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Primer acercamiento de Naturgy Ban en la paritaria
con APJ GAS por aumento de salarios

En el día de la fecha Naturgy Ban comunicó a APJ GAS un esquema de propuesta salarial para
discutir en los primeros días de la semana que viene y que requiere de una última
autorización del grupo global pero que presenta las siguientes características:

 Pago de una suma no remunerativa mensual de $8000 durante julio, agosto y
septiembre.

 Aumento del 12% sobre todos los rubros a partir del mes de octubre 2020.

La APJ GAS contestó que recepciona el presente esquema de incremento en el marco de esta
negociación parcial que continuaremos en octubre y los discutirá en asamblea general virtual
convocada para el lunes 20/7 a los efectos de elevar nuestra decisión.

Desde la APJGAS sostenemos que comienza a rendir sus frutos nuestra política de haber
mantenido en funcionamiento las paritarias en varias empresas y que logramos romper el
silencio que mantenían respecto a los reclamos justos de los trabajadores/as.

En ese sentido, reiteramos la convocatoria para el lunes 20/7 a las 17 horas mediante la
aplicación Zoom para discutir nuestra posición y avanzar en la resolución del presente
diferendo con Naturgy Ban respecto a la degradación de nuestros salarios.

Por otra parte, reiteramos que cualquier esquema, discusión o eventual acuerdo entre las
partes debe incluir a los trabajadores/as ilegítimamente tercerizados que cumplen tareas en
el área de concesión de Naturgy Ban y retomar la discusión de su efectivización.

Si la industria del gas natural es esencial debemos superar la discriminación que significa
mantener en condición de contratados a compañeros/as que realizan tareas similares y cuyo
costo final implica una erogación mayor que si estuvieran efectivizados.

Avanzamos un casillero con este primer esquema de propuesta que implica sumas y
porcentajes separados en el tiempo con el impacto inflacionario pero que supone una
instancia concreta de definición dineraria que hasta el momento no había tenido avances.

En este contexto de pandemia, los trabajadores/as y la APJ GAS estamos demostrando que la
organización, la paciencia y la correcta lectura del momento económico y social puede rendir
frutos concretos en la mejora de los salarios de los trabajadores/as de Naturgy Ban.
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