CUT y primer año del gobierno
de Piñera: “Absolutamente al
debe con sus promesas de
campaña”
Ni los “tiempos mejores” ni “Chile en marcha”. La presidenta
de la CUT, Bárbara Figueroa hizo un balance de la gestión del
Presidente Sebastián Piñera al cumplirse este lunes 11 de
marzo un año de haber asumido la primera magistratura del
país: “A un año de la llegada de este Gobierno, vemos que las
promesas están aún incumplidas. No hemos avanzado ni en un
mayor desarrollo ni en mejores y mayores políticas públicas
que profundicen la posibilidad de seguir avanzando en mayor
equidad ni hemos tampoco, en materia laboral, avanzado en más
y mejor empleo. Tenemos cifras de cesantía francamente
preocupantes que no se resuelven solo cambiando la metodología
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”.
A la crisis de empleabilidad que enfrenta el país -evidenciada
no solo en la pérdida sostenida de puestos de trabajo, cierres
y reestructuraciones de empresas también en la precarización
del empleo con salarios estancados- se suma la insistencia del
Gobierno de enviar proyectos de ley que solo significan
retrocesos de derechos y que benefician a unos pocos como la
reforma Tributaria que busca reducir los impuestos a los más
ricos de este país – eternizando la brecha de desigualdad- o
la reforma de Pensiones que profundiza aún más el sistema,
pese a que la mayoría de los ciudadanos (as) ha dicho fuerte y
claro: ¡No + AFP!. A ello se agrega el alza de los precios de
servicios básicos como Transporte público y el Tag, nuevas
alzas de los combustibles pese a que se había prometido que se
mantendrían a la baja hasta fines de marzo; abusos de las
empresas en contra de los usuarios como la colusión de los
supermercados en los precios de los pollos y el impacto que

supondrá al bolsillo el pago de la luz con la instalación de
los llamados “medidores inteligentes”.
“No se ha cumplido lo comprometido con la ciudadanía y vemos
que los tiempos se agotan, porque en un gobierno de cuatro
años, no avanzar de manera decidida durante el primero,
evidentemente que es ya es un tiempo precioso perdido (…). De
lo que dijo que iba a hacer cuando llegara al Gobierno,
estamos absolutamente al debe (…). En un escenario que nos
desafía en materia laboral a nuevas tareas, como por ejemplo,
hacernos cargo del desafío de la automatización y
robotización, lo que estamos viviendo en el mundo del trabajo
es incertidumbre. Y en un escenario de incertidumbre, lo que
uno requiere son mayores certezas y mejor y mayor Estado
(…).Nosotros tenemos que estar hoy día con el miedo a perder
el trabajo y además con el miedo a que no se puedan hacer
mejores políticas de Protección Social que es lo que se
requiere en un escenario de incertidumbre como
el que
vivimos”.
Frente a este escenario, Figueroa fue enfática en señalar el
camino: “Trabajar en más y mejor unidad, pero también en una
Agenda alternativa que permita que tanto el mundo social como
los actores del mundo político comprometidos en esta materias,
pongamos un giro radical en la agenda que hasta ahora ha
tratado de impulsar el Gobierno, que ha sido sin diálogo que
ha sido de manera obtusa que ha sido simplemente buscando
imponer una agenda que no se hace cargo de las necesidades de
nuestro país”. A juicio de la dirigente, la agenda que urge
construir tiene que hacerse cargo de: “¿Cómo protegemos el
empleo?, ¿cómo garantizamos los buenos salarios? y cómo
avanzamos en trabajo decente y no contra los derechos los
trabajadores y trabajadoras? (…). No podemos retroceder en los
pisos mínimos civilizatorios que hoy día tenemos”.
En esa línea, resaltó que otro “punto negro” de este primer
año de
Piñera, es la falta de diálogo con los actores
incumbentes, colocando como ejemplo que el debate de la

reforma laboral: “No ha sido llevado al espacio de dialogo
triparito como es el Consejo Superior Laboral; un punto negro,
porque este Gobierno ha sido el del no diálogo”.
Y en este escenario de incertidumbres y promesas rotas,
Figueroa reiteró la convocatoria al segundo Paro Nacional
Activo para el próximo jueves 11 de abril. Se trata de una
jornada de movilización que tendrá múltiples expresiones.
Están convocados todos “los trabajadores y trabajadoras que
viven hoy con el temor a perder el empleo y sienten la presión
de parte de su empleadores frente a un proceso de Negociación
Colectiva,
que se sienten abandonados por el rol de la
Dirección del Trabajo que está jugando en favor de los
intereses
de los grandes empresarios y no respecto de
defender al más débil en la relación laboral que son los
sindicatos y los trabajadores”. Es un Paro Nacional, agregó la
dirigente: “Donde se pueden expresar las demandas particulares
de otros actores sociales, porque tal como se ha señalado: Si
no tenemos empleo si no tenemos mejores condiciones de calidad
de vida, necesitamos que las políticas públicas básicas como
Salud, Educación y Vivienda, tengan un fuerte refuerzo del
Estado, buenas y mejores políticas de protección social. Y
ahí, tienen una voz importante los actores del mundo público
tanto los trabajadores pero también los usuarios. Por lo
tanto, esperamos que el 11 de abril sea un momento donde,
efectivamente podamos poner una cuota de aporte en este debate
nacional por el cambio de giro en la agenda que el Gobierno ha
tratado de imponernos y que no es representativa de los
intereses de la inmensa mayoría de la población”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VI
DEO-2019-03-11-14-12-58.mp4

Bárbara Figueroa: «Gobierno
caricaturiza el movimiento de
la mujeres, la movilización
social
y
las
demandas
ciudadanas»
“El gobierno insiste en caricaturizar el derecho legitimo de
la ciudadanía a expresar su descontento”. Así lo expresó la
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara
Figueroa a propósito de los dichos de Sebastián Piñera y parte
de sus ministros quienes han desestimado la manifestaciones
feministas de este 7 y 8 de marzo.
En este contexto, el timonel de la mutisindical
sostuvo que
el Ejecutivo
junto con no entender que en una sociedad
democrática
hay distintas
formas de expresión de las
demandas populares, insiste en acusar a los movimientos
sociales de instrumentalizar políticamente este tipo de
manifestaciones o restar la representatividad
con la que
cuentan sus dirigentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FIGUE
ROA-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que Sebastián Piñera con sus
declaraciones despectivas hacia la causa femenina evidencia
el espíritu totalitario y agresivo de su administración, el
cual persigue , estigmatiza y menosprecia el espíritu crítico
de todos aquellos que se atreven a revelarse ante el
inminente
fracaso de un
gobierno incapaz de cumplir las
expectativas
que su propio sector ha creado.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FIGUE
ROA-2.mp3

Asímismo, la presidenta de la CUT sostuvo que el sentido de
esta marcha del 8 de marzo –al igual que las demás
movilizaciones programadas para este año, es que todas y todos
se sientan convocados a defender los avances logrados y que el
desarrollo y el crecimiento del país
sea más equitativo,
sobre todo ante una agenda de retrocesos que promueve el
gobierno cada vez con más fuerza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FIGUE
ROA-3.mp3

Finalmente Bárbara Figueroa se refirió a las últimas
entregadas por el INE que reflejan un incremento importante
en el desempleo femenino, señalando que son un reflejo de un
Ministro del Trabajo y de un gobierno que miente en forma
descarada
al país, prometiendo un aumento
de la
empleabilidad, pero sin precisar que esto será a costa de
precariedad

e informalidad laboral.

Bárbara
Figueroa:
«La
oposición debe frenar agenda
laboral
del
gobierno
y

construir
proyectos
alternativos
junto
al
movimiento sindical»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que la oposición debería avanzar en
construir proyectos alternativos a agenda laboral del obierno,
para poder enfrentar la crisis de empleabilidad que atraviesa
Chile.
En ese sentido, Bárbara Figueroa valoró la disposición que han
planteado algunos parlamentarios a hacerse cargo de los
desafíos del mundo del trabajo, entendiendo que el momento
clave va a ser cuando conozcan en profundidad las iniciativas
de ley del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-1
.mp3
Para la presidenta de la CUT, la oposición debe hacerse cargo
de impulsar medidas pro empleo que sean sostenibles a largo
plazo, lejos de limitarse al debate acotado que plantea el
Gobierno, respecto a retrotraer derechos a los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-2
.mp3
Bárbara Figueroa advirtió que la única forma de dinamizar la
economía local es garantizando el derecho a empleo decente y
salario digno; como eje central del debate que marcará la
convocatoria de la CUT al paro nacional activo del 11 de
abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-3
.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, descartó que el
Gobierno tenga disposición al diálogo o a grandes acuerdos
nacionales, considerando el nulo espacio de debate con que el
Gobierno ha impuesto su agenda laboral.

Eric Campos, dirigente CUT y
de trabajadores Metro: «Somos
una empresa eficiente que
carga
con
el
peso
del
Transantiago.
Urge
ente
estatal
para
todo
el
transporte público»
El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago,
Erick Campos, aclaró que la nueva alza en las tarifas del tren
subterráneo y los buses del Transantiago no es responsabilidad
de la empresa estatal, ya que esta última aún carga con los
«pecados» del Transantiago.
En ese sentido, el también vicepresidente de la Central
Unitaria de Trabajadores explicó que de los 800 pesos totales
por pasajero, sólo 420 pesos van a las arcas de Metro y el
resto es traspasado a los dueños de buses y micros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-1.mp3

Erick Campos opinó que el Transantiago debiese ser estatizado,
acorde a otras ciudades del mundo, donde el sistema de
transporte público funciona de manera exitosa, gracias a dos
factores: Ser de propiedad estatal o de gobiernos locales para
evitar el lucro, y por otra parte, el hecho de que una sólo
empresa opere buses y micros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-2.mp3

El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago,
informó que 1.500 millones de dólares en subsidio son
traspasados al Transantiago anualmente, de los cuales un gran
porcentaje va en beneficio de los dueños de micro. De hecho,
en 2017, los dueños de Transantiago ganaron 11 millones de
dólares, según consignó el dirigente sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-3.mp3

A juicio de Erick Campos, resulta contradictorio que el Estado
desembolse 1.500 millones de dólares anuales en subsidiar al
Transantiago con recursos de todos los chilenos, y
adicionalmente los ciudadanos deban pagar 800 pesos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-4.mp3

El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago
añadió que el valor del pasaje tampoco no se condice con el
salario promedio del chileno, pues según un estudio de la
Fundación Sol, el 70% de la población gana menos de 500 mil
pesos.

Por tanto, Erick Campos concluyó que el modelo privatizador
del transporte público es completamente inviable, tanto
operacionalmente, como en su financiamiento.

Las definiciones de la CUT
para enfrentar la ofensiva
del
gobierno
en
materia
laboral
La Central Unitaria de Trabajadores ya definió las fechas para
el inicio de actividades este año 2019 contemplando entre
ellas un paro nacional activo para la segunda semana de abril.
Barbará Figueroa, Presidenta de la CUT, se refirió al último
Consejo Nacional Ampliado de la central que representa a los
trabajadores, en donde se tomaron medidas importantes como el
establecimiento de la fecha para el paro nacional activo que
se realizará el próximo 11 de abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-1-3.mp3

La dirigenta sindical afirmó que este año seguirán habiendo
actividades en conjunto a la Coordinadora No Mas AFP, tal cual
como el pasado 19 de enero en donde se participo en la
Conferencia Nacional que realizó la coordinadora. Además, la
mandataria de la CUT informó que se realizara un seminario, en
el marco del Día Internacional de la Mujer, con el fin de
hablar, entre otras cosas, sobre la violencia de género en el

sector laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-2-3.mp3

La líder multigremial también tuvo palabras para la Contra
Reforma Laboral que vendría a modificar aspectos importantes
del Código del Trabajo, lo cual inquieta a Barbará Figueroa,
ya que su contenido vulnera derechos de los trabajadores y
precariza el empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-3-3.mp3

La contrarreforma Laboral anunciada por Sebastián Piñera se
debería empezar a tramitar en el parlamento dentro de los
próximos días, antes de que
cierre el año legislativo en
enero, para analizarse dentro de las comisiones pertinentes.

Bárbara Figueroa denuncia
ofensiva del gobierno contra
derechos de los trabajadores
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó las demandas salariales y laborales de CGS,
una de las empresas de call center más grandes del país, cuyos
empleados se encuentran en huelga desde el pasado nueve de
enero.

La dirigenta sindical criticó la falta de voluntad de diálogo
de la empresa, encabezada por el yerno de Sebastián Piñera,
Pablo Rossel. En ese sentido, denunció que los empresarios
cuenten con el respaldo del gobierno para intentar destruir
los sindicatos, lejos de promover el diálogo entre las partes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-1.mp3

La presidenta de la CUT acusó una fuerte ofensiva empresarial
hacia los sindicatos, mediante una serie de presiones que
buscan invalidar la acción colectiva, en el contexto de la
grave crisis de empleabilidad que golpea al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-2.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté impulsando
reformas regresivas contra derechos sindicales, en vez de
proteger a los miles de trabajadores que se han visto
afectados por la ola de despidos cursada en el sector público
y privado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-3.mp3

En ese sentido, la líder de la CUT informó que este viernes su
consejo directivo nacional ampliado junto a empresarios van a
analizar los desafíos en materia de relaciones laborales,
junto a concretar la fecha del segundo paro nacional activo,
convocado por la multisindical para abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-4.mp3

Bárbara Figueroa convocó al mundo social y político a
enfrentar de manera unida las contra reformas del Gobierno en
el ámbito laboral, de educación y pensiones, así como re
posicionar el debate en torno a iniciativas pro empleo.

Bárbara
Figueroa
y
los
pormenores del acuerdo entre
la mesa del sector público y
el gobierno
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa indicó que el reajuste general de 3,5% al sector
público, permite recuperar la senda de crecimiento y
bonificaciones que tenían anteriormente, pese a tratarse de un
monto insuficiente y lejano a sus proyecciones.
Respecto a las rentas inferiores a 700 mil pesos, Bárbara
Figueroa valoró que el impacto del reajuste se logre compensar
con la recuperación de capital en los bonos de acuerdo y
vacaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/CENTR
AL-1.mp3
La presidenta de la CUT valoró la unidad-estratégica que marcó
este proceso de negociación, por parte de los 15 gremios que
componen la mesa del sector púbico, gracias a la cual lograron
presionar al ejecutivo a construir un acuerdo, pese a su falta
de voluntad política inicial.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/CENTR
AL-2.mp3

Bárbara Figueroa confirmó el acuerdo alcanzado con los 15
gremios de la mesa del sector público, tras extensas jornadas
de trabajo y movilización, demandando poner fin a la lógica de
despidos masivos y arbitrarios en gran parte de las
reparticiones públicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/CENTR
AL-3-1.mp3

Según detalló Bárbara Figueroa, el Gobierno también se
comprometió a acelerar la tramitación del incentivo al retiro
para los funcionarios municipales y reponer los traspasos de
honorarios a contrata, tal como lo habían acordado en
negociaciones anteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/CENTR
AL-4-1.mp3

La presidenta de la multigremial informó que en diciembre
comenzarán a desarrollar las primeras mesas de trabajo con
miras a enfrentar las negociaciones del segundo semestre de
2019, una vez realizada la evaluación de lo que fue este
proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/CENTR
AL-5.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa valoró que este reajuste
beneficiará a cerca de un millón de funcionarios del Estado, y

cerca de dos millones de pensionados.

El balance de la Cut y la
mesa del sector público tras
la dura negociación con el
gobierno
Confirmado el acuerdo entre la mesa del sector público y el
gobierno, luego de un complejo y extenuante proceso de
negociación, este finalmente arrojó un reajuste remuneracional
de 3,5 %. Los distintos gremios que fueron parte de este
proceso realizaron una evaluación y un balance respecto a las
distintas demandas alcanzadas por los funcionarios fiscales.
A este respecto, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, si bien reconoció que este
acuerdo no es todo lo positivo que se esperaba, al menos
lograron mantener un piso mínimo ya conseguido en
negociaciones anteriores, incrementando el valor de bonos e
incentivos que habían sido restringidos en años anteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-1.mp3

Bárbara Figueroa valoró además de este proceso de negociación
del sector público, la obtención de una circular que impide
hacer un uso abusivo del despido dentro la administración del
Estado, permitiendo en algunos casos retrotraer estas
desvinculaciones y traspasar a un importante contingente de

funcionarios que hoy están a honorarios al servicio de planta
y contratación pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-2.mp3

Desde la Fenats, su presidente Octavio Navarro sostuvo que más
allá de la cifra de reajuste, este proceso de reuniones con el
gobierno dio cuenta de un divorcio profundo entre Piñera
–representado por su ministro de Hacienda, y los trabajadores
del sector público, lo cual se vio reflejado en el trato
soberbio y distante con que el ministro Felipe Larraín recibió
las demandas de los funcionarios fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-3.mp3

Octavio Navarro dirigente de los trabajadores de la Salud
Pública, reiteró que, si bien este reajuste del 3,5 % es
claramente insuficiente, es rescatable la unidad y la
fortaleza con que las 15 organizaciones de la Mesa del Sector
pudieron abordar materias de protección del empleo y salir a
ejercer presión a las calles en el marco de este pliego de
peticiones de los gremios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-4.mp3

Para la presidenta de Ajunji Silvia Silva, desde su gremio
valoraron que se incrementaran los incentivos económicos y
beneficios, así como el bono de fin de negociación, pero
además destacó
la instalación del debate sobre la
homologación del bono de Modernización en su sector,el cual ha
estado por debajo del rango durante muchos años, enfatizó

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-5.mp3

Finalmente consignar que en el cierre de esta negociación se
contemplaron acuerdos en factores económicos, laborales y
sociales. El protocolo de acuerdo será enviado al Congreso
para su trámite legislativo con carácter de suma urgencia,
contemplando reiteremos un reajuste salarial de un 3,5%, a
partir del1 de diciembre de este año . También incluye bonos
de término de conflicto, nuevos pisos para salarios mínimos,
otros bonos, y oficios circulares para la estabilidad laboral
y la instalación de mesas sectoriales.

Mesa del sector público llega
a acuerdo con el gobierno
tras
tres
días
de
paralización

Finalmente y luego de la novena reunión y tras tres días de
paro, la mesa del sector público, coordinada por la CUT, selló
un acuerdo con los ministerios de Hacienda y Trabajo en torno
al reajuste salarial de los trabajadores fiscales. Tras la
última cita, ambas partes cedieron fijándose el guarismo
definitivo en un 3,5 %.
Concluido este proceso, la presidenta de la multigremial,
Bárbara Figueroa, agradeció la disposición de los distintos
gremios de los trabajadores del Estado, valorando que el
dialogo permitió lograr este acuerdo, sin necesidad de

trasladar esta discusión al parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROAAAAA1.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo además que si bien este reajuste no
es lo que habían planteado en un principio, existen avances
importantes en la protección del empleo y la dignificación del
sector público, manifestando además su interés porque este
acuerdo se ratifique en las bases gremiales para que los
beneficios logrados lleguen lo antes posible a las y los
trabajadores. Para eso se suscribió un prootcolo entre la MSP
y los ministros de Hacienda y Trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROAAAA-2
.mp3

Consignar que este último día de negociaciones en el sector
público estuvo marcado por la activa participación de los
trabajadores fiscales en las calles, quienes sufrieron la
represión de carabineros, siendo 11 dirigentes incluso
detenidos por efectivos policiales. Junto a este reajuste
salarial de un 3,5 % el acuerdo contempla temas, como
incentivos al retiro de algunos funcionarios públicos y un
protocolo que regula los despidos en el sector, tema altamente
sensible para los dirigentes del Sector Público.

Bárbara
Figueroa
y
la
convocatoria
a
paro
del
sector público: «Aún son
insuficientes y lejanas al
petitorio
respuesta
de
Hacienda»

Las organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público,
coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores,
convocaron a un Paro Nacional desde el próximo lunes 26 de
noviembre para presionar al Ejecutivo a llegar a un acuerdo
con los trabajadores del Estado. Esta determinación se adoptó
luego que los funcionarios fiscales rechazaran la primera
oferta del Ejecutivo de un guarismo de un 2,9% de reajuste
salarial entregada el miércoles pasado.
A este respecto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
si bien reconoció los avances en materias laborales, en
particular sobre la estabilidad laboral, insistió en que éstos
son insuficientes para concretar un posible acuerdo,
considerando que mientras la economía da señales de
crecimiento, esto no se traduce en un mejoramiento salarial
para los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-1-1.
mp3

Bárbara Figueroa afirmó que el gobierno lamentablemente ha
optado por replicar la política laboral del sector privado en
torno a precarizar el valor que se le asigna al trabajo, no
concurriendo además los ministros a las reuniones con la mesa
del sector público pese
a la voluntad de los dirigentes
fiscales por seguir avanzando.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-2-1.
mp3

La timonel de la CUT hizo un llamado al gobierno a terminar
con la estigmatización negativa en contra los dirigentes de la
multigremial y acercar posiciones, entendiendo además que la
única herramienta de presión que tienen los trabajadores en
pos de sus demandas es la movilización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-3-1.
mp3

Señalar finalmente, que desde la mesa del Sector Público
insistieron
en que la paralización
de actividades del
próximo lunes no significa que las negociaciones
con el
gobierno estén cerradas, sino que representa una forma de
presión y rechazo a la última propuesta del Ejecutivo
constituida por un 3,1% de reajuste salarial, un 0,2% de
reajuste real, lo cual está muy lejos del 7% que pretenden los
funcionarios fiscales.

