CUT presentó comisión asesora
técnica
con
centros
de
estudios
de
partidos
de
oposición

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, junto al
Comité Ejecutivo de la organización, dio a conocer la
constitución de una comisión asesora para los trabajadores y
trabajadoras, la cual tendrá por objeto estudiar las políticas
públicas en materia de relaciones laborales, en específico
sobre la reforma al Sistema de Pensiones y Temáticas
laborales. Entre los integrantes de la instancia destacan el
Instituto Igualdad, Ical, Fundación por la Democracia, así
como expertos en el ámbito previsional tales como el
economista Andras Uthoff y el ex subsecretario del trabajo
Yerko Ljubetic entre otros.

En primer término, la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
justificó esta iniciativa al considerar que no sólo la
multigremial es la llamada a hacer propuestas, sino que se
requiere una amplia mirada de todos los sectores sociales y el
mundo de la academia, quienes se han comprometido a colaborar
con el estudio de las políticas públicas, sobre todo en el
ámbito de pensiones dado su impacto en la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-1.mp3

El destacado economista Andras Uthoff junto con agradecer la
convocatoria, hizo un duro cuestionamiento al sistema
previsional chileno, el cual a su juicio mientras no cuente
con incidencia de los trabajadores en el modelo de
administración de sus fondos, y no se genere un gran pacto
político social en su reconstrucción, no tiene viabilidad de
mejorar al corto plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-2.mp3

En el mismo sentido, desde la Fundación Igualdad, Álvaro Díaz
cuestionó que exista una nula conexión entre quienes
administran el modelo de capitalización individual y los
trabajadores, pese a que estos últimos son los que aportan más
de 200 mil millones de dólares con sus ahorros, dineros que
son facilitados a los grandes grupos económicos para hacer sus
negocios y seguir enriqueciéndose.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-3.mp3

Desde el Instituto de ciencias Alejandro Lipschutz, Guillermo
Sherping uno de sus encargados del área legislativa, justificó
en un compromiso con la justicia social el hacerse parte de
este comité convocado por la CUT, rechazando además estos

supuestos “tiempos mejores” ofrecidos al país por Sebastián
Piñera, y que se ven representados por una reforma tributaria
que sólo favorece al 1 % más rico, y un proyecto de pensiones
que perpetua el negocio de las actuales AFPs.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-4.mp3

Como antidemocrático, calificó Pia Castelli, representante en
la ocasión de la Fundación Por la Democracia, el hecho de que
sean los propios trabajadores quienes deban preocuparse por el
destino de sus fondos, donde los invierten y su rentabilidad
en el mercado, tal como lo plantea este modelo previsional
creado en dictadura, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-5.mp3

A

juicio

de

la

directiva

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores, esta recién conformada Comisión Asesora Laboral
busca
integrar al mundo sindical en los debates no solo
laborales, sino además en el ámbito de crecimiento, desarrollo
sustentable, productividad
o ecología, aportando con una
visión técnica y experimentada, marcando de paso un
contrapunto con las mesas sobre estos mismos temas convocadas
por el Gobierno, integradas sólo por representantes del gran
empresariado, excluyendo del todo a los demás actores
sociales, concluyeron.

