Casi 1 millón de chilenos
quedará
sin
reajuste
de
salario mínimo tras insistir
del
gobierno
en
la
plurianualidad del reajuste

Por 64 votos a favor y 54 votos en contra, la Cámara de
Diputados rechazó el veto ingresado por el Ejecutivo durante
la jornada legislativa extraordinaria. Lo mismo había ocurrido
horas antes en la Comisión unida de Trabajo y Hacienda. Esto
luego que el gobierno insistiera con la propuesta de
plurianualidad de la discusión del salario mínimo postergando
su reajuste hasta el año 2020 ofreciendo subir en apenas 1000
pesos el aumento para marzo del 2019 acordado previamente en

300 mil pesos.
Esto generó una profunda molestia en la oposición, pues
objetivamente esto significaría que los trabajadores que
perciben los ingresos más bajos en el país, no recibirían
ningún reajuste, hecho que no ocurría desde 1990.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz culpó al gobierno de mantener una
actitud tozuda al mantener mediante este veto sus términos,
obviando un acuerdo previo logrado en el Parlamento, actitud
que, de no mediar una solución, dejará a casi 1 millón de
familias sin reajuste salarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-1.mp3

Desde el Congreso, el diputado comunista Daniel Núñez denunció
que la representación de la Derecha en el Cámara le ha dado la
espalda al país, al rechazar el acuerdo de la comisión mixta
que fijó un incremento inicial del salario mínimo a 286 mil
pesos, llegando en marzo del 2019 a 300 mil pesos lo cual hoy
por culpa del oficialismo no va a ocurrir, por eso el
legislador PC emplazó al gobierno a presentar un proyecto que
enmiende ahora esta injusta situación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-2.mp3

En la bancada Socialista, el diputado Manuel Monsalve lamentó
que la actitud majadera del gobierno en torno a sostener su
idea de postergar hasta el año 2020 la discusión sobre el
ingreso mínimo, no consideró de manera alguna el rol y la
importancia del Parlamento, las organizaciones sociales y
principalmente de los trabajadores en dicho acuerdo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-3.mp3

Con un profundo malestar, el diputado de Revolución
Democrática Giorgio Jackson afirmó que ninguna de las excusas
que puede plantear el oficialismo podrá compensar a las miles
de familias que en Chile se verán perjudicadas por este veto
presidencial que les arrebató un ajuste salarial que
comenzaría a regir en este mes de agosto, del mismo modo
Jackson exigió a Piñera dar la cara al país enviando una
propuesta que al menos iguale lo aprobado en la comisión
mixta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-4.mp3

El senador socialista Carlos Montes advirtió que el culpable
de este rechazo al reajuste salarial es únicamente el
Ejecutivo al aplicar literalmente un chantaje al Congreso
poniéndolo en la posición de aprobar el veto sustitutivo o de
lo contrario dejar a los trabajadores sin reajuste, postura
que fue aceptada por los legisladores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-5.mp3

Para el senador socialista Juan Pablo Letelier es Piñera y su
gobierno quien tiene la palabra, pues debe cumplir la voluntad
acordada entre los parlamentarios y el mundo sindical, esto es
aplicando un reajuste anual que se vaya incrementando de
acuerdo al crecimiento de una economía, que el mismo
mandatario presume ira en franco crecimiento, o proseguir con
su idea de evadir este debate hasta el año 2022.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-6.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que tras la

concreción del veto anunciado por el Gobierno en materia de
salario mínimo, queda claro que su intención nunca fue
negociar con los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-7.mp3

Desde la oposición y el mundo sindical insistieron en que esta
decisión del oficialismo de persistir en la idea de postergar
un acuerdo anual por el salario mínimo solo para no afectar su
imagen política con miras a las elecciones municipales del
2020, sólo ha logrado impedir que ya durante dos meses
consecutivos los trabajadores de Chile no reciban un
incremento remuneracional. Al ejecutivo sólo el cabe ahora
presentar un proyecto similar o superior al acuerdo de la
comisión mixta, o en caso contrario no habrá reajuste este
2018, hecho reiteramos inédito desde 1990.

Bárbara Figueroa anuncia que
CUT presentó queja ante la
OIT
por
propuesta
del
gobierno
de
reajuste
plurianual de salario mínimo

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, concretó una queja
formal ante la Organización Internacional del Trabajo. OIT, en
contra del Estado de Chile por la forma en la que se está
negociando el aumento del sueldo mínimo en el Congreso.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, acusó al gobierno
de infringir el artículo 131 de la OIT al imponer una
plurianualidad hasta 2021 sin negociar con la contraparte
sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-4.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa indicó
Michelle Bachelet creía en la necesidad
del sindicalismo en Chile impulsando una
la actual administración pretende revertir

que el Gobierno de
de relevar el valor
reforma laboral que
a toda costa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-4.mp3

La presidenta de la CUT denunció que el Gobierno está

obstinado en quitarle derechos a la organización sindical
mediante su política de precarización del empleo, pese a que
el propio Consejo Superior Laboral advirtiera que no es
momento de introducir cambios a la reforma promulgada por
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-4.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, lo mínimo que se les puede pedir
a las autoridades es el cumplimiento de los convenios
ratificados ante la Organización Internacional del Trabajo, en
la perspectiva de que en 2019, Chile pasa a ser miembro pleno
del Consejo de Administración de la OIT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-3.mp3

El proyecto de salario mínimo fue aprobado este martes en la
Cámara de Diputados y propone que, para el sueldo de agosto que se pagará en septiembre-, la remuneración base suba de
$276 a $286 mil y que el 1 de marzo de 2019 alcance los $300
mil. Bárbara Figueroa criticó que los 300 mil pesos sean a
costa de que los trabajadores no puedan negociar.

Seminario en aniversario 30
de
la
Cut
abordó
precarización
laboral
y

salarial como centro de la
desigualdad en Chile

En el marco de celebración de los 30 años de la Central
Unitaria de Trabajadores, CUT, diversas fundaciones y
organizaciones de estudio vinculadas a partidos políticos se
congregaron en el seminario “precarización laboral y salarial
al centro de la desigualdad en Chile”. En la instancia se
expusieron los desafíos del mundo del trabajo en este siglo
XXI y como se han enfrentados algunas prácticas que buscan
relativizar el rol del trabajador dentro del proceso
productivo.
Entre los expositores estuvo presente en representación del
Centro Democracia y Comunidad, la abogada y ex ministra del
Trabajo, Alejandra Krauss, quien expresó que es un desafío del
humanismo social defender el rol de los trabajadores, sobre
todo cuando con la excusa del crecimiento y el desarrollo
económico, se precarizan sus derechos más esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-1.m

p3

Alejandra Krauss además se refirió a los resultados de la
encueta Casen 2017, señalando que no le hace bien el país las
acusaciones o la manipulación política de las cifras arrojadas
por este estudio, sobre todo cuando aún no se han evidenciado
en su totalidad los efectos de las reformas estructurales
abordadas por el gobierno anterior en la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-2.m
p3

Sobre el mismo punto, el analista del instituto Igualdad
Álvaro Díaz recordó que este debate sobre la desigualdad
social en Chile fue postergado convenientemente por la Derecha
durante el periodo de Dictadura e incluso en los primeros años
de la transición y que hoy se debe concentrar en políticas
públicas que reviertan esta injusta situación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-3.m
p3

En el ámbito laboral, Álvaro Díaz insistió en la necesidad de
fortalecer la sindicalización y las leyes que protejan el
trabajo, para romper de una vez por todas con la asimetría que
hoy persiste en la relación entre trabajadores y empleadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-4.m
p3

En

representación

del

Instituto

de

Ciencias

Alejandro

Lipschutz, el dirigente político Lautaro Carmona resumió las
últimas propuestas del Gobierno en el ámbito laboral y
tributario, advirtiendo un denominador común cual es la
precariedad del trabajo y la sumisión de los trabajadores a un
nivel por debajo de la línea de la pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-5.m
p3

Desde la Fundación Nodo XXI, Fabián Gajardo sostuvo que este
modelo actual de relaciones laborales en donde se privilegia
el crecimiento por sobre la calidad del trabajo debe ser
enfrentado desde una convergencia entre las distintas fuerzas
progresistas de la Izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALEJANDRA-6.m
p3

Destacar finalmente que todo los centros de estudios que
participaron en este seminario han respaldado públicamente la
propuesta de la CUT en torno a que el Salario mínimo debe
estar por sobre la línea de la pobreza, estimando actualmente
de acuerdo a indicadores oficiales, un hogar de cuatro
personas puede cubrir el conjunto de sus necesidades básicas
con 420 mil pesos , comprendiendo la magnitud de esto si se
tiene en cuenta que hoy
la tendencia indica que solo un
miembro de estas familias más vulnerables trabaja y lo hace,
percibiendo solo el sueldo mínimo.

La

Cut

de

aniversario

con

múltiples actividades y acto
central este jueves 23

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, cumple 30 años desde
su re fundación histórica a finales de la dictadura, con el
desafío de lograr la mayor representatividad
posible y
defender los derechos del mundo de las y los trabajadores; la
multigremial ha sido parte del transitar de la historia de
Chile siendo parte activa de muchas de las transformaciones
sociales que ha experimentado nuestro país.
Así lo explicó el Secretario de Comunicaciones de la Central y
dirigente de los funcionarios de Metro, Eric Campos, quien
recordó los orígenes de esta organización desde el mundo
obrero campesino y como la dictadura
le arrebató su
personalidad jurídica, para luego reformularse a partir
nuevamente desde 1988 pocos meses antes del plebiscito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-1.mp3

Eric Campos detalló
que fueron finalmente la unidad y el
dialogo los principios que llevaron a los dirigentes
sindicales en agosto de 1988 a construir una orgánica laboral
–que dio paso a la actual Central Unitaria de Trabajadores,
destinada a enfrentar y colaborar con los proceso de búsqueda
democrática que vivía entonces nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-2.mp3

El consejero de la Central Unitaria de Trabajadores Eric
Campos se refirió además al momento político y social en que
se encuentra hoy inserta la multigremial, señalando que existe
la necesidad de construir una convergencia de sus integrantes
para impedir la arremetida
de una Derecha Económica que
utiliza la precarización laboral como fórmula para lograr
mayores ganancias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-3.mp3

Otro de los desafíos que esta abordando la CUT destacó el
presidente de la Federación de funcionarios del Metro, es el
tránsito que experimenta Chile hacia la automatización de
diversas labores, pero siempre defendiendo el valor del
trabajo, sobre todo cuando es injustamente relativizado,
recordando el episodio ocurrido con Sebastián Piñera quien
minimizó
las obligaciones de un conductor del Metro de
Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-4.mp3
Respecto a las actividades con que la Central Unitaria de
Trabajadores conmemora estos 30 años desde su refundación ,
el consejero nacional Eric Campos anunció que junto a los
diversos paneles y conversatorio relativos principalmente a

los desafíos de la Central en este siglo XXI, se realizará una
gran jornada de celebración que tendrá lugar este jueves 23 de
agosto a las 18:00 en el teatro Coliseo de Santiago , en donde
diversos gremios nacionales y extranjeros se harán parte de un
masivo acto político cultural.

Bancada PC critica aprobación
de salario mínimo: “Pésimo
acuerdo que profundiza la
desigualdad”

Por 76 votos a favor y 72 en contra, la Cámara de Diputados
aprobó el guarismo del salario mínimo y una negociación por
los próximos 2 años y medio. La bancada PC criticó que el
Gobierno haya buscado apoyo en sectores de la oposición, sin
considerar a los trabajadores, a la CUT, ni al resto de las
bancadas.
El jefe de la bancada del PC, diputado Daniel Núñez, criticó
la forma en que el Gobierno alcanzó los votos para aprobar su
propuesta, que en términos concretos considera un reajuste de
10 mil pesos a partir de agosto, más 14 mil pesos a partir de
marzo del próximo año, en una “negociación” amarrada por los
próximos dos años y medio.
“Este es un pésimo acuerdo, profundiza la desigualdad y los
trabajadores van a seguir insertos en una dinámica de pobreza
y por otro lado, quienes abusan de los trabajadores, los
multimillonarios se vana enriquecer aún más”, sostuvo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/nuñez-salario

-minimo.mp3

El diputado Núñez agregó que “esperamos que en el Senado se
revierta esto, especialmente lo que tiene que ver con la
negociación a 30 meses, porque es inmoral que sin la opinión
de ningún sindicato, sin ningún trabajador, se haya acordado
una negociación por 2 años y medio. No sé con qué cara van a
ir los diputados que apoyaron esto a pararse frente a una
reunión sindical”.
El jefe de la bancada PC lamentó que el Ejecutivo aplicara
“una práctica antisindical”, pues a juicio del parlamentario
PC “nunca antes en la Cámara de Diputados se había aprobado un
reajuste de salario mínimo por 2 años y medio sin acuerdo con
la CUT y más encima un acuerdo que ni siquiera iguala, en
condiciones macroeconómica similares a lo que se obtuvo con la
presidenta Bachelet”, concluyó.

Bárbara Figueroa: «Gobierno
apunta a precarizar el empleo
y
mantener
brechas
de
desigualdad»

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, afirmó que todas las políticas laborales impulsadas
por el gobierno apuntan a precarizar el empleo y mantener las
brechas de desigualdad en Chile.
En ese sentido, Bárbara Figueroa se mostró confiada en que la
CUT junto al Parlamento pueda revertir la propuesta de 7 mil
pesos impuesta por Hacienda como reajuste de salario mínimo,
ya que dicho monto es una burla si se busca superar la línea
de la pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-3.mp3

Además, la presidenta de la CUT advirtió que el estatuto
laboral para jóvenes viene a precarizar la mano de obra
estudiantil, sin dejar espacio para la organización sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-3.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que los intereses de clase de la
derecha siguen estando con el gran capital; es decir, a favor
de la acumulación de riquezas a costa de una mayor
precarización del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-3.mp3

La presidenta de la multisindical concluyó que Latinoamérica
está viviendo una ofensiva neoliberal, basada en imponer
políticas de precariedad y explotación laboral a gran escala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-2.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa indicó que el Gobierno no ha
hecho ninguna presentación concreta, respecto a las
negociaciones por salario mínimo, lo que deja espacio para
generar un acuerdo más coherente.

Gobierno
con
postura
en
salario mínimo busca seguir
aumentando las brechas de
desigualdad
señala
Jaime
Gajardo

El vicepresidente del Colegio de Profesores y Consejero
Nacional de la Cut, Jaime Gajardo, acusó que el gobierno
propone seguir aumentando las brechas de desigualdad laboral y
la precarización del empleo, mediante guarismos muy por debajo
de los montos requeridos para superar la línea de la pobreza
en Chile.
Esto, en el marco de la propuesta sobre salario mínimo, que el
ejecutivo ingresará sin haber llegado a acuerdo con la Central
Unitaria de Trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-1.mp3

El vicepresidente del Colegio de Profesores denunció una
fuerte arremetida del Gobierno contra los trabajadores, para
generar mayores ganancias al mundo empresarial a costa de la
precarización del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-2.mp3

Jaime Gajardo criticó que a la hora de implementar políticas
salariales, el gran empresariado pase a llevar convenios
internacionales suscritos por Chile, con total respaldo del
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-3.mp3

El vicepresidente del Magisterio repudió que el Gobierno se
niegue a impulsar un reajuste salarial que permita superar la
línea de la pobreza, bajo el pretexto de que afectaría el
crecimiento económico.
A juicio del dirigente comunista, ese pensamiento obedece a un
modelo neoliberal que no ha dado el ancho para resolver
grandes problemas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-4.mp3
Finalmente, Jaime Gajardo lamentó que una vez más el Gobierno
pretenda bloquear la acción sindical, en el marco de las
negociaciones por reajuste salarial, para reforzar un sistema
económico que necesita la precarización del empleo.

Cut del Maule desmiente a
ministro del Trabajo y acusa
al gobierno de bajar perfil a

grave situación laboral tras
cierre de Iansa

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la
región del Maule, Soraya Apablaza, criticó que el ministro del
trabajo, Nicolás Monckeberg, le baje el perfil al cierre de la
empresa Iansa, que dejó a 4 mil personas sin su fuente
laboral, en un contexto donde la tasa de cesantía en la zona
va en aumento.
La dirigenta sindical aseguró que el secretario de Estado
miente al anunciar que los trabajadores afectados serán
destinados a la planta de San Carlos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SORAYA-1.mp3

La presidenta de la CUT del Maule, aclaró que el cierre masivo
de empresas en la región alerta que hay un problema
estructural que el Gobierno no está sabiendo abordar de manera
estructural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SORAYA-2.mp3

Soraya Apablaza, dijo esperar que los anuncios del Gobierno de
dar el tema por pasado, vayan acompañados de una fuerte
inversión local y apertura de nuevas empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SORAYA-3.mp3

La presidenta de la CUT del Maule hizo un llamado al Gobierno
a dar soluciones estructurales a los trabajadores afectados y
no limitar su ayuda a medidas de caridad.

Centros de Estudios apoyan
propuesta de la Cut sobre
salario mínimo que permita
romper círculo de la pobreza

Distintas centros de estudios ligados a partidos de oposición
se plegaron a las demandas de la Central Unitaria de
Trabajadores en torno al salario mínimo y la necesidad de
analizar y cumplir los convenios de la OIT, los cuales
explicitan que el nivel remuneracional de los trabajadores
debe permitirles romper el circulo de la pobreza asegurando su
bienestar y el de sus familia.
En este sentido, la presidenta de CUT Bárbara Figueroa junto
con saludar el apoyo de estas entidades de investigación,
lamentó que el Gobierno nunca haya podido entender que el
debate sobre el salario mínimo más allá de las cifras, se
refería a la necesidad de avanzar en una institucionalidad y
en un modelo de seguridad social inclusivo para toda la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-1.mp3

Bárbara Figueroa emplazó al Ejecutivo a terminar con los
argumentos relativos a que un alza del salario mínimo podría
generar desempleo en el país, pues los crecientes cierres de
varias empresas como Maersk, Iansa y Suazo han surgido por
problemas estructurales y no por el nivel de sueldo de sus
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-2.mp3

Para el Wendoling Silva coordinadora del Instituto Igualdad
afirmó que serán ahora los parlamentarios quienes deben
ponderar la necesidad de terminar con la línea de la pobreza,
considerando que el 50 % de los trabajadores del país reciben
menos de los 420 mil pesos estimados como el umbral requerido
para lograr acceder a lo menos a una canasta básica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-3.mp3

Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, su
director Cesar Bunster junto con confirmar el respaldo de su
organización al petitorio de la CUT, criticó la arremetida
política de este gobierno, el cual contrarresta su sequia
legislativa con un diluvio de vulneraciones a los más amplios
derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-4.mp3

Desde la CUT y los distintos centros de estudios sociales
coincidieron en que es inmoral que un trabajador que cumple
una jornada de 45 horas semanales no alcance a cubrir sus
necesidades básicas ni las de su familia. Agregando que la
última encuesta suplementaria de ingresos del 2017 publicada
por el INE arrojó que el 50 % de las personas ocupadas
perciben ingresos menores a 379.673 en 2017, lo cual es

altamente preocupante.
(Lea documento íntegro: Declaracion de los Centros de Estudio
por salario mínimo)

Jorge
Murúa
«Estatuto para
proyecto
de
laboral
que
aprobar Piñera
gobierno»

de
la
CUT:
Jóvenes es un
flexibilidad
ya
intentó
en su primer

El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores,
Jorge Murúa, denunció que la ley de Estatuto Laboral para

jóvenes impulsada por el Gobierno implica la pérdida de
derechos adquiridos mediante la jornada laboral continua, que
pasará a ser repartida en bloques, ajustados a las necesidades
del empleador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-1.mp3
EL consejero nacional de la CUT afirmó que esta ley es la
iniciativa más precaria que se ha legalizado en Chile, desde
la creación del Código del Trabajo, ya que la derecha promueve
sueldos inferiores al mínimo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-2.mp3

Jorge Murúa advirtió que el Estatuto Laboral para Jóvenes
arrebata el derecho a feriados y vacaciones, y lo remplaza por
el cambio del contrato a jornada de 45 horas cuando se provoca
la vacancia de estudios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-3.mp3

EL consejero nacional de la multisindical aseguró que el
Gobierno está sometiendo el sistema a la más grave
precarización laboral, al arrebatar las jornadas laborales de
los jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-4.mp3

EL consejero nacional de la CUT, Jorge Murúa, criticó que el
Gobierno arremeta contra los sectores más vulnerables de la
sociedad, para garantizar mano de obra barata, sujeta a
contratos individuales que anulan el derecho a sindicalizarse
y organizarse frente al poder del empresariado.

