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EN ESTE NÚMERO 

Bancos y la política 

Uno de los objetivos  de nuestro 
Sindicato es  generar un 
conocimiento en los trabajadores 
de Banco Bice y en relación a los 
hechos  conocidos  últimamente a 
traves de la prensa, deseamos 
referirnos al financiamiento de los 
grupos económicos a la política. El 
grupo Matte y específicamente el 
Banco Bice, financian campañas 
políticas, según lo detallan los 
siguientes artículos: 

http://www.elmostrador.cl/pais/2
014/12/09/los-super-ricos-tras-los-
aportes-reservados-a-las-
campanas-politicas/ 

 

http://www.latercera.com/noticia/
politica/2014/10/674-600874-9-
empresas-que-financian-la-
politica.shtml 

 

Es curioso escuchar en algunos 
socios que renuncian a nuestro 
Sindicato, que lo hacen porque el 
Sindicato se ha “politizado”, cosa 
que nos parece raro porque ningún 
miembro del directorio pertenece o 
es simpatizante de ningún partido 
polìtico y aún si así fuera, no es 
motivo para renunciar a una 
organización de trabajadores. Pero 
todos aquellos trabajadores que 
renuncian a nuestro Sindicato por 
dicho motivo, deberían renunciar 
también al Banco, ya que este 
financia campañas políticas . 

 

Sin duda que es un tema 
interesante, pero que nos muestra 
la deficiencia que tenemos de una 
educación cívica y sindical que nos 
permita avanzar hacia una sociedad 
y hacia  un país desarrollado. 

 

Fiscalización por 
Suministro y 
Subcontrato 

El jueves 12 de febrero, se realizó 
una fiscalización por parte de la 
Dirección del Trabajo en Banco 
Bice. Dicha fiscalización fue 
solicitada por nuestro Sindicato el 
15 de septiembre de 2014 y despúes 
de un intenso trabajo de nuestro 
Sindicato, se pudo concretar dicha 
fiscalización. 

La solicitud de fiscalización se 
enfoca en erradicar de Banco Bice, 
tanto el suministro ilegal como la 
subcontratación encubierta, 
permitiendo la contratación directa 
en el Banco de dichos  trabajadores. 

Estamos a  la espera de los 
resultados de dicha fiscalización, lo 
que estaremos informando 
oportunamente. 

 

Noticias 
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Apoyo a nuestro ex 
socio Jimmy Gomez 

Ha finalizado el proceso de asesoría 
legal a nuestro ex socio Jimmy 
Gomez, quién en Audiencia 
realizada el 3 de Febrero recibió de 
parte de Banco Bice un 30% 
adicional de su indemnización, por 
un despido injustificado. Una vez 
mas hemos podido ayudar a uno de 
nuestros socios que han sido 
despedidos  injustificadamente. 

Le deseamos lo mejor a Jimmy en 
esta nueva etapa de su vida que 
creemos que será de mucho éxito. 

 
 

 

 

VISITE NUESTRO SITIO WEB  

http://www.sindicatobancobice.cl/ 

 

¿Qué es la Garantía de Indemnidad? 

Es un medio de protección legal y jurisdiccional a favor del 
trabajador(a) que ha sido objeto de represalias ejercidas por su 
empleador(a) en razón o como consecuencia de la labor 
fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o del ejercicio de acciones 
judiciales. 

Fuente: www.dt.gob.cl 

 

 

Las Arcas están llenas 

Según información publicada en la 
Superintendencia de Bancos, Banco 
Bice informa que en la próxima Junta 
de Accionistas, se propondrá la 
repartición del 30% de las utilidades  
entre los accionistas. Es decir, se 
dejará para el Fondo de Dividendos 
eventuales (las arcas del  Banco) la 
suma aproximada de 45.726 millones 
de pesos que equivalen al 70% de las 
utilidades del año 2014. 

Esto sin duda viene a llenar aún más las 
arcas del Banco que a Abril del año 
pasado, ya contaban con 271.893 
millones de pesos.  

Creemos como Sindicato, que dada las 
utilidades históricas y la gigantesca 
cantidad de recursos que ha 
acumulado el Banco, se debe retribuir 
con una parte de dichas utilidades y 
reservas a todos los trabajadores que 
entregan su trabajo y que gracias a  
ello el Banco puede contar con tan 
altos niveles de utilidad y de 
rentabilidad.  

Organizaciones Sindicales se 
manifiestan contra la Reforma Laboral 

Alrededor de 300 dirigentes sindicales de los más diversos 
sectores laborales y de diferentes regiones del país, 
confluyeron el 12 de marzo, frente al Ministerio del Trabajo 
para manifestar su 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 
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