
    F E DE R A C I Ó N  N A CI O N A L  D E  S I N D IC A T O S  G R U P O  EN E L 
 
 
 

La Federación Nacional de Sindicatos Grupo Enel, en representación de los trabajadores 
de las Centrales Tarapacá, Bocamina,  y de todos los trabajadores de Enel Generación Chile que 
se verán directa o indirectamente afectados por el proceso de “descarbonización”, presenta su 
propuesta para afrontar el cierre de las Plantas Generadoras a Carbón. 

 
 
Consientes que este es un tema que debe contemplar diversas dimensiones, nuestra 

propuesta se concentra en tres pilares que estimamos contribuirán de manera directa a minimizar 
los efectos en nuestros asociados. 

Las líneas de trabajo para “Movilidad Interna”, “Reconversión Laboral” y 
“Compensaciones por Desvinculaciones” permitirán a la empresa demostrar esfuerzos reales y 
concretos para atender el impacto que esta situación generará en la vida de más de un centenar 
de trabajadores y sus familias. 
 
 
 
 

1. MOVILIDAD INTERNA. 
 
 
1.1 La empresa iniciará procesos de difusión y motivación respecto de las áreas con 

mayor proyección dentro del grupo Enel en Chile.   
Presentará, a través de los canales internos disponibles -y presencialmente en 
Tarapacá, Bocamina y Santiago- los proyectos futuros y en desarrollo en las 
tecnologías Eólicas, Solares y Geotérmicas. 
 

1.2 La empresa realizará un concurso interno especialmente centrado en los 
trabajadores de Tarapacá, Bocamina y de Santiago vinculados a la generación con 
carbón, cuando se establezcan puestos de trabajo que deban ser completados en 
cualquiera de los establecimientos del grupo Enel. 
Previamente, se realizará un trabajo con los gestores locales, para asegurar que 
éstos sean promotores y estimuladores de la movilidad interna, evitando las trabas 
que muchas veces encuentran los trabajadores en sus supervisores directos. 
 



1.3 La empresa mantendrá, para todos los trabajadores re-ubicados en otras centrales, 
tecnologías y/o empresas del Grupo Enel, la misma remuneración,  readecuando -
si corresponde- la estructura de remuneraciones y beneficios, manteniendo la 
RBPM anual. 

 
1.4 La empresa asegurará que los trabajadores que, producto del re-empleo en una 

nueva ubicación, cambien de residencia personal o familar, podrán contar con las 
mismas bonificaciones y pagos definidos en los Contratos Colectivos vigentes. 

 
 
 

2. RECONVERSIÓN LABORAL 
 
 
2.1 La empresa establecerá un programa de formación técnica y capacitación en las 

líneas de trabajo de las ERNC con el objeto de preparar el re-empleo en estas 
tecnologías. Este programa de formación debe estar centrado preferentemente en 
los trabajadores de Tarapacá, Bocamina y en el equipo de generación térmica en 
Santiago. 
 

2.2 La empresa promoverá, asesorará y capacitará a los trabajadores de Tarapacá y 
Bocamina que sean desvinculados de Enel Generación, para la creación de 
empresas prestadoras de servicios.  Las que serán invitadas a participar, en 
condiciones preferentes, en las licitaciones de contratos en todos los 
establecimientos de la empresa; incluidos los contratos para desmantelamiento y 
cierre de las plantas a carbón. 

 
 
 
 

3. COMPENSACIONES POR DESVINCULACIONES. 
 
 

3.1 La empresa promoverá un amplio plan de retiro voluntario entre todos los 
trabajadores de Enel Generación, con el objetivo de generar cupos para re-empleo 
de los trabajadores de las centrales Tarapacá y Bocamina que opten por 
mantenerse en la empresa.  Este plan de retiro voluntario deberá asegurar al 
menos una IAS igual a 1 RBPM por cada año de antigüedad real y sin topes de años 
ni renta. 
 



3.2 La empresa establecerá un Plan de Retiro Excepcional para los casos en que, 
habiéndose agotado todas las instancias antes descritas, inevitablemente se 
requiera la desvinculación de trabajadores de las centrales Tarapacá, Bocamina y 
Santiago con ocasión del proceso de descarbonización.  

 
Este Plan de Retiro Excepcional considerará las siguientes condiciones de salida: 
 
- IAS equivalente a 1,5 RBPM por cada año de antigüedad real, sin tope de años 

ni renta. 
- 48 meses de cotización de salud, considerando como criterio el 7% de la 

remuneración real de cada trabajador hasta el tope vigente para efectos de las 
cotizaciones legales. 

- 48 meses de permanencia en los Seguros Médico Complementario, Catastrófico 
y Dental para el trabajador y sus cargas familiares. 

- Ayudas Escolares por 2 años equivalentes a UF30 para Enseñanza Básica, UF35 
para Enseñanza Media y UF45 para Enseñanza Superior o Técnica Superior. 
 

3.3 La empresa ofrecerá complementariamente a quienes aplique algunos de los 
planes definidos en los puntos 3.1 ó  3.2 y que tengan desde 50 años las mujeres o 
55 años los hombres, un “puente de jubilación” equivalente a 10 años de 
cotizaciones previsionales considerando como criterio el 10% de la remuneración 
real de cada trabajador, hasta el tope vigente para efectos de las cotizaciones 
legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federación Nacional de Sindicatos Grupo Enel 
Santiago, 9 de mayo de 2019 


