Bárbara Figueroa: «Aprobar un
impuesto a los súper ricos es
un camino viable para ayudar
a paliar la crisis económica
y social»
Esta semana, diputados y diputadas de la bancada comunista,
emplazaron nuevamente al Ejecutivo a discutir el impuesto a
los súper ricos que permitiría incorporar a las arcas fiscales
del orden de los 4 mil millones de dólares. La moción
parlamentaria propone una tributación equivalente al 2,5 por
ciento del patrimonio de las 2 mil personas más adineradas
del país, quienes ostentan una fortuna igual o superior a 22
millones de dólares.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Bárbara Figueroa, afirmó que dicho impuesto es el mejor de los
caminos para sortear los efectos de la crisis económica que
atraviesa Chile, y que se podría intensificar aún más frente a
una segunda ola de contagios de Covid-19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-1.mp3

Bárbara Figueroa planteó que la salida a la crisis actual pasa
por una mayor inyección de recursos fiscales, dirigidos tanto
a obras públicas como a un presupuesto más expansivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT remarcó que para dinamizar la economía
y así generar nuevos puestos de trabajo, se requiere de más
gasto fiscal, mayores ingresos y alianzas público privadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-3.mp3

Bárbara Figueroa indicó que el retiro del 10% previsional es
la prueba más concreta de que la entrega directa de recursos a
las familias, es una medida efectiva para dinamizar la
economía, y por esa vía, hacer que los empresarios tengan la
necesidad de contratar gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-4.mp3

La

presidenta

de

la

multisindical

aclaró

que

hay

una

responsabilidad directa del Gobierno, a quien acuso de una
inhumanidad extrema por haber abandonado a la ciudadanía desde
el inicio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-5.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que hay una “negligencia consiente”,
por parte del ejecutivo, quien evitó a toda costa la
implementación de políticas de gasto público, pese a la
situación crítica del país.

Bárbara Figueroa y estudio
Fiel – Mori: «Queda claro que
lo más relevante es el debate
de contenidos y la voluntad
de cambios»
De acuerdo a nueva versión de Barómetro Del Trabajo elaborado
por la Fundación Instituto de Estudios Laborales y MORI Chile,
el 57% de los chilenos cree que el principal tema a tratar en
la nueva Constitución debe ser el derecho a la salud, su
calidad y mejoras al sistema sanitario y las pensiones.
Al respecto, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa expresó que este estudio implica
un llamado de atención a los partidos políticos respecto a
cuales son los temas relevantes para la ciudadanía de cara al
proceso constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARBA
RA-1.mp3

Respecto a la amplia expectativa respecto a la participación
de los independientes en esta construcción constitucional, la
líder sindical sostuvo que es mucho más relevante el debate de
contenidos y la voluntad de cambios, que pertenecer o no a
una colectividad política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARBA
RA-2.mp3

Bárbara Figueroa insistió en que las demandas sociales

reflejadas en este Barómetro Laboral no son antojadizas, sino
que surgen de una petición representada por el mundo sindical
ante la autoridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/BARBA
RA-3.mp3

Asimismo, el estudio de FIEL MORI concluyó que un 65% de los
encuestados dijo ver positivamente el proceso constituyente,
el 44% responde que lo enfrenta con optimismo y el 21%, con
expectativa. Solo el 16% ve este proceso constituyente con
incertidumbre; un 6%, con temor, 6% con pesimismo y un 3%, con
indiferencia. El sondeo se realizó mediante entrevistas
aplicadas vía web, con un tamaño de la muestra de mil casos a
población mayor de 18 años, de ambos sexos, a lo largo de todo
el territorio.

Desde el magisterio también
se suman a amplio rechazo por
presentación de Piñera ante
el TC
Dirigentes del magisterio se plegaron a las criticas en contra
de Sebastián Piñera, tras su decisión de recurrir al Tribunal
Constitucional para frenar el proyecto que permite el segundo
retiro del 10 % desde las AFPs.
En primer término la personera del Colegio Metropolitana de
Profesores, Paulina Cartagena, advirtió que nuevamente el

Gobierno se equivoca profundamente, pues no logra entender
que los altos niveles de cesantía y la precariedad laboral
hacen urgente que las personas accedan
a estos fondos
previsionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PAULI
NA-1.mp3

Para el docente Rene Amigo ante un gobierno incapaz e
indolente, no queda otra solución más que los trabajadores
utilicen sus propios ahorros para la vejez para enfrentar
esta crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PAULI
NA-2.mp3

En tanto Jaime Gajardo, vicepresidente del Magisterio sostuvo
que este anunció refleja a una autoridad que se ha visto
superada y ha perdido el rumbo , reprimiendo y frenando las
legitimas demandas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PAULI
NA-3.mp3

Los representantes
del mundo docente acusaron a Sebastián
Piñera de actuar con oportunismo y frialdad ante la necesidad
de miles de compatriotas, pues presenta a última hora un
proyecto que permite un segundo retiro para aparentar cierto
interés, sin embargo luego entrampa y obstruye la propuesta de
la oposición mediante el resquicio del Tribunal
Constitucional.
Del mismo modo, la dirigente del profesorado y presidenta de
la CUT Bárbara Figueroa detalló que esta acción refleja que

el Ejecutivo no logró entender que fueron los trabajadores
mediante sus propios ahorros previsionales, los que fueron al
salvataje
de la economía mediante sus altos niveles de
consumo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/INVEN
TO-4.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo que esta resolución de recurrir al
TC, se enmarca en una política restrictiva e impávida del
Gobierno en materia de reactivación, limitándose a una
estrategia
de subsidios que ya ha demostrado su fracaso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/INVEN
TO-5.mp3

Los representantes

del mundo docente acusaron a Sebastián

Piñera de actuar con oportunismo y frialdad ante la necesidad
de miles de compatriotas, pues presenta a última hora un
proyecto que permite un segundo retiro para aparentar cierto
interés, sin embargo luego entrampa y obstruye la propuesta de
la oposición mediante
Constitucional.
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del

Tribunal

Bárbara
Figueroa
sobre
desempleo y presentación ante

el TC por retiro del 10%:
«Indolencia e hipocresía de
Piñera»
Transcurrido un año desde la gran huelga general, la más
importante surgida desde el retorno
pleno estallido social, desde la

a la democracia y en
Central Unitaria de

Trabajadores lamentaron que aun el gobierno no haya escuchado
las demandas expuestas en esa oportunidad, vinculadas a la
previsión,
el
representatividad

salario
y
a
una
mayor
ciudadana en la toma de decisiones.

Así
lo expresó la presidenta de la multigremial, Bárbara
Figueroa, agregando que la crisis de empleabilidad advertida a
la autoridad, sigue siendo un problema latente, más allá que
se lo intente maquillar con los efectos de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-1.mp3

La líder sindical expresó que esta ausencia de puestos de
trabajo podría acentuarse concluida
la crisis sanitaria,
cuando más de 3 millones de personas deban salir al mercado a
buscar la forma de ganarse el sustento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-2.mp3

Bárbara Figueroa denunció que existen focos importantes de
agobio laboral, tal como ocurre en el ámbito de la Salud o en
el de la Educación, en donde los docentes han debido modificar
y adaptar sus programas de enseñanza.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-3.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT cuestionó que el
Ejecutivo aun no comprenda que la reactivación económica de
Chile, pasa porque los trabajadores aumenten su nivel de
consumo, y para ello es urgente el incremento de los salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa acusó una absoluta hipocresía por
parte de Sebastián Piñera, pues a propósito del proyecto del
segundo retiro del 10 % desde las AFPs, el mandatario se opone
y recurre al Tribunal Constitucional para frenar la
iniciativa, sin embargo no reconoce que el primer retiro
permitió dinamizar la economía, ante la incapacidad de su
gobierno.

Karen
Palma
encargada
secretaría de salud CUT:
«Estamos
en
un
momento
histórico por el petitorio
común de las organizaciones»
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats)
anunció una nueva jornada de paro, “más drástica que la

anterior”, que se llevará a cabo este miércoles, jueves y
viernes, frente a la nula respuesta de las autoridades a las
demandas del sector.
Junto con pedir la remoción del nuevo subsecretario de Redes
Asistenciales, Alberto Dougnac, quien fue denunciado
por “autoritarismo y misoginia” por parte de la nueva
autoridad, la protesta tiene como objetivo exigirle al
gobierno el cumplimiento de una serie de compromisos, tras una
propuesta de presupuesto que no los dejó satisfechos.
Karen Palma, encargada de la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores, destacó que están cursando un
momento histórico en torno al petitorio único de las distintas
organizaciones del área.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-1.mp3

La

dirigenta

de

la

multisindical,

valoró

el

consenso

transversal que han alcanzado las distintas organizaciones de
la salud, en torno a visibilizar la desidia del gobierno
frente a sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-2.mp3

Karen Palma sostuvo que el Estado descuidó a los trabajadores,
y prueba de ello, son los más de 30 mil funcionarios de la
salud contagiados de Covid-19, y muchos con secuelas graves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-3.mp3

La encargada de la secretaría de salud de la CUT, aclaró que
muchos trabajadores vieron mermado su sueldo durante la
pandemia, sobre todo jefas de hogar, cuya carga es mucho
mayor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-4.mp3

Los funcionarios de la salud, el gremio más golpeado por la
crisis sanitaria de coronavirus, ha sostenido más de 40
reuniones con las autoridades, desde marzo a la fecha, sin
ninguna solución concreta a sus demandas de reconocimiento ni
mejoría de condiciones laborales. Asimismo, los gremios acusan
a la autoridad de manipular las cifras, asegurando que el
gobierno miente cuando sostiene que el presupuesto destinado
al 2021 sería el mismo de este año.

Bárbara Figueroa y paro de la
salud:
«Gobierno
no
da
respuesta
y
reprime
el
movimiento»
Desde este jueves comenzaron a correr las 48 horas del paro
nacional al que adhirieron 15 gremios de la salud y que tiene
como objetivo exigirle al gobierno cumplir sus compromisos con
el sector, tras el nulo avance de la reunión sostenida el
pasado martes con el ministro de la cartera, Enrique Paris.
Junto con respaldar dicha manifestación, la presidenta de la

Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, aclaró que
las materias del petitorio fueron señaladas con antelación y
sin embargo el ejecutivo aún no ha dado ninguna respuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-1.mp3

Bárbara Figueroa denunció que los dirigentes de la salud
fueron víctima de represión desproporcionada, cuando
acompañaron a sus directivas a reunirse con el ministro Paris.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT relató que el abuso policial ejercido
contra varios dirigentes viene a ratificar la nula disposición
de la autoridad a buscar entendimientos con los gremios de la
salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-3.mp3

Bárbara Figueroa anunció que van a hacer una queja formal al
ministro de Salud, debido al maltrato injustificado hacia los
dirigentes del área, junto con exigir una respuesta concreta
frente al petitorio expuesto.
#SaludEnAlerta | CUT se suma a la la marcha de las y los
trabajadores de la salud convocada en el marco de la jornada
de protesta y movilización nacional del 12 y 13 de noviembre,
para exigir al gobierno respuestas ante las demandas de los
gremios de la Salud. pic.twitter.com/iv1BH8rxQH
— CUT Chile (@Cutchile) November 12, 2020

********************************
Comunicado público | Este jueves a un año de la histórica
huelga general del 12 de noviembre centenares de dirigentes
marcharon a la Moneda y entregaron el "Manifiesto de los
Trabajadores y Trabajadoras", con demandas urgentes del mundo
sindical. pic.twitter.com/Zdy395nE9u
— CUT Chile (@Cutchile) November 12, 2020

Presidenta de la CUT alertó
sobre el reconocimiento de la
relación laboral frente a la
hegemonía de las plataformas
digitales
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, apuntó al “capitalismo de las plataformas” como el
gran desafío que deberá sortear el mundo sindical, en el marco
de un nuevo modelo de desarrollo.
Ad portas del plebiscito constitucional, la dirigenta
consideró de suma importancia poder abrir un debate más
estructural en torno al valor del trabajo, y cómo la
Constitución que aún nos rige, ha influido en la precarización
del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa remarcó que uno de los debates que se cursan
a nivel mundial radica en el reconocimiento de la relación
laboral frente a la hegemonía de las plataformas digitales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-2
-1.mp3

La timonel de la CUT detalló que la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ha advertido sistemáticamente sobre una
precarización del empleo a partir del teletrabajo o las
plataformas digitales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-3
-1.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa dijo que es necesario pensar en
políticas de re-conversión laboral que permitan contrarrestar
los efectos de la automatización de servicios productivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-4
-1.mp3

La presidenta de la multisindical, concluyó que todos estos
debates deben darse dentro del proceso constituyente en curso,
con miras a una nueva Constitución que garantice el derecho al
trabajo decente en la era digital.

Mesa
del
Sector
Público
entregó petitorio al gobierno
por negociación 2020. Conozca
el pliego
Dirigentes del sector público hicieron entrega formal al
gobierno del pliego de peticiones en el marco del reajuste
salarial de los trabajadores fiscales.
Andrea Palacios, vocera de la mesa del sector público,
adelantó que buscan en este proceso, ayudar especialmente a
los funcionarios que reciben menores ingresos, con especial
énfasis en el área de Salud dado el enorme esfuerzo que han
realizado en medio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-1-1.mp3

En respaldo a los trabajadores fiscales, la presidenta de la
CUT, Bárbara Figueroa manifestó que las principales banderas
de lucha en este proceso, son romper la línea de la pobreza y
la protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-2-1.mp3

Del mismo modo, el Secretario General de la Central Unitaria
de Trabajadores Nolberto Díaz ratificó su compromiso
con
quienes laboran tanto en el sector privado como en el sector
público, pues han sido ellos quienes han sostenido al país en
medio de esta crisis sanitaria.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-3-1.mp3

El pliego contempla demandas tales como continuidad y
cumplimiento de los acuerdos de protocolos de años anteriores
al alero de las mesas de Cuidados Infantiles, Empleo Público,
Universidades. Uno de los ítems que califican de “imperioso
dar urgencia al cumplimiento de los acuerdos”, es el Bono
Zonas Extremas. Asimismo, plantean reajuste de todos los
beneficios (aguinaldo Navidad y Fiestas Patrias; Bono de
Escolaridad y de Vacaciones)
Lee o descarga acá Pliego de la MSP

*******************
Comenzó proceso de negociación con el Gobierno: MSP entrega
oficialmente su Pliego de demandas

CUT realiza llamado a la
participación
y
por
el
«apruebo» nueva Constitución
Desde la Central Unitaria de Trabajadores reiteraron su apoyo
a la opción “Apruebo” en el marco del plebiscito
constituyente. En medio de un “banderazo” sus principales
dirigentes enfatizaron la necesidad de terminar con la
Constitución dictatorial.

En primer término, el Secretario General de la multigremial
Nolberto Diaz manifestó que el triunfo del apruebo y la
convención constitucional
es la mejor derrota que la
ciudadanía le puede infringir a un gobierno tan indolente e
irresponsable como lo ha sido el de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-1
.mp3

Manuel Díaz, presidente de la Confederación de Trabajadores
del Comercio, expresó que seguirán luchando porque se declare
feriado irrenunciable el próximo 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-2
.mp3

Del mismo modo, Horacio Fuentes, presidente de Constramet,
reconoció su optimismo ad portas de esta votación, pues un
eventual triunfo de la
opción del “Apruebo” representa
también el reconocimiento a la razón histórica de las y los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-3
.mp3

Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Nacional
de profesionales de la Salud recalcó que una renovada Carta
Fundamental
es un paso hacia una mayor igualdad en los
derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-4
.mp3

En un sentido similar, Karen Palma encargada de la Secretaria
de Salud de la CUT, abogó por una participación masiva de la
ciudadanía en este proceso que inicia el 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-5
.mp3

Guillermo Salinas, vicepresidente de Organizaciones Sociales
de la Central, comentó
que el triunfo del “Apruebo” y la
convención constitucional
es un avance sustancial
en la
construcción de un nuevo Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-6
.mp3

Para José Manuel Díaz, dirigente de la
CUT
llamó a los
electores a no caer el juego de la violencia y el terror que
ha impuesto la Derecha, durante esta campaña plebiscitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CUT-7
.mp3

Junto con incentivar a la ciudadanía a sufragar este domingo,
desde la Central Unitaria de Trabajadores hicieron un llamado
a las personas que estén interesadas en ser apoderados de
mesa , a inscribirse en la pagina www.cut.cl en donde mediante
un formulario podrán ser parte activa de este proceso
constituyente
inédito para nuestro país.
Por más y mejores fuentes de trabajo, estabilidad salarial
para vivir sin miedo, este 25 de octubre nosotros/as votamos
#Apruebo
#ConvenciónConstitucional
️✅
pic.twitter.com/Ro6kLAk1cA

— CUT Chile (@Cutchile) October 19, 2020

CUT entregó carta en La
Moneda pidiendo que gobierno
frene clima de violencia que
genera
en
torno
al
aniversario del 18-O
Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores entregaron
una
carta a Sebastián Piñera para exigir que el gobierno
frene el clima de violencia que está generando de cara al 18
de octubre primer aniversario del estallido social.
Así lo expresó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien advirtió que el anunció
de más de 40 mil
efectivos policiales en las calles este
domingo, surge como una estrategia de reprimir al movimiento
social e infundir miedo en la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-1.mp3

Bárbara Figueroa manifestó que el Ejecutivo insiste
en
imponer la idea de que el debate
es paz social versus
violencia, lo cual , a su juicio no es el centro de los
problemas que aquejan al país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-2.mp3

Por su parte, el vicepresidente de comunicaciones de la
multigremial, Eric Campos llamó a la ciudadana ha
manifestarse pacíficamente este 18 de octubre y no caer en
las provocaciones de una fuerza policial que demuestran día a
día su descontrol.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARBA
RA-3.mp3

A juicio de la timonel de la CUT, el desafío mas importante
para las y los trabajadores
es terminar con este modelo
económico u social y para ello el primer paso es votar por el
cambio hacia una nueva constitución el próximo 25 de octubre.

