
 

 

 

SINACIN ADHIERE A PROYECTO JORNADA POR 40 horas 

 

Su respaldo al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales 

manifestó el Sindicato Nacional de la Construcción Industrial y Actividades Anexas, SINACIN en su 

reciente encuentro nacional de delegados. El proyecto – aprobado en la Comisión de Trabajo y 

Pensiones – establece que los trabajadores regidos por el Código del Trabajo tendrán una jornada 

de 40 horas semanales, sin disminución de su remuneración actual. Asimismo, que las Pymes 

tendrán cinco años para disminuir gradualmente la jornada laboral.  

Existen múltiples razones para sumarse, especialmente en torno a los beneficios que implicarán 

para los trabajadores contratistas y su jornada especial, señaló Miguel Barrera, Presidente de 

SINACIN, planteando una postura en torno a cómo implementar la disminución de jornada en el 

sector.  

“Hoy día como organización hemos hecho un fuerte trabajo con nuestros compañeros para levantar 

la demanda de las 40 horas porque nos parece que es justo poder desarrollarlo. Nosotros tenemos 

un proyecto desde el 2011 donde llamábamos a que los trabajadores revisáramos nuestras jornadas 

especiales. Hoy reafirmando el proyecto de 40 horas, decimos que hoy planteamos una jornada 

especial de diez días de trabajo, con diez días de descanso, pero con once horas. Hoy nosotros 

trabajamos diez días, con diez de descanso, pero con doce horas de jornada diaria. Bajándole una 

hora, llegamos al proyecto de la diputada Vallejo, que habla de las 40 horas”. 

El Presidente de SINACIN señaló además que el encuentro nacional de delegados, efectuado en 

Santiago, manifestó serias críticas a la gestión de Sebastián Piñera, al alza de la cesantía y a 

proyectos de ley del Gobierno como el de la Flexibilidad Laboral, porque debilitan las conquistas de 

los trabajadores, especialmente en torno a la jornada laboral, haciendo un llamado a “estar alertas 

y movilizados”. - 

 

 


