Información para el análisis de coyuntura del 06 de abril de 2018
Chile: Propuesta de pensiones incluiría cambios a indemnizaciones en empleo de
adultos mayores. 06-abril-2018, (Pulso, Juan Pablo Palacios)
No sólo cambios paramétricos e incentivos monetarios para postergar la
edad de retiro al sector pasivo incluirá el proyecto de reforma previsional
que presentará este año el Gobierno. También innovaría con la creación de un
marco regulatorio especial para mantener la empleabilidad y facilitar la contratación
de adultos mayores (AM) que quieran continuar trabajando formalmente.
La propuesta que en esta primera etapa está siendo analizada por los
técnicos del Ministerio del Trabajo, había empezado a ser sociabilizada por
el titular de la cartera Nicolás Monckeberg en reuniones de trabajo con diversos
actores y este miércoles en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de
Diputados fue confirmada por el propio secretario de Estado a los parlamentarios.
La idea de crear un estatuto laboral para las personas mayores también es
apoyada por el Ministerio de Hacienda y apuntaría a flexibilizar ciertas
normas del Código Laboral para incentivar la contratación en empresas de
adultos ya jubilados que quieran mantenerse algunos años más en el
mercado laboral.
Otra de las propuestas que también se afinan sería flexibilizar la jornada de
trabajo de los adultos mayores, con un tope máximo de 30 horas semanales.
También se podrían pactar diferentes alternativas de jornadas diarias y semanales
en el contrato. (Nota completa)
Costa Rica: Marcela Guerrero cuestiona a Sala IV por silencio con pensiones de la
Corte. 06-abril-2018, (La República, Esteban Arrieta)
Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó a
la Sala Constitucional por su silencio en relación con el proyecto que reforma
el régimen de pensiones del Poder Judicial.
Y es que los magistrados de la Sala, tenían tan solo un mes para responder a
la consulta facultativa enviada por los diputados, de acuerdo con el artículo
101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin embargo, no han resuelto.
El 30 de octubre del año pasado, los legisladores aprobaron el proyecto en
cuestión, el cual, subiría la edad de jubilación a los 65 años, además de
imponer un tope de 4 millones de colones por jubilación, en vez de los 9
millones de colones que hoy reciben algunos exfuncionarios.
Asimismo, la nueva norma otorgará el 83% del salario promedio de los
últimos 240 sueldos. Actualmente, se brinda el 100% de los últimos 24 meses.
(Nota completa)

Cuba: Cuba celebra Día Mundial de la Salud con logros en atención sanitaria. 06abril-2018, (Prensa Latina, redacción)
Con cobertura sanitaria en toda su geografía y logros en los diferentes
niveles de atención, Cuba celebrará el Día Mundial de la Salud, establecido el
7 de abril
Cristian Morales, representante en la isla de las organizaciones mundial
(OMS) y panamericana de la Salud (OPS), elogió los indicadores cubanos
comparables con resultados de naciones más desarrolladas, en especial el de
la mortalidad infantil que registró cuatro por mil nacidos vivos en 2017, la más baja
de la región de las Américas.
Morales destacó que Cuba tiene mucho que mostrar al mundo en cuanto a
cobertura universal, tema que define este año la campaña por las efemérides.
Comentó que la salud universal implica que todas las personas y
comunidades tienen acceso, sin perjuicio, a servicios de salud sin tener que
exponerse a las dificultades financieras.
Por eso dedicamos la jornada del 7 de abril a la importancia de la salud para todos,
a la necesidad de facilitar en las Américas el acceso a esos servicios y de políticas
que los prioricen, resaltó. (Nota completa)

