10/21/2015

Reestructuración de la AEE que es inaplazable | El Nuevo Día

El Nuevo Día

Editorial
Suscríbete a la Edición Electrónica

miércoles, 21 de octubre de 2015

Reestructuración de la AEE que es
inaplazable

7

La legislación de reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica que se propone enviar en los próximos días a las cámaras
legislativas el gobernador Alejandro García Padilla debería completar la obligada reestructuración de la agobiada corporación
pública, pero, para que tenga éxito, requerirá determinación ministerial y la colaboración de todos los sectores.
El proyecto de ley, que según adelantara este martes El Nuevo Día busca reorganizar las operaciones de la AEE para hacerla
eficiente y costoefectiva, dará forma al trabajo para el que fue contratada Lisa Donahue, de la empresa de reestructuraciones
empresariales Alix Partners, encargada también de la renegociación de la deuda de más de $9,000 millones que tiene el ente
estatal.
Por eso no debería sorprender a nadie que se anticipe que la medida incluirá profundos recortes de personal de todos los
niveles, así como la probabilidad de un aumento tarifario que afectará a la mayor parte de los 1.4 millones de abonados de la
AEE y que tendrá que ser aprobado por la Comisión de Energía.
La legislación pendiente de ser enviada a la consideración de la Cámara de Representantes y el Senado, que podría ser
atendida en las postrimerías de la sesión actual con el consentimiento unánime de las cámaras, probablemente deberá esperar
hasta la próxima sesión ordinaria, que comienza en enero.
Cuando falta menos de un mes para que finalice esta sesión, los legisladores tienen las manos llenas con el proyecto de
administración dirigido a crear una Junta de Control Fiscal, pieza esencial para contrarrestar la crisis financiera del Gobierno.
Aun sin haber sido radicada, la legislación de reforma de la AEE ya enfrenta la oposición abierta de la Unión de Trabajadores
de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que representa a casi 5,000 empleados de la corporación pública.
La UTIER realizó ayer una protesta frente a un hotel del Condado, aprovechando que Donahue daría allí un discurso en el
marco de la cumbre “Empresa privada y Gobierno: socios para el progreso de Puerto Rico”.
Con la reestructuración propuesta, la AEE modificaría dramáticamente su estructura administrativa, eliminando plazas de
confianza y estableciendo parámetros de eficiencia y desempeño para su plantilla, incluyendo los trabajadores unionados.
Del mismo modo, se reduciría el número de integrantes de su junta de gobierno para dotarla de lo que Donahue describe
como “una perspectiva empresarial” y se buscaría despolitizar la corporación pública reduciendo el número de empleados de
confianza. Además, Donahue adelantó que se trabaja en la formulación de medidas para incrementar la seguridad de los
trabajadores, un renglón que la UTIER siempre ha denunciado como inadecuado y que el año pasado resultó en la muerte de
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tres celadores de líneas.
Difícilmente se podría estar en desacuerdo con tales expectativas, que deberían redundar en la recuperación financiera y
operacional de la AEE.
El área más neurálgica podría ser el posible aumento en las tarifas que pagan los abonados, pero todo indica que es muy
temprano para vaticinar cuánto más tendrán que pagar los clientes una vez se apruebe la legislación, se concluyan las
negociaciones con los acreedores y se someta una recomendación a la Comisión de Energía.
Aunque la AEE tiene una deficiencia de siete u ocho centavos por kilovatio-hora en el cobro de sus facturas, el plan
contemplaría aumentar las tarifas en un promedio de tres centavos por kilovatio-hora. No obstante, ello dependería del
resultado de las negociaciones con los acreedores y de los ahorros operacionales que se logren, renglones en los que, según
Donahue, se han logrado avances.
En resumen, lo que plantearía la legislación en la que se trabaja iría en la dirección de una reestructuración completa de la
corporación. Así que lograr un plan afinado a las necesidades del País es en lo que ha que concentrar todos los esfuerzos.
Hay que alcanzar la transformación de la AEE cuanto antes.
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Carmen M
señores: TENEMOS QUE AYUDARNOS TODOS SE LE ACABO EL JUEGUITO A JARAMILLO QUE DEFIENDE LO INDEFENDIBLE, USYEDES TINEN TANTOS
BENEFICIOS QUE NO ES JUSTO ANTE LA SITUACION QUE ENFRENTA EL PAIS. NO LUCHEN MAS POR QUE EL PUEBLO NO LES CREE.
0

Responder

EL PREGONERO
BUENO SI TODO SUCEDE COMO PINTA SE LES ESTA ACABANDO EL TIEMPO DE LAS VACAS GORDAS, O MEJOR DICHO OBESAS, A MUCHOS
GERENCIALES Y A LOS BRAVUCONES DE LA UTIER QUE SOLO SABEN PEDIR Y PEDIR PARA LUEGO BRINDAR UN SERVICIO INEFICIENTE AL PUEBLO.
SU PRESIDENTE ESTA EN UN MEDIA TOUR TRATANDO DE METERLE MIEDO AL PUEBLO DICIENDO QUE HABRA UN AUMENTO EN EL COSTO DE LA
ENERGIA ELECTRICA COMO SI ESO FUERA NOTICIA, YA ESO LO SABEMOS, LO QUE TIENE QUE PASAR ES QUE SE ACABEN LOS MALDITOS
CONVENIOS COLECTIVOS Y LOS BENEFICOS EXGERADOS QUE TANTO ELLOS COMO MUCHOS OTROS TIENEN EN LA AEE A COSTA DE NUESTRO
BOLSILLO. ADELANTE CON EL PLAN DE RESTRUCTURACION Y LIMPIEN LA AEE.
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Dark Knight
Funny...la UTIER, la campeona y defensora del pueblo (sarcasm), se opone a ...ellos no saben lo que es pero se oponen como quirea. Por que? Porque ellos saben
que son el cancer mas maligno que tiene la AEE y que cualquier medida para mejorar la situación de la agencia los va a involucrar a ellos. A eso le tienen no
miedo...TERROR, especialmente los cabecillas. Miren, es tan simple como darse cuenta de una vez por todas que el gobierno es un pésimo administrador y si a eso
le suman las uniones oportunistas y ventajistas se forma la tormenta perfecta. Les recuerdo a todos que la UTIER se metió a la cama con el actual gobierno cuando
estos ganaron las elecciones. No recuerdan que suspendieron protestas y manifestaciones? Lo han hecho antes y lo van a seguir haciendo sin importar rojos a
azules porque la UTIER es una dama de compañía, por decirlo de una manera que no ofenda a nadie.
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Responder

Rocky101
Si limpian la finiquita de la AEE de las batatas políticas que están atornilladas allí, congelan los convenios colectivos por los próximos 5 años y eliminan el personal
que tienen de exceso, no necesitarán aumentar el costo de energía.
La gran pregunta es... Se atreverán a haber esto?
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La gran pregunta es... Se atreverán a haber esto?
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1 respuesta

Carmen M
LO CREO ROCCKY 101
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Pancho
El perió dico de los ricos y el colonialsimo sigue su campaña de apoyo a la privatización es sus editoriales. Lo que ellos llaman reformas no es otra cosa que
entregarle los haberes del pueblo a sus amiguitos bonistas y guaynabitos como ellos. A ellos no le importa el pueblo, le importa que los privatizadores hagan mucho
dinero y que usted pague la factura.
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Carmen M
PANCGO AHORA MISMO ELLOS LOS EMPLEADOS SE GANAN UN DINERAL MIRANDO LOS QUE ESTAN ARRIBA EN EL POSTE. TIENEN
MEJORES BENEFICIOS QUE NINGUNA AGENCIA PRIVADA O PUBLICA TIENEN.TE ASEGURO A TI UNA COSA SI TRABAJASTES SOLO TENIAS
TU SALARIO DE 8 HORAS, Y DE AHI TE DESCONTABAN EL SS. INCOME TAX Y PLAN MEDICO, Y ACUMULABAS POR VACACIONES CIERTOS
DIS Y POR ENFERMEDAD, ELLOS LA AUTORIDAD TIENE TODO A GRAN ESCALA, IMPOSIBLE QUE SE SIGAN APROVECHANDO DEL PUEBLO
POR QUE AUNQUE NO LO VEAS EN LA FACTURA EL COSTO INCLUYE LOS BENEFICIOS DE ELLOS, QUE SE LOS GUITEN
PROPORCIONADAMENTE COMO A TODO EMPLEADO.
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