“Gobierno debe recapacitar”, dijo Silvia Silva.
CUT NO HA SIDO CONVOCADA A DISCUTIR MEDIDAS SANITARIAS O
ECONÓMICAS
“Los trabajadores están pagando la crisis y se siguen tomando
decisiones sin ellos”, denunció la presidenta de la CUT, Silvia Silva,
quien agregó que “el Gobierno no ha invitado a conversar, ni ha
enviado antecedentes a la Central Unitaria de Trabajadores respecto
de cambios al Plan Paso a Paso o reactivación económica, negando la
participación organizada a decisiones que afectan vidas, trabajos y
familias”.
La CUT reiteró que no es efectivo que la Central haya sido convocada
o haya sido parte de la Jornada de Participación organizada por el
Ejecutivo, sin que se haya abierto ninguna posibilidad de dialogo entre
la mayor organización de trabajadores de Chile y el Gobierno.
“Hemos dicho que los trabajadores quieren realizar sus actividades,
pero tiene que ser en condiciones seguras. Hemos advertido de
normativas y protocolos que no se están cumpliendo. Hemos señalado
que aquí se han perdido empleos afectando a miles de familias. Se han
deteriorado los ingresos de muchas familias. Se han instalado
diferencias en las condiciones de riesgo de quienes más ganan en
desmedro de quienes menos ganan. Pero este Gobierno, no sólo no
escucha, sino que pretende avanzar en iniciativas privatizadoras y
aumentando brechas salariales, mientras la mayoría de los
trabajadores luchan por su subsistencia”, aseveró la presidenta de la
CUT, que llamó al Gobierno a “recapacitar porque, cuando no hay
diálogo, hay movilización”.
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Silvia Silva, quien ha sostenido reuniones con el mundo de la
Educación y está conduciendo la Asamblea Nacional de AJUNJI,
puntualizó también que “los trabajadores y trabajadoras están
comprometidos con su trabajo, quieren hacerlo de la mejor manera
posible, pero para esto debe haber condiciones adecuadas, en vez de
incrementar las cargas laborales con medidas improvisadas”.
Movilización sindical
La falta de voluntad de diálogo del Gobierno fue reiterada por el
secretario general de la CUT, Eric Campos, quien puntualizó que “esto
se ve ratificado también en las empresas públicas, el cierre de los
puertos y hoy día en el conflicto que enfrentamos al interior de la
empresa Metro, donde tenemos ejecutivos que imitan la acción del
Gobierno en no conversar con los sindicatos del Metro”.
El secretario general de la CUT insistió en que, “si no se concreta ese
diálogo, lo que va a haber es mayor movilización”.
“Con esa actitud irresponsable, están obligando a los trabajadores a
un permanente conflicto y eso no le hace bien al país ni a nuestras
empresas públicas”, advirtió Eric Campos, quien ayer lideró una
movilización en la Estación del Metro Las Rejas denunciando que
“mientras a los trabajadores no les quieren pagar un bono de 150 mil
pesos, los ejecutivos se suben el sueldo en hasta un 25 por ciento”,
llegando a ganar hasta 14 millones de pesos mensuales.
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