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Estimados, soci@s, colegas y amig@s, 

 

Como ya es de público conocimiento, nuestros colegas del Sindicato Regional de Enel 

Generación Chile y Sindicato de Profesionales de Enel Chile, se encuentran en pleno 

desarrollo de sus negociaciones colectivas, cuyos resultados, marcarán una pauta para las 

próximas negociaciones colectivas con esta nueva administración. 

 

Para el caso del Sindicato Regional, el pasado 27 de junio, libremente y haciendo uso del 

derecho que el marco de la normativa laboral vigente permite, votaron ampliamente el 

rechazo a la última oferta de la empresa en el contexto de la negociación colectiva. Un 

rechazo como este se traduce en que dicho sindicato queda facultado para iniciar en los 

próximos días una huelga legal y paralizar sus actividades.  

No obstante lo anterior y frente al escenario planteado, la administración de la empresa 

en el marco legal que regla este proceso, ha solicitado la mediación obligatoria ante la 

Inspección del Trabajo, por lo cual esperamos que las partes involucradas se esmeren en 

lograr los acuerdos necesarios, para concluir en un nuevo documento colectivo cuya 

resultante beneficie a ambas partes.  

 

Respecto al Sindicato de Profesionales de Enel Chile, el panorama no ha sido muy distinto. 

Los resultados obtenidos a la fecha, no cumplen todavía las expectativas y solicitudes 

planteadas en su propuesta. Por lo que han iniciado un ciclo de manifestaciones pacíficas 

en el  patio del edificio corporativo, para visibilizar el malestar que se está generando en 

sus asociados ante las negativas de la Empresa.  

 

Los llamamos a mantenerse atentos e informados de ambos procesos en curso, apoyando 

y solidarizando con nuestros compañeros de labores. 

 

Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra 

organización sindical. 

 

EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 

 

Directiva SIPEF 

 


