Comunicado
Punta Arenas, 03 de febrero 2019

CATEGORICO RECHAZO A PROPUESTA DE EMPRESA
DE ANGELINI Y VON APPEN, AMENAZA EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO. TRABAJADORES MANTIENEN HUELGA
INDEFINIDA.

Este domingo, 3 de febrero, los trabajadores de 3 Sindicatos de Mina Invierno,
propiedad de los Grupos Angellini y Von Appen, proveedores de Carbón
Termoeléctrico consumido por los principales actores del Sistema Eléctrico
Nacional, Engie y AES Gener, rechazaron categóricamente la Oferta presentada en
la mañana de este domingo (3 de febrero) por la Empresa.

Sólo un 3,7 % de los trabajadores, aceptó una Oferta presentada el
Domingo 3 de febrero.
El presidente del Sindicato San Lorenzo, Lino Mansilla, explicó que “ la empresa
se limitó a reiterar lo muchas veces rechazado y comprometió un préstamo
que descontaría en 3 meses por los días de huelga”.
Respecto a la disposición a negociar, el Presidente del sindicato PSM1, Jorge
Espinoza, señaló que “siempre hemos estado abiertos al diálogo y el
entendimiento, hemos formulado numerosas propuestas para aumentar la
productividad. Sin embargo, éstas han sido descartadas de plano por la
empresa, la cual insiste en su postura inflexible de no incrementar las cláusulas
significativas del Contrato.”
En cuanto a las presuntas infracciones al orden público, Lino Mansilla declaró,
“Nuestra movilización ha transcurrido en completa normalidad, hemos actuado en
coordinación constante con carabineros, quien ha estado presente durante toda
la jornada. Nos hemos limitado a velar porque no se produzca reemplazo de
trabajadores en huelga y que nuestros socios, forzados a conformar equipos de
emergencia, no sean presionados para realizar funciones distintas a las del Servicio
Mínimo”. “El Gerente Hernández nos empujó a la Huelga, no tiene intención
alguna de dialogar o negociar, habrá que consultarle cuales son sus

auténticas motivaciones pues nunca ha estado en su voluntad resolver el
conflicto.”
Consultado respecto a la detención de las Tronaduras, Jorge Espinoza, señaló
“Esa fue una medida unilateral de la Empresa, sin embargo, nos parece acertada
pues no existe Reglamento Interno vigente que advierta a los trabajadores de
Mina Invierno sobre el enorme riesgo que supone una tronadura. Contradice un
elemental sentido común el programar el inicio de una actividad riesgosa en medio
de una movilización Sindical, esta falta de criterio y desprecio por los trabajadores
ha sido una constante en este proceso de Negociación, es francamente temerario
e imprudente el reprogramar para el 8 de febrero las tronaduras, no estando
resuelto el conflicto colectivo, es apagar el fuego con bencina.”
¿Cuánto durará la huelga?, El presidente del Sindicato Portuaria Otway, Andrés
Vivar, responde “Con el respaldo de hoy, se sostendrá por todo el tiempo que
sea necesario”. ¿Recurrirán a las autoridades, el Directorio de la Empresa o los
Dueños, Grupos Angelini y Von Appen? “De las autoridades no hemos tenido más
que excusas y buenos deseos, algunos servicios como el Sernageomin han sido
cómplices en las tronaduras inseguras, el Directorio ya nos manifestó que nos
comprende en absoluto, asumo que los dueños, que son los mismos, tampoco nos
entienden. Sin embargo, no esperamos que ellos empaticen con personas que
ganan $530.000 líquidos y que tienen que mantener una familia en una zona
extrema, en el Directorio nadie ha hecho una nochera con nieve y ráfagas de
viento de 100 KM, ni ha pasado una navidad o el cumpleaños de un hijo en
campamento, ciertamente no esperamos su comprensión.”
El Grupo Angellini, es uno de los mayores conglomerados económicos de Latino
América, abocados a los combustibles, pesca, tecnología, minería, seguros y
agrícola. Roberto Angelini figura en el lugar Nº887 del Ranking Forbes 2018 entre
las mayores fortunas del mundo con un patrimonio superior a los 2.700 millones de
dólares.
El Grupo Von Appen, cuentan con un patrimonio superior a los $1.000 millones de
dólares, a través del holding Ultramar.
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