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Resumen reunión sobre Naturgas entre Dirección de Empresa y
Organizaciones Sindicales.
Comienza la empresa diciendo que esta reunión ya la mantuvieron con el comité
de empresa de Naturgas.
Desde la empresa se nos dice que dicha reunión surge ante la petición realizada
por una Organización Sindical (SOMA-FITAG-UGT) sobre las noticias aparecidas
en determinados medios de comunicación hablando de la posible venta de
Naturgas. Entiende la Empresa que esta reunión no tiene mucho recorrido al no
existir nada más que lo dicho por dichos medios. Comentan a su vez que en un
mercado como el actual, la posibilidad de vender Naturgas vendrá dada por las
posibles ofertas que pudieran surgir y que ese es el motivo de querer conocer el
precio de la misma, motivo por el cual contrataron a dos entidades de reconocido
prestigio. La Venta de Naturgas no deja de ser una posibilidad, así como la de
cualquier activo empresarial. Matizan que de momento solo quieren conocer el
valor de la empresa. Ante cuestiones planteadas, dicen que el mercado dicta las
oportunidades de venta o compra. Comentan que en grupo EDP ya se dieron
escenarios en los cuales se produjeron ventas y que la empresa siempre miro por
los trabajadores. Finalizan diciendo que, ante posibles compras o ventas, hay un
compromiso de confidencialidad y que por lo tanto es muy difícil mantener
informados a la representación de los trabajadores.
Desde el SOMA-FITAG-UGT decimos que fuimos nosotros los que planteamos la
reunión por la intranquilidad que está generando estas noticias entre los
trabajadores, tanto de Naturgas como del resto de la empresa, que evidentemente
el mercado es el mercado, pero que nosotros entendíamos que más que un
negocio como tal, la empresa venía con un proyecto mucho más definido sobre su
implantación dentro de nuestra región y a más dentro de península.
Sin entrar en más valoraciones, seguimos diciendo que mucho nos tememos que
la tranquilidad no llegue a los trabajadores, más como dice la empresa cuando hay
precedentes de ventas, y si es cierto y así lo reconocemos que está siempre se ha
portado bien con los trabajadores.
Cerramos agradeciendo la información dada, pero al final no se dice nada nuevo
que sea susceptible de llevar tranquilidad a los trabajadores.
Oviedo, a 7 de febrero de 2017
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