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Por orden de la señora Presidenta de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, quien, en sesión de Sala celebrada el día de hoy y
en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la intervención
adjunta, informe a esta Cámara sobre la factibilidad de mantener los cupos de los
Programas de Empleos de Emergencia en la Región del Biobío, procurando
gestionar el otorgamiento de pensiones asistenciales a 156 adultos mayores que
se desempeñan en dichos programas.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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ENTREGA DE PENSIONES ASISTENCIALES Y CONSERVACIÓN DE CUPOS

DE TRABAJO DE PROGRAMAS PROEMPLEO EN REGIÓN DEL BIOBÍO

El señor ROMERO.- Señor Presidente, desde hace varias

décadas en nuestro país existen cerca de 23.000 cupos de trabajo de los
*

Programas de Empleos de Emergencia, a cargo de la unidad de ProEmpleo,

repartidos en nueve regiones del país, de las cuales mi región, la del Biobío, tiene

cerca del 70 por ciento de estos, algo así como 15.300 puestos de trabajo, que

mayoritariamente corresponden a mujeres y a personas de avanzada edad.

Ayer, cerca del 10 por ciento de estas 23.000 personas

salieron a protestar de diferentes comunas: Los Alamos, Coronel, Lota, Hualpén,

Talcahuano y otras, por una situación que los está afectando.

Algunos dirigentes dijeron que al 31 de diciembre de este

año se terminaba el ciento por ciento de estos 23.000 cupos, lo que constituye una

mentira. Pero están reclamando algo justo. Están reclamando que cerca de 150

adultos mayores que ya están en avanzada edad, que no tienen las ganas, las

fuerzas y la salud para seguir trabajando, tengan una pensión, y hoy he

escuchado en la Sala una serie de peticiones, lo que me parece bien.

Entonces, voy a pedir a mi gobierno, a través de la Cámara

de Diputados, que entregue estas 156 pensiones de adultos mayores que trabajan

en los programas de empleo.

Se da el argumento de que no hay recursos para continuar

con los cupos de trabajo y se están eliminando los cupos de las personas que

fallecen, que están enfermas o que por diferentes motivos se alejan de estos

puestos de trabajo, los que deben ser repuestos, se debe mantener la cantidad,

porque nuestra región es una de las zonas con más alta cesantía. Mantener estos

cupos es de justicia y es una necesidad imperiosa.

Quiero decir a mi gobierno, al gobierno del Presidente

Pinera, que sí hay plata. Recuperemos los recursos que se entregan, millones de

dólares anualmente, por los falsos exonerados, por los falsos mineros del carbón.

Soy de la zona del carbón, y sé que muchas personas que nunca han pisado
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nunca una mina de carbón hoy tienen pensiones entregadas en el gobierno de la

señora Bachelet.

También hay falsos recolectores de orilla. Vengo de una

zona con mar, en que trabaja día a día.

Entonces, quiero pedir al gobierno que mantenga los cupos

de trabajo, que se entreguen estas 156 pensiones y que los dirigentes no mientan

a sus asociados, porque es muy fácil jugar con la necesidad de la gente.

He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN

78a. DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2018.

JOHN SMOK KAZAZIAN

Abogado Oficial Mayor de la Secretaria


