregar el presente de
la asociacion , pero la seguridad y la guardia Suiza no lo permitieron.
Solo tuvimos la oportunidad de estar y transmitir las bendiciones del Papa Francisco a
los presentes y a traves nuestro a todos los compañeras y compañeros de Apsee.
Por la tarde y noche nos reunimos con Daria Cibrario para planificar y emitir una nota
de rechazo a los planes de enel de retiros voluntarios que se estan llevando a cabo en
Peru. El tema nos llego a nosotros mientras estabamos en Roma.
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Dia 4
Durante esta jornada mantuvimos contacto via teleconferencia, con los compañeros de
Sutrel de Peru, quienes nos informaban de la situacion que se estaba viviendo con los
compañeros y los planes de enel de llevar a cabo el plan de achicamiento a traves de
retiros voluntarios.
Se trabajo durante todo el dia para confeccionar la nota y ser presentada a los gremios
italianos y asi a traves de ellos generalizar el tema a todas las federaciones, para luego
ser presentada en enel.
Dia 5
Se envia la nota a todos los gremios. Y es la que se refleja a continuacion.
A la atención del Coordinador de la Comisión Mundial y el Comité Europeo de ENEL
Antonio Losetti
Estimado Antonio,
Nuestro sindicato hermano SUTREL Perú nos informa de una disputa urgente con
respecto a la cual se requiere el apoyo solidario y urgente del GWC y del CEE de ENEL
incluido al pedido de circular y poner una copia esta recuesta a los colegas españoles y
rumanos miembros de los Comités de los cuales no tenemos el correo electrónico exacto
y el envío subsecuente de la carta adjunta a la dirección ENEL lo más rápidamente posible.
Como descrito en el texto de la carta adjunta, se trata de un esquema de «salidas
voluntarias” que la empresa ha puesto en marcha de manera unilateral en sus 3 plantas
de Perú' informando al sindicato solo unas pocas horas antes del anuncio oficial del plan
por correo electrónico interno a todos los trabajadores y cuya fecha termino ha sido fijada
para el 7 de diciembre próximo.
Hay temor entre los trabajadores sobre presiones y eventuales despidos subsecuentes y
observa con preocupación que la dirección invita a los empleados a reuniones
individuales sin la presencia del sindicato para hablar de este paquete de partida. La
compañía a recién comenzado a introducir nuevas tecnologías a las cuales los
trabajadores mayores tienen dificultades a adaptarse sin capacitación, y la compañía
hasta la fecha no ha invertido en un plan de formación para proporcionar la formación
necesaria a los trabajadores para adaptarse y asegurar su empleabilidad.
La carta exige que este proceso unilateral se suspenda, se discuta de manera
constructiva con el sindicato para encontrar soluciones compartidas conjuntas, y que la
empresa invierta en un programa de capacitación y formación adecuado para acompañar
el proceso de digitalización conforme con los principios acuerdo global ENEL.
Agradecemos del apoyo y renovamos nuestra solidaridad para vos para una resolución
rápida y exitosa de la situación contractual en Italia
Saludos fraternales
Norberto Lupica,
APSEE Argentina
Miembro del Comité Mundial de ENEL, Región América Latina
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Gracias a Daria Cibrario de ISP, la carta se envia en Español, Ingles e Italiano.
La misma tuvo respuesta ya una vez que estabamos en Buenos Aires.

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía.
Secretaria Técnica y Relaciones Internacionales.
estudiostecnicos@apsee.org.ar
Tel. 4-124-3300
Int. 340, 343, 344, 346
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