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INICIATIVA POPULAR DE NORMA 55014

JUAN PABLO JIMENEZ,
DIRIGENTE SINDICAL ASESINADO.
Este lunes 21 de febrero, junto a
diversas organizaciones sindicales
recordaremos al Dirigente Sindical
Juan Pablo Jimenez, a nueve años de
su asesinato en las dependencias de
la empresa Azeta, subcontratista en
2013 de Chilectra, hoy Enel.
Nos reuniremos en Tarapacá con
Paseo Bulnes a las 20 horas para
caminar hasta el monumento a Luis
Emilio Recabarren a un costado de la
estación Parque Almagro del metro
de Santiago.
Se realizará un acto politico sindical
con la participación de artistas.

Después de varias conversaciones, la Central en conjunto con la Asamblea de
Trabajadores, y la Unión Clasista de Trabajadores, tomaron la decisión de
participar en la convención constitucional como forma de incorporar los
intereses de los trabajadores y trabajadoras en la Constitución.
Se redactó un documento la cual se denominó “El Estado debe garantizar los
derechos de las y los trabajadores”, materializado como ejemplo, el derecho de
tener una remuneración digna y no tener que vivir de las horas extras.
Con el apoyo de nueves constitucionales que patrocinaron nuestra propuesta,
fue posible que nuestra iniciativa entrara a discutirse en la comisión de
derechos fundamentales, si es aprobada, pasaría a la discusión con los 155
constitucionales, si es aprobada, pasaría a formar parte del conjunto de
normas que dará vida a una nueva constitución, la cual, el pueblo mediante un
plebiscito con voto obligatorio, la apoya o la rechaza. No podemos dejar de
decir que existen siete iniciativas de esta índole.
Pensamos, que era nuestro deber estar ahí, en la discusión de nuestras
demandas generales, independiente de que se si se aprueban o no, ya que
existe demasiadas barreras para que se avance, sobre todo pensando que, por
ningún motivo, el empresario va a pretender que se le hagan reformas al
código laboral en beneficio nuestro. Eso, solo va ser posible con la voluntad de
ustedes de crear un gran movimiento, junto con las otras iniciativas, que
instale en la sociedad nuestros derechos por medio de luchas inevitables. Que
se haga sentir en la sociedad el sentir y la mano de los trabajadores y
trabajadoras y el pueblo.
Esto quiere decir, que los empresarios aún tienen mucho poder y los
trabajadores y trabajadoras están muy ajenos a luchar por sus propios
intereses como lo hacen los empresarios. Aún somos débiles ante el
empresariado. Es un deber que cada trabajador y trabajadora se interese por
sus asuntos, participando activamente en los sindicatos, como también se
interese por el país y se eduquen en lo que concierne con la política de
trabajadores y trabajadoras. En otras palabras, participen en las luchas de un
gran movimiento agrupados en la central de la clase trabajadora.
Como también hay otras formas de luchar, es tarea nuestra, sacar nuestros
propios medios de comunicación, que lleguen al pueblo como medio de lucha
de ideas, ante el empresariado dueños de casi de todos los medios de
comunicación de masas.
Pues bien, esa consciencia, nos va a llevar tener una vida digna,
remuneraciones dignas y no vivir endeudados que no es más que el negocio de
los bancos usureros, es misma consciencia hará que logre la unidad de todos y
todas en una sola central, que agrupe a los trabajadores consciente de lo que
valen, de su futuro y se entreguen con todo su compromiso de lucha.
Es hora de caminar por un largo trayecto o corto –si se aúnan las voluntadeseso depende de ustedes, de todos y todas.

Compartimos entrevista a compañeras y compañeros subcontratados del
retail; vendedores, vendedoras y locutores de perfumes...
AQUÍ HAY ALGO QUE HUELE MUY MAL

Trabajadores denuncian a empresa Yantani de desaparecer y
no pagar cotizaciones ni finiquitos: “Nos decían que nos
pusiéramos la camiseta y ahora nos dejan botados”
33 trabajadoras y trabajadores subcontratados del retail demandan a empresa
Yantani por no pago de cotizaciones ni finiquitos luego de estar más de un año bajo
suspensión de contrato.

Un drama se encuentran viviendo un grupo de 33 trabajadores y trabajadoras
subcontratados que prestaban servicios a distintas tiendas del retail como
promotores, vendedores y locutores en el ámbito de los perfumes. Esto porque
denuncian que la empresa Yantani desapareció y que la empresa mandante
Distribuidora Puig Chile Limitada no se hace responsable, dejándolos a ellos sin el pago
de 16 meses de cotizaciones ni sus finiquitos.
Julio Santander es vocero de las y los trabajadores afectados y explica a Sindical que la empresa les debía “16
cotizaciones, nos suspendieron en dos períodos, primero entre marzo y noviembre (2020), nos tomaron por la
navidad y enero, y después de nuevo nos volvieron a suspender. Nos mantuvieron con la suspensión y el 7 de
septiembre desapareció la empresa y no nos contestan”.
Santander acusa que Yantani “mal utilizó la ley para arrancarse, para desaparecer’. Estamos desesperados y
angustiados porque obviamente estamos todos endeudados y no sabemos lo que va a pasar por lo menos con el
dinero de los finiquitos”. En total les deben cerca de 40 millones en cotizaciones entre todas las y los trabajadores,
quienes además de eso estuvieron gran parte del año pasado y este con sus contratos suspendidos, hasta que según
el vocero, “ya no nos pudieron dar más suspensión de contrato y se arrancaron”.
En lo personal cuenta Julio Santander que como trabajadores “nos sentimos mal porque muchos daban la vida, se
ponían la camiseta, trabajábamos fechas importantes como Navidad, nos pedían si nos quedábamos hasta más
tarde y nos quedábamos, viajábamos, renunciábamos a nuestras familias, todo por el trabajo (…) ellos siempre nos
decían que nos pusiéramos la camiseta y ahora nos dejaron botados. Con la pandemia mostraron su verdadera cara”.
Actualmente se encuentra en curso una demanda laboral por no pago de cotizaciones, por no entrega del trabajo
convenido y el no pago de remuneraciones, situación judicial que no ha podido prosperar porque la empresa Yantani
sigue sin dar señales de vida”.
fuente sindical.cl

¿Qué pasa si…?

Fallecimiento de un trabajador o trabajadora por muerte natural o accidental NO laboral:
1) Solo procede el pago de indemnización por vacaciones pendientes o proporcionales, devengados a la
fecha de su fallecimiento; y
2) Lo que restare de las remuneraciones pendientes, con un tope de 5 UTM, si el monto es mayor, se
deberá realizar posesión efectiva.
El pago correspondiente de estas indemnizaciones deberá efectuarse por el empleador al cónyuge,
a los hijos matrimoniales y no matrimoniales, o a los padres de la misma filiación del fallecido, unos
a falta de otros, en el orden indicado.
3.- Solo en el caso de tener algún tipo de indemnización adicional (obtenida por negociación
colectiva), está se sumará a lo anterior, esto según la redacción que exista en ese contrato
colectivo obtenido por el sindicato.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Los hombres y mujeres agrupados en la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, nos declaramos
herederos de todas las luchas clasistas que han dado los trabajadores a través de la historia, de sus
valores y principios, sueños y variados métodos de lucha que han ido en busca de mejorar las condiciones
de vida de nuestra clase.(https://www.centralclasista.org/wp-content/uploads/2021/04/Declaracion-deprincipios_.pdf)
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