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INCENTIVO A RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en
acuerdos suscritos entre el Gobierno y las agrupaciones de funcionarios.
En tal sentido, no puedo sino aprobarlo. El personal de la salud
municipalizada es, en la práctica, la primera línea del Estado para recibir
las crecientes demandas de los usuarios y el que muchas veces debe
acompañar a los pacientes durante el largo período de espera para una
atención especializada en los hospitales.
Lo integran quienes también fueron víctimas del engaño, como muy bien
se ha dicho acá, que ha significado el nuevo sistema previsional, al que se
vieron obligados a adherir millones de trabajadores a quienes este no puede
asegurar pensiones dignas y al que ahora se intenta, a través de sucesivas
leyes, parchar o mitigar mediante bonos como los que nos ocupan.
Por estas razones, la iniciativa en debate es de total justicia, y anuncio mi
voto a favor.
Sin embargo, me valgo de la oportunidad para plantear también algunas
dudas, la primera de las cuales se refiere al financiamiento de la bonificación.
El texto dispone que el bono correspondiente a un mes de remuneración
por cada año de servicio será de cargo exclusivo de los municipios o de las
corporaciones municipales, a los que habilita para endeudarse por medio del
mecanismo de los anticipos del per cápita.
Todos sabemos que eso es absolutamente insuficiente. Hace dos años,
un estudio de la Universidad de Chile estableció que la asignación debiera
al menos alcanzar a seis mil pesos, y hoy todavía se halla en cuatro mil
ochocientos.
En consecuencia, el beneficio se pagará, mayoritariamente, con cargo a
fondos destinados a la salud de los más pobres. Son pocos los municipios
que pueden sostener un aporte sin tocar el per cápita, por lo que el
financiamiento será con cargo a más deuda. Y la deuda municipal no la paga
el Fisco, a diferencia de la propia de los hospitales.
Si se responde que se ahorrará sobre la base del personal que no será
remplazado, ello en verdad es cada vez menos aplicable en el sector
Salud, que permanentemente aumenta la cantidad y complejidad de sus
prestaciones y, por lo tanto, necesita una mayor dotación.
Si a lo anterior se suma el que aún no hay un proyecto que modifique
el sistema de financiamiento municipal, creo que estamos poniendo en
una situación difícil a los gobiernos locales. Cabe recordar que la reciente
iniciativa que autoriza para reformular las plantas de personal asimismo les

generará presión a los presupuestos, pues no cubre los nuevos cargos que
deban crearse.
Me parece más justo el esquema utilizado últimamente para financiar el bono
de retiro de los profesores, que consideró en ello una mayor participación
del Fisco.
En otro orden de cosas, me parece que es preciso repensar la idea de
beneficios decrecientes en función de la edad en que los funcionarios se
acogen a ellos.
Con el envejecimiento progresivo de la población y las menguadas pensiones
ofrecidas por el sistema imperante, el bono, más que constituir un incentivo
al retiro, debe transformarse en una compensación. En consecuencia, es
posible considerar la postergación de su otorgamiento, como ha ocurrido
en sectores donde se ha perseguido justamente el objetivo inverso al del
articulado en examen, en el sentido de posponer el momento de alejarse de
una actividad.
Por otro lado, también es necesario destacar aspectos novedosos, como el
de que el beneficio estará vigente durante un período más largo, de diez
años, con lo cual los funcionarios podrán programar adecuadamente el retiro.
En definitiva, el articulado tiende precisamente a beneficiar a los funcionarios
de la salud primaria, lo que debemos apoyar, pero subsiste la actitud del
Gobierno central de soslayar los problemas de financiamiento que enfrenta
la salud municipalizada,...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría cuenta con un minuto
para concluir.
El señor QUINTEROS.-... que absorbe la mayor cantidad de prestaciones
demandadas por la población más vulnerable y se encuentra en una clara
situación deficitaria.
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).

