
                                                 
 
 
 
AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN COMENZABA HUELGA HISTÓRICA 
Las horas más difíciles de Piñera en Chilevisión 
Sergio Benavides Tala La Nación. Miércoles 6 de septiembre de 2006 

 

Sindicatos que iniciaron histórica huelga aseguran que la oferta del canal de 
Sebastián Piñera es insuficiente, considerando que la estación lideró las ganancias 
de la industria televisiva en el primer semestre. En última reunión de la noche 
tampoco se logró un acercamiento.  
 

 

En pantalla no se nota. Pero mientras “SQP” está en escena estrenando en la 
opinología al otrora comentarista deportivo Mario Mauriziano (satisfaciendo el júbilo 
hormonal de Pamela Jiles), para luego dar el pase al noticiero de hora de almuerzo, 
los pasillos de Chilevisión viven con menos risas y cahuines sus propias noticias.  

Los trabajadores de la estación presienten la huelga, hecho que los ejecutivos, 
encabezados por el gerente general Mario Conca, no podrán evitar.  

A las 17:40 terminó una reunión clave entre las partes. Siete minutos duró el 
meeting donde los representantes del sindicato 1 y 2 y la directiva de la empresa 
intentaron llegar a acuerdo. La cúpula dirigencial de los trabajadores llevaban un 
mandato cerrado votado en la asamblea que pretendía un contrato colectivo por dos 
años. Este incluía un bono de término de conflicto de 550 mil pesos, 100 mil pesos 
de aguinaldo de navidad (durante los dos años que durara el contrato) y un 
aumento de 30 mil pesos en el sueldo de todos los trabajadores.  

Los negociadores de la empresa que en la reunión también fueron liderados por 
Conca (quién fue parte de la directiva de TVN cuando en 1998 sus trabajadores se 
fueron a huelga) rechazó la propuesta y la reunión se acabó. “Nos dijeron que de la 
última oferta de la empresa no se movería ni un milímetro. No había más que 
conversar”, dice Pablo Reyes, presidente del Sindicato 1.  

En una estrategia de última hora, los ejecutivos citaron a los representantes de los 
trabajadores cerca de las 22 horas a una nueva reunión con el propósito de evitar la 
paralización.  

Si bien se esperaba que de ese encuentro podría salir humo blanco, ello no fue así, 
manteniéndose lejana la oferta de la empresa de las pretensiones de los 
trabajadores, según dijo el presidente del sindicato Sergio Molina. “En este 
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momento estamos haciendo efectiva la huelga”, contó a lanacion.cl minutos antes 
de la medianoche, confirmando el inicio de la histórica movilización.  

LÍMITES Y ROSTROS  

La sentencia prácticamente estaba determinada el viernes pasado, cuando los 
trabajadores (362 sindicalizados de un total de 424) de la empresa votaron una 
huelga con un 98% de aprobación (342 de los 354 que votaron). Sin embargo, sólo 
ayer debía ratificarse. Y así se hizo.  

Y es que desde un principio las negociaciones no funcionaron bien. Cuando el 31 de 
agosto venció el contrato colectivo la empresa y sus trabajadores no lograron 
ponerse de acuerdo entre lo ofrecimientos de la institución y el petitorio de los 
sindicatos.  

La oferta de Chilevisión se tradujo en generar un contrato colectivo por cuatro años 
con un reajuste salarial de un 2% y entregar un bono por término de conflicto de $ 
1,1 millón diferenciado entre los funcionarios. Algunos interpretaron que el motivo 
de los cuatro años era para no entorpecer una posible candidatura presidencial de 
Sebastián Piñera.  

“Es impresentable un contrato colectivo por cuatro años”, dijo Pablo Reyes, 
presidente del Sindicato 1.  

La otra oferta, que tampoco satisfizo a los empleados de la estación televisiva cuya 
propiedad pertenece a Sebastián Piñera, fue un contrato por dos temporadas y un 
estímulo por $ 550 mil uniforme y, un bono de sólo $ 150 mil para el personal a 
honorarios de la institución que alcanza alrededor de 90 personas.  

Según Reyes, los trabajadores reclaman que sólo en el primer semestre del 2006 el 
canal generó más de $ 2200 millones en utilidades y que ese hecho no se tradujo en 
aumento de garantía para los trabajadores. El sindicalista afirmó que algunos 
rostros como Mónica Sanhueza, Claudio Salinas y Andrea Araneda también 
formarán parte de la huelga ya que más del 90% del área de prensa está suscrita al 
organismo. 
 
 
 
 
Trabajadores de Chilevisión deponen la huelga 
6 de septiembre de 2006 
 

Pasada las 15:00 horas, la mayoría de los 362 trabajadores decidieron aceptar la 
propuesta de la red televisiva y retomar las actividades.  
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Macarena Pizarro, esta mañana, en la puesta en marcha del plan de contingencia 
de Chilevisión ante la huelga de la mayoría de  

Pasada las 15 horas, los trabajadores de Chilevisión decidieron suspender la huelga 
legal que comenzó a las 00:00 horas de hoy en demanda de mejoras salariales, 
luego que alcanzarán un acuerdo con la empresa.  

Según relató Pablo Reyes, presidente de sindicato número, se acordó deponer la 
paralización una vez que la empresa que lidera el otrora candidato presidencial de 
la Alianza, Sebastián Piñera, accediera a parte de sus demandas expresadas 
durante la negociación colectiva.  

Reyes relató a radio Cooperativa que lograron un reajuste de 2,5% , además de 550 
mil pesos por concepto de bono de término de conflicto, a ello se suma que para la 
Navidad de 2007 recibirán un bono de 50 mil pesos, pero en la celebración de este 
año no percibirán ningún bono aunque la empresa facilitará un préstamo blando de 
120 mil pesos que se podrá pagar en cuotas.  

El dirigente indicó que “los deja relativamente conforme” el acuerdo alcanzado y 
aclaró que “era eso o seguir extendiendo la huelga que nos podría haber conducido 
a un desgaste y no haber conseguido algún beneficio mayor”.  

Recordó que tanto la huelga como la decisión de aceptar la oferta de Chilevisión se 
logró con el 98% de aprobación lo que implica que los trabajadores siempre 
estuvieron unidos.  

Chilevisión enfrentó esta jornada de huelga recurriendo a programas grabados 
previamente, presencia de rostros no sindicalizados en sus emisiones de noticias y 
además, trasladando sus set de televisión a otros lugares para evitar así 
manifestaciones. 
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