
Opiniones adicionales:

Juan Pablo Letelier, Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado:
“Lo que ha pasado aquí es un ejemplo, es un tremendo logro y va a forjar, sin
duda, un hito en lo que deben ser las relaciones entre empresas principales,
empresas contratistas y los trabajadores de las empresas contratistas. Este es
un adelanto que debería ser el ejemplo para otros sectores de la economía.
Creo que es determinante el ponderar positivamente lo que son
remuneraciones y derechos laborales, de forma tal que se genere
efectivamente una alianza estratégica entre todos los actores. Me parece
espectacular, un año atrás no me hubiera imaginado que estaríamos aquí con
los sindicatos de base firmando un acuerdo con sus empresarios y con
Codelco”.

Jaime Pérez de Arce, Gerente de Planificación y Control de Servicios de
Terceros de El Teniente:
“El aspecto principal de este acuerdo es la política de colaboración que ha
existido, el hecho de poner en práctica la buena voluntad, el entendimiento, aún
cuando aparezca difícil al comienzo, cuando las posiciones aparecen muy
distantes. Este es un buen inicio para la Gerencia que dirijo, que ha sido
gracias al equipo que ha estado trabajado antes. En particular a Ulises Rojas
(Gerente de Servicios y Suministros) y a todo el equipo que ha trabajado con
él. El primer desafío es que tengamos la capacidad de que estos acuerdos
efectivamente se cumplan y no sólo desde nuestro juicio, sino que sea
verificable por las empresas contratistas, por los sindicatos base y, sobre todo,
por la opinión pública de la Región. Hemos dado un gran paso como División y
me siento muy contento, además, de llegar a un trabajo tan desafiante como
éste, donde he visto que de parte de El Teniente hay una voluntad y decisión
de dar trancos firmes en este terreno”.


