Masivos despidos en empresa
L`oreal
En julio de este año cerca de 250 trabajadores y trabajadoras
de la empresa L’Oreal fueron desvinculados por la empresa
Servicios Globales de Outsourcing Complemento, subcontratista
que prestaba servicios de recursos humanos a la multinacional
de cosméticos.
Tal como lo denunció la presidenta del sindicato Complemento
Nayadé Valenzuela, a un mes de los despidos masivos, la
compañía ha insistido en no pagar los beneficios salariales
obtenidos en la Negociación Colectiva pasada, como también
descuentos injustificados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
AL-1.mp3

Nayadé Valenzuela denunció además por parte de la empresa
subcontratista prácticas antisindicales y apremios laborales,
que buscan impedir que los trabajadores logren recibir todos
aquellos pagos que se encuentran pendientes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
AL-2.mp3

En rechazo a esta situación, el sindicato complementos -el más
grande del sector retail organizó una creativa protesta junto
a l@s trabajadores despedidos en rechazo a las acciones
tomadas y el régimen del subcontrato.

Lautaro
Carmona
y
las
denuncias
contra
Subsecretario de Salud Luis
Castillo ahora por ordenar
persecución
política
a
funcionarios
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
rechazó la ofensiva neoliberal que lleva a cabo el gobierno
para golpear a la militancia de su colectividad, en el marco
de los Whatsapp filtrados a la prensa donde el subsecretario
de Redes Asistenciales, Luis Castillo, dio órdenes de despidos
y sanciones contra funcionarios del Servicio de Salud de
Atacama por razones políticas.
En su opinión, esta nueva polémica forma parte de una
arremetida derechista a gran escala, a objeto de arrasar con
los avances progresistas de la región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, este hecho puntual representa una
fuerte ofensiva de parte del gobierno, en su búsqueda de
profundizar la estabilidad del modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC señaló que los partidos de
oposición tienen el deber ético de defender los intereses de
aquellos trabajadores que están siendo víctimas de persecución
política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-3.mp3

Lautaro Carmona concluyó que las organizaciones sociales deben
poner al centro la exigencia hacia el mundo políticoprogresista, de defender los intereses de los trabajadores,
ante la amenaza latente de perder su fuente laboral por temas
de militancia política.

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.

Anef denuncia incumplimiento
de circular 21 del Ministerio
de Hacienda que busca evitar
despidos arbitrarios
Esta semana el Presidente de la Asociación Nacional
Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez Debelli, denunció
incumplimiento de la circular número 21 del Ministerio
Hacienda, que buscaba evitar despidos arbitrarios por parte
los ministerios y subsecretarías.

de
el
de
de

A la fecha, más de mil empleados de distinta dependencia y
tipo de contrato, han sido despedidos de sus empleos
injustificadamente, mientras que la circular el ministro
Felipe Larraín la envió el 28 de noviembre del año pasado, tal
como lo explica el Presidente de la Anef.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ANEF1-1.mp3

Según el gobierno son 350 trabajadores despedidos, pero las
cifras de la ANEF son totalmente diferentes, aumentando a 1069
trabajadores y 12 dirigentes sindicales desvinculados. En este
sentido, José Pérez explica los fundamentos para revertir los
despidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ANEF2-1.mp3

Aunque hay una conversación con el Ministerio de Hacienda para
recibir y revertir lo sucedido, aún hay ministerios que no han
querido conversar con la asociación ni con sus trabajadores.

El Presidente hace un llamado a acelerar los procesos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ANEF3-1.mp3

No es primera vez que esto sucede, por lo que en 2018 la ANEF
se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda y el
Gobierno para crear la circular 21 y que esto no vuelva a
pasar, pero varios ministerios lo incumplieron.
Cabe recordar que este espacio de negociación fue exigido por
Parlamentarios de oposición –tras gestión de ANEF- al Ministro
de Hacienda, Felipe Larraín, en el marco del debate
legislativo sobre la Ley de Reajuste General, debido a que la
Circular N° 21, sobre renovación del personal a contrata,
fruto de la negociación entre la Mesa del Sector Público y el
Ejecutivo, no estaba siendo cumplida.

Denuncian
despidos
y
retrocesos en políticas de
prevención del Ministerio de
la Mujer y la Equidad de
Género
Dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Anef, junto a las asociaciones del Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género, parlamentarias y organizaciones feministas,
denunciaron el retroceso de las políticas de Estado en contra

la violencia hacia las mujeres, femicidios, así como también
los despidos injustificados sobre todo en el sector público
contra la mujer trabajadora.
Vesna Madariaga, jefa de la Unidad de Violencia contra las
Mujeres del ministerio, sostuvo que han acudido al Congreso a
escuchar las propuestas para enfrentar el aumento alarmante
de los casos de femicidios que se han cometido desde inicios
del 2019, y denunciar así mismo es desmantelamiento que ha
sufrido la institucionalidad destinada a prevenir la violencia
de género en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-1.mp3

Por su parte el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Jose Pérez Debelli, exhortó a la Ministra
Isabel Plá a cumplir lo acordado con Hacienda y detener esta
ola de despidos en su cartera, pues sólo ha logrado con ello
debilitar los programas de protección hacia la mujer, pese que
ha sido ella misma quien ha expresado una voluntad distinta
cuando concurre al Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-2.mp3

En tanto desde la Comisión de la Mujer y Equidad de la Cámara,
la diputada de la Izquierda Libertaria Gael Yeomans exigió la
revocación inmediata de los despidos y el reintegro de las y
los profesionales de Área de Violencia contra las mujeres,
pues constituyen un aporte vital al trabajo que desarrolla
una institución que cumple un rol clave en nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-3.mp3

En tanto, la diputada comunista Karol Cariola advirtió que
estos despidos surgidos en Ministerio de la Mujer constituyen
un contrasentido , pues precisamente
la mayoría de ellos
afecta a mujeres –muchas de ellas madres o jefas de hogar ,
vulnerando también a los equipos de trabajo y el tiempo de de
respuesta a favor de las mujeres atendidas y potenciales
usuarias, dado que el principio eficiencia y mejora continua
de la gestión pública se hace imposible de concretar sin
equipos de trabajo adecuados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-4-.mp3

Del mismo modo, la diputada de Comunes, Camila Rojas acusó que
en su distrito, específicamente en la comuna de San Antonio,
se han cerrado tanto el Centro de acogida como la Casa de la
Mujer, dejando sin una red de protección adecuada a muchas
mujeres, pero además precarizando a aquellas que aun son
funcionarias y han debido lidiar con la sobrecarga laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-5.mp3

Silvana Rodríguez, quien hasta noviembre era funcionaria
metropolitana del Sernam, encargada de los centros de
prevención de la violencia hacia la mujer, denunció que los
Directores de Servicio del Ministerio que hoy dirige Isabel
Plá, sólo se limitan a activar dispositivos de protección ya
existentes, pero aun no entienden que se requieren respuestas
más efectivas en torno a la capacitación y orientación de
estos programas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA

-6.mp3

Todos los dirigentes denunciaron finalmente que la decisión
de despedir a profesionales con altas competencias técnicas y
evaluaciones de desempeño en lista 1, no obedece a reducción
de presupuesto, ni cambio en las orientaciones técnicas de los
programas, sino tan sólo a decisiones sin justificaciones,
que demuestran la indolencia de la autoridad del mecanismos de
género del Estado, ante la situación que viven las mujeres y
el mandato institucional de erradicar y atender a las víctimas
de la violencia hacia la mujer.

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
su
análisis sobre el momento
económico y social del país
bajo gobierno de Piñera
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, viajó a Uruguay para sostener una reunión con la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur, en la cual
abordaron el impacto de la guerra comercial entre China y
Estados Unidos sobre el mundo laboral y el avance de gobiernos
neoliberales en la región.
Señaló Bárbara Figueroa, que desde el mundo sindical buscan
recopilar experiencias internacionales que les permitan
hacerse cargo de la crisis de empleabilidad que afecta a Chile
y que el gobierno no ha sabido enfrentar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CENTRAL-1-1.m
p3

Además, la presidenta de la CUT aclaró que no van a validar
las políticas de flexibilización laboral que propone el
gobierno, como manera de enfrentar la alta cesantía y los
bajos salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CENTRAL-2-1.m
p3

Bárbara Figueroa rechazó que el Gobierno se rehusé a
intervenir el mercado laboral, y por el contrario responda con
una reforma previsional que fortalece a las AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CENTRAL-3.mp3

Para la presidenta de la CUT, el gobierno debe promover
espacios de diálogo efectivo, donde se respeten las legítimas
diferencias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CENTRAL-4.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que si el Ejecutivo no tiene
intenciones de intervenir el mercado laboral, al menos debería
generar políticas de protección social desde el Estado, en un
escenario de gran incertidumbre laboral.

Margarita
Pastene
Pdta.
Colegio
de
Periodistas
anuncia reunión con OIT y
otros
organismos
internacionales por despidos
masivos en la prensa
La presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene,

anunció que el próximo martes la comisión laboral del gremio
sostendrá una reunión con el director de la OIT en Chile, para
plantear su preocupación frente a la ola de despidos en medios
de comunicación, recientemente desvinculando a todo el equipo
de diario La Hora, y anteriormente a más de 300 empleados de
Canal 13.
Además, Margarita Pastene denunció que la reestructuración de
grupo Copesa anunciada por su director ejecutivo, Rodrigo
Errázuriz, se hizo a espalda de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PERIODISTAS-1
.mp3

Margarita Pastene informó que hicieron un llamado de atención
al Gobierno, frente a la total indefensión que afecta al
periodismo chileno, paralelamente a desarrollar acciones en
defensa de la fuente laboral de los trabajadores del rubro
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PERIODISTAS-2
.mp3

Por otro lado, la presidenta del Colegio de Periodistas
sostuvo que estos despidos masivos en Chile y Argentina tienen
un trasfondo político, ya que los poderes fácticos intentan
coartar la libertad de prensa y el pluralismo informativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PERIODISTAS-3
.mp3

La presidenta del Colegio de Periodistas concluyó que se
requiere de una ley que garantice el derecho al trabajo en los
medios de comunicación y por consiguiente, la libertad de
prensa.

Bancadas de oposición se
coordinarán
con
Anef
en
defensa del empleo público y
la ciudadanía
El Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), Carlos Insunza y parte de la Directiva de la
Agrupación, sostuvieron reuniones con los Jefes de Bancadas de
la Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista (PS) y del
Partido Comunista (PC) como parte de las iniciativas que ha
tomado el Directorio Nacional de la Agrupación en función de
consolidar la defensa del empleo y la función pública. Se
acordó coordinar acciones con las Bancadas que permitan a las
Asociaciones de Funcionarios afiliadas a la ANEF, entregar
opiniones en el Congreso respecto de las materias
relacionadas con el Servicio Público y el Estado, esto,
“considerando que hasta la fecha de instalación del Gobierno,
la nueva administración no está generando espacios de dialogo
respecto de los Proyectos de Ley que se están debatiendo”,
dijo Insunza.
Según palabras del Presidente de la ANEF las reuniones fueron
muy positivas “y se expuso ante estos Jefes de Bancadas la
visión que tenemos respecto de el proceso de despidos que está
ocurriendo en la administración pública, las implicancias que
tiene para las instituciones y la ciudadanía el Decreto de
Restricción Presupuestaria que el Ministerio de Hacienda ha
tramitando en la Contraloría, así como también de nuestra
visión de las iniciativas que el gobierno ha reactivado en
materia institucional o ha anunciado, y que tienen complejas
implicancias en las capacidades de los servicios públicos,

como el IPS o el Servicio de Evaluación Ambiental de cumplir
con la misión y mandato que tiene de parte de los chilenos y
chilenas”.
Al término de la reunión, el Diputado y Jefe de la Bancada
(PS), Manuel Monsalve, se mostró muy satisfecho con el
encuentro todas vez que se expusieron preocupaciones comunes
en cuanto
al fortalecimiento de la función pública y el
Estado. Pero, también _agregó_ “el proteger a quienes trabajan
por años en la función pública como son los trabajadores del
Estado y que hoy día están siendo objeto de despidos masivos.
Es uno de los puntos centrales de preocupación y hemos
acordado hacer acciones en conjunto, entre la ANEF y la
Bancada del PS, pero también con el resto de las Bancadas de
la oposición. Y esperamos poder emplazar el gobierno a dar
explicaciones y a entregar información de cuántos trabajadores
están siendo despedidos, de cuáles son las razones de los
despidos, de qué servicios están siendo afectados y hacer un
llamado al gobierno a detener esta verdadera persecución
contra los funcionarios públicos.
“El gobierno se contradice, el Presidente dice un día dice una
cosa y su Ministro de Hacienda, al día siguiente lo desmiente.
Estamos frente al recorte fiscal más grande desde el retorno a
la democracia, son 600 mil millones de pesos menos para los
chilenos. Recursos que el parlamento había aprobado para
prestaciones sociales dirigidas a las personas vulnerables de
Chile. Recortes importantes por ejemplo en salud, 90 mil
millones de pesos menos para los hospitales públicos, donde la
gente de Fonasa se va a atender para hacerse una cirugía, una
especialidad, recursos destinados a comprarse medicamente,
insumos quirúrgicos, pagar el combustible de las ambulancia
para el traslado de pacientes, son la gente humilde de Chile
quienes ocupan los hospitales, y el gobierno le está
recortando una parte importante de recursos a los hospitales
públicos.
Y también se contradice cuando hace un recorte de 36 mil
millones de pesos a las instituciones vinculadas a la
seguridad ciudadana de los cuales 19 mil millones se recortan
a los Carabineros. En qué, en el combustible que tiene
Carabineros para usar y proteger a los chilenos que viven en
los barrios, en las poblaciones. La verdad es que creemos que

el gobierno dice que tiene prioridad en materias sensibles
para los ciudadanos, pero la verdad es que de espalda al
Parlamento, de espalda a los ciudadanos le quita recursos a
las políticas sociales de Chile, y nosotros esperamos junto
con la ANEF enfrentar al gobierno porque creemos que los
recursos aprobados por el parlamento están destinados a
mejorar las prestaciones sociales de este país” sentenció
Monsalve.
En tanto, Matías Walker, Jefe de la Bancada DC, señaló haber
“tenido una buena reunión de trabajo con la Directiva Nacional
de la ANEF respecto de graves vulneraciones a los derechos
laborales que han sufrido los trabajadores del Sector Público.
Son 800 trabajadores del Sector que han sido desvinculados,
muchos casos con fuero sindical, mujeres con fuero maternal,
padres y madres de hijos con enfermedades graves. Entonces un
conjunto de temas que vamos a fiscalizar como bancada de
oposición, para defender la carrera funcionaria y la dignidad
de los trabajadores del Sector Público que es lo más
relevante.

Carlos Insunza Pdte. de Anef:
Las organizaciones gremiales,
sindicales son el motor para
la construcción de un Chile
más justo y equitativo
En el marco del balance por este 1 de mayo, día de los
trabajadores, y la situación general de los trabajadores
públicos en particular,
el presidente de la Agrupación

Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Inzunza, afirmó que fue
una convocatoria masiva de organizaciones afiliadas a la
Central Unitaria de Trabajadores a lo largo del país, donde
pusieron al centro las necesidades del movimiento sindical y
todos quienes aspiran a construir un país con mayor justicia
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/INZUN
ZA-1.mp3

El presidente de la Anef, en entrevista con Radio Nuevo Mundo,
dijo que es indispensable que el gobierno instale espacios de
diálogo efectivo y también genere espacios de conversación
donde reconozca a las organizaciones sindicales como
contraparte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/INZUN
ZA-2.mp3

Por otro lado, Carlos Inzunza destacó la participación masiva
de organizaciones sociales este primero de mayo, tanto del
sector público, como privado, las cuales estuvieron presentes,
respaldando la convocatoria de la CUT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/INZUN
ZA-3.mp3

El presidente de la Anef añadió que en el día internacional de
los trabajadores, lograron colocar en la agenda, todos los
componentes centrales de las necesidades del mundo del
trabajo, tales como avanzar hacia un sistema público que
garantice pensiones dignas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/INZUN

ZA-4.mp3

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, criticó que el único proyecto concreto
expresado por el gobierno en materia laboral, se basa en el
criterio de empleo con menores remuneraciones y sin derechos,
para que el empresariado tenga mayor disposición a contratar
jóvenes.

