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Santiago, 26 de Septiembre de 2016

COMUNICADO 4 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

El lunes 26 de septiembre,  se realizó la tercera reunión de la Negociación Colectiva del Reajuste General del
Sector  Público  2016-2017  con  el  gobierno,  en  el  Ministerio  de  Hacienda,  participando  los  Presidentes  y
Representantes de AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM,
FENAFUCH, FENAFUECH, FENATS Unitaria, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS y FENATS Nacional, además de la
Presidenta  de  la  CUT,  el  Coordinador  del  Sector  Público  y  el  Asesor  Económico  de  la  Mesa.  Por  parte  del
Ejecutivo,  encabezaron  la  reunión  el  Ministro  de  Hacienda,  Rodrigo  Valdés,  y  el  Subsecretario  del  Trabajo,
Francisco Díaz, quienes estuvieron acompañados de sus equipos de asesores.

Al iniciar la reunión el Ministro de Hacienda expresó su sorpresa por la convocatoria a Paro Nacional realizada
por la Mesa del Sector Público para este jueves 29 de septiembre, calificada por el gobierno como una acción
inhabitual  en  el  proceso  de  Negociación  del  Reajuste  General  y  como  una  señal  que  dificulta  el  acercar
posiciones, siendo secundado por el Subsecretario del Trabajo en dicha posición.

La Presidenta la CUT, y posteriormente las intervenciones del Coordinador de la Mesa y de algunos presidentes,
enfatizaron que la convocatoria realizada por la MSP constituía una respuesta a la propuesta inicial del gobierno
y el marco de reducción del poder adquisitivo, además de las negativas respuestas del gobierno al conjunto de
materias contenidas en el Pliego de Negociación. Asimismo, resaltaron que se trataba de una definición de las
organizaciones en el marco de su autonomía sindical para hacer avanzar el proceso de negociación con todas las
herramientas del movimiento sindical, por lo que para la MSP el condicionamiento del avance en el proceso de
negociación en curso, era recepcionada como una muestra de falta de voluntad de acuerdo.

En el intercambio, los representantes del gobierno expresaron su respeto a la autonomía sindical, reiterando
que, en opinión del gobierno, era una medida que ponía mayor distancia entre las partes. Asimismo, el gobierno
ratifico su voluntad de diálogo y su planteamiento en función de dar pleno cumplimiento a los acuerdos suscritos
el  año  2014,  así  como de profundizar  y  ampliar  algunos  de estos  acuerdos y  fijando plazos  para  su  plena
implementación.

En este contexto, la Mesa del Sector Público expresó al gobierno su disposición a realizar una nueva propuesta
económica, explicitando que en tanto se mantuviera la propuesta del gobierno bajo el rango de la recuperación
del  poder adquisitivo perdido, no iniciaba para las organizaciones un proceso de negociación productivo en
función de alcanzar un acuerdo. Asimismo, respecto del conjunto de materias laborales, sociales y de derechos
colectivos, la Mesa del Sector Público requirió al gobierno abrir espacios de diálogo respecto de las materias
excluidas en su propuesta inicial.

Finalmente,  el  gobierno,  expresando la  imposibilidad  de continuar avanzando en  ese  momento,  planteó  su
voluntad  de  continuar  el  intercambio  para  revisar  el  conjunto  de  temas  de  la  negociación  y  para  acercar
posiciones que permitan visualizar un acercamiento en los temas económicos. 

En este contexto, y ante el bloqueo del proceso de negociación, en el marco su estrategia de diálogo, negociación
y movilización, la Mesa del Sector Público ratificó la convocatoria a la Jornada Nacional de Paro y Movilización
de los/as trabajadores/as del Estado para el jueves 29 de septiembre  .
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La caracterización de la Jornada de Paro será informada por cada organización integrante de la MSP, siendo sus
hitos centrales la realización de Marchas, desde las 11h00 en cada ciudad del país. En Santiago, la Mesa del
Sector Público convoca a sus afiliados/as a concentrarse desde las 10h30 en Plaza Italia para marchar hacia
Plaza Los Héroes, para realizar un acto unitario en este lugar.

Ante el inicio del proceso de Movilización de la MSP y las complejas condiciones de la negociación en curso,
redoblamos e llamamos al conjunto de los/as Trabajadores/as Públicos/as a mantenerse informados y alertas, y a
participar activamente de las iniciativas y convocatorias de la Mesa del Sector Público.

Saludan fraternalmente a ustedes

Carlos Insunza Rojas
Consejero Nacional CUT – Chile
Coordinador del Sector Público

Bárbara Figueroa Sandoval
Presidenta Nacional CUT – Chile
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