La propuesta de la CUT para
reajuste del salario mínimo
en medio de grave crisis
socio sanitaria
El próximo lunes 12 de abril será de manera oficial el inicio
de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la
Central Unitaria de Trabajadores para definir el salario
mínimo, ya que recordemos que el 1 de mayo concluye el plazo
para evaluar la cifra actual que suma 326.500 pesos.
Al respecto, la presidenta de la multigremial Bárbara Figueroa
expresó que previo a esta proceso de reuniones con Hacienda,
han entregado una nota en donde detallan que junto al
petitorio del reajuste del ingreso mínimo viene adosada la
necesidad de una renta Básica Universal para enfrentar las
consecuencias económicas de la pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SALA
RIO-1.mp3

Del mismo modo el Secretario General de la CUT, Nolberto Díaz,
manifestó que los chilenos han sufrido una gran precariedad
los últimos años, agudizado este escenario por la pandemia,
por lo que ahora es justo que las autoridades se sienten en
serio a conversar para resolver estas demandas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SALA
RIO-2.mp3

Al interior de le Central Unitaria de Trabajadores adelantaron
que el piso de este proceso de reajuste del salario mínimo

contempla
una cifra que logre superar la línea de la
pobreza, equivalente a 500 mil pesos, mas una renta básica
Universal que ronde este mismo guarismo.
AHORA | CUT se reúne con ministro de Hacienda para
solicitar inicio de las negociaciones del Salario Mínimo.
pic.twitter.com/0UsOCYzLoQ
— CUT Chile (@Cutchile) April 8, 2021

PRENSA | El lunes se inicia proceso de negociación del
Salario Mínimo: CUT plantea $500 mil
"Queremos una conversación seria, urgente y necesaria, porque
es lo que el país necesita", exige @NolbertoDiaz
Lee
aquí
pic.twitter.com/5OEZhHifSs

https://t.co/fLKaAYcHkh

— SecretaríaGeneralCUT (@secregeneralCUT) April 9, 2021

Economista Andrés Solimano
advierte que nuevo ministro
de Hacienda tiene visión
ortodoxa de manejo de la
crisis
igual
que
sus

antecesores
El economista y director del Centro Internacional de
Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, acusó un
manejo ortodoxo de la crisis económica por parte del nuevo
ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, muy similar a la de
quienes lo antecedieron en el cargo durante el segundo
gobierno de Sebastián Piñera.
El exdirector del Banco Mundial dijo que esta línea de
conducción ha quedado demostrada a partir de las declaraciones
del jefe de las finanzas públicas, quien pone el énfasis en la
banca privada al referirse al crecimiento económico y la
creación de empleos como meta principal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/ECONO
MISTA-1-1.mp3

Andrés Solimano indicó que las proyecciones económicas de
diversas entidades internacionales, apuntan a un crecimiento
de alrededor del 5 y medio por ciento para Chile, lo cual está
dado en parte por el aumento en el precio del cobre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/ECONO
MISTA-2-1.mp3

El director del CIGLOB sostuvo que mientras las economías
capitalistas de Europa se siguen contrayendo, China cerró el
2020 con un crecimiento positivo del 2,3 por ciento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/ECONO
MISTA-3-1.mp3

Asimismo, el economista dijo que a nivel mundial, se espera un
mejor año que 2020, pues la reactivación económica se verá
favorecida por las vacunas contra el Covid-19, permitiendo
recuperar el ciclo de expansión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/ECONO
MISTA-4-1.mp3

Sin embargo Andrés Solimano aclaró que el proceso de
vacunación deberá cursar varios meses antes de que la
recuperación económica sea visible a nivel internacional,
debido en parte, al problema de endeudamiento serio que golpea
a países de todos los continentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/ECONO
MISTA-5-1.mp3

Del mismo modo, el exdirector del Banco Mundial, Andrés
Solimano, afirmó que hay que seguir monitoreando la situación
económica de Estados Unidos, gobiernbo encabezado por Joe
Biden, cuyo énfasis está puesto en controlar la pandemia y
reducir la desigualdad, a diferencia de Donald Trump.

Bárbara
Figueroa
y
negociación
mesa
sector
público: “Una vez más el

gobierno hace pagar la crisis
a los trabajadores”
La mesa del Sector Público convocó a los trabajadores fiscales
a movilizarse esta semana ante el fracaso de las negociaciones
con el gobierno por el reajuste salarial y mejora de las
condiciones laborales.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que la postura del Ejecutivo viene a limitar
nuevamente las proyecciones y desafíos a largo plazo, en una
serie de otras materias tan relevantes como el reajuste.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-1-1.mp3

Bárbara Figueroa explicó que por unanimidad, los gremios
rechazaron la oferta del ejecutivo, toda vez que implica una
pérdida de derechos adquiridos por los funcionarios públicos
en los procesos de negociación de años anteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-2-1.mp3

La presidenta de la CUT afirmó que una vez más, el gobierno
pretende que sean los trabajadores del Estado quienes paguen
los costos de la crisis, y ejemplo de ello, es el retroceso
respecto al bono de término de negociación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-3-1.mp3

Bárbara Figueroa dijo que se requiere un cambio de paradigma,
en cuanto a la valoración del rol que cumplen los trabajadores
fiscales, pues hasta ahora han sido víctima de una
criminalización permanente por parte del ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CENTR
AL-4-1.mp3

Finalmente, la presidenta de la multisindical, Bárbara
Figueroa, denunció que siguen primando criterios de
criminalización contra los funcionarios públicos, pese a ser
un sector muy precarizado laboralmente.

Negociación sector público:
Carlos Insunza señala que
respuesta es insuficiente e
implica una pérdida de poder
adquisitivo
Un rechazo transversal ha generado la propuesta de reajuste
salarial 2021 presentada por el gobierno en la sexta reunión
de negociaciones con el sector público: se trata de un 2,3% de
alza salarial para quienes ganen hasta un millón de pesos,
mientras que para el resto el reajuste será de 0%.
La oferta se encuentra lejos de la propuesta de la Mesa del
Sector Público, integrada por 16 organizaciones bajo la
coordinación de la Central Unitaria de Trabajadores, que

aspira obtener un monto cercano a un 4% para los sueldos más
bajos y un 3% para los sueldos mayores a 3 millones de pesos
brutos.
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), Carlos Insunza, afirmó que esta respuesta es
absolutamente insuficiente, tanto en términos laborales como
económicos, además de implicar una reducción de poder
adquisitivo para todos los segmentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-1.mp3

Carlos Insunza dijo esperar que una vez presentado el proyecto
de reajuste del ejecutivo, los congresistas sean capaces de
contener la permanente voluntad de descargar los costos de la
crisis sobre los trabajadores del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-2.mp3

El dirigente de la ANEF dijo que el debate parlamentario en
torno al reajuste de los funcionarios públicos va a ser muy
incidente en las futuras negociaciones colectivas del sector
privado, y en consecuencia, la postura del ministro de
hacienda, Ignacio Briones, constituye una arremetida contra
todos los trabajadores del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-3.mp3

Asimismo, Carlos Insunza acusó doble estándar del gobierno al
valorar públicamente la labor que realizan los funcionarios de
la salud pública, en paralelo a negarles mejores condiciones

laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-4.mp3

Desde las organizaciones además acusan que
el gobierno
tampoco dio cabida hoy a los bonos de término de conflicto,
ni de vacaciones, planteados por el sector, y sólo ofreció un
bono de 35 mil pesos a los trabajadores cuyas remuneraciones
se sitúan debajo de 519 mil pesos.

Diputado
Boris
Barrera
criticó decisión del gobierno
de descartar nuevo IFE
El legislador afirmó que el ministro de hacienda ha demostrado
tener un desprecio por las personas que lo están pasando
mal. “Desde un principio el ministro de hacienda, Ignacio
Briones, ha demostrado tener un desprecio por las personas”
Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Desarrollo
Social, diputado Boris Barrera, respecto a las declaraciones
del secretario de Estado quien señaló que no es prioridad del
Gobierno una virtual nueva entrega del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE).
Según Briones, el IFE fue “diseñado de la mano de un momento
de emergencia sanitaria extrema, en que por un lado las
personas no podían trabajar y no era deseable que fueran. Hoy
estamos en una fase distinta, de apertura, paso a paso”
Barrera señaló que no le sorprenden estas afirmaciones, ya que

desde que se tramitó el primer proyecto, Briones insistió
hasta el final en que no había recursos. Tanto así, dijo, que
“rechazamos varios artículos de primer IFE para tratar de
aumentar los montos y la cobertura. Finalmente pudimos
aumentar la cobertura, pero no el monto. Después se dieron
cuenta que en realidad era insuficiente en esos dos aspectos y
lo subieron a 100 mil pesos”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/Barre
raIFE1.mp3

Otro de los puntos que reclamamos, agregó Barrera, fueron las
condiciones de súper focalización que “hacía que ni siquiera
alcanzara a llegar al total de la gente que estaba en el 40%
el RSH. Por lo tanto, desde un principio el ministro ha
demostrado tener un desprecio por las personas, por lo que no
me llaman la atención sus declaraciones”
Sobre los argumentos de Briones para no entregar un nuevo IFE,
el diputado Barrera, señaló que el personero de gobierno “vive
una realidad completamente distinta a lo que estamos viviendo
en el distrito, en nuestro territorio, en las poblaciones. (…)
Le quiero avisar al ministro, si no lo sabe, que la pandemia
aún no termina, que los niveles de cesantía no han disminuido,
que la gente todavía no sale a trabajar completamente y tiene
miedo de contagiarse. Por lo tanto, en el territorio la gente
exige que se entienda el ingreso familiar de emergencia”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/Barre
raIFE2.mp3

Frente a la supuesta falta de recursos, el diputado Barrera
recordó que “como bancada tenemos un proyecto de ley que es el
impuesto a los súper ricos, con el cual se podría financiar un
IFE o una renta de emergencia, con una con un monto mucho

mayor al que está considerado en el IFE y con una cobertura de
más del doble de lo que llegó a alcanzar ese ingreso”
Finalmente, el diputado puntualizó que “para pensar en las
personas se necesita voluntad de legislar en ese sentido, de
ponerle urgencia a ese proyecto de ley de impuesto a los súper
ricos para poder financiar una renta básica emergencia por
sobre la línea la pobreza y con una cobertura de por lo menos
el 80% de las personas más vulnerables del país y por 3 meses.
O sea, el ministro y representante gobierno Sebastián Piñera,
demuestra una vez más el desprecio por la persona que la está
pasando mal”

Alertan desde el PC sobre una
profundización de la pobreza
por
los
recortes
presupuestarios fijados por
el gobierno para 2021
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, alertó sobre una profundización de la pobreza en
Chile, a partir de los recortes presupuestarios fijados por el
gobierno para 2021.
El parlamentario advirtió que los programas sociales sufrirán
rebajas de fondo, repercutiendo directamente en la calidad de
vida de las familias más golpeadas por la crisis económica y
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI

-1.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier aclaró que el gobierno, lejos de
querer paliar los efectos de la crisis, está orientando su
estrategia a criminalizar la protesta social por la vía de
leyes represivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI
-2.mp3

Respecto al plebiscito del 25 de octubre, el timonel del PC
ratificó que van a apoyar al movimiento social en todas las
actividades que éste emprenda en torno al apruebo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI
-3.mp3

Guillermo Teillier remarcó que el plebiscito constitucional es
una conquista del movimiento social, y en consecuencia, los
partidos políticos deben ponerse al servicio de dicho proceso,
lejos de buscar protagonismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PRESI
-4.mp3

El diputado Teillier ratificó la disposición de los comunistas
a ser colaboradores del proceso constituyente que cursa Chile,
cuyo principal protagonista es el movimiento social.

Lautaro
Carmona
fustigó
reajuste del gobierno al
salario mínimo en sólo 6 mil
pesos
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
criticó que los alcances del debate de salario mínimo se
limiten a un reajuste de sólo 6 mil pesos, dada la negativa
del gobierno a ofrecer un monto digno en medio de la grave
crisis social y económica.
El dirigente político criticó que Sebastián Piñera esté
priorizando la mano de obra barata por sobre la capacidad de
consumo que se logra mediante buenas políticas salariales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-1-3.mp3

Lautaro Carmona afirmó que una nueva Constitución es la única
herramienta mediante la cual los trabajadores pueden romper
con la lógica subsidiaria que impide al Estado intervenir en
la economía y por tanto, en la regulación de salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-2-3.mp3

El secretario general del PC explicó que la estrategia del
mandatario está orientada a la acumulación de la riqueza por
sobre la capacidad de consumo que puedan tener
trabajadores a partir de un incremento salarial.

los

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO

NA-3-2.mp3

Lautaro Carmona concluyó que Sebastián Piñera ha vuelto a
poner el eje especulativo al centro del debate salarial, a
objeto de seguir beneficiando a los empresarios a través de
mano de obra barata.

Los principales puntos que la
Mesa del Sector Público ha
planteado al gobierno para el
período 2020 – 2021
El jueves 17 de septiembre se dio a conocer la cuenta de la
Mesa del Sector Público sobre el trabajo realizado durante
este año en el marco de lo que está siendo las conversaciones
para la negociación con el gobierno de su “pliego y propuestas
de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales de las
y
los
trabajadores
del
Estado
centralizado
descentralizado para el período 2020 – 2021”.

y

Andrea Palacios, vocera de la mesa del sector público, fue
enfática en aclarar que el pliego de negociación apunta al
mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales, más
allá de la propuesta específica de reajuste.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA1.mp3

Asimismo, la vocera de la mesa del sector público mencionó
algunos puntos de su propuesta, tales como el fortalecimiento
del rol del Estado como empleador, a objeto de garantizar
seguridad social y condiciones de trabajo dignas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA2.mp3

Andrea Palacios explicó que sus demandas están focalizadas en
el ámbito de la salud pública, para lo cual es necesario que
el gobierno inyecte recursos en beneficio de sus funcionarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA3.mp3

La vocera de la mesa del sector público dijo que se encuentran
en el proceso de análisis con miras a avanzar en el pliego de
negociación 2020 – 2021, poniendo al centro de sus demandas a
los trabajadores de la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MESA4.mp3

Finalmente, Andrea Palacios detalló que todos los jueves se
reúnen bajo el paraguas de la CUT para analizar y avanzar en
el petitorio del pliego de negociación priorizado, por acuerdo
de la mesa, en el sector salud.

Economista Andrés Solimano:
“Actual
salario
mínimo
implica vivir muy cerca de la
línea de la pobreza”
El economista y presidente del Centro Internacional de
Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, afirmó
que el sueldo mínimo de $320.500 está muy alejado de los
estándares de calidad de vida fijados por el ministerio de
Hacienda para los altos cargos del Banco Central, cuyos
sueldos varían entre los 15 y los 20 millones de pesos
mensuales.
Ante esa enorme brecha, el experto descartó que el salario
mínimo sea más que suficiente para que una persona sola viva
bien, como dijo el ministro de economía Lucas Palacios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/SOLIM
ANO-1.mp3

El doctor en Economía del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), explicó que el sueldo mínimo
evidentemente implica vivir muy cerca de la línea de la
pobreza, tanto para una persona sola, o el núcleo familiar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/SOLIM
ANO-2.mp3

En relación a las proyecciones económicas del Banco Central,
Andrés Solimano, dijo que la menor caída del Producto Interno
Bruto prevista para este año, se explica en un aumento del
consumo, producto del retiro del 10 por ciento previsional.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/SOLIM
ANO-3.mp3

El economista del CIGLOB aclaró que el Banco Central está
ajustando los cálculos a la baja en función de la lenta
recuperación económica que proyectan en el mediano plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/SOLIM
ANO-4.mp3

Andrés Solimano afirmó que las proyecciones para 2021 y 2022
son relativamente pesimistas al igual que las del sistema
financiero, pues en parte llama la atención el mercado
laboral, marcado por un alto desempleo.

Bárbara Figueroa: “La CUT
históricamente ha planteado
el desafío de construir una
política
salarial
y
no
limitar el debate a materias
de reajuste”
Sin acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de
Trabajadores y con una oferta de cero pesos de incremento
ingresó el pasado jueves 3 de septiembre al Congreso el
reajuste del salario mínimo 2021. La propuesta de la cartera

liderada por Ignacio Briones es inédita y obedecería a la
actual crisis económica y laboral por el COVID-19, según los
argumentos desplegados por la autoridad.
Junto con lamentar la postura del ejecutivo, la presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, señaló
que la manera más eficiente de reactivar la economía es a
través de un crecimiento guiado por los salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa explicó que el aumento de los salarios es la
mejor forma de generar liquidez en el mercado y muy
particularmente en el sector de las Pequeñas y Medianas
Empresas, cuya sobrevivencia depende de la capacidad de
ingresos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-2
.mp3

En

ese

sentido,

la

presidenta

de

la

CUT

dijo

que

históricamente han planteado el desafío de construir una
política salarial, y no limitar el debate a materias de
reajuste.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que la crisis de empleabilidad que
golpea a Chile es producto de la negativa constante del
gobierno a recoger las propuestas de la CUT y otras
organizaciones sindicales, quienes advirtieron con
anterioridad las graves consecuencias económicas que traería

la pandemia del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-4
.mp3

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, miró con
preocupación que más de 3 millones de personas están fuera del
mercado laboral, tratándose además de una situación que han
advertido desde el inicio de la pandemia.

