Todo en marcha para festival
social, político y cultural
por las #40Horas
Diputadas junto a dirigentes gremiales se reunieron con la
intendenta metropolitana Karla Rubilar, solicitándole el
permiso para realizar el «Festival por las 40 horas», el
próximo 15 de septiembre en donde habrá bandas y actores
políticos que apoyarán el proyecto que busca reducir la
jornada laboral de 45 a 40 horas.
Tras la cita, la diputada Vallejo reiteró sus críticas al
Gobierno por su postura ante la iniciativa, afirmando que las
acciones que está anunciando o estudiando el Ejecutivo, y en
particular Sebastián Piñera demuestran que perdieron
políticamente y que hay una desesperación absoluta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-1.mp3
La diputada Karol Cariola, también se refirió al “Festival por
las 40 horas”, expresando que es una manifestación social y
artística que demuestra el enorme apoyo ciudadano que
representa este proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-2.mp3
Así mismo, desde la Coordinadora por las 40 horas, Macarena
Ortega, valoró que la Intendencia Metropolitana autorice esta
actividad que espera sea un momento de diálogo social, pero
también de esparcimiento para las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-3.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz saludó el esfuerzo de las y los
parlamentarios que han apoyado una causa tan relevante como es
defender la calidad de vida de los trabajadores, enfrentándose
a los intereses políticos y empresariales que representa la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-4.mp3
Consignar que para este “Festival por las 40 horas” que tendrá
lugar el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, sector
Andrés Bello, ya están confirmados entre otras bandas y
solistas nacionales Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y
Villa Cariño, junto a otros destacados representantes del
mundo de la cultura.

Lautaro Carmona en el marco
de los 49 años del triunfo de
la UP valoró avance de las
#40horas
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
dijo que el proyecto de 40 horas goza de admisibilidad y
constitucionalidad, tal como fue ratificado en sala durante el
periodo legislativo en el cual encabezó la comisión de trabajo
de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el dirigente político advirtió que el Gobierno
tratará por todos los medios de encontrar el resquicio legal

que le permitan inhabilitar dicho proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-1.mp3

Lautaro Carmona acusó al Gobierno de impulsar una campaña de
manipulación para desacreditar el proyecto de 40 horas,
apuntando a una supuesta disminución de puestos de trabajo.
Al respecto, aseguró que por el contrario, la disminución de
jornadas laborales podría generar más empleos en el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-2.mp3

Asimismo, el secretario general del PC consideró vergonzosa la
frivolidad con que el gobierno ha expuesto sus argumentos para
rechazar la rebaja de jornada, a tal extremo de burlarse de la
dignidad de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-3.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona dijo esperar que se mantenga la
postura de la Democracia Cristiana para seguir ratificando con
votaciones de mayoría en la Cámara y posteriormente en el
Senado, hasta convertir las 40 horas en ley de la República y
sean un real beneficio para la calidad de vida de las chilenas
y chilenos.

Diputado Teillier y oposición
a las 40 horas: “Hay una
falta de humanidad en el gran
empresariado”
En el marco de la votación del proyecto de las 40 horas en la
Comisión de Trabajo de la Cámara, el presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, fustigó el rechazo que esta
iniciativa ha tenido por parte del gran empresariado y el
gobierno.
Para el diputado y timonel comunista, pese a la oposición del
mundo fabril, la moción ya está encaminada, quedando sólo
algunos puntos relativos a la flexibilidad que trata de
imponer el gobierno.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-23.mp3

Guillermo Teillier acusó falta de humanidad de los empresarios
chilenos al no abrirse a una opción que mejora
sustancialmente la calidad de vida de sus trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-22.mp3

Del mismo modo, el diputado Teillier acusó al gobierno de
buscar
con su proyecto de adaptabilidad
laboral, quitar
derechos colectivos a los trabajadores, mediante
debilitamiento
de la organización
sindical.

el

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-3-17.mp3

Consignar que el proyecto que busca rebajar la jornada laboral
a 40 horas semanales será discutido en particular este lunes
en la Cámara de Diputados, para luego se espera sea votado en
la Sala dentro de este mes de septiembre.

Camila Vallejo suma apoyos en
Temuco para las #40Horas.
Macul
también
inicia
la
rebaja de la jornada laboral
La diputada del Partido
proyecto de 40 horas,
permanentes mentiras
deslegitimar el proyecto

Comunista, Camila Vallejo, autora del
repudió que el Gobierno incurra en
y tergiversaciones para intentar
de 40 horas que impulsa su bancada.

En ese sentido, la parlamentaria reiteró que su propuesta no
afectará el salario de los trabajadores como sostiene el

gobierno ante su desesperación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-1.mp3

La diputada comunista se refirió a la indicación donde se
establece una gradualidad de 5 años para que las Pequeñas y
Medianas Empresas se adapten a la reducción de jornada,
desmintiendo así las acusaciones del Gobierno, respecto a que
las PYMES no estarían consideradas en la iniciativa.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-2.mp3

Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, destacó que
el proyecto de 40 horas es respaldado de manera transversal en
el Parlamento por ir en directo beneficio de los trabajadores,
a pesar de la agresiva campaña comunicacional del gobierno
para confundir a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-3.mp3

La diputada Parra aclaró que la reducción de jornada no
contempla ninguna rebaja salarial como señala el gobierno, y
por ende buscan desmentir este tipo de mitos ante la
ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/VALL
EJO-4.mp3

Las diputadas advirtieron que la contrapropuesta del Ejecutivo
promueve la flexibilidad unilateral impuesta por el empleador,

quien podrá disponer a su antojo del tiempo de los
trabajadores, generando una mayor dependencia de éstos a los
intereses de la empresa.
*******************************

Macul se suma a la rebaja de jornada laboral
Con el objetivo de contribuir a dar un salto cualitativo tanto
en la calidad de vida como en las condiciones laborales de sus
equipos de trabajo, la Corporación Municipal de Desarrollo

Social de Macul, reducirá a partir del 1 de septiembre la
jornada laboral a 40 horas semanales para todos sus
trabajadores de la administración central.
Así lo comentó el alcalde Gonzalo Montoya, señalando que la
idea es colaborar para que los trabajadores municipales se
desarrollen en los mejores entornos laborales bajo las mismas
condiciones económicas, contribuyendo a mejorar la calidad de
los servicios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MONT
OYA-1.mp3

Gonzalo Montoya sostuvo que esta resolución municipal, lejos
de perjudicar la gestión de los funcionarios de Macul, ayuda a
fortalecer y mejorar su compromiso
pública que realizan.

para con la función

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MONT
OYA-2.mp3

La iniciativa que busca beneficiar a los trabajadores de la
administración central del municipio de Macul que se rigen por
el Código del Trabajo ,entrará en vigencia a partir del mes de
septiembre de manera completa, sin implicar
disminución salarial para los trabajadores.

El

proyecto

de

ninguna

jornada

laboral
de
40
horas
reivindica
el
derecho
a
mejorar la calidad de vida
sostiene Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
destacó que el proyecto de 40 horas laborales semanales viene
a reivindicar la calidad de vida de los trabajadores,
brindándole condiciones mínimas para compatibilizar su jornada
laboral con la familia y el descanso.
En su diagnóstico, el principal objetivo de la contrapropuesta
laboral del gobierno es la desaparición de los sindicatos, lo
que precarizaría aún más el empleo en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-1-2.mp3

El secretario general del PC afirmó que la propuesta
legislativa de su bancada busca compensar a los trabajadores,
ante jornadas extenuantes que se suman al tiempo destinado a
traslado, muchas veces en condiciones infrahumanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-2-2.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona criticó que el ministro del
trabajo, Nicolás Monckeberg, califique el proyecto de 40 horas
como un “gallito político”, aún cuando ha legislado de manera
vergonzosa a favor de los grandes empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM

ONA-3-2.mp3

Asimismo, el secretario general del PC descartó que esta
propuesta legislativa implique pérdidas de puestos de trabajo
o afecte la productividad, como plantea el gobierno.

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

Lautaro
Carmona
repudió
declaraciones de la vocera de
gobierno
y
dice
buscan
cambiar el centro de atención
de la ciudadanía
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
repudió las declaraciones vertidas por la vocera de La Moneda,
Cecilia Pérez, quien cuestionó la acusación constitucional
contra la ministra Marcela Cubillos, apuntando a supuestos
vínculos entre el Partido Socialista y el narcotráfico.
Carmona aseguró que descalificar a la oposición es el único
recurso que tiene el gobierno para salir al paso de su pésima
gestión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-1-1.mp3

Lautaro Carmona dijo que las descalificaciones de Cecilia

Pérez se dan en un contexto social muy similar al de
Argentina, ya que ambos gobierno fracasaron rotundamente en su
gestión económica, al ser incapaces de dar cumplimiento a sus
promesas de campaña en materia de crecimiento y empleabilidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-2-1.mp3

Junto a solidarizar con los socialistas, el secretario general
del PC aclaró que la función pública no puede ser ejercida a
costa de desacreditar y denostar a partidos políticos,
desmereciendo su contribución a la historia del país.
En su diagnóstico, lo que está haciendo Cecilia Pérez es
restar relevancia al proyecto de 40 horas, trasladando el foco
de atención al PS.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-3-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que el Ejecutivo debiera estar enfocado
en revertir su agenda laboral en vez de desviar la atención de
los temas de fondo. Esto a la luz del descontento ciudadano y
la derrota abrumadora de Mauricio Macri
y sus políticas
neoliberales en Argentina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-4.mp3

El secretario general del Partido Comunista catalogó como una
medida desesperada del gobierno de derecha el incurrir en
constantes descalificaciones contra la oposición, para evadir
el debate de fondo a nivel país sobre las grandes demandas
nacionales.

Roberto Rojas presidente de
Conupia y el respaldo al
proyecto
de
40
horas
semanales de jornada laboral
La Confederación Nacional de la Mediana, Pequeña,
Microempresa, Servicios y Artesanado, gremio que representa a
más del 50% de las PYMES a nivel nacional, respaldó el
proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales.

Así lo aseguró el presidente de la agrupación, Roberto Rojas,
quien explicó que tras realizar un estudio comparativo entre
el proyecto de 40 horas y la contrapropuesta del gobierno,
concluyeron que esta última fue “hecha a la medida” de los
grandes empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-1.mp3

Por otra parte, el presidente de la Conupia, aclaró que no
existe ningún fundamento que permita respaldar los pronósticos
del Ejecutivo sobre una eventual pérdida de puestos de trabajo
en caso de aprobarse el proyecto de la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-2.mp3

Respecto a la utilización de las Pymes por parte del gobierno,
como bandera de lucha para sus reformas, Roberto Rojas aclaró
que la preocupación de su sector apunta a otras problemáticas

como son el pago inoportuno de sus haberes, el acceso
restringido a créditos y la ausencia de una política real de
capacitación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-3.mp3

Según el líder de la Conupia, para las Pymes es mucho más
favorable tener una jornada fija que verse sujetos a los
criterios de flexibilidad laboral impuestos por el empleador.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-4.mp3

El dirigente gremial sostuvo que como

Confederación Nacional

de la Mediana, Pequeña y Microempresa consideran necesario
acotar la jornada laboral de manera que los trabajadores
puedan trabajar más contentos, permitiéndoles tener tiempo
disponible para sus familias, para sus quehaceres personales,
lo cual es recogido ampliamente por la propuesta de las 40
horas, concluyó.

40 horas suma ahora apoyo del
mundo
municipal.
Crece
respaldo transversal a la
iniciativa
En dependencias del Congreso Nacional en Santiago, distintos
parlamentarios, alcaldes y concejales conformaron la
denominada “bancada municipal por las 40 horas”, apoyando de
manera transversal el proyecto que busca rebajar precisamente
a 40 horas la jornada laboral de las y los trabajadores en
Chile.
A este respecto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán,

invitó a la ciudadanía a no caer en esta campaña del terror
impuesta por la derecha junto el gran empresariado, y entender
que esta modificación en nuestra ley laboral sólo pretende
dignificar y mejorar las condiciones de vida de las y los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MUNI
S-1.mp3

Por su parte, el concejal de Maipú, Ariel Ramos, expresó que
la propuesta de 40 horas tiene un mensaje claro, cual es
disminuir la jornada de trabajo en favor de las personas, pero
sin afectar ni ingresos ni productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MUNI
S-2.mp3

En tanto, la autora del proyecto de ley de 40 horas semanales,
la diputada Camila Vallejo valoró la respuesta positiva que ha
tenido su iniciativa en la órbita municipal, en donde alcaldes
como el de Recoleta, Daniel Jadue, ya lo implementó con éxito
en su planta funcionaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MUNI
S-3.mp3

Finalmente, todos los convocados a esta bancada municipal por
las 40 horas acusaron incongruencia de parte del gobierno,
pues el propio ministro del Trabajo primero sostiene que en
Chile se labora promedio 38 horas semanales y luego plantea
una propuesta que representa una jornada de 41 horas, lo cual
revela un retroceso más que un avance. Además, cuestionaron
las amenazas de Sebastián Piñera en torno a recurrir al
Tribunal Constitucional, en caso de aprobarse la iniciativa de

la diputada Camila Vallejo.

Conupia: Pequeños y medianos
empresarios apoyan las 40
horas semanales de jornada
laboral
La Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado
(Conupia), la cual representa a más del 50% de las PYMES a
nivel nacional, respaldó el proyecto de reducción de jornada
laboral de 45 a 40 horas semanales.

La diputada comunista y autora de la iniciativa, Camila
Vallejo, anunció que junto a la bancada transversal por las 40
horas, se comprometieron a graduar la entrada en vigencia de
esta ley, en caso de aprobarse.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-1.mp3

Por otro lado, Camila Vallejo indicó que esta propuesta podría
generar entre 200 mil y 300 mil nuevos puestos de trabajo,
según un estudio de economistas, basados en la teoría
neoclásica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-2.mp3

La diputada Gael Yeomans, presidenta de la comisión de trabajo
de la Cámara, informó que van a presentar indicaciones que
permitan a las PYMES hacerse cargo de esta reducción de
jornada sin que ello afecte su productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-3.mp3

El presidente de la Conupia, Roberto Rojas, confirmó que las
PYMES están por respaldar el proyecto de 40 horas, sobre la
base de que ellos se han comprometido a darle una gradualidad
de 3 años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-4.mp3

Roberto Rojas descartó que las PYMES se puedan ver afectadas

con la rebaja de jornada laboral, al no existir ninguna
evidencia respecto a una eventual disminución en su
productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/HORA
S-5.mp3

Finalmente, el presidente de la Conupia, Roberto Rojas, llamó
al gobierno a trabajar para revertir el escenario económico
nacional, marcado por las proyecciones de crecimiento a la
baja y el sobreendeudamiento de los hogares chilenos.

