Aseguran que gobierno de
Piñera miente para justificar
el dictamen de la Dirección
del Trabajo
Autoridades del segundo mandato de Michelle Bachelet aclararon
que Sebastián Piñera miente al asegurar que el reciente
dictamen de la Dirección del Trabajo sería el mismo que se ha
hecho en otros casos de fuerza mayor en los gobiernos de la
vieja Concertación y ex Nueva Mayoría.
Esto luego de que el presidente de la República saliera a
defender el polémico dictamen en el cual la DT establece que
si un trabajador no puede prestar servicios, el empleador no
está obligado a pagar su remuneración.
Al respecto, el exministro de Desarrollo Social acusó a
Sebastián Piñera de falsear la realidad para intentar
justificar una decisión sumamente perjudicial para los
trabajadores y sus familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-1.mp3

A juicio de Barraza, este dictamen busca dañar la dignidad de
los trabajadores por tratarse del motor principal de las
manifestaciones iniciadas a partir del estallido social en
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-2.mp3

Al mismo tiempo, la exsubsecretaria de Previsión Social,
Jeannette Jara, sentenció que los dichos del mandatario no son
efectivos, pues el dictamen del 2010 no decretaba la
posibilidad de suspender salarios en la generalidad de los
casos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-3.mp3

La abogada Jeannette Jara explicó que el actual dictamen viene
a generalizar la opción de vulnerar derechos laborales a
partir de un oficio de interpretación administrativa hecho a
la medida del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/REACC
ION-4.mp3

La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,
advirtió que la interpretación de la Dirección del Trabajo
viene a ejercer presión al Parlamento, respecto a la
aprobación de dos proyectos del ejecutivo: la reducción de
jornada y el subsidio de cesantía en caso de suspensión de la
relación laboral.

Diputada Sepúlveda (FRVS):
“Este dictamen más parece un
chantaje político para apurar
aprobación
del
proyecto
económico del gobierno”
La parlamentaria integrante de la comisión de Trabajo, se
refirió así al polémico decreto emitido por la Dirección del
Trabajo, y valoró la aprobación en la instancia del oficio
enviado al Presidente de la República para exigir la salida de
Camila Jordán.
En una mañana marcada por la discusión en la Comisión de
Trabajo de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley del

gobierno que faculta el acceso a prestaciones del seguro de
desempleo en circunstancias excepcionales, como al crisis
sanitaria que enfrenta el país; la diputada de la Federación
Regionalista Verde Social e integrante de dicha comisión,
Alejandra Sepúlveda, calificó como “un chantaje político” el
polémico decreto emitido por la Dirección de Trabajo que
permite exonerar de obligaciones laborales por cuarentena; y
asimismo valoró la aprobación en la instancia de un oficio al
Presidente de la República para exigir la salida inmediata de
la directora subrogante, Camila Jordán.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “nos parece de una
crueldad tremenda lo que ha hecho la Directora subrogante de
la Dirección del Trabajo, en términos de entregar carta ancha
a la posibilidad de poder despedir a los trabajadores y
trabajadoras de cualquier empresa. Hoy día estamos pasando por
una situación tremendamente difícil como país y donde todos
los sectores han llamado a la solidaridad, sin embargo esta
directora ha dicho que pueden despedirse trabajadores, a
cualquier evento y bajo cualquier circunstancia”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/Whats
App-Audio-2020-03-27-at-15-mp3cut.net_.mp3

En este sentido, Sepúlveda recalcó que “creemos que esta es
una maniobra política, de chantaje político que quiere hacer
el gobierno para presionar tanto al Senado como a la Cámara a
votar rápidamente este proyecto de ley. Ha creado un problema,
y como lo han dicho a través de la ministra este problema se
resuelve a partir de la aprobación de este proyecto”.
“Este es un gobierno cruel en relación a lo que está
ocurriendo hoy día con los trabajadores y trabajadoras de
Chile, este decreto de la DT es un chantaje político y es por
eso que los miembros de la oposición de la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social hemos enviado un oficio solicitando al

Presidente de la República remueva en forma urgente a esta
directora del Trabajo subrogante, que no tiene ningún criterio
ni político, ni social, ni humano para estar en ese cargo tan
importante para los trabajadores y trabajadoras”.
FONDO DE CESANTIA
Consultada por el proyecto que se discute y vota en la
Comisión de Trabajo, que faculta el uso del fondo del seguro
de cesantía para los trabajadores y trabajadoras que estando
en cuarentena no puedan realizar teletrabajo, la diputada
Alejandra Sepúlveda enfatizó que “lo que nosotros estamos
proponiendo es que primero se ocupe el fondo solidario, y
posteriormente el fondo individual, porque si después de la
pandemia vamos a tener despidos, ¿a qué va a recurrir ese
trabajador o trabajadora?. Porque además ese fondo solidario
se complementa con fondos adicionales que se van a entregar
del Tesoro Público, por lo que nosotros encontramos
absolutamente racional que primero se ocupe el fondo solidario
y posteriormente los fondos individuales, y esa es la
indicación que presentamos en la Comisión de Trabajo”,
concluyó.

Duras críticas y presentación
de recursos para revertir
dictamen de la Dirección del
Trabajo sobre no pago de

salarios a trabajadores/as en
cuarentena
Su rechazo categórico manifestó la CUT al último dictamen de
la Dirección del Trabajo emitido este jueves 26 de marzo que
señala que los empleadores pueden suspender el pago de
remuneraciones mientras dure la cuarentena. Esto, por
considerar que deja a los trabajadores en la más absoluta
desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos
más complejos en la historia contemporánea.
La dirigenta máxima de la Multisindical,
Bárbara Figueroa,
anunció que ya interpusieron un recurso de reconsideración y
otras acciones legales ante la DT para evitar que se imponga
esta norma atentatoria contra los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/FIEL1.mp3

Al mismo tiempo, Bárbara Figueroa denunció que este dictamen
raya en la ilegalidad, al haber una interpretación que excede
las facultades de la Dirección del Trabajo en la materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/FIEL2.mp3

A propósito de este Dictamen y las medidas anunciadas por el
Gobierno para enfrentar esta crisis sanitaria, el presidente
del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, acusó
ambigüedades, respecto a quienes reciben el bono de cesantía,
y miró con preocupación la situación de los trabajadores
informales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/FIEL-

3.mp3

El requerimiento realizado por la Central Unitaria de
Trabajadores exige dejar sin efecto este supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor que suspende la relación laboral, al
considerar que la Dirección del Trabajo se ha extralimitado en
sus facultades interpretativas, actuando fuera del marco de
juridicidad que le ha sido otorgado y efectuando labores
legislativas al crear efectos jurídicos no establecidos
expresamente en la legislación, concluye la presentación.
**********************************

Escuche entrevista del periodista Rafael Martínez a la
dirigenta regional de las y los funcionarios de la Dirección
del Trabajo Andrea Ochsenius De Negri:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/DIFER
ECTO-ANDREA-.mp3
********************************

PRENSA | Entrevista a nuestro secretario general CUT,
@NolbertoDiaz, en el sitio web En La Fontana por dictamen de
la DT: "No me parece justo que el costo de esta crisis,
nuevamente, la paguen los trabajadores" #COVID19
Ver
nota
aquí
pic.twitter.com/LH2mYy5A06

https://t.co/szFqb5LS2p

— SecretaríaGeneralCUT (@secregeneralCUT) March 27, 2020

AUDIO
|
Nuestra
presidenta,
Bárbara
Figueroa
(@Barbara_figue), se refiere a los despidos y abusos en medio
de la crisis sanitaria por #Covid_19 en nuestro país. Escucha
aquí lo que dijo
pic.twitter.com/UsPWjYadkb
— CUT Chile (@Cutchile) March 26, 2020

Renuncia de Mauricio Peñaloza
debió haber ocurrido antes
dada su clara política anti
derechos laborales sostuvo

Bárbara Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, aseguró que la salida del director del Trabajo,
Mauricio Peñaloza, debió haber ocurrido antes, dadas las
irregularidades que venía cometiendo.
Peñaloza dejó su puesto debido a un supuesto error en la
entrega de cifras de casos de despidos por necesidades de la
empresa.
Originalmente, la entidad aseguró que habían llegado solamente
a 37.790, los despidos con una caída considerable respecto al
mes anterior, pero se comprobó que hubo un alza del 180,5 % en
comparación al mes anterior.
Bárbara Figueroa recordó que “Mauricio Peñaloza no llegó por
concurso a la Alta Dirección Pública, sino fue colocado por
Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CUT1-1.mp3

La presidenta de la CUT dijo que este cargo conlleva una
tremenda responsabilidad que no fue valorada por el gobierno.
Al mismo tiempo, dijo que los cambios en los números de
despedidos es una irresponsabilidad tremenda del gobierno
finalmente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CUT2-1.mp3

“Nosotros hubiésemos esperado que esta decisión se diera mucho
antes, reiteró la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Bárbara Figueroa alerta sobre
maniobras
para
aprobar
flexibilización laboral y
denunció carácter excluyente
de
convocatoria
del
empresariado
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, alertó sobre una acción concertada por el gran
empresariado y algunas PYMES, para salvar la propuesta de
flexibilización laboral del gobierno, ante la amenaza de que
el proyecto de 40 horas sea aprobado en el Parlamento.
En

ese

sentido,

Bárbara

Figueroa

rechazó

el

carácter

excluyente y pro-ejecutivo de las mesas de trabajo convocadas
por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)
En su diagnóstico, tanto las mesas técnicas como sindicales
apuntan en la dirección de impulsar un tercer proyecto de ley,
que sea validado por el gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-1.mp3

La titular de la CUT denunció que el ejecutivo ha tramitado su
proyecto de flexibilización vulnerando la instancia de diálogo
social tripartita que es el Consejo Superior Laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT

RAL-2.mp3

La presidenta de la multisindical aclaró que el proyecto de 40
horas impulsado por la diputada Camila Vallejo es respaldado
transversalmente por la oposición, incluyendo a senadores de
Chile Vamos.
Por lo tanto, añadió Bárbara Figueroa, resulta sorprendente el
nivel de bajeza con que la vocera de gobierno llama al PS a
aclarar supuestos vínculos con el narcotráfico, intentando
deslegitimar la acusación constitucional contra la ministra de
Educación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-3.mp3

Bárbara

Figueroa

afirmó

que

tanto

el

proyecto

de

flexibilización laboral como el que moderniza la dirección del
trabajo se enmarcan en una arremetida anti-sindical a gran
escala.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-4.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa sostuvo que el
proyecto de flexibilización laboral no puede seguir avanzando
en su tramitación, pues pretende superar la titularidad
sindical, abriendo paso a potenciales abusos de parte del
empleador. Reiteró también la activa participación de la
Central a la convocatoria amplia de la mesa de unidad social a
protesta nacional el próximo 5 de septiembre.
COMUNICADO PUBLICO RESPUESTA CUT A CPC

CUT:
Denuncian
malas
prácticas de Walmart y del
director nacional del trabajo
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, denunció una fuerte ofensiva por parte del gerente
general del Cono Sur de Walmart, Horacio Barbeito, luego de
que éste acusara al sindicato de trabajadores de LÍDER de
levantar una “huelga artificial”.
Bárbara Figueroa repudió las reiteradas prácticas anti
sindicales que tuvo la empresa durante el proceso de
negociación colectiva, principalmente la rebaja del bono de
término de conflicto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-1.mp3

Asimismo, la presidenta de la CUT rechazó que la Dirección del
Trabajo atente contra derechos laborales, en vez de garantizar
que sean respetados, en el marco del proceso de automatización
de servicios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo que las declaraciones de Horacio
Barbeito dan cuenta de una amplia arremetida del mundo
empresarial, la cual se ha visto reflejada en la
relativización constante del derecho a huelga.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-3.mp3

La presidenta de la multisindical apuntó a la remoción del
director del trabajo, Mauricio Peñaloza, como parte del cambio
sustantivo requerido para fortalecer espacios de acción
sindical y respeto de éstos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-4.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa llamó a reforzar el
trabajo con la mesa social y los actores sindicales a objeto
de actuar de conjunto ante esta arremetida empresarial.

Trabajadores de Metro piden
sumario por notable abandono
de deberes contra director
nacional del Trabajo
Dirigentes de la Federación de trabajadores del Metro
exigieron a la Contraloría que se pronuncie e instruya un
sumario
“por notable abandono de deberes”
en contra de
Mauricio Peñaloza, director nacional de la Dirección del
Trabajo, quien tras 9 meses de vencido el plazo legal, aun no
se ha pronunciado por la solicitud de servicios mínimos.
Tal como
Sindicatos
actuado la
derecho de

lo expresó la presidenta de la Federación de
del Metro, Paula Rivas, la negligencia con que ha
autoridad de gobierno ha entorpecido gravemente el
los trabajadores de negociar colectivamente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/METRO
-1.mp3

Por su parte, el presidente del Sindicato número 1 del Metro,
Eric Campos denunció que el Director del Trabajo, Mauricio
Peñaloza, tiene un comportamiento al de un operador político
de los empresarios, al inhibir el legítimo derecho a la
libertad sindical de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/METRO
-2.mp3

Eric Campos anunció que como funcionarios del Metro, seguirán
en su proceso de negociación colectiva con o sin servicios
mínimos, no descartando radicalizar esta movilización, si es

que el titular de la DT sigue actuando como operador político
del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/METRO
-3.mp3

Los dirigentes de la Federación de trabajadores de Metro
también pidieron al contralor a concretar una investigación
respecto a la labor de Mauricio Peñaloza a cargo de la
Dirección del Trabajo, pues hoy parece que este organismo
atenta contra los intereses de los trabajadores y no cumpla
con la labor de defender los derechos laborales.

Siguen
movilizados
funcionarios de la Dirección
del
Trabajo
por
nuevos
incumplimientos
de
la
autoridad
Una vez más los trabajadores del Estado se movilizan ante el
incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades
de gobierno, debiendo luchar por los derechos ciudadanos y la
función social que cumplen.
Es el caso, de los funcionarios de la Dirección del Trabajo,
quienes –tal como expreso su dirigente nacional Aníbal Moragase oponen al proyecto que rebaja el presupuesto para el
servicio, el cual no considera la demanda de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ANIBA
L-1.mp3

El dirigente de los funcionarios de la DT, denunció además que
pese al acuerdo suscrito con el ministerio del Trabajo en el
ámbito de la carrera funcionaria, a última hora se informa que
por motivos presupuestarios se rebajan los ya limitados costos
para este programa, consolidando con ellos al elitismo,
nepotismo y amiguismo en la contratación del personal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ANIBA
L-2.mp3

En el mismo sentido, Anibal Moraga advirtió que en febrero de
este año ,el gobierno

desconoció el acuerdo con los

funcionarios de la Dirección del Trabajo al rebajar el número
de plantas en proporción a quienes laboran a contrata, lo
cual resulta alarmante pues existen personas que llevan 20 o
30 años o incluso jubilando en la DT , manteniendo contratos a
plazo fijo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ANIBA
L-3.mp3

Señalar que los trabajadores de la Dirección del Trabajo
calificaron positivamente esta movilización y cese de
actividades el jueves y viernes pasado consiguiendo un nivel
de adhesión de un 96 % , estableciendo sólo turno éticos para
trabajadores que requerían por ejemplo conciliaciones para
pagos de sus finiquitos o saldos insolutos. Sin embargo los
funcionarios de la DT ya anunciaron una radicalización de su
protesta en el caso de que el gobierno no recoja sus demandas.

Funcionarios de la Dirección
del
Trabajo
denuncian
incumplimiento de acuerdos
con el gobierno e iniciaron
movilizaciones
Organizaciones gremiales denunciaron cambios radicales en un
acuerdo ya pactado con el ministro Nicolás Monckeberg, y cuyo
no cumplimiento perjudicaría la modernización de la dirección
del trabajo.

Víctor Verdugo, Presidente Nacional de la Asociación de
Profesionales de la Dirección del Trabajo, APU, explicó que
debido la infracción de lo acordado en mesas de trabajo en
conjunto con el ministerio, sus organizaciones ya comenzaron a
movilizarse.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-1.mp3

Verdugo ahondó aun más sobre el cambio que se realizaría en
la modernización que se tenía contemplada para la Dirección
del Trabajo tratándolo como un plan deficiente e incompleto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-2.mp3

Por otra parte hablo Raúl Campusano, Presidente de la
Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile,
acusó que situaciones como esta, se repiten todos los años al
cambiar el

gobierno de turno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-3.mp3

El dirigente gremial expresó que desde su organización están
abiertos al dialogo para retomar los acuerdos que se habían
logrados con las mesas de trabajo en todo el año pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-4.mp3

De no llegar a acuerdo con el Ministro Monckeberg las
organizaciones gremiales declararon seguir movilizándose los

días jueves y viernes y a partir de la próxima semana,
y de
no haber respuesta por parte de la autoridad , no descartan
radicalizar su postura en forma definitiva.

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.

