Jaime
Gajardo:
“Hay
una
violenta
ofensiva
del
gobierno que profundiza la
hegemonía neoliberal”
Desde la comisión nacional sindical partido Comunista de Chile
emitieron un comunicado en donde denuncian que sectores de la
Derecha empresarial, amparados por el gobierno, han iniciado
lo que denominaron “la más violenta ofensiva legislativas de
los últimos 30 años”, la cual tiene como único objetivo
profundizar la hegemonía neoliberal en las relaciones de
producción.
Así lo expresó el encargado sindical de dicha colectividad,
Jaime Gajardo, quien advirtió que tras iniciativas como el
teletrabajo, la flexibilidad laboral y la ley de supuesta
protección del empleo, se esconde la perpetuación de un modelo
neoliberal que pone en los hombros de los trabajadores los
costos de esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-1.mp3

Del mismo modo el también dirigente del nagisterio nacional
acusó que grandes empresas se han visto y se verán aun más
favorecidas con propuestas tan injustas como las que autorizan
el finiquito electrónico, limitando así la opción de que los
trabajadores puedan apelar ante un despido injustificado, o
aquella que permite
frenar los procesos de negociación
colectiva, instrumento clave en el ámbito de los derechos
sindicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR

DO-2.mp3

Jaime Gajardo denunció que estos supuestos créditos blandos
que postula el gobierno para favorecer a la industria, en
definitiva discriminan a la pequeña y mediana empresa y sólo
favorecen a los grandes consorcios, tal como ocurrió en épocas
de la Dictadura cuando el Estado literalmente
salvo a la
Banca nacional durante la recesión económica de principios de
la década de los ´80.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-3.mp3

Del mismo modo, el encargado sindical el partido Comunista
manifestó que esta pandemia del Coronavirus, ha desnudado las
falencias y lo esencialmente injusto del modelo neoliberal
tal como lo demuestra
la crisis en que se encuentran los
sistemas de Seguridad Social, así como la educación y la salud
pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-4.mp3

Finalmente desde la Comisión Sindical del partido Comunista
reafirmaron que no se puede seguir legislando y aprobando
proyectos que van en dirección de disminuir derechos, tanto
individuales, emplazando al Estado a deje atrás las claves
neoliberales que tanta desigualdad han causado a miles de
trabajadores y asumir las medidas para enfrentar la crisis,
sentando así las bases para un nuevo Chile, concluyeron.

