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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 
Frente al rechazo del Veto Sustitutivo Presidencial en materia de Salario Mínimo por parte del 
Congreso Nacional, la Central Autónoma de Trabajadores, declara: 
 
1.-La última Encuesta CASEN, señala  que un 8.6 %  (1.528.2849) de la población vive en la Pobreza 
producto de sus ingresos y que  3.530.889 en la Pobreza Multidimensional. Además, Fundación SOL, 
ha concluido que, un Hogar con 4 personas necesita $ 422.767 para no ser pobre. 
 
2.-Las cifras propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por ambas Cámaras, son absolutamente 
insuficientes para derrotar la Línea de la Pobreza. Además, incumple el Convenio 131 de la OIT, 
ratificado por nuestro país, por cuanto, no cubrirá las necesidades básicas de los trabajadores y de 
sus familias.  
 
3.-Los trabajadores y trabajadoras hemos quedado como “El Jamón del Sandwich”, en las diferencias 
entre el Parlamento y el Ejecutivo, en donde ambos se declaran como verdaderos defensores de los 
trabajadores, sin que, ninguna de las partes haya conversado con todas las Organizaciones de los 
trabajadores. 
 
4.-La Central Autónoma de Trabajadores de Chile rechaza establecer la Plurianualidad en el Salario 
Mínimo, porque le quita el poder de negociación a los trabajadores y la experiencia nos indica que los 
trabajadores perdemos. Sin embargo, debemos reconocer que ésta se acordó, entre la CUT y el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet, en el 2014, para establecer el Salario Mínimo por tres años: 
2015 se elevó a $ 241.000; 2016 a 250.000 y Julio 2017 a $ 270.00 y en Enero 2018 a 276.000. 
 
5.- El establecer un Salario Mínimo por el 2018, 2020 y 2021, conjuntamente con negar el derecho de 
negociar a los trabajadores, viola el Artículo 4° del Convenio 131 el que establece que:   Se deberá 
consultar con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, o, 
cuando dichas organizaciones no existan, con los representantes de los empleadores y de los 
trabajadores interesados. Situación que no se ha dado, ni en ésta ni en las otras oportunidades en 
donde se ha discutido el Salario Mínimo, debido a que sólo la CUT, ha sido invitada a estas 
instancias, estableciendo y fomentado  el Monopolio Sindical. 
 
6.- Si el Gobierno persiste en el veto, no sólo dejará sin aumento del Salario Mínimo a las y los  
trabajadores más vulnerables del país, sino que también colocará en peligro, su política y llamados al 
Diálogo con todos y todas.   
 
7.- En consecuencia. La Central Autónoma de Trabajadores de Chile llama al Gobierno a enviar un 
nuevo Proyecto, discutido con todas las Organizaciones de Trabajadores o por el contrario, aceptar lo 
aprobado por el Congreso. 
 
 
 

                                                         CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE CHILE 

 
 

http://www.catchile.cl/
mailto:centralcatchile@gmail.com

