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INFORMATIVO SINDICAL 
7	  de	  Junio	  de	  2016	  

LOS	   TRABAJADORES	   VIVIMOS	   TODOS	   LOS	   DIAS	   EN	   CRISIS.	   El	   país	   está	   en	   crisis,	   los	   políticos	   están	   en	   crisis,	   los	  
empresarios	   (históricamente)	   están	   en	   crisis	   aunque	   ganen	  millones,	   el	   gobierno	   está	   en	   crisis.	   Parece	   que	   solo	   los	  
trabajadores	  no	  lo	  están.	  ¿	  Han	  visto	  algún	  medio	  de	  prensa	  que	  hable	  de	  los	  trabajadores	  y	  de	  los	  problemas	  de	  todos	  
los	  días,	  de	  la	  cantidad	  de	  huelgas,	  de	  las	  prácticas	  antisindicales,	  de	  los	  atropellos	  a	  sus	  derechos,	  a	  la	  libertad	  sindical	  y	  
de	  negociación	  colectiva,	  del	  aumento	  de	  la	  cesantía	  (solo	  les	  importan	  las	  cifras)	  ?	  No,	  no	  se	  habla,	  ni	  siquiera	  les	  importa.	  
Alguien	  sabe	  que	  dijo	  la	  presidenta	  en	  su	  discurso	  del	  21	  de	  Mayo	  respecto	  de	  la	  reforma	  laboral.	  Ahora	  se	  dieron	  cuenta	  
en	  la	  prensa	  que	  un	  trabajador	  jubilado,	  cro.	  Eduardo	  Lara	  muerto	  en	  Valparaíso	  que	  vivía	  con	  una	  pensión	  miserable	  de	  
la	  AFP,	  lo	  que	  lo	  obligaba	  a	  trabajar	  para	  mantenerse	  con	  su	  familia.	  Su	  muerte	  ¿servirá	  para	  que	  algún	  político	  o	  gobierno	  
revise	  las	  miserables	  pensiones	  de	  los	  jubilados?	  La	  crisis	  está	  en	  las	  puertas	  de	  los	  hogares	  de	  los	  trabajadores	  todos	  los	  
días	  y	  lo	  hemos	  reiterado	  siempre.	  A	  alguien	  le	  importa	  que	  la	  desigualdad	  y	  la	  injusticia	  social	  sigue	  aumentando.	  Les	  
importa	  sí	  el	  crecimiento,	  pero	  sin	  empleo	  o	  con	  el	  mínimo;	   les	   importa	   las	  AFP	  para	   las	  ganancias	  que	  otorgan	  a	  sus	  
dueños	   con	   las	  miserables	   pensiones	   que	   pagan;	   la	   promesa	   de	   una	   educación	   gratuita	   se	   ha	   transformado	   en	   otro	  
engaño.	  Después	  de	  todo	  volvemos	  a	  hacernos	  la	  pregunta:	  ¿hasta	  dónde	  llegaremos	  soportando	  tanta	  injusticia	  sin	  que	  
tengamos	   una	   verdadera	   capacidad	   de	   unirnos	   en	   función	   de	   los	   derechos	   solo	   de	   los	   trabajadores	   y	   no	   de	   usar	   las	  
organizaciones	  para	  beneficios	  personales?	  	  
SIGUEN	  ADELANTE	  LAS	  HUELGAS.	  Continúa	  en	  huelga	  el	  Sindicato	  de	  Trabajadores	  Revesol	  y	  la	  CNT	  solicita	  a	  todas	  sus	  
organizaciones	  que	  se	  acerquen	  donde	  los	  compañeros	  y	  entreguen	  la	  ayuda	  solidaria	  ya	  sea	  en	  dinero	  o	  en	  mercadería.	  
Luego	  cumplirán	  un	  mes	  en	  huelga	  y	  necesitan	  de	  la	  ayuda	  de	  todos.	  Aunque	  ya	  hayan	  solidarizado	  con	  ellos	  les	  necesitan	  
nuevamente.	   El	   Sindicato	   de	   Trabajadores	   de	   Gestión,	   Cobranzas	   y	   Servicios	   –	   GCS	   con	   mucha	   valentía	   y	   desición	  
mantuvieron	  una	  huelga	  de	  ocho	  días.	  El	  gerente	  de	  la	  empresa	  en	  una	  nueva	  demostración	  de	  prepotencia	  agredió	  a	  dos	  
trabajadoras,	  siendo	  conducido	  por	  carabineros	  a	  la	  comisaría.	  Agradecemos	  a	  todos	  los	  sindicatos	  que	  fueron	  a	  apoyar	  a	  
las	  compañeras	  y	  compañeros	  en	  huelga.	  La	  solidaridad	  fue	  importante	  para	  mantenerse.	  
EL	  Art.	  378	  DEL	  CODIGO	  DEL	  TRABAJO	  DICE:	  Una	  vez	  declarada	  la	  huelga,	  o	  durante	  su	  transcurso,	  la	  comisión	  negociadora	  
podrá	  convocar	  a	  otra	  votación	  a	  fin	  de	  pronunciarse	  sobre	  la	  posibilidad	  de	  someter	  el	  asunto	  a	  mediación	  o	  arbitraje,	  
respecto	  de	  un	  nuevo	  ofrecimiento	  del	  empleador	  o,	  a	  falta	  de	  éste,	  sobre	  su	  última	  oferta.	  El	  nuevo	  ofrecimiento	  deberá	  
formularse	  por	  escrito,	  darse	  a	  conocer	  a	  los	  trabajadores	  antes	  de	  la	  votación	  y	  si	  fuere	  rechazado	  por	  éstos	  no	  tendrá	  
valor	  alguno.	  Las	  decisiones	  que	  al	  respecto	  adopten	  los	  trabajadores	  deberán	  ser	  acordadas	  por	  la	  mayoría	  absoluta	  de	  
los	   involucrados	   en	   la	   negociación.	   Sin	   perjuicio	   de	   lo	   dispuesto	   en	   los	   artículos	   370,	   373	   y	   374,	   la	   última	   oferta	   del	  
empleador	  se	  entenderá	  subsistente,	  mientras	  éste	  no	  la	  retire	  con	  las	  mismas	  formalidades	  establecidas	  en	  el	  inciso	  final	  
del	  artículo	  370.	  Constituido	  el	  compromiso,	  cesará	  la	  huelga	  y	  los	  trabajadores	  deberán	  reintegrarse	  a	  sus	  labores	  en	  las	  
mismas	  condiciones	  vigentes	  al	  momento	  de	  presentarse	  el	  proyecto	  de	  contrato	  colectivo.	  
Será	  aplicable	  en	  estos	  casos	  lo	  dispuesto	  en	  los	  artículos	  370	  y	  372,	  en	  lo	  que	  corresponda,	  pero	  no	  será	  obligatoria	  la	  
presencia	  de	  un	  ministro	  de	  fe	  si	  el	  número	  de	  trabajadores	  involucrados	  fuere	  inferior	  a	  doscientos	  cincuenta.	  
1er	  AMPLIADO	  DE	  LA	  CNT	  2016.	  El	  próximo	  viernes	  10	  de	  Junio	  se	  realizará	  el	  1er	  Ampliado.	  Han	  sido	  citados	  todos	  los	  
sindicatos	  afiliados	  a	  éste	  encuentro	  que	  realizaremos	  como	  siempre	  en	  la	  ciudad	  de	  Cartagena	  (litoral	  central).	  El	  evento	  
está	  programado	  para	  partir	  en	  bus	  a	  las	  8:30	  horas	  desde	  la	  sede	  de	  la	  CNT,	  San	  José	  N°70	  de	  Maipú.	  Esta	  es	  una	  instancia	  
de	  participación	  para	  todos	  y	  todas.	  Esperamos	  la	  presencia	  de	  nuestros	  afiliados.	  
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