"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE”

Santiago, 08 de noviembre de 2018.

COMUNICADO NACIONAL
CONVOCATORIA A MOVILIZACIÓN EL MARTES 13 DEL PRESENTE EN SANTIAGO
DE : DIRECTORIO UFEMUCH
A :

FEDERACIONES REGIONALES,
MUNICIPALES DEL PAÍS.

ASOCIACIONES

Y

FUNCIONARIOS(AS)

La Confederación Nacional, Unión de Funcionarios Municipales de Chile “UFEMUCH”,
informa y hace un llamado a los funcionarios municipales a manifestarse ante el Gobierno por la
excesiva dilación y negarse a poner URGENCIA al proyecto de ley de incentivo al retiro, por lo cual
se solicita la máxima difusión y compromiso de las bases del país. En efecto:
1.-

2.-

3.-

4.-

Con fecha 30 de octubre recién pasado, se ingresó en el Palacio de La Moneda, carta dirigida
al Sr. Presidente de la República, solicitándole, reponer los 3.400 cupos establecidos para los
años 2018 y 2019, dentro de los 10.600 consignados en el proyecto de ley original, Mensaje
Presidencial 365-365, ingresado el 16 de enero del presente año al Congreso Nacional y, al
mismo tiempo, indicar discusión inmediata, dado el excesivo tiempo de tramitación legislativa
para un proyecto de ley que en la mayoría de sus aspectos se encuentra consensuado y, lo que
es más, cuenta con financiamiento a partir del presente año, según da cuenta el respectivo
informe financiero del ministerio de hacienda, con que se despachó dicho proyecto.
Lo anterior, abonado por el hecho real y concreto de que somos el único sector de la
administración Pública que no cuenta con una ley en tal sentido, que permita a los funcionarios
y funcionarias egresar de las municipalidades de una manera un poco más digna e iniciar la
etapa de merecido descanso después de años de abnegada labor al servicio de los ciudadanos
de las diferentes comunas de nuestro país.
Lamentablemente el día de hoy se ha tenido una respuesta meramente protocolar , vaga y sin
nada concreto a nuestro requerimiento de reponer los cupos originales y disponer
DISCUSIÓN INMEDIATA al proyecto de ley. Dicha respuesta no satisface las expectativas
de los miles de funcionarios municipales del país.
Frente a lo anterior y al caso omiso que se ha hecho hasta ahora, por parte del Gobierno,
UFEMUCH hace un llamado a los funcionarios y funcionarias municipales del país a
manifestarse el día martes 13 del presente en cada una de sus respectivas comunas y en la
región Metropolitana a reunirse a las 10:30 hrs. en el frontis de la I. Municipalidad de
Santiago, para posteriormente marchar hasta el Palacio de La Moneda a entregar una carta al
Sr. Presidente de la República que contenga el descontento y frustración de los trabajadores
municipales y hacer notar que no aceptaremos seguir siendo discriminados ni tratados como
los parientes pobres del Sector Público, ya que queremos y nos merecemos respeto.
Saludan fraternalmente a Uds. por el Directorio Nacional.
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