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Santiago, 19 de Octubre de 2016

COMUNICADO 8 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

El martes 18 de octubre, se realizó la quinta 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 la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón,
quienes estuvieron acompañados de sus equipos de asesores.

Al iniciar la reunión el Ministro de Hacienda expresó la evaluación del gobierno respecto de las distancias entre
las partes  de la  negociación,  indicando que el  gobierno no visualizaba un espacio de acuerdo,  en materias
económicas,  atendiendo a  los  ritmos  de  avance  de  la  negociación.  Asimismo,  expresó  la  valoración  de  los
avances  alcanzados  en  las  materias  laborales,  de  derechos  sociales  y  colectivos,  en  las  reuniones  técnicas
sostenidas la semana anterior, así como en la instalación de un espacio de intercambio respecto de los temas de
pensiones, en la reunión sostenida el día anterior. Finalmente, requirió a al Mesa del Sector Público exponer su
posición  respecto  de  las  perspectivas  de  la  negociación,  particularmente  respecto  de  sus  componentes
económicos.

Posteriormente, el Coordinador de la Mesa y la Presidenta de la CUT ratificaron al gobierno la disposición, de la
Mesa  del  Sector  Público,  a  cursar  un  proceso  de  negociación  que  alcanzara  un  acuerdo favorable  a  los/as
trabajadores/as, basado en los tres criterios que las 15 organizaciones integrantes han concordado: recuperación
plena  del  poder  adquisitivo  perdido;  participación  de  los/as  trabajadores/as  en  el  crecimiento  del  país;
recuperación  de  las  pérdidas  impuestas  por  el  gobierno  a  las  remuneraciones  de  los/as  funcionarios/as
públicos/as  en  la  Ley  de  Reajuste  pasada.  A  su  vez,  expusieron  que  la  Mesa  del  Sector  Público  había
comprendido desde el inicio del proceso sus dificultades, cuyo origen son las visiones contrapuestas respecto de
la situación económica del  país  y de la  función del  Reajuste  General.  Así,  la  MSP no comparte las visiones
catastróficas de la situación económica y fiscal del país, que a pesar de la desaceleración de sus tasas, sigue
creciendo y se proyecta lo continuará haciendo. De la misma forma, la MSP entiende que el Reajuste General es
un instrumento  de la  negociación colectiva en curso,  rechazando la  intención del  Ministro  de Hacienda de
utilizarlo como instrumento de ajuste fiscal, descargar sobre los ingresos de los/as trabajadores/as del Estado y
sus familias la visión restrictiva del gobierno.

Tras un alto en la reunión, el gobierno expresó a la Mesa del Sector Público que no se encontraba en posición
de realizar una propuesta constructiva en materia económica, expresando que los márgenes de acercamiento
resultaban inviables para perspectivar un acuerdo. En este contexto, el Ministro de Hacienda propuso a la MSP
hacer una reunión final el próximo lunes 24 de octubre, en que el gobierno efectuaría una propuesta con su
máximo esfuerzo en materia económica, con un planteamiento integral y detallada que abordaría Reajuste de
Remuneraciones,  incremento de Ingresos  Mínimos y Bono Especial  de la  negociación,  para  dialogar  con las
organizaciones en función de intentar alcanzar un acuerdo a partir de dicho planteamiento.

En  este  contexto,  las  15  organizaciones  integrantes  de  la  MSP resolvieron  rechazar  el  planteamiento  del

20161019 – Acuerdos Mesa del Sector Público – Coordinación CUT



CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1346 – SANTIAGO

url: www.cutchile.cl – teléfono: (56 2) 2352 7600

gobierno,  requiriendo el  cumplimiento del  compromiso de avanzar en cifras y propuestas en la  reunión en
desarrollo, manteniendo la reunión programada para el viernes 20 de octubre y asumiendo la realización de la
reunión propuesta para el lunes 24 de octubre, proyectando la posibilidad de dar continuidad al proceso de
diálogo,  en  el  marco  de  la  disposición  de  la  MSP a  consolidar  un  acuerdo con  el  gobierno.  Asimismo,  los
presidentes de las organizaciones integrantes de la MSP criticaron duramente la dilación que el gobierno ha
impuesto a la negociación y la falta su falta de voluntad para avanzar en un marco de propuestas económicas que
respondan a los intereses y demandas de los/as funcionarios/as públicos/as.

Finalmente,  ante  la  falta  de  respuesta  del  gobierno,  ratificando  su  estrategia  de  diálogo,  negociación  y
movilización,  la Mesa del Sector Público convocó a una Jornada Nacional de Paro y Movilización de los/as
trabajadores/as del Estado para los días jueves 20 y viernes 21 de octubre, llamando a las bases de las 15
organizaciones integrantes a movilizarse activamente y manifestarse a lo largo del país, en respaldo al Pliego de
Negociación y en función de presionar al gobierno para entregar propuestas en las materias económicas que
avancen hacia un Reajuste real e inclusivo de todos/as los/as trabajadores/as del Estado. El carácter y formatos
de desarrollo del  Paro Nacional de dos días será informado a la  brevedad para su implementación en cada
Región y ciudad a lo largo del país.

Ante la continuidad del proceso de Movilización de la MSP y las complejas condiciones de la negociación en
curso, redoblamos y 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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