Mesa del sector público en
estado
de
alerta
ante
maniobras de retraso del
gobierno en negociación

Las organizaciones de la Mesa del Sector Público, coordinadas
por la Central Unitaria de Trabajadores, realizaron una
conferencia de prensa en la sede de la multigremial para
anunciar que se declaran en estado de alerta ante las
maniobras de retraso del gobierno en la negociación por el
reajuste y otras materias. Los dirigentes exigieron que, para
la reunión programada, de este martes 20 de noviembre, es
imprescindible que asistan los ministros de Hacienda y del
Trabajo y Previsión Social, Felipe Larraín y Nicolás
Monckeberg, respectivamente; y que den amplias respuestas al
conjunto del pliego de peticiones entregado por la Mesa el

pasado 09 de octubre.
Así lo expresó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
quien manifestó que el gobierno ya conoce las demandas de los
trabajadores fiscales, por lo que ahora es el ministro de
Hacienda quien tiene que pronunciase respecto a este proceso
de negociación que se está llevando a cabo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-1.mp3

Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Carlos Insunza, afirmó que la Mesa del
Sector Público ha declarado una Alerta, la cual se va a
incrementar y va dar paso a la movilización, si es que el
gobierno no avanza decididamente en cifras que logren
recuperar íntegramente el IPC y dé cuenta de un incremento
real de remuneraciones de los funcionarios públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-2.mp3

En tanto Octavio Navarro, dirigente de la Fenats, expresó su
deseo de que Piñera cumpla sus promesas de campaña y entregue
dignidad no sólo a los trabajadores sino también a los
usuarios de la Salud Publica, abogando porque en esta
negociación del sector público se busque terminar con la
persecución sufrida por los dirigentes de los funcionarios
fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-3.mp3

Desde la Confusam su Secretaria General, Laura San Martin,
denunció que aquí hay un petitorio inconcluso
y un ministro
de Hacienda que sigue ausente de este proceso de negociación,
mientras los funcionarios siguen siendo víctimas por ejemplo

de las agresiones por parte de los usuarios de la Salud
Pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-4.mp3

Este martes esperan los dirigentes de la Mesa del Sector
Publico reunirse con los Ministros de Hacienda y Trabajo,
quienes recordemos estuvieron ausentes en jornadas anteriores,
generando esta situación molestia en los trabajadores fiscales
quienes acusaron una “estrategia dilatoria” por parte del
Ejecutivo que tiene como fin inmovilizar a las organizaciones
sindicales. Asimismo, indicaron que al gobierno le falta
voluntad para avanzar en las demandas de los funcionarios del
Sector Público al no responder de manera concreta con una
contraoferta a las demandas de los fiscales.

Cut: Bárbara Figueroa señala
que cualquier debate sobre
salario mínimo debe ser para
superar
la
línea
de
la
pobreza

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que el debate con el gobierno por política salarial
debe partir de los 423 mil pesos líquidos, para permitir al trabajador
superar la línea de la pobreza y disminuir las brechas, respecto a los
sueldos más altos en Chile.

Sin embargo, Bárbara Figueroa aclaró que sus demandas incluyen
tope del salario máximo, terminar con las brechas de género y
abordar la cesantía con medidas de protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-2.mp3

La presidenta de la multisindical indicó que sus demandas
también apuntan a medidas de protección social dirigidas a
quienes pierdan su fuente laboral, para garantizar que no
vuelvan inmediatamente a la pobreza; tales como reforzar el
seguro de cesantía y complementarlo con otros beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que el Gobierno cumpla con el
convenio C131 de la OIT, sobre la fijación de salarios
mínimos, en el marco del debate sobre desarrollo con equidad y
protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-2.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT fue enfática en aclarar
que el gran problema del crecimiento económico en Chile es que
la desigualdad resulta poco competitiva y rentable para los
inversionistas extranjeros.

Carlos
Insunza:
«Estamos
frente a un gobierno que
pretende
enfrentar
la
delincuencia
con
medidas

populistas,
represivas
y
disminuyendo presupuestos»

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Anef,
Carlos Insunza denunció que el ejecutivo no ha
presentado ningún proyecto que aborde materias de seguridad
ciudadana, ni aborde las precarias condiciones laborales en
que Gendarmería de Chile desempeña sus funciones.
Insunza advirtió que estamos frente a un Gobierno que pretende
enfrentar la delincuencia con medidas populistas y represivas,
en vez de resolver la deuda del Estado con los funcionarios
públicos que cumplen labores en instituciones vinculadas a la
justicia y la reinserción social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-1.mp3

Carlos Insunza destacó que estos últimos meses el Gobierno ha
esquivado el diálogo con los trabajadores del Estado, sobre
materias como el despido injustificado de funcionarios
públicos y negociaciones por reajuste salarial para el sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-2-1.mp3

El presidente de la ANEF sostuvo que el ministro de hacienda,
Felipe Larraín es incapaz de definir una ruta de trabajo,
respecto a la situación fiscal del país, ya que plantea
reducir los ingresos tributarios, pero insiste en una
restricción presupuestaria para el sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-3-1.mp3

Carlos Insunza dijo que es evidente que el Gobierno carece de
una agenda legislativa, puesto que sus reiterados anuncios no
se concretan en el envío de proyectos de ley al Parlamento o
el desarrollo de políticas públicas destinadas a materias
prioritarias para la ciudadanía.
En ese sentido, el dirigente político indicó que se requiere
instalar temas a nivel país, donde el movimiento social es un
actor determinante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-4.mp3

El titular de la ANEF llamó a la actual administración a tomar
con seriedad la tarea de gobernar, en vista de los despidos
masivos en el sector público y la rotación de cargos de
confianza por conflictos de interés que han caracterizado los
primeros cien días de gestión de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-5.mp3

El dirigente gremial señaló que la mayor flexibilidad laboral
contemplada en la agenda mujer de Sebastián Piñera, es
absolutamente insuficiente en materia laboral, porque
repercute la lógica machista de que las mujeres se lleven la
carga principal en las labores del hogar, en vez equiparar los
niveles de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-6.mp3

Carlos Insunza concluyó que agenda laboral del gobierno busca
reponer formatos de esclavitud moderna a la orden del día en
Chile, mediante la flexibilización del empleo joven, mujeres y
de la tercera edad.

Camila Vallejo y Juan Santana
denuncian
recortes
presupuestarios en educación
para niños más vulnerables

Los diputados de la Comisión de Educación denunciaron que con
la medida se está afectando la alimentación de los
estudiantes, así como la infraestructura de las escuelas y los
recursos para gratuidad en formación técnica.
Jueves 14 de junio. Los diputados Camila Vallejo (PC) y Juan
Santana (PS), de la Comisión de Educación, denunciaron hoy el
recorte presupuestario en educación que afectaría a los niños
y niñas más vulnerables del país. Se trataría de un recorte de
más de 30 mil millones: “En infancia esto corresponde a
$10.235 millones. Nos preocupa porque el Presidente de la
República en su Cuenta Pública ha señalado la necesidad de
avanzar en aquellos sectores más vulnerables como son los
niños y niñas del país y en avanzar en mejorar la calidad de
la educación. Sin embargo lo que está haciendo como medida es
totalmente contradictorio con lo que ha anunciado
públicamente”, declaró la diputada comunista.
La parlamentaria detalló que, a través de un decreto que ha
sido de conocimiento público, se “está recortando el
presupuesto para la alimentación de los niños en las escuelas,
como son los recortes que se están haciendo en al JUNAEB, está
recortando la Subvención Escolar Preferencial que es la que va
a los niños más vulnerables, está recortando los aportes de

gratuidad en la ley de inclusión, está recortando los recursos
para la implementación del nuevo sistema de admisión escolar
para terminar con la discriminación. Está recortando los
recursos para la gratuidad de estudios superior en materia de
formación técnica”. La diputada precisó que “aquí hay recortes
de toda índole: para alimentación, para gratuidad, para textos
escolares, para infraestructura. Sabemos que hay colegios
donde los niños no pueden ir por las bajas temperaturas porque
los colegios no tienen las condiciones mínimas de
infraestructura para que esté calefaccionado. Entonces esos
recursos son necesarios y esos recursos los están recortando”.
Frente al recorte presupuestario que ha afectado a todos los
Ministerios, la parlamentaria agregó: “Si van a recortar
recursos del Estado que no sea a costa de los más vulnerables,
que sea a costa de los más ricos. No podemos permitir que se
recorte en seguridad ciudadana, en programas de
rehabilitación, que se recorte en los recursos que van a la
infancia, a los sectores más vulnerables. Y en este caso
tampoco podemos permitir que se recorten los recursos que van
para mejorar la calidad de la educación y la atención de los
niños y niñas a lo largo de todo el país”.
Por su parte el diputado PS, Juan Santana, acusó directamente
al gobierno de “que con esta reducción en Educación, el
Presidente Piñera está boicoteando las reformas aprobadas
durante la administración anterior”.
“Nos preocupa además que el Ejecutivo haya constituido una
comisión al interior del gobierno, con actores de toda índole
menos con actores sociales. El señor Piñera debe legislar
estos temas en el parlamento donde corresponde y están todas
fuerzas democráticas”, dijo Santana,
Sobre este mismo punto el parlamentario socialista agregó que
“hay que terminar con esta técnica gubernamental de establecer
espacios de dialogo con actores designados a dedo”

Finalmente del diputado PS de la Comisión de Educación dijo
que “esta reducción presupuestaria es a costa de los
estudiantes más vulnerables y los trabajadores de educación y
eso es inaceptable”, concluyó Juan Santana.
Los parlamentarios además anunciaron que ya solicitaron a la
Comisión de Educación que se cite al ministro de Educación,
Gerardo Varela, para que dé cuenta y explique las
consecuencias que van a tener estos recortes.

J. A. Lagos sostiene que
gobierno pide austeridad pero
sólo para programas sociales
y demandas ciudadanas

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, repudió
que Sebastián Piñera acusara nuevamente al Partido Comunista y
Socialista de generar un clima de crispación. El dirigente del
PC aclaró que el gobierno no puede responsabilizar a la
oposición de que la ciudadanía empieza a alarmarse por el

llamado a apretarse el cinturón realizado por el ministro de
Hacienda, Felipe Larraín.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que, en una economía controlada en
un 75% por el gran empresariado privado, la política de
austeridad del Gobierno sólo busque reducir recursos del
Estado, destinados a financiar políticas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2.mp3

El

analista

político

denunció

que

se

están

generando

condiciones para que las mayorías nacionales paguen el costo
de fortalecer el proceso de hiperconcentración económica del
gran privado, iniciado en Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3.mp3

Juan Andrés Lagos subrayó que Chile es uno de los países más
desiguales de la región, ya que figura como uno de los que
menos gasta en políticas públicas, en contraste con las
altísimas ganancias de la banca privada
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4.mp3

El analista político, Juan Andrés Lagos, explicó que esta
desigualdad obedece a la resistencia brutal de un sector
económico de este país, el cual se encarga de cuestionar que
las demandas ciudadanas tengan una base de financiamiento
estable y seguro en el tiempo.

Hay
un
evidente
doble
discurso del Ministro de
Hacienda señala economista
Iván Vuskovic

Luego de que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín,
informara un ajuste fiscal de 5.500 millones de dólares, se
generó una gran preocupación respecto a la repercusión que
esta medida podría acarrear en el presupuesto para la
realización de
diferentes programas sociales.
Al respecto el economista y concejal por Valparaíso, Ivan
Vuskovic,
advirtió que este supuesto recorte de fondos
públicos en viáticos, papelería o renovación de vehículos
fiscales solo corresponde a una intención propagandística de
parte del gobierno, pues lo que se logre recaudar por este
concepto es una parte mínima de los requerimientos
estructurales del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/IVAN-

1.mp3

El concejal por Valparaíso acusó un doble discurso de parte
del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien pese a que
anunció que este recorte fiscal no pasaría por
desafectaciones en el sector público, según cifras de la Anef
a menos de 60 días de gobierno, ya van en casi 700 despidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/IVAN2.mp3

En

otro ámbito de la contingencia económica, Ivan Vuskovic

cuestionó la protesta de Hacienda en torno a rebajar los
impuestos a las grandes empresas tal como ocurre en otros
países de la OCDE, aclarando que en dichas naciones se genera
una doble tributación aplicada a las firmas y a los dueños de
las mismas, situación que al no replicarse en Chile,
condenaría a diversos programas sociales como la gratuidad a
detenerse o incluso a desparecer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/IVAN3.mp3

Finalmente respecto a la decisión del Ministro Felipe Larraín
compensar la rebaja de los tributos a las grandes empresas
mediante un alza al impuesto al diesel, el economista y
académico comentó que al ser este combustible esencial en el
transporte de carga y de pasajeros, efectuar esta medida
significaría por una parte castigar sensiblemente a un sector
importante de la economía y por otra agregar otro dolor de
cabeza gratuito a la administración de Piñera.
**************************************************************
************

El duro cuestionamiento por el viaje a Harvard del Ministro
Parlamentarios socialistas presentaron un requerimiento ante
la Contraloría denunciando que el Ministro de Hacienda Felipe
Larraín viajó en el mes de abril a Boston a una reunión de ex
alumnos de la Universidad de Harvard, utilizando para ello
pasajes aéreos en primera clases y viáticos a cuenta de
dineros públicos.
Para el diputado de dicha colectividad Leonardo Soto resulta
impresentable que el encargado de la billetera fiscal concurra
a esta actividad eminentemente privada , financiando los
ticket aéreos cuyo valor se estima en más de 4 millones de
pesos y reuniones nocturnas
con recursos de todos los
chilenos , lo cual infringe gravemente a su juicio el
principio de probidad administrativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BOSTO
N-1.mp3

Leonardo
Soto acusó una inconsecuencia del Ministro de
Hacienda de Piñera , pues por una parte anuncia un restrictivo
plan de ajuste fiscal, pero al mismo tiempo incurre en estos
tipos de gastos suntuarios, situación que ya fue informada a
la Contraloría para que este organismo
explicación por su injustificado actuar.

le

exija

una

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BOSTO
N-2.mp3

El legislador PS insistió finalmente que esta denuncia ante la
Contraloría se enmarca en la obligación parlamentaria de
fiscalizar los actos de los integrantes del Ejecutivo, pues
así como los ministros deben ceñir sus actuaciones a lo que
dispone la ley, del mismo modo desde la Cámara
tienen la

potestad de exigir que este principio mínimo
cumpla cabalmente.

de probidad se

