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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>

Enviado el: lunes, 24 de junio de 2019 16:21

Para: directiva sipef

Asunto: Comunicado N°17-2019- Empresa ingresa solicitud para limitar derecho a huelga

Estimados socios, colegas y amigos, 

  

Recientemente se publicó en el Diario Oficial y prensa, la solicitud de Enel Generación Chile para 
ser nuevamente considerada como una empresa cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 362 del Código del Trabajo. Lo anterior no fue informado 
debidamente a las organizaciones sindicales. 

  

Esta situación significa que de ser considerada una empresa con prohibición a ejercer el derecho a huelga, 
como trabajadores no podremos votar esta medidas de presión ante el rechazo que nuestra organización 
pudiera hacer respecto a la última oferta que la Empresa realice dentro del marco de la negociación 
colectiva. 

  

Esta calificación recae en los ministerios de Economía, Defensa y Trabajo, quienes deberán pronunciarse 
respecto de la aplicabilidad de dicha solicitud durante el mes de julio. Los Sindicatos estamos preparando 
los antecedentes necesarios para oponernos a dicha solicitud, tal como lo hicimos el 2017. Como resultado 
de nuestras acciones, se obtuvo una resolución a nuestro favor, manteniendo  nuestro derecho a huelga, a 
pesar de que la Empresa recurrió a varias instancias (tribunales de justicia, corte de apelaciones 
y actualmente corte suprema) para revertir la decisión del ejecutivo y quitarnos el derecho a huelga. 

  

En virtud de lo anterior y reconociendo que en este caso se trata de un derecho que actualmente  podemos 
ejercer -y queremos mantener- en el marco de la futura negociación colectiva del 2020 y que se trata de un 
derecho fundamental reconocido por organismos, convenios y pactos internacionales suscritos por Chile e 
incluso por el Grupo Enel, es que la Federación de Sindicatos de Enel Generación Chile (FENASEN), ha 
estimado que se trata de un tema de relevancia transversal y nacional y por ello ha recurrido a contactar a las 
otras empresas que se encuentran en la misma situación para formar redes y un frente común en oposición a 
la solicitud que han presentado las principales empresas de generación de energía del país. 

  

En el transcurso de las próximas semanas les informaremos los avances y resultados al respecto. 

 

Manténganse conectados  e informados a través de nuestras redes sociales y consultando la página web por 
novedades. 
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Pd: tenemos chapitas #DerechoaHuelga para quienes quieran lucirlas. 

 

Atentamente  

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta  
imagen de Internet.

 
ENERGÍA COLECTIVA!  
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 


