
                                                      
 
 
Paro de funcionarios municipales alcanza el 95% de adhesión a nivel nacional 
Pamela Contreras y Agencias .- 02 octubre 2006 

 
Como un éxito calificó el presidente de la Confederación Nacional de 
Funcionarios Municipales (ASEMUCH), Oscar Yañez, el paro que se inició a 
contar de las 8 de esta mañana y que según la entidad, alcanzó el 95% de adhesión 
a nivel nacional y en el caso de la Región Metropolitana sólo fue del 90%, por la 
exclusión de los municipios de Vitacura y Las Condes. 
 
El dirigente pidió disculpas a la población por las molestias que ha producido la 
paralización como la acumulación de basura, debido a la ausencia de los 
recolectores. 
Asimismo, Yañez manifestó que esperan establecer una mesa de diálogo con el 
gobierno de modo de converger ambas posiciones. 
 
El paro fue convocado en rechazo a la oferta del gobierno que el viernes 
pasado sólo ofreció un 1% en el componente base en los programas de gestión 
municipal, mientras que en el sector público es de un 10%. 
 

 En la Región Metropolitana, sólo alcanzó el 90%. 
 
 
"El principio básico de la Presidenta que hay crecimiento con igualdad, en el ámbito 
municipal no se da ese principio básico", en relación a según cifras entregadas por 
el representate, un 35% de los funcionarios municipales se encuentra bajo el límite 
de la pobreza -con sueldos que alcanzan los $165.000- y un 85% de los 
funcionarios del país tienen una renta media líquida de $250.000. 
 
Por lo tanto, a juicio del dirigente, "aquí no cuadra el discurso de los economistas, 
del gobierno, de que hay que modernizar, cuando definitivamente con estos sueldos 
es imposible avanzar en los proceso de modernización". 
 
APOYO A LAS DEMANDAS 
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, brindó su apoyo a los funcionarios 
municipales y criticó al Ejecutivo por ser un mal empleador, ya que cuenta con los 
recursos para resolver el conflicto, del mismo modo que lo hizo con el sector 
salud ."El Estado tiene que dejar de ser este mal empleador que discrimina 



entre sus propios funcionarios públicos y mientras todavía dependa de una ley la 
determinación de remuneración en ámbito municipal, tiene que ser el Estado el que 
se haga cargo de esta deuda", sentenció el timonel gremialista. 
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, 
Angel Bozán, señaló que si bien los alcaldes no pueden apoyar legalmente el paro 
de advertencia que realizan hoy los funcionarios municipales, comprenden sus 
demandas y llaman al gobierno a dar una buena respuesta al sector. 
 
"Nosotros, los alcaldes, no podemos legalmente apoyar paros, pero comprendemos 
los deseos de los funcionarios municipales de mejorar sus remuneraciones. Es por 
eso que estamos dispuestos, como municipios de Chile, a con recursos propios, 
contribuir a una solución final del tema, pero específicamente hoy queremos llamar 
al gobierno a que dé una mejor respuesta a los planteamientos que le han hecho los 
funcionarios municipales de Chile", expresó el edil de Buin. 
 
Por su parte, el alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett, indicó que no había 
ninguna razón técnica para que el paro se efectuara, porque la mesa de negociación 
está funcionando normalmente y la última se realizó la semana pasada y también 
están funcionando en la sede de la asociación en sus negociaciones con el gobierno. 
 
"Este paro nos sorprende porque hay una mesa establecida que no se ha roto" dijo 
Zalaquett, y agregó que por los montos que implica un incremento de sueldo de los 
funcionarios municipales para que queden a nivel de los empleados del Estado, el 
proceso debe hacerse gradualmente porque no es posible efectuarlo de un año para 
otro. Indicó que los montos involucrados fluctúan entre los 70.000 y 80.000 
millones de pesos. 
 
El edil añadió que se estima que este aumento debe hacerse en un plazo de entre 
cuatro y cinco años. 
 

---------------- 

 

UDI apoya movilización de funcionarios municipals  
2 de octubre 2006 LT 
 

En una nueva muestra de su estrategia de vincularse con los gremios, el presidente 
de la UDI, Hernán Larraín, junto a alcaldes de su tienda, se reunió con el 
presidente de la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), 
Oscar Yánez, manifestando su apoyo a la movilización de estos trabajadores y 
comprometiendo la voluntad de su bancada en el Congreso, para ayudar a la 
solución del conflicto.  

En la oportunidad, el senador criticó al gobierno, reiterando que actúa como un mal 
empleador. "Estamos frente a un gremio cuyos ingresos son realmente muy bajos. 
Hay una discriminación y desigualdad en el ámbito público que no tiene ninguna 
explicación, pues en la misma función muchos ganan hasta el 50 por ciento más 
que los funcionarios municipales", expresó Larraín.  

Junto a los ediles Carolina Plaza, Pablo Zalaquett y Mario Olavarría,  

el senador manifestó su esperanza de que el gobierno pueda dar pronta satisfacción 
a las demandas de los trabajadores municipales "especialmente hoy día que Chile 
tiene la posibilidad económica de corregir los errores del pasado", enfatizó.  



El timonel gremialista además comprometió la voluntad en el Congreso para ayudar 
a la solución de este conflicto, ya que "mientras dependa de una ley la 
determinación de remuneraciones en el ámbito municipal, tiene que ser el Estado el 
que se haga cargo de esta deuda". 
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