CUT se reúne con partidos de
oposición en el marco de los
preparativos
del
paro
nacional activo del 8 de
noviembre

Este martes el comité ejecutivo de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, se reunió con comités políticos de los
partidos de oposición: PRO, MIR, PS, PPD, PR, DC y PC, para
abordar el paro nacional activo del próximo jueves 8 de
noviembre, convocado por la central sindical en rechazo a
proyecto del gobierno como el Estatuto Laboral Juvenil, la
Reforma Tributaria y Previsional y la contra reforma laboral.
El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos dijo que se requiere
de una convergencia social y política unitaria, para enfrentar
la ofensiva del gobierno empresarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-4-1.mp3

Desde el Partido Socialista, su vicepresidenta Marcela
Rosales, afirmó que el paro nacional activo del 8 de noviembre
pone al centro la necesidad de reivindicar derechos laborales
y sindicales, en un contexto de alta cesantía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-4-1.mp3

Por su parte,
MIR, Mónica
incorporarse
convocatorias

la encargada de relaciones internacionales del
Quilodrán,
llamó a los trabajadores a
tanto a este paro, como a las próximas
de la CUT, para avanzar hacia un país más

democrático y desarrollado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-4-1.mp3

En tanto, los dirigentes de la CUT sostuvieron que el Paro
Nacional Activo del 8 de noviembre debe convocar a la mayor
cantidad de trabajadores y ciudadanos en todas las formas de
movilización posibles.

Bárbara
Figueroa
destacó
sentido
unitario
de
convocatoria No + Afp y
señaló que es el camino de
cara al paro del 8 de

noviembre

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, hizo un positivo balance de la movilización
nacional, convocada este miércoles por la Coordinadora No Más
AFP, instancia que calificó como la expresión concreta de
unidad en el mundo sindical, que además debiera marcar los
futuros procesos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-6.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que este proceso de construcción
unitaria se refleje en el paro nacional convocado por la CUT
para el 8 de noviembre, con la finalidad de restituir el
protagonismo de la mesa de actores sociales en los debates
nacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-6.mp3

Por otro lado, la presidenta de la CUT repudió que los grandes
medios y consorcios comunicacionales guarden silencio, frente
a las bajas proyecciones de crecimiento económico, cierre de
empresas y un aumento de la cesantía, cercano a los dos
dígitos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-6.mp3

Para Bárbara Figueroa, es necesario que el modelo económico se
potencie con mejores políticas sociales, en el marco de una
alianza público-privada, que permita hacer frente a la
rearticulación del mundo empresarial en el continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-5.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT advirtió los riesgos de la
flexibilización laboral promovida por el Gobierno,
caracterizada por mayores ganancias para las grandes empresas
a costa de altos niveles de rotación en las jornadas, lo que
no se traduce en más puestos de trabajo para los sectores más
vulnerables, particularmente mujeres.

Amplio llamado a protesta
nacional contra sistema de

AFP

Diversos actores del mundo político y social se plegaron al
llamado del Movimiento NO+AFP para este miércoles 24 de
octubre, en donde esperan un masivo apoyo a la demanda de
pensiones dignas para todos los chilenos mediante la
eliminación del actual modelo de capitalización individual.
En primer término, el vocero de la Coordinadora NO+AFP, Luis
Mesina, manifestó que no existe ninguna esperanza que este
gobierno pueda resolver el problema de las pensiones, pues
esta administración de la derecha empresarial se rige por un
principio mercantilista y de sustentabilidad económica y no

por el de la seguridad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-1.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidenta,
Bárbara Figueroa, anunció el apoyo de la multigremial a esta
movilización NO+AFP, pues junto con repudiar el actual modelo
de pensiones, resulta reprochable que en el Ejecutivo no
incorpore en su propuesta a los actores sociales incúmbetes en
una materia tan sensible para nuestra población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-2.mp3

En tanto la Secretaria General de Fenpruss Magaly Paredes se
refirió a este Índice Global de Pensiones, que ubicó al modelo
previsional de nuestro país en la octava posición a nivel
mundial, señalando que este indicador no representa la
realidad que viven día a día miles de adultos mayores en
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-3.mp3

Karla Toro presidenta de la Fech, insistió en que las
autoridades de gobierno actuales parecen conformarse con las
cifras e indicadores microeconómicos, pero no ven la realidad
del país en donde más de un millón de personas reciben
pensiones que
subsistencia.

no

alcanzan

siquiera

a

la

más

mínima

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-4.mp3

Para el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales Carlos Insunza es importante denunciar que
compatriotas que se han esforzado toda una vida, a la hora del
retiro deben elegir entre seguir trabajando hasta la muerte o
condenarse a una vida de miseria dado lo exiguo de sus
jubilaciones, producto de un sistema de pensiones basado en el
saqueo y la impunidad avalada por los sectores empresariales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-5.mp3

Amanda Luna, vocera de la Asociación de Coordinadoras de
Estudiantes Secundarios anunció que su sector también apoyará
a la Coordinador NO+AFP en la movilización de este miércoles,
pues existe un deber en los movimientos sociales por
visibilizar las demandas ciudadanas en las calles.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-6.mp3

Christopher Hidalgo Vocero de la Confechdenunció que en Chile
este gobierno parece estar estancado en las cifras económicas
y no entender que el 90 % de los adultos mayores reciben
pensiones inferiores a 190 mil pesos mensuales, lo cual
demuestra una falta absoluta de ética por parte de quien
conduce las políticas públicas del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-7.mp3

La Vocera de NO+AFP, Carolina Espinoza llamó a la ciudanía a
no permanecer impávida en este día de movilización en rechazo
a nuestro sistema previsional, reflexionando y construyendo un
dialogo social que permita avanzar y entregar una solución
especialmente a los adultos mayores que hoy sufren por este
modelo legado por la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-8.mp3

Para este miércoles 24 de octubre la Coordinadora NO+ AFP ha
anunciado 24 puntos de manifestación a nivel nacional. A
mediodía, se realizará una concentración en la esquina de
Alameda con Miraflores en Santiago, para luego a partir de las
20 horas hacer un gran cacerolazo a nivel nacional en repudio
a las actuales administradoras de pensiones.

En la región Metropolitana:

Lamentan baja participación
en consulta del Colegio de
Profesores y alertan sobre

intento de desafiliar
magisterio de la Cut

al

Esta semana se desarrolló la consulta por modificaciones a los
estatutos que regirán al Colegio de Profesores, advirtiéndose
en este proceso una baja adhesión y un escaso interés por
participar de esta votación por parte de los docentes
afiliados.
Así lo comentó el vicepresidente del magisterio, Jaime
Gajardo, quien junto con culpar a la actual dirección del
gremio por este nulo interés de los maestros en expresar su
opinión, consideró un error la proposición de desafiliar al
Colegio de profesores de la CUT, dado el divisionismo que
esta medida puede genera en el sector y en el movimiento
sindical, sobre todo cuando se está frente a un gobierno
empresarial de derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BROSS-1.mp3

Sobre este mismo punto, Jaime Gajardo considero que
históricamente el Colegio de Profesores ha sido un actor
incidente junto a la CUT en la negociación por el reajuste

del sector público, por lo que excluir al gremio docente en
este debate representa un fraccionamiento que no le hace
bien a las organizaciones sociales y por ende al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BROSS-2.mp3

Del mismo modo, el vicepresidente del Colegio de Profesores,
acusó a la actual dirección del gremio de someter a votación
en esta jornada puntos que ya habían sido aprobados en el
congreso estatutario de la orden, como por ejemplo la moción
para impedir la reelección por más de dos periodos
consecutivos, lo cual resulta estéril e inoficioso, enfatizó y
que por amplia mayoría se ratificó que NO pueden repostularse
al mismo cargo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BROSS-3.mp3

Respecto a las denuncias de quien encabeza el magisterio,
quien acusa una campaña
de odiosidad en su contra, Jaime
Gajardo insistió en que frente a una gestión errática,
desafortunada y ambigua, claramente esto acarrea criticas y
malestar entre los docentes, la cual se expresa libre y
espontáneamente, como ocurre siempre en un sistema
democrático, por lo que hoy la actual cabeza del profesorado
sólo está cosechando lo que sembró, concluyó.

Bárbara Figueroa: «El 5 de

octubre evoca la construcción
de una amplia alianza social
y
política
que
permitió
derrotar a PInochet y la
derecha»

Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,

Bárbara Figueroa, lo que se pone en el tapete este 5 de
octubre, es la amplia construcción de alianzas sociales y
políticas que permitió el triunfo del NO y posterior retorno a
la democracia. La dirigenta indicó que este acto conmemorativo
también se orienta a proyectar las diversas expresiones del
mundo progresista a los desafíos actuales, en el combate
contra la desigualdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-5.mp3

La líder de la CUT apuntó a un nuevo modelo de desarrollo en
Chile y la revisión del sistema de relaciones laborales, como
ejes centrales para poder construir derechos sociales y mayor
justicia social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-5.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, tanto el modelo de desarrollo,
como la constitución pinochetista, son las grandes trabas que
han impedido cerrar el ciclo del retorno efectivo a la
Democracia, entendiendo que el plebiscito de 1988 no fue
suficiente si se busca dar un salto en la lucha contra la
desigualdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-5.mp3

La presidenta de la multisindical explicó que la Constitución
de la Dictadura ha sido uno de los grandes obstáculos a la
hora de construir políticas públicas en el país, así como no
hacernos cargo del debate laboral
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-4.mp3

La presidenta de la CUT aclaró que todas las políticas
laborales deben apuntar a dar mayor autonomía a los
trabajadores y generar crecimiento económico de carácter
inclusivo.

Cut anuncia paro nacional
para el 8 de noviembre ante
políticas
económicas
del
gobierno de derecha

El próximo 8 de noviembre es la fecha acordada por el Consejo
Directivo Ampliado de la Central Unitaria de Trabajadores, la
CUT, para realizar un paro nacional como rechazo a las
políticas neoliberales propiciadas por este gobierno,
señalaron.

Así lo anunció la presidenta de la multigremial,
Bárbara
Figueroa, quien justificó este anuncio de paralización luego
de advertir con preocupación cómo este gobierno ha permitido
el debilitamiento
de los sindicatos, el cierre de diversas
empresas, proyectando incluso una reforma laboral que busca
retroceder en los avances logrados en el periodo anterior.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-1.mp3

Bárbara Figueroa explicó que esta es una convocatoria amplia,
la cual busca integrar a todos aquellos que comparten la idea
común de que que los “tiempos mejores “prometido al país por
parte de Sebastián Piñera, lejos de cumplirse, han
representado un menoscabo importante para el mundo de los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-2.mp3

La timonel de la CUT además se refirió al aumento de la tasa
de desocupación para el trimestre junio-agosto el cual según
cifras del INE alcanzó el 7,3%, equivalente a un 0,7 % más
respecto al mismo periodo del año pasado, señalando que esto
representa un tema complejo en lo estructural que debe ser
abordado, pues no resulta normal que en un país que da señales
de reactivación económica, los niveles de cesantía y
precariedad salarial sigan creciendo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-3-mp3.mp
3

En este mismo sentido la presidenta de la multigremial,
Bárbara Figueroa, además acusó poca seriedad por parte del
gobierno al enfrentar el desempleo, pues se limita a
incentivar ferias laborales en donde se utilizan recursos

públicos para que las empresas busquen trabajadores, en vez de
construir una política de Estado que fortalezca la inversión y
la industria nacional, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-4.mp3

Volviendo al anuncio de paro nacional para el jueves 8 de
noviembre, Bárbara Figueroa insistió en que este es el primero
aviso de advertencia para este gobierno y los grupos
conservadores que se ponen a los avances y al desarrollo de la
justicia social, no descartando seguir un proceso de
movilizaciones en donde
converjan la mayor cantidad de
fuerzas sociales que impidan que en nuestro país se sigan
beneficiando los mimos de siempre concluyó la presidenta de
la CUT.

Personalidades recuerdan el
triunfo del NO en 1988 y
llaman a celebrar los 30 años
con alegría y unidad

A días de cumplirse los 30 años del plebiscito de 1988 que dio
el triunfo al NO a Pinochet, distintas personalidades
políticas, sociales y del mundo de la cultura recordaron aquel
momento que significó la apertura hacia la transición a la
democracia y el fin de un régimen de terror, el cual sumió a
Chile en la muerte, la tortura y el exilio durante 17 años.
En primer término, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz,
sostuvo que aquella noche del 5 de octubre de 1988 fue el
culmine de un momento ciudadano, en donde los diversos
estamentos de la sociedad se unieron en pos de derrotar a la
dictadura y con ella el terror que imperaba en el país desde
el 11 de septiembre 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-1.mp3

Heraldo Muñoz junto con recordar con nostalgia aquel momento
histórico para nuestro país, en donde la gente repudió la
tiranía de Pinochet, insistió que en este mismo sentimiento de
unidad debe proyectarse en la celebración del próximo 5 de
octubre con mucha alegría y unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-2.mp3

Para la ex diputada y Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá
–quien recordemos era dirigente estudiantil aquel 5 de octubre
de 1988- lo ocurrido entonces es el reflejo de la
efervescencia
social por derrotar a la Dictadura,
advirtiendo a las nuevas generaciones que la gran lección del
plebiscito
que consolidó el triunfo del No, fue la
importancia de la cohesión y la unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-3.mp3

Desde el mundo de los artistas , la actriz Malucha Pinto
recordó aquel 5 de octubre de 1988 , como una cúmulo de
sensaciones , en donde se mezclaban el miedo a que Pinochet se
manipulara la votación o se negara a acatar sus resultados, y
por otra la alegría surgida desde la esperanza de un nuevo
futuro para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-4.mp3

La actriz Ana María Gazmuri quien participo entonces en la
campaña del NO y hoy es parte del comité de conmoración de los
30 años del plebiscito, recordó con emoción aquella gesta
social, señalando que pese a que aún queda mucho por avanzar
para lograr una plena democracia, hace 30 años se pudo
configurar una solidaridad y el respeto por la historia y el
sufrimiento del otro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-5.mp3

Fue un miércoles 5 de octubre de 1988, cuando en el referéndum
ciudadano el triunfo de la opción NO con un 55,99 % versus
un 44,01 % del SI, impidió que la Dictadura de Pinochet se

extendiera hasta el 11 de marzo de 1997 como pretendía este
último y el sector político que lo apoyaba. De esta forma se
logró la realización de elecciones presidenciales y
parlamentarias al año siguiente, asumiendo el gobierno
democrático el 11 de marzo de 1990.
********************************************************
La convocatoria de la CUT
El triunfo de la opción NO el 5 de octubre de 1988 significó
el principio del fin de la dictadura, y con ello la opción de
construir un sistema democrático mediante las primeras
elecciones presidenciales y parlamentarias luego de 17 años de
represión.
Con la perspectiva

del tiempo , a casi 30 años desde de este

hecho histórico
,a juicio de la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa aun quedan temas
pendientes en nuestra democracia, pues es importante contar
no sólo con partidos políticos fuertes y representativos ,
sino mayor incidencia además de
movimientos sociales
legitimados en sus demandas por la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-3.m
p3

En el mismo sentido, Bárbara Figueroa insistió en que aun
falta en nuestro espectro político mayor generosidad, evitando
marcar conflictos y divergencias sólo para aparecer en los
medios y alcanzar mayor notoriedad mediática.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-3.m
p3

Del mismo modo la presidenta de la CUT, afirmó que a 30 años

del plebiscito de 1988, resulta primordial mantener vigente
el debate surgido en temas como la superación de la pobreza,
la equidad y la brecha salarial, pues aun encuestas como la
Casen nos alertan de que en Chile pese a los avances logrados
aun persisten enormes brechas de desigualdad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-3.m
p3

Bárbara Figueroa expresó finalmente que en una sociedad como
la nuestra debemos aprender de los procesos históricos que ha
vivido este país en los últimos 30 años, relevando además la
riqueza y diversidad que ha experimentado Chile, lo cual nos
desafía como sociedad a enfrentar un debate integrador y
serio, en pos de los nuevos objetivos y paradigmas que se nos
presentan, concluyó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores.

Gobierno busca debilitar la
acción de los sindicatos a
través de fortalecer «grupos
negociadores» asegura Bárbara
Figueroa

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, ven con
preocupación el anuncio del Ejecutivo en torno a presentar una
proyecto de legislación laboral que morigere los efectos de
la reforma aprobada en el gobierno anterior y que puso fin al
remplazo en huelga y el establecimiento del piso negociador
en el proceso de negociación colectiva.
Al respecto la presidenta de la multigremial, Bárbara
Figueroa, sostuvo que la derecha busca con esta acción
debilitar la influencia
de los sindicatos mediante la
legitimación de los grupos negociadores
como sujetos de
representación del mundo de los trabajadores, lo cual
generará la pérdida de fuerza de la principal organización
sindical dentro de una empresa ante un hecho de contingencia o
conflicto interno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-1.mp
3

Bárbara Figueroa denunció además la utilización
de la
violencia desmedida por parte de las Fuerzas Policiales para
reprimir los procesos de huelga, fenómeno que obedece a la
voluntad del gobierno por intervenir a favor de los intereses
empresariales a costa del uso de recursos públicos en
seguridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-2.mp
3

La presidenta de la CUT afirmó que los grupos de Derecha y
empresariales quienes sostienen la necesidad de un Estado
pequeño y con poca incidencia en el mundo privado, con mayor
razón deberían abocarse a que exista una convivencia pacífica
y reciproca entre trabajadores y empleadores, más aun -agregó,
cuando la tendencia internacional habla de nuevas tecnología
en el proceso productivo y la llegada creciente de
transnacionales, que hacen urgente un negociación por empresa
o ramal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-3.mp
3

La timonel de la CUT, Bárbara Figueroa, fustigó los argumentos
respecto a que la última reforma laboral se hizo a la medida
de la multigremial, pues a su juicio junto con advertir que
hubo varios puntos a favor de los trabajadores que fueron
excluidos, este mismo argumento podría hacer pensar que al
gobernara la Derecha se encuentra legislando en beneficio de
los empresarios, como parece

ser en la realidad, enfatizó.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-4.mp
3

Finalmente, Bárbara Figueroa advirtió una verdadera
desesperación de parte del Ejecutivo por elaborar
contrarreformas a las aprobadas en el gobierno anterior, no
sólo en el ámbito laboral, sino además en el aspecto
tributario y educacional, lo cual impedirá ver de manera
sería los verdaderos alcances de estas legislativas cuyos
resultados recién comienzan a visualizarse, lo cual habla de
que aquí priman los intereses
políticos, por sobre los
sociales, concluyó.

Bárbara Figueroa: Director
del Trabajo está actuando a
favor de los intereses del
empresariado

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, señaló que la Dirección del Trabajo está actuando
con los mismos intereses que hace 45 años, a favor del gran
empresariado.
En ese sentido, la dirigenta de los trabajadores acusó al
organismo, encabezado por Mauricio Peñaloza, de vulnerar las
normas mediante una serie de dictámenes anti-sindicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-3-1.mp3

Según informó Bárbara Figueroa, junto a la Federación de Metro
solicitaron a la Contraloría que el director del trabajo,
Mauricio Peñaloza, sea destituido del cargo por notable
abandono de deberes
La dirigenta denunció que la autoridad de Estado busca afectar
la posibilidad de negociación colectiva de los trabajadores, a
dos años de la entrada en vigencia de la reforma laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-3-1.mp3

A juicio de la presidenta de la CUT, la gran lucha del país
radica en recuperar derechos sociales arrebatados en
Dictadura, ya que los principales problemas siguen siendo la
desigualdad y segregación social generadas tras el Golpe de
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-3-1.mp3

La líder de la multisindical advirtió que hay una fuerte
ofensiva anti-sindical del Gobierno, en un contexto donde la
derecha internacional defiende el modelo económico a costa de
los trabajadores y sus derechos laborales, a propósito de los

ajustes económicos introducidos por el presidente Mauricio
Macri en Argentina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-2-1.mp3

Para finalizar, Bárbara Figueroa, anunció que hay un
calendario de movilizaciones con un primer paro nacional de
advertencia, en rechazo a la arremetida de la derecha contra
los derechos de los trabajadores.

La CUT y trabajadores del
Metro presentan requerimiento
a Contraloría contra Director
del Trabajo

Hasta la Contraloría General de la República concurrieron
dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, junto
a personeros de los distintos sindicatos y federaciones del
Metro de Santiago para presentar un requerimiento en el cual
piden la salida del Director del Trabajo Mauricio Peñaloza, al
considerar que habría incurrido en un grave incumplimiento de
deberes en el ejercicio de su cargo.
En primer término, la presidenta de la multigremial Bárbara
Figueroa acusó al Director del Trabajo de privilegiar los
intereses de los empleadores por sobre el de los trabajadores
al postergar el pronunciamiento sobre los servicios mínimos en
el proceso de huelga y a tolerar -pese a su ilegalidad, la
existencia de grupos negociadores que debilitan la influencia
de los sindicatos en el proceso de negociación colectiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIOS-1.mp
3

Del mismo modo, Bárbara Figueroa denunció que Mauricio
Peñaloza –actual Director del Trabajo- no cumple el principio
rector que involucra a su cargo, el cual es ser ecuánime y
mantener una posición objetiva respecto a las materias que se
someten a su criterio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIOS-2.mp
3

En tanto, la presidenta de la Federación de Trabajadores del
Metro, Paula Rivas, denunció que el obrar negligente de la
Dirección del Trabajo al calificar los servicios mínimos en
caso de huelga, los perjudica abiertamente, pues al permitir
que la empresa cubra el 50 o incluso el 85 % de los puestos de
trabajo en un proceso negociación colectiva, se desvirtúa el
sentido del único medio de presión con el que cuentan los
funcionarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIOS-3.mp
3

La máxima dirigente de los trabajadores del Metro afirmó que
la empresa se ha beneficiado con esta omisión negligente por
parte de la DT, pues ya han solicitado una mayor calificación
de servicios mínimos aprovechando esta actitud pasiva de la
autoridad del trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIOS-4.mp
3

Por su parte, el abogado Pablo Apablaza quien representa a la
CUT en este requerimiento , sostuvo que el sumario
administrativo en contra del Director del Trabajo también
incorpora una denuncia por cuanto este último validó mediante

un dictamen la influencia de los grupos negociadores en el
proceso de negociación colectiva , materia que compete de
manera excluyente al presidente de la República y al Congreso,
por lo que la DT se habría excedido en sus atribuciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIOS-5.mp
3

Entre los argumentos sostenidos por la CUT acusaron el retraso
en casi 100 días el pronunciamiento del Dictamen que califica
a los grupos negociadores, lo cual ha favorecidos las
intereses de empresarios particularmente del ámbito minero,
quienes han podido de manera arbitraria fijar la cifra de
personas que cubren los servicios mínimos en sus faenas, por
lo que enfrentados a una huelga podrán seguir sus faenas, pese
a la presión legitima de los trabajadores. Este sumario tendrá
un plazo de 45 de tramitación y dependiendo de su resultado
podría el fiscal a cargo pedir incluso la remoción de Mauricio
Peñaloza como Director del Trabajo.

