A partir de subsidio se espera

recobrar más de 200 mil puestos
REGló • Turismo, construcción y comercio pueden ser sectores más beneficiados

con empleo, siempre que condiciones sanitarias pennitan su funcionamiento.
Claudio Ranúrez
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na de las tareas prioritarias que va de la mano con la evolución en
materia sanitaria de la región
es la recuperación del empleo,
donde las cifras son decidoras
respecto a los costos que han
tenido las restricciones impuestas por la autoridad para
controlar la pandemia.
Y en esa linea el subsidio
anunciado por La Moneda el
fin de semana representa un
insn·umento necesario, que en
el caso de la zona erá más
efectivo en la medida que comunas como alparaí o y Viña
del Mar logren salir de la cuarenrena.
"Esta región, en particular,
ha sido golpeada fue1temente
por el desempleo porque es
una región con vocación turística y que por la cantidad de
población que tiene, cerca de 2
millones de habitantes, tiene
mucha actividad comercial,
(... ) en la conso·ucción también", comentó el intendente,
jorge Martínez, quien Lideró el
lanzamienro regional de esta
medida en el restaW'ante "Aquí
Jaime" de Concón.
"Esperamos que esta pérdida se pueda empezar a recuperar. En la región hay más de 40
mil empleos congelados, suspendidos y ya hemos perdido
con mucho dolor más de 190
mil mpleos",dijo lj fer gional, añadiendo que a partir de
e te sub idio e deb comenzar a recobrar las plazas de a·abajo afectadas por la pandem ia
que sumanmásd 200mil, na·e uspendidas y perdidas definitivamente.
Al respecto, la seremi del
Trabajo, MalÍa Violeta Silva, 1 marcó que el subsidio complementa la red de protección ocial"que hemos implementado
desde ma17..0 (...)lo hicimos con
la ley de protección del empleo
que hemos ido adaptando a medida que ha ido evolucionando
la pandemia".
Añadió que ahora se debe
apuntar a la recuperación económica y social y, en ese sentido,
recalcó que es fundamental que
"las pymes pu dan ponerse de
pie y volver a contratar persona ". En ese plano, mencionó
que el subsidio al empleo es una

U

CESANTÍA HA GOLPEADO FUERTE AL SECTOR GASTRONÓMICO EN VALPARAÍSO.

''En la región hay

másde40 mil
empleos congelados,
suspendidos y ya
hemos perdido con
mucho dolor más de
190 mil empleos".
jorge lartínez
Intendente regional

"Sí es necesario para
empresas que han
logrado sobrevivir,
pero para aquellas
que están en un
momento muy
critico no va a ser
suficiente".
Diana Kriiger
Profesora Fsc. de egocios UAI

polltica pública eficiente. "Hemos f01talecido los mecanismos
para u implementación a navés
del Sence para fiscalizar a las
grandes empre a para que no
haya abuso en su uso".

dores u pendidos y lo mil e
de puestos de nabajo indirectos
que genera nuesn·a indu nia",
comentó la presidenta de la
CChC alparaí o, Marisol Cortez.
Además, subrayó que es
fundamental que los incentivos
como los anunciados por el Gobiemo sean el complemento de
una prudente, pero sostenida
reactivación de los distintos sectores productivos, especialmente d los intensivos en puestos
de aabajo. "En nueso·o caso, esto significa reiniciar la obra
qu están detenidas y mrultenerla operando de acuerdo al
esoicto cumplimiento del protocolo sanitario qu hemos d sanoliado en conjunto con las
autoridades, así como acelerar
la licitación de los proyectos que
componen el plan de reactivación del Gobi rno y que involucren altos montos de inversión
y o·eadón de empleo".
Por último, agregó que es
necesario que las obras que e
reactiven, una vez levantadas
las cuarentenas, no ean paralizadas en caso que las comunas
ren·ocedan de fase .

CONSTRUCCIÓN

Uno de los sectores que e tá
alerta es el de la Consoucción,
que sólo al mes de julio de este
ru1o vio cómo los ocupados disminuyeron un 32,1%. "Esto representa 24.400 nabajad01· s y
familias que ya no cuenta11 con
u ingreso. Aellos hay que sumar w1 alto número de aabaja-

"Hay una debilidad en el tema de género''
• Para el economista de la UVM, Alejandro Corvalán. en el
subsidio planteado, si bien reconoce que existe una consideración con el empleo femenino. señaló que no es el ideal. "Hay
una debilidad en el subsidio en los temas de género. Las mujeres han sido uno de los sectores más afectados dentro de la
fuerza de trabajo y las tasas de participación femenina en el
empleo han disminuido hasta lo que eran hace 10 años. En el
subsidio dado a conocer. la diferencia que hay en general, con
respecto a las mujeres, es de sólo un 10% y. a mi juicio, es claramente insuficiente como fórmula para estimular su contratación", indicó.
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FLEXIBILIZAR CRITERIOS
La presidenta regional de
Unapyme, Gianina Figueroa, indicó que se requiere una mayor
flexibilización dada la acrual siruación de sectores como el rulismo y los se1vicios n·as vruios
meses sin funcionar con no1malidad. "Exigirqueparalareconnatación y para la nueva connatación, como requisito deban
tener la cotizaciones pagadas
al día, es resningir una vez más
cómo ha ido la tónica en todos
lo insn·umentos de fomento y
o'éditos con aval del Estado".
' Lam ntamos qu no se n·
tienda, que casi seis meses de
no ventas tiene como con ecuencia una se1ie de problemas
de liquidez y pago de obligaciones y de no flexibilizar el o ·irerio
s rá un anuncio más, que favorecerá sin duda a empresas

13,8%
alcanzó la tasa de desempleo regional en el último
trimestre móvil analizado
por ellNE.

24.400
plazas de trabajo se perdieron en el sector de la
constru cción al mes de julio
de este año.
grandes, tal vez medianas, pero
un an1plio sector de empresas
de menor tamaño quedará fue1'3. Esperamos que si de verdad
se piensa favor cera un millón
de trabajadores, se flexibilice,
in o este anuncio será igual que
eiFogape".
Añadió que lo positivo son
los criterios de género y discapacidad considerando que en
el caso de las mujeres lamerma es con iderable.
La profesora de la Escuela
de egocios de la UAJ e investigadora del CEPR y el COES,
Diana Krüger eñaló que pa1a
la recuperación de empleos
son claves las condiciones sanitaJias. "Esto debe1ia inyectar liquidez especialmente a las
pymes y en nuesa·a región sobre todo donde han cerrado
varios restaurantes emblemáticos. Y en gene1al el comercio,
las gastronomia o la conso·ucción se van a ver beneficiados
con e ta medida y e convertirá en una gran ayuda", dijo la
académica, agregando que es
dificil saber si será suficiente.
"Sí es necesario para empresas que han logrado sobrevivir, pero pa1a aqu llas que están n un momento muy crítico y que no han accedido a los
programas qu enn·egó con anteriolidad el Gobierno no va a
ser suficiente.( ...) o nos va a
llevar al estado prepandemia,
pero sí es bueno si e uma a la
onas medidas", subrayó. 03

