CUT
rechaza
proyecto
de
flexibilidad y adaptabilidad
laboral.
Convocan
a
movilización sindical para el
21 de agosto
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazaron el
proyecto de adaptabilidad laboral presentado por el gobierno,
el que consideran busca contraponerse a la propuesta de rebaja
de la jornada laboral a 40 horas semanales, convocando de paso
a una gran movilización y acción sindical para el próximo 21
de agosto.
En este contexto, la presidenta de la multigremial, Bárbara
Figueroa, sostuvo que jamás apoyaran una iniciativa como la
que impulsa Sebastián Piñera, la cual entrega un control y una
subordinación aun mayor de los trabajadores por parte de los
empleadores, bajo el pretexto de una supuesta flexibilidad
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-1.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT advirtió que la clase
trabajadora chilena sufre agobio y un cansancio extremo, por
lo que necesita descanso y no subterfugios legales y letra
chica como pretende imponer el proyecto de adaptabilidad del
Ejecutivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-2.mp3

Bárbara Figueroa emplazó al Ministro del Trabajo, Nicolás
Monckeberg, a dejar la pirotecnia mediática y conocer la
compleja realidad que viven los trabajadores chilenos, quienes
no cuentan siquiera con tiempo suficiente para descansar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-3.mp3

Así mismo, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores denunció que la propuesta laboral del gobierno
podría representar para las personas, jornadas que podrían
extenderse incluso a las 20 horas diarias considerando los
largos trayectos que deben hacer desde sus hogares hacia sus
puestos de trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-4.mp3

En la oportunidad, además, la timonel de la CUT junto a la
totalidad de consejeros de la entidad, reiteraron el llamado a
una jornada de movilización y acción sindical para el próximo
21 de agosto, en rechazo a las contrarreformas laborales del
gobierno, esto como un apronte al gran Paro Nacional convocado
por la más amplia unidad social para el 5 de septiembre.

