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EN ESTE NÚMERO 

Carta enviada por el 
Sindicato a Gerencia 

El 21 de Enero, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Banco 
Bice, envió una carta a Alberto 
Schilling, donde se solicitaba 
concretar una fecha para iniciar la 
Negociación Colectiva anticipada. 
El 23 de Enero, recibimos respuesta, 
la cuál no descarta la posibilidad de 
adelantar la negociación, lo que en 
todo caso sería a contar de marzo 
en adelante. Consideramos que 
están dadas todas las condiciones 
para dar inicio a dicho proceso, 
sobre todo considerando las 
extraordinarias utilidades  del 
Banco durante estos últimos años y 
los ajustes de beneficios y 
remuneraciones que se han visto 
disminuidos y desvalorizados  
debido a lo extenso del convenio 
vigente (48 meses). 

 

Conciliación de 
Sindicato Banco Bice 

por Artículo 305 
El jueves 29 de enero, se realizó la 
mediación  de la Dirección del 
Trabajo por la denuncia de Práctica 
Antisindical de parte de Banco Bice, 
al incorporar el artículo 305 en los 
contratos de trabajo de Ejecutivos y 
Jefes de Operaciones. Dicha 
mediación terminó sin acuerdo de 
las partes, por lo que nuestro 
Sindicato continuará con las 
acciones legales correspondientes, 
que en conjunto con la Dirección del 
Trabajo buscan frenar y remediar el 
daño ocasionado por esta práctica 
antisindical, según lo concluye el 
informe de fiscalización de la 
Dirección que textualmente señala 
lo siguiente: “Que todos los hechos  

 

 

 

 

 

constatados  y que fueron aludidos 
precedentemente, constituyen 
indicios  más que suficientes de que 
la empresa denunciada, Banco Bice, 
ha ejercido permanentemente 
prácticas antisindicales en contra 
del Sindicato denunciante… A la 
vez, este desincentivo tiene una 
doble lectura, pues por una parte 
ciertos trabajadores entienden que 
por tener dicha prohibición, no 
pueden sindicalizarse, y por otra, 
otros trabajadores tienen el 
legítimo derecho a pensar que no 
tiene mucho sentido estar 
sindicalizado, si finalmente no 
pueden negociar colectivamente.”  

Estaremos informando sobre el 
avance de este tema.Para conocer 
el informe de fiscalización, pueden 
bajarlo desde nuestra página web, 
en el siguiente enlace: 

Noticias 
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Gestión del Sindicato 
por Comité Bipartito 

de Capacitación 
Este Sindicato sigue realizando 
gestiones para concretar la elección 
del representante de los 
trabajadores sindicalizados.  Por 
razones legales hemos tenido que 
reunirnos con la Directiva del 
Sindicato 2 , pero a la fecha no 
hemos recibido respuesta de dicho 
sindicato, a nuestra última 
propuesta realizada el  3 de Febrero. 

 

 

 

 

VISITE NUESTRO SITIO 
WEB  

http://www.sindicatobancobice.cl/ 

 

Utilidades en 
Banco Bice, 

durante el 2014 

Según la 
Superintendencia de 
Bancos, la utilidad de 
Banco Bice durante el 
2014 fue de 65.323 
millones de pesos, lo 
que representa un 
aumento de sus 
utilidades  en un %27,25.  

%27 

aumentó la 
utilidad de 

Banco Bice en  
2014 

Cajas Escolares de Caja Los Andes 

Después de realizar un trabajo en conjunto con Caja Los Andes, para 
mejorar el reparto de la entrega de las Cajas Escolares, que entrega 
Caja Los Andes, vemos con satisfacción que este año ha mejorado 
dicho reparto. Durante  el año pasado nos reunimos con varios altos 
ejecutivos como Marco Antonio Caro, Gerente Región 
Metropolitana y Juan Antonio Loyola, Subgerente Empresas 
Corporativas para dar una solución definitiva que este año se 
pretende subsanar con una nueva metodología de entrega.  

 
Reforma Laboral 

La Directiva de nuestro Sindicato participó en una manifestación 
en la cual, alrededor de 300 dirigentes sindicales de los más 
diversos sectores laborales y de diferentes regiones del país, 
confederaciones y organizaciones sindicales que no se 
manifestaban en forma conjunta hace más de 15 años, cuestión 
inédita que comienza a darle forma a un gran frente de 
trabajadores. Se reunieron el 30 de enero, frente al Ministerio del 
Trabajo Y dicha manifestación se realizó para expresar el total 
rechazo al Proyecto de Reforma Laboral presentado por el 
gobierno por considerar que éste generará un retroceso en los 
derechos esenciales de los trabajadores. Más información en: 

http://bancariachile.cl/organizaciones-sindicales-se-
manifiestan-contra-la-reforma-laboral/ 
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