Confederación Nacional de Sindicatos de la Rama Bancaria,
Filiales, Compañías de Seguros y de Apoyo al Giro

Santiago, 24 de abril de 2017

Señora
Loreto Pinto Chaura
Secretaria
Sindicato Banco Del Estado De Chile
Morandé 25, oficina 701
Santiago
Presente

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de comunicarles que con fecha 09 de marzo de 2017, con
la concurrencia de más de 20 sindicatos del sistema financiero y la participación de más de 60
dirigentes, hemos constituido CONFEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE LA RAMA
BANCARIA, FILIALES, COMPAÑIAS DE SEGURO Y DE APOYO AL GIRO (CONABAN).
Hace más de dos años un grupo de dirigentes Bancarios y de Seguros
comenzamos con la idea de formar una organización que cumpliera con todos los requisitos
legales y políticos de los temas propios del sector financiero.
Cansados de ser simples e incomodos observadores de este sistema de
mercado imperante de más de 15 años donde la temáticas que afectan a nuestro sector no son
abordados por alguna organización superior. Es así, que organizadamente, comenzamos a
contactar a sindicatos de la rama bancaria, filiales, compañías de seguros y de apoyo al giro.
Realizamos muchas reuniones y asambleas que poco a poco se fueron sumando y creamos una
comisión que confeccionara los Estatutos que hoy nos rigen.
Los sindicatos del rubro, sabemos qué hace mucho tiempo se están
implementado políticas y cambios que independiente sean de automatización y banca digital,
siguen siendo crudas y van de la mano con el abuso de despidos indiscriminados , entre muchas
otras acciones que precarizan y minimizan los beneficios de nuestro rubro.
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Somos conscientes de que el Sector Público dentro de su marco de políticas
internas de quienes los dirigen como Institución Financiera Fiscal es absolutamente diferente a la
nuestra, los privados, vemos con preocupación cómo este modelo económico NeoliberalCapitalista, rápida e invisiblemente se comienza a mimetizar comenzando por el mismo Gobierno
garante de estos gigantes conglomerados mayoritariamente Transnacionales, quienes han venido
a instaurar su modelo económico y poderoso en donde no existe cabida para el respeto ni los
derechos de los trabajadores vulnerando al amparo de nuestro código laboral, actualmente más
aun, reformado bajo la entelequia de nuestros propios parlamentarios, instaurándose poco a poco
hacia el sector Publico, es ahí donde nuestras miradas de hoy convergen y es ahora cuando
debemos coincidir en una sola estrategia para enfrentar esta controversia que más temprano que
tarde al profesional Bancario nos recaerá sin diferencias a todos en una misma unidad,
simplemente para ello, un número más, sin desmerecer su condición, un obrero.
Si bien es cierto, sabemos que los sindicatos abordamos estas problemáticas,
muy poco podemos hacer, si no hacemos un frente común y de compromiso real, considerando
que los 7 bancos más grandes se ponen de acuerdo para fijar las políticas de remuneraciones y
condiciones de trabajo en su sistema. Por lo tanto, creemos que la negociación por rama, existe
solo para ellos.
Como consecuencia de lo anterior, nace CONABAN, con redes en regiones
que pocas organizaciones, en su inicio pueden contar con ellas.
A esta nueva Confederación, le interesa de sobre manera trabajar en los temas
mencionados en forma muy concreta, siendo relevante el constante debate para el
enriquecimiento de las organizaciones y levantar el perfil de nuestro rol. Como tareas iniciales
abordaremos a fondo los temas mencionados y en la medida que sigamos creciendo como
organización, nuestros ejes centrales serán la verdadera repartición de utilidades y la tan
anhelada y necesaria “Negociación por Rama”.
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Contamos actualmente, con bastante información para el levantamiento de
estos importantes temas, como por ejemplo: manejamos el catastro de los directos contratados
por estas compañías y el porcentaje de externalización a nivel de estas empresas, sabemos
cuánto es el porcentaje de trabajadores organizados en el rubro. Pero para lograr estos objetivos
debemos estar todos o al menos tener una alta adhesión a una organización como esta. Ya que
entendemos, que para ir por el Pliego Sectorial, también nos corresponde ir de la mano con
robustecer nuestra estructura.
La banca avanza, ya está instalando su mirada y la postura de estos, es que
todas las funciones de la banca son Servicios Mínimos; (Condición hasta hoy, con la que se rigen
solamente los empleados de la salud Pública) de este tipo de temas debemos hacernos cargo.
Por lo mismo, estamos gestionando reuniones con las autoridades a través de
la Ministra del Trabajo y exponer nuestros planteamientos respecto a este punto no menor, ante
este u otro organismo. Se levantarán comisiones para afinar y llegar acuerdo en criterios, pero
para ello debemos estar capacitados y comenzaremos a realizar jornadas que solo aborden desde
nuestro sector estas problemáticas y así manejarlas finamente.
Este primer directorio de 17 miembros solo durará dos años en su mandato y
su tarea principal es instalar sólidos pilares a CONABAN, pavimentar los temas de fondo.
Queremos y sabemos hacer las cosas bien, no solo usar slogan macros que se han manoseado
sin un trabajo real.
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Estimados Dirigentes de Banco Estado, es de nuestro sumo interés,
mantener una comunicación inminente fluida y permanente con el sindicato de trabajadores que
ustedes representan y desde ya, les solicitamos una reunión con su directorio, en donde les
explicaremos en forma detallada, cuáles son nuestras ambiciones y proyecto futuros de corto y
mediano plazo.

A la espera de una favorable respuesta, les saludamos fraternalmente.

Gloria Soto Castillo
Presidenta Sindicato Banco Scotiabank ex BDD
Presidenta CONABAN

Mauricio Oliva Cárcamo
Tesorero Sindicato Nacional TATA Consultancy
Service BPO Chile S.A.
Secretario CONABAN

Rubén González Abarzúa
Presidente Sindicato Banco Internacional
Vicepresidente CONABAN

José Narváez
Presidente Sindicato Empresa Liberty Seguros S.A.
Tesorero CONABAN

Cc: Directorio CONABAN
Cc: Correo electrónico remitente
Cc: Archivo
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