Diputada Sepúlveda (FRVS)
exige al gobierno devolución
completa de Operación Renta
2020
La parlamentaria, que en 2019 fue una férrea opositora a la
ley que permitió descontar del 10% salud y previsión, hoy se
suma a la campaña #DevoluciónCompleta iniciada por un grupo de
artistas, para emplazar a la autoridad a que deje nula la ley
por este año como una medida de dar liquidez a los honorarios
en medio de la pandemia.
La diputada de la Federación Regionalista Verde Social e
integrante de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, se
sumó al llamado iniciado por un grupo de artistas, para exigir
a la autoridad que deje nula por este año la ley aprobada en
2019 y que permite descontar de la Operación Renta 2020,
salud, previsión, entre otros, a los millones de trabajadores
que reciben sus remuneraciones a través de boletas, y de esta
manera no queden exentos de las medidas que ha tomado el
Gobierno para proteger el empleo.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “en febrero de 2019
se promulgó una ley para que los honorarios, las personas que
trabajan independientes, pero también los honorarios del
Estado, tuvieran la retención de parte del 10%, para ser
utilizado en salud, en previsión, etc., y nosotros no
estuvimos de acuerdo con esa ley, primero porque pensábamos
que teníamos que tener un acuerdo con los trabajadores, pero
al mismo tiempo el que tuviéramos realizada ya la reforma
previsional para que efectivamente tuviera un efecto en las
pensiones o en el sistema de salud”
“Sin embargo esa ley se votó a favor y está vigente, por lo

tanto, parte importante de esa devolución hoy día ya no la
perciben las familias. Y frente a lo que está ocurriendo hoy
día, frente a esta tremenda pandemia, y además con la
complicación en las finanzas familiares, y la necesidad de
liquidez que tienen que tener las familias para enfrentar
estos minutos en tiempos de crisis, estamos pidiéndole al
ministro de Hacienda y por cierto al Presidente de la
República que quede nula esta ley al menos por este año, y que
los honorarios puedan recibir completo ese 10% a través del
proceso de Renta del 2020”.
Finalmente, Sepúlveda recalcó que “ojalá que el gobierno
entienda que en este momento lo que hay que hacer es colocarle
recursos a estas familias y sobre todo a estos trabajadores
independientes que están quedando fuera de todas las demás
medidas impulsadas por el gobierno, y representan al 40% de la
fuerza laboral chilena”, concluyó.
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