Cierre repentino de Maersk
llegará
a
instancias
internacionales como la OCDE
y Dinamarca anuncia la CUT y
dirigentes sindicales de la
empresa

Tras el anuncio de repentino cierre de la planta de la
multinacional Maersk en la ciudad puerto de San Antonio, V
región, que dejó a 1.200 trabajadores sin fuente laboral, el

sindicato N°1 junto a la Central Unitaria de Trabajadores
presentaron una queja ante el punto de contacto de la OCDE en
nuestra Cancillería, por graves incumplimiento de parte de
Maersk a las directrices que el organismo establece para la
reestructuración y/o cierre de empresas multinacionales.
Así lo expresó, el presidente del Sindicato N°1 de la firma
danesa en Chile, Carlos García quien sostuvo que resulta
impensado que países que aspiran el desarrollo como el
nuestro, no le exijan una responsabilidad en la protección del
empleo a empresas extranjeras que anuncian de manera
intempestiva su cierre de labores en territorio local, tal
como lo ha hecho esta firma danesa en el puerto de San
Antonio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GARCIA-1.mp3

El dirigente de los trabajadores de Maersk señaló que pedirán
al Gobierno una mesa de trabajo destinada a buscar
financiamiento y respaldo estatal, con el objetivo de crear
una cooperativa para que ellos mismos administren su empresa,
considerando la viabilidad y rentabilidad de esta iniciativa
la cual nunca estuvo en duda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GARCIA-2.mp3

Junto con descartar que la reforma laboral haya tenido alguna
incidencia en el cierre de operaciones de Maersk en Chile y
con ello el despido de 1200 trabajadores, Carlos García
reiteró que esta decisión de la firma europea significa un
duro golpe a la económia local de San Antonio, lugar donde
recordemos está emplazada y realiza sus labores esta empresa
multinacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GARCIA-3.mp3

Consignar que desde la dirigencia de los trabajadores de
Maersk junto con la presentación de un requerimiento ante la
OIT , esperan que esta queja internacional sea acogida por la
OCDE , propiciándose una etapa de conciliación con la firma
danesa que podría durar 6 meses, siendo luego su resolución
informada a las partes.
En tanto desde la CUT-su presidenta , Bárbara Figueroa emplazó
al Ministro del Trabajo a formar una comisión entre el Estado,
los trabajadores y las empresas , para analizar la ola
despidos masivos surgidos en el último tiempo.

