Se aprueba en la Cámara de
Diputados las 40 horas
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reduce la
jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Ahora la propuesta
tendrá que superar una última votación en el Senado. Los
detalles con la periodista Macarena Vergara
entrevista al
presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier
para hablar sobre la votación y sobre las complejidades del
momento político. Escuche íntegra la entrevista:
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/entr
evista-guillermo-teillier.mp3
************************************
Este jueves la Cámara de Diputados aprobó en general el
proyecto de reduce la jornada laboral de 45 a 40
horas semanales, impulsado por la bancada Comunista e
Independientes. La iniciativa pasará a la Comisión del Trabajo
para luego ser revisada en particular, y posteriormente en el
Senado.
El presidente del PC y diputado, Guillermo Teillier, valoró
que la iniciativa fuera aprobada con amplia mayoría, pese a la
tenaz obstrucción del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JORN
ADA-1.mp3

Tras ser revisado por la Cámara de Diputados, el Senado y los
diputados nuevamente, de ser aprobado, el proyecto queda listo
para su promulgación. Sin embargo, el Presidente puede aplica
un veto o enviar la ley al Tribunal Constitucional.
A juicio del congresista, sería una medida muy impopular del

Gobierno tratar de echar abajo un proyecto que representa el
sentir de la inmensa mayoría del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JORN
ADA-2.mp3

El timonel del Partido Comunista dijo esperar que la oposición
logre unirse en respuesta a las demandas de la sociedad civil
organizada, tal como lo ha hecho de manera transversal en
torno a las 40 horas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JORN
ADA-3.mp3

De esta forma, el proyecto será visto en particular en la
Comisión de Trabajo donde se revisarán las 24 indicaciones
presentadas ayer, más aquellas que ingresen directamente a la
instancia. En general estas propuestas abarcan materias como
la gradualidad para la entrada en vigencia para las empresas
de menor tamaño, descripción de jornada, flexibilidad para
distribuir la jornada en más de una semana, aplicación en
otros rubros, entre otros.

Importante reunión de Bancada
#40Horas con presidentes de
todos
los
partidos
de
oposición
La Bancada por las 40 horas se reunió con los presidentes de
todos los partidos de oposición para consolidar el apoyo al
proyecto que rebaja la jornada laboral y preparar lo que será
su pronta votación en sala el próximo 23 de octubre.
La diputada comunista Camila Vallejo, promotora de la
iniciativa, relató que en la reunión reafirmaron el respaldo
transversal de la oposición a esta propuesta, además de
coordinar los trámites legislativos que esperan sortear para

su aprobación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-1-1.mp3

Del mismo modo, el presidente del Partido Radical, Carlos
Maldonado, hizo un llamado al gobierno a dejar de lado el
ideologismo, y enfrentar un debate serio y responsable sobre
la precariedad laboral que afecta a los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-2-1.mp3

El presidente de Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz,
también ratificó su respaldo al proyecto de 40 horas,
agregando que el
obstruccionismo.

ejecutivo

debe

dejar

de

lado

el

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-3-1.mp3

Javiera Toro, presidenta de Comunes, sostuvo que la oposición
tiene el deber de unirse en torno a una propuesta como la de
las 40 horas, la cual nace desde el Parlamento pero ha sabido
luego, conectarse con las distintas organizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-4.mp3

Para la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela,
este tipo de debates son elementales en una sociedad que debe
poner al ser humano como un valor central y objeto de
protección de los D.D.H.H.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-5.mp3

En representación de la Democracia Cristiana, el diputado
Matías Walker adelantó que defenderán el proyecto de las 40
horas en todas las instancias, a propósito de las amenazas
del gobierno de llevar su discusión al Tribunal
Constitucional, si es aprobado por el Congreso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-6.mp3

Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal, insistió en
que la rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales
apunta en el sentido correcto, cumpliendo los requisitos y
fundamentos para ser ley de la republica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-7.mp3

Todos los representantes de las colectividades de oposición,
junto con condenar la campaña mediática ejecutada por el
gobierno en contra de la propuesta de las 40 horas,
reconocieron que este apoyo transversal manifestado en torno a
la moción impulsada por las diputadas Camila Vallejo y Karol
Cariola puede pavimentar el camino hacia la más amplia unidad.
Diputado Teillier
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier ,
valoró la reunión sostenida entre los timoneles de oposición
en respaldo al proyecto de rebaja de la jornada laboral a 40
horas semanales.

En este sentido, el diputado Teillier expresó además que esta
propuesta encierra un estudio serio, el cual asegura
un
beneficio directo para la calidad de vida de los chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-1.mp3

Guillermo Teillier manifestó que este encuentro entre
colectividades que apoyan el proyecto de las 40 horas, debe
ser un aliciente para el debate sobre esta iniciativa que
tendrá lugar el próximo 23 de octubre en la Cámara de
Diputados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-2.mp3

Finalmente

el presidente del Partido Comunista Guillermo

Teillier reiteró la invitación para este domingo 20 de
octubre al Festival por las 40 horas que tendrá lugar en el
sector de Alameda con Santa Rosa a partir de las 11 de la
mañana , instancia que debe ser un reflejo del apoyo ciudadano
a este sentida demanda social, concluyó.

Lautaro
Carmona
lamenta
presencia de exministros que
buscan dar legitimidad a mesa
técnica laboral convocada por
Piñera
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
lamentó la participación de ministros de la ex Nueva Mayoría
en la mesa técnica convocada por el gobierno para generar un

proyecto alternativo al que reduce la jornada laboral a 40
horas semanales, tramitado con éxito en la Cámara de
Diputados.
A su juicio, cada quien deberá asumir responsabilidades
políticas por ayudar al gobierno en un momento donde no ha
tenido los votos para revertir el avance de las 40 horas en el
Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-1.mp3

Respecto a los integrantes de la mesa técnica, Lautaro Carmona
dijo no estar sorprendido ante la presencia de los exministros
de economía y hacienda, José de Gregorio y Rodrigo Valdés,
cuyas gestiones apuntaron en la misma línea neoliberal del
actual gobierno.
Sin embargo, el dirigente comunista cuestionó la participación
de Osvaldo Andrade, habiendo encabezado la presidencia del
Partido Socialista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-2.mp3

El secretario general del PC dijo que la mesa de trabajo del
Ejecutivo se enmarca en una fuerte ofensiva comunicacional
contra las 40 horas, la cual busca generar contradicciones al
interior de las colectividades adherentes al proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-3.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,

concluyó que los ex ministros de Estado deberán asumir a
título personal sus respectivas responsabilidades políticas,
tal como debió hacerlo Osvaldo Andrade ante las críticas de su
partido.

Festival político cultural
por las #40Horas tiene nueva
fecha: Presentaron solicitud
de permisos a Intendencia
Desde la bancada transversal por las 40 horas, reingresaron en
la Intendencia Metropolitana el permiso para realizar el
Festival político – cultural por las 40 Horas, esta vez para
que se lleve a cabo el domingo 20 de octubre, tras la negativa
inicial de la máxima autoridad regional.

En la ocasión, la diputada Karol Cariola lamentó que este
rechazo obedeciera a motivos políticos, agregando que esperan
contar ahora con la autorización para desarrollar el festival
ciudadano en la zona de la capital.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-1.mp3

En lo relativo a la tramitación de este proyecto de las 40
horas, la diputada Camila Vallejo manifestó su voluntad de que
sea votado lo antes posible en la sala de la Cámara, para así
incluir las indicaciones comprometidas, antes de su despacho
al Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-2.mp3

Por su parte, el diputado Gabriel Silber destacó que existe un
esfuerzo trasversal porque el proyecto que rebaja la jornada
laboral a 40 horas semanales sea despachado por la Cámara
dentro del mes de octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-3.mp3

Desde la organización de
Valenzuela comentó que
trabajo logístico, para
propuesta laboral, en una

este Festival, el productor Santiago
la actividad contará con un gran
transformar el apoyo masivo a esta
gran fiesta ciudadana.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-4.mp3

La actriz Carolina Arredondo-una de las artistas confirmadas
para este Festival por las 40 horas, destacó que esta
iniciativa busca mejorar sustancialmente la calidad de vida
de los trabajadores y de sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-5.mp3

Consignar que los organizadores del Festival por las 40 horas,
solicitaron a la Intendencia Metropolitana autorización para
realizarlo en Alameda entre las calles Namur y Diagonal
Paraguay el próximo 20 de octubre, en donde desde las 11 de la
mañana y hasta las 17 horas aproximadamente diversos artistas
entregaran su apoyo a la propuesta de reducción de la jornada
laboral.

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
para con la función
pública que realizan.
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 ninguna
disminución salarial para los trabajadores.

El
proyecto
de
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

