Medias Indemnizaciones
Como si los abusos no nos bastaran, hoy aparece una iniciativa de reducir las indemnizaciones por
años de servicios a los trabajadores. En los últimos días hemos visto al Ministro y personeros
tratando de explicar los “beneficios” de esta iniciativa. Todos ellos con un tono de lentitud,
buscando tratar de convencer una idea que ni siquiera ellos creen justa. En efecto, a algún iluminado
se le ocurrió esto, la vendió al interior de Palacio y ahora hay que apechugar.
¿Hasta cuándo nos van a tratar como ignorantes?
Ya es tremendamente difícil subsistir a la gran masa de adultos mayores que se compraron la
promesa de pensiones con el sistema de capitalización individual, para ahora comenzar a dilucidar
qué hacer con el mermado tema de las indemnizaciones laborales.
¿A quién le cabe en la cabeza tamaña idea? “Que los trabajadores podrán optar entre uno y otro
sistema”. Mentira. El empleador pondrá las condiciones y si no le gusta buscará a otro. “Que el
sistema en estudio favorecerá la movilidad laboral”. Absurdo. Está reconocido que los jóvenes no
trabajan en un empleo pensando en morir en él, salvo los que están en el servicio público, al cual
no se le aplica la norma. “Que los que trabajan menos de un año no tienen derecho a
indemnizaciones por años de servicio”. Es cierto, pero eso no depende de un contrato, sino de la
necesidad de mejores condiciones laborales que un trabajador pueda optar a encontrar.
Entonces ¿para qué perder el tiempo en ideas que no tienen mayor sentido?
Lo lógico, si el gobierno quiere asegurar lo que está diciendo, resulta más fácil hacer una
modificación legal que simplemente señale que “los trabajadores con menos de un año de servicio
a un empleador, tendrá derecho a una indemnización equivalente a medio mes”. Pero ese no es el
sentido oculto de la norma que se pretende legislar. La letra chica será la que llame a la reflexión y
hoy hay cosas mucho más importantes que centrar el debate en esta tontera.
Nos quieren decir que el monto de las remuneraciones ha crecido más del doble de lo que indica el
INE. ¿Dónde están los técnicos que lo miden? Si va a ser una simple estimación del que está arriba,
mejor eliminar el trabajo de encuestadores y digitalizadores de ese servicio. El empleo está a la baja
y eso se nota en la constante información de cierre de empresas y despidos.

