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¿UN “NUEVO” AÑO PARA LOS TRABAJADORES?
La clase trabajadora boliviana
recibió el año 2017 con varias
noticias que afectan sus derechos laborales. La restitución del
preaviso como mecanismo de
despido, la imposición gubernamental del gerente actual de la
Caja Nacional de Salud y el
anuncio de que el gobierno de
Evo Morales echará mano a recursos del Fondo de pensiones,
pusieron en alerta a los trabajadores quienes manifestaron su
rechazo a las mismas.
En esencia, estas noticias no
hacen otra cosa que evidenciar
el proceso de precarización de
las condiciones laborales que
vienen experimentando los trabajadores en los últimos 15 años
como resultado de la vigencia
de la flexibilización laboral, más
aún en esta fase de retroceso de
la actividad productiva en el
país, por la mayor primarización
de la economía nacional. Asimis-

mo, ratifican que los derechos
laborales, no obstante su reconocimiento en la nueva Constitución y en la legislación laboral,
tienen limitada aplicación debido a la predominancia de los
intereses económicos y políticos
del gobierno, y de los empresarios.
Sin duda, las noticias referidas
son preocupantes, empero, el
debate generado entre los trabajadores y el gobierno ocultan
la verdadera dimensión de los
problemas que contienen.
La reposición del preaviso como
una “modalidad de conclusión
de la relación laboral” determinada
por
la
sentencia
0907/2016-S3 emitida por la
Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional en agosto
del año pasado, devela en efecto que los empresarios continuarán contando entre otras
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modalidades vigentes en la práctica, con esta forma de despido unilateral; sin embargo, las posiciones vertidas en torno a esta temática dejan de lado la discusión de la inestabilidad laboral reinante
en el mercado de trabajo urbano que abona la
pérdida creciente de la calidad del empleo en el
país.
Según datos del CEDLA, en 2014, 84 de cada 100
asalariados en las ciudades capitales del país tenían empleos precarios, donde la inestabilidad
laboral destaca como un indicador importante del
deterioro de la calidad de los empleos.

El debate no considera, por ejemplo que, en las
ciudades capitales del país, en el año 2014, el 55%
de los ocupados tenían puestos de trabajo inestable*, vale decir, eventuales, temporales, contrato
a plazo fijo como las consultorías individuales y
otras modalidades que no dependen precisamente
del preaviso como medio de conclusión de contrato, sino de las estrategias de uso de fuerza de trabajo que las empresas privadas y públicas fueron
aplicando en todos estos años, a tono con la vigencia de la flexibilización laboral en Bolivia. En consecuencia, la anulación o regulación del preaviso tiene reducido efecto en la superación de la precariedad laboral.
Similar comentario merece el nombramiento del
nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud, cuya
discusión elude el análisis de los problemas estructurales de esta entidad de los trabajadores. Sin
duda, que la designación trasluce arbitrariedad del
gobierno y su clara intención de controlar la institución para facilitar la implementación del Seguro
Único de Salud, propósito ambicionado en todo
este tiempo, con recursos ajenos y sin resolver las
grandes limitaciones de la salud pública en Bolivia.
Empero, es menester considerar fundamentalmente la situación estructural de esta entidad relacionada con la insuficiencia de establecimientos
de segundo y tercer nivel, y con ello, la insuficiencia de camas, la dotación de mayor personal médico y de especialistas, la ineludible mejora de la
provisión de medicamentos y el cambio en el modelo de gestión de la Caja con base en el control
obrero; en suma, mejorar la calidad de los servicios de salud y, por ende, el ejercicio pleno del
derecho a la seguridad social.
Finalmente, el anuncio del gobierno de crear un
fondo para los empresarios agropecuarios cruceños disponiendo inicialmente el 1% del fondo de
pensiones del sistema previsional actual, inobjeta*Con base en la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, EH - INE 2014.
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blemente merece
el repudio de los
casi 2 millones de
afiliados, por la
forma unilateral y
“Sin duda, las notiarbitraria de usar
los aportes de los
cias referidas son
trabajadores, por
fuera de los mepreocupantes, emcanismos del sistema y, sin garanpero, el debate getizar, entre otros
aspectos, la rennerado entre los
tabilidad y la recuperación de los
trabajadores y el
fondos prestados
sin fiscalización
gobierno ocultan la
alguna. Es pertiverdadera dimennente recordar
que la ley 065 de
sión de los problepensiones
promulgada en dimas que contienen”
ciembre de 2010
establece en el
inciso c), parágrafo II del artículo
140, la inversión
de no más del 5%
de los fondos
previsionales del sistema en “Valores o Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo emitidos
por pequeñas y medianas empresas, constituidas
legalmente en el país”, determinación que en manos del gobierno se trastoca en el libre uso de estos recursos. Es importante subrayar que los aportes de los trabajadores son medios privados que
no pueden dispuestos por el Estado de manera
arbitraria. Por todo esto, el rechazo a la decisión
gubernamental debe abrirse al debate nacional
sobre la necesidad del cambio del actual sistema
de pensiones que permite no sólo el uso discrecional de los recursos, sino fundamentalmente el pago de magras pensiones de jubilación a los asegurados debido a su orientación financiera y neoliberal. Penosamente, esta demanda ha sido abandonada por la COB y por varios sectores laborales.
Tomando estas consideraciones, poco o nada se
puede esperar de las mesas de trabajo conformadas por dirigentes y representantes del gobierno,
con relación a cambios sustanciales en la calidad
del empleo, el ejercicio de derechos laborales y en
la seguridad social de corto y largo plazo.
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Dato de la fecha:

$US 30.829.531
de dólares fueron las ganancias acumuladas de las AFP en los cuatro años posteriores a la
aplicación del nuevo sistema de pensiones (2010).
(Arze, C., Boletín GPFD N° 18, CEDLA, 2016).

Lo laboral en los medios
Preaviso















Presentan proyecto de ley Para cancelar el preaviso
El TCP restituye la vigencia del preaviso para despidos
TCP revisaría la sentencia que restablece el preaviso
TCP: El preaviso se aplica sólo cuando el empleado acepta
TCP explica su fallo y la COB ratifica su paro
La COB se moviliza contra los preavisos y en rechazo a designación en la CNS
Industriales piden fijar posición sobre preaviso
Oswaldo Valencia: “El preaviso está vigente, pero se aplica
la interpretación del TCP”
Mineros amenazan con toma del TCP por cartas de preaviso
La COB pide enjuiciar a dos magistrados por el preaviso
Defensoría presenta acción abstracta inconstitucional contra artículo de Ley General del Trabajo
La COB se reúne en Sucre por conflicto en la CNS y restitución del preaviso
Piden al TCP medida cautelar para frenar emisión de
preaviso
COB y Gobierno arman mesas para zanjar pedidos

Pensiones










Darán créditos al agro con $us 150 MM de las AFP
La COB rechaza el préstamo al agro con fondos de pensiones
La COB condena el "manoseo" de las pensiones y advierte
con salir a las calles
COB pide liberar exportación para evitar dar fondo al agro
Uso de los fondos de pensiones
Empresarios de Bolivia respaldan fondo para el agro; empleados objetan
García Linera dice que es seguro financiar al agro
El Fondo de Pensiones está en riesgo
Maestros rurales rechazan echar mano de fondos

Caja Nacional de Salud CNS













tas debido al paro de 72 horas
Huelga de profesionales en la Caja Nacional de salud
Jubilados de Oruro marchan en apoyo a la Caja Nacional de
Salud
Morales acusa a dirigentes de “cuotearse” empleos de la
CNS
Se agrava conflicto de la CNS; se vienen más paros
COB y Gobierno abren ruta de negociación para solucionar
conflictos del preaviso, la CNS y fondo agrario
COB amenaza con agravar conflicto por la Caja Nacional de
Salud
Analizamos el conflicto de la Caja Nacional de Salud
La COB se reúne en Sucre por conflicto en la CNS y restitución del preaviso
Caja Nacional de Salud irá a paro indefinido
Evo y COB acuerdan auditorías a la Caja Nacional de Salud

Otras noticias



















La COB anuncia que exigirá al Gobierno un incremento
salarial de hasta 20%
Los derechos laborales son los más vulnerados
Avantica abre operación en Bolivia y llega a 600 empleados
Gobierno busca reducir el desempleo al 3,2%
Hay 41 mil choferes registrados para jubilación
Ejecutivo presenta proyecto de Ley para defender la estabilidad y los derechos laborales
Este año habrá 3,4 millones de desempleados
Denuncian y pierden su trabajo
CEDLA: Aumentó el empleo, pero a expensas de la calidad
GoWork, primera plataforma smart coworking en Bolivia
Accidentes desnudan tres debilidades laborales
Trabajo sanciona a La Paz Limpia con Bs 120.000 por accidentes y advierte con paralizar actividades
Trabajadores de Epsas anuncian medidas legales
La COB convoca paro general para el lunes
COB confirma paro de 24 horas para mañana
La COB advierte efectuar un paro general indefinido
Paro no logra objetivos y analizan otras medidas
Percepción del trabajo infantil al año 2061

Médicos de la Caja Nacional de Salud reprograman consul-
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