
 

  

N° 17 

1 de diciembre de 2020 

Estimadas socias y socios: 

Este lunes la Dirección del Trabajo validó el resultado de la votación de la semana pasada, con un 

92,10% de adhesión a la huelga. Una cifra histórica considerando la gran cantidad de trabajadores 

sindicalizados y su representatividad en todas las sucursales del país, y que demuestra la convicción 

de los trabajadores de Consalud, quienes no se dejan gobernar por el discurso del miedo y la 

pandemia.  

Más tarde, siguiendo con nuestra planificación, solicitamos a la Inspección del Trabajo que citara a 

las partes a mediación obligatoria, proceso que ya nos fue confirmado que se iniciará este martes 1 

de diciembre, con la primera sesión convocada para las 15:00 horas. Recordemos que este proceso 

dura 5 días hábiles, plazo que vence el lunes 7.  

En paralelo, este lunes nos reunimos con la comisión negociadora de la empresa para buscar puntos 

de acercamiento, particularmente en los puntos que son nuevos y que la empresa se ha mostrado 

más reacia a incorporar. Se nos hizo una propuesta en comisiones por venta de complementos y por 

rescate y desistimiento, que estamos analizando. También una oferta sobre cierre anticipado los días 

viernes.  

Lamentablemente, Consalud continúa cerrada a que sus trabajadores se beneficien con las 

actividades propias de su giro, como el pago de licencias médicas y GES, o a obtener un reajuste 

anual adicional al IPC, como lo hace habitualmente con el alza de planes. 

Estamos en instancias decisivas, en los próximos días se definirán nuestras condiciones de trabajo y 

de remuneraciones para los próximos dos años. Ahora es el momento en que la decisión de los 

trabajadores de Consalud se debe hacer sentir. 

 

 

 

 

Se certifica votación de huelga y se solicita mediación de la 

Inspección del Trabajo 
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