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Sindicato Nacional de Trabajadores Banco BICE 

 

 

Federación Bicecorp 
  

 

 

Reunión con Gerente de Administración 
   

Informamos a nuestros socios 

que hoy 03 de enero, se ha 

finalizado el proceso de votación 

para aprobar nuestra federación 

en la Dirección del Trabajo.  

Lamentamos que sólo el 29% de 

nuestros socios asistieron a votar. 

De ellos el 96% aprobó la 

constitución de la Federación. 

Pero no se alcanzó el quorum 

necesario, por lo que estamos 

evaluando la fecha para realizar 

la votación nuevamente, pues 

claramente existe una alta 

aprobación a dicha Federación. 

Es muy probable que por la 

fecha en que se realizó la 

votación muchos no 

acudieran a votar, pero 

esperamos tener una mejor 

respuesta de nuestros 

socios ante esta importante 

decisión. 

Volvemos a mencionar la 

importancia que tiene el 

estar unidos y mientras 

más fuerte se haga el 

sindicato, mayores son las 

posibilidades que tenemos 

de conseguir mejoras para 

todos ustedes. 

Es indudable, que en base a 

las utilidades que tiene el 

Banco, nosotros como 

trabajadores podamos recibir 

una mejor retribución y 

reconocimiento y con ello 

aportar a mejorar los altos 

niveles de desigualdad en 

Chile, que es el país con peor 

distribución del ingreso de los 

países OCDE. 

Es por eso que deseamos 

fortalecer nuestro sindicato 

con esta Federación y es por 

eso que tanto insistimos en el 

apoyo de todos ustedes. 

Mientras más fuerte es un 

sindicato, mayor es el 

reconocimiento al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El jueves 27 de diciembre la 

directiva del sindicato se 

reunió con el gerente de 

Administración, para plantear 

una serie de puntos entre los 

que se destacan los 

siguientes: 

Se solicitó extender para los 

sábado, domingo y festivo el 

uso de radiotaxis para la 

llegada  y salida de las 7 

horas y para la salida del 

turno de la tarde (22 horas. 

Cuestión que revisarán y nos 

comentarán. 

Se informó de la solicitud 

hecha a gerencia por el bono 

de contingencia, para cada 

trabajador, considerado como 

una buena práctica, similar al 

entregado por el Banco de 

Chile. 

Se solicitó un bono por ATM, 

para las personas que se les 

ha asignado esa 

responsabilidad, sin estar 

incluida en sus contratos. 

Esto también será revisado 

por ellos. 

Además se planteó un bus de 

acercamiento a sucursales 

que están alejadas,                   

 

a lo que respondieron,  que 

implementarán dicho 

acercamiento, sólo falta 

precisarlo. 

Además se hizo mención de 

irregularidades en la 

planificación de vacaciones 

de algunos departamentos, a 

los que se comprometieron a 

solucionar. 

Se tomó nota de cada punto 

para realizar el seguimiento 

como sindicato y mejorar las 

condiciones de trabajo de 

cada uno de ustedes. 

 

 

Artículos de interés 

especial 

 

Federación BICECORP 

 

Reunión con Gerente de 

Administración 

 

 

Reunión con sindicato el 

Volcán. 

 

Nuestra demanda 

 

Sindicalización en Chile 

 

 

 

Deseamos siempre darte 

buenas noticias, y es por eso 

que seguiremos trabajando. 
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 Reunion con sindicato El Volcán 
 

   

Nuestra demanda 
   

Sindicalización en Chile 
 Según el último informe ENCLA 

2011     emitido por la Dirección del 

Trabajo, en su capítulo 7, donde 

analiza diversos aspectos de la 

realidad de los sindicatos en Chile, 

se puede observar un bajo número 

de los mismos ya que sólo 8 de 

cada 100 empresas tienen 

sindicatos.  

 

 Este informe analiza las causas de 

la baja formación de sindicatos 

debido a las trabas que ponen las 

empresas (prácticas 

antisindicales). 

 

 “Lo anterior da cuenta de la 

complejidad del tema de la 

organización y la acción sindical en 

Chile. El discurso sobre la 

importancia del sindicato contrasta 

con el escaso nivel de desarrollo del 

sindicalismo y con las afirmaciones 

acerca de existencia de prácticas 

antisindicales” 

Esperamos que nuestro sindicato 

sea un aporte a la empresa y a la 

sociedad y que crezca con el apoyo 

de todos ustedes. 

 

El próximo martes 8 de enero, 

tenemos nuestra primera 

audiencia de juicio, por la 

primera demanda presentada 

por el no pago de la 

participación a nuestros 

socios. 

Esperamos que se reconozca 

a nuestros trabajadores, que 

se valore su aporte a la 

organización, que no sólo se 

declare que los trabajadores 

son importantes para la 

empresa, sino que se 

demuestre con hechos. 

Es por eso que como 

sindicato estamos luchando 

para que se respete y se 

cumpla con los valores y 

principios del Banco y que 

nuestros trabajadores sean 

reconocidos realmente con 

una retribución justa a su 

aporte. 

Es por eso que hacemos un 

llamado a todos ustedes a 

valorarse, y a valorar su 

trabajo y su aporte a la 

empresa.  

Todos y cada uno de ustedes 

son importantes y como 

sindicato estamos y 

seguiremos luchando para 

que se les reconozca.  

Dentro de esa lucha, es que 

hemos recurrido ante los 

tribunales para que escuche 

nuestra demanda y confiamos 

en que se nos dará la razón. 

 

 

Además se observa una baja 

participación femenina tanto 

en los sindicatos como en las 

directivas de ellos. 

Por último se observa una 

Incongruencia entre la buena 

imagen de los sindicatos en 

general y las prácticas 

antisindicales que se ven con 

frecuencia, como lo declara 

en informe en las siguientes 

palabras: 

El viernes 28 de diciembre, 

la directiva de los sindicatos 

Bice Vida, Bice Hipotecaria 

y Banco BICE, se reunieron 

con la directiva del sindicato 

el Volcán, los cuales en ese 

momento se encontraban en 

huelga. 

En dicha reunión, la 

directiva del sindicato El 

Volcán, hizo un resumen del 

proceso de negociación en 

el cuál se encuentran, y de 

las prácticas antisindicales 

que se han dado en su 

proceso de negociación, el 

que concluyó con un 

acuerdo el día 02 de enero 

de 2013, a las 24 horas. 

Debido a las prácticas 

antisindicales que se repiten 

en dicha empresa que 

también pertenece al grupo 

Matte, es que se está 

planificando un trabajo en 

conjunto, para lograr una 

unidad que permita obtener 

mejoras en todos los trabajadores 

de las empresas del grupo Matte, 

enfocados en las utilidades de las 

distintas empresas y en la pésima 

distribución de las utilidades que 

se repiten en cada una de 

ellas.
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