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INCENTIVO A RETIRO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, es una feliz coincidencia que
discutamos este proyecto, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de retiro
para los funcionarios municipales que están en edad de jubilar o que se
acogen a la pensión de invalidez, y que corresponde a un acuerdo firmado
entre el Gobierno anterior y la ASEMUCh, el mismo día en que se anuncia
el acuerdo logrado entre el Gobierno y la ANEF para la determinación del
reajuste de ingresos del sector público.
El proyecto, en sí mismo, puede ser insuficiente en muchos aspectos.
Por ejemplo, en el número de beneficiarios, que parece limitado; o bien, en
la extensión de las inhabilidades, y, especialmente, en cuanto a la falta de
obligatoriedad del bono de cargo municipal.
Este último aspecto, si bien ha estado presente en anteriores leyes de
incentivo y se mejoró en su redacción en el actual proyecto, siempre se
justifica por un pretendido respeto de la autonomía municipal.
Esto, permítanme decirlo, no es más que una hipocresía, porque
regularmente se aprueban leyes que establecen nuevas exigencias y
atribuciones municipales sin considerar el respectivo financiamiento y,
además, se deja a los municipios en una situación en que les es imposible
negarse a pagar el beneficio.
No estoy de acuerdo con los aspectos mencionados. No fue posible
modificarlos, porque estas materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo,
y, en todo caso, es mejor tener estos incentivos antes que ninguno.
Pero, insisto, debemos valorar que este proyecto se base en un acuerdo
logrado entre las asociaciones de funcionarios y el Gobierno anterior,
refrendado y complementado por la actual Administración.
Me parece que ese es el camino para ampliar el reconocimiento de derechos
de los trabajadores, especialmente de aquellos que perciben más bajas
remuneraciones.
Pero debo llamar la atención una vez más respecto de la necesidad de
tener efectivamente presente la real situación financiera de los municipios
al momento de establecer nuevas atribuciones o nuevos beneficios para su
personal.
Se requiere una reforma a la ley de rentas municipales, que amplíe sus
ingresos y los distribuya de manera más equitativa entre los municipios.
De otra manera, estamos poniendo en serio riesgo la estabilidad financiera
de los municipios y, en definitiva, afectando la calidad de los servicios que
reciben los vecinos.

Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).

