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Santiago, 26 de Septiembre de 2016

COMUNICADO 3 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO
El viernes 23 de septiembre, se realizó la segunda 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 y el Secretario General 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 la disposición del gobierno a construir un acuerdo,
destacando las condiciones complejas en materia económica y fiscal, expuestas por el gobierno, en las reuniones
anteriores. Asimismo, expuso la visión del gobierno sobre el uso del criterio de inflación futura para efectos de la
negociación, exponiendo las problemáticas de la indexación, y sus efectos en otros ámbitos de la economía, así
como contrastó los planteamientos de la Mesa respecto de la necesidad de visualizar ajustes remuneratorios en
situaciones de shock económico o ante problemáticas de ajuste entre salario y empleo. Finalmente, puntualizó
materias pendientes de respuesta por parte de la MSP, en el marco del proceso de negociación.
Posteriormente, la Presidenta de la CUT planteó la negativa evaluación de las organizaciones integrantes de la
MSP respecto de la propuesta inicial del gobierno, y su rechazo a la propuesta particularmente a al propuesta de
Reajuste General de 2,9%, por implicar una reducción de los ingresos de los/as trabajadores/as del Estado , en un
contexto económico que desde el mundo sindical se evalúa de forma distinta, particularmente en cuanto a la
necesidad de implementar política contracíclicas y de incrementar las remuneraciones, en marcos de la
negociación colectiva, único camino que permite proyectar un cambio en la distribución del ingreso que supere
las profundas inequidades que siguen marcando a nuestro país. Asimismo, destacó la disconformidad de la MSP
por la falta de voluntad del gobierno para tratar materias por largo tiempo planteadas por las organizaciones del
Sector Público, en el conjunto de materias laborales, sociales y de derechos colectivos incorporadas en el Pliego
de Negociación. En este contexto, la Presidenta de la CUT reclamó al Ministro de Hacienda respecto de las
declaraciones descalificatorias de la MSP realizadas por el Subsecretario del ramo.
A continuación, el Coordinador de la MSP ratificó la voluntad de las organizaciones a mantener un proceso fluido
de diálogo con el gobierno, en función de alcanzar un acuerdo favorable a los/as trabajadores/as. Asimismo,
puntualizó los criterios concordados por las organizaciones en respuesta a la propuesta inicial del gobierno,
reiterando la demanda de tratar en la negociación, materias de carácter estructural en materias de empleo,
derechos sociales y colectivos. Posteriormente, expuso el criterio de la MSP respecto de la incorporación de
demandas con efectos sectoriales en el Pliego de Negociación, en función de avanzar en procesos de nivelación
entre los distintos sectores integrantes de la MSP. Finalmente, el Coordinador expresó que las organizaciones
concordaron no presentar una nueva propuesta económica al gobierno, ante el carácter regresivo de la
propuesta inicial del gobierno, requiriendo al gobierno que modificará su propuesta inicial, para abrir camino a
un proceso de negociación que perspective la posibilidad de un acuerdo entre las partes.
Posteriormente, los Presidentes de las organizaciones complementaron los criterios expuestos y requirieron al
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gobierno modificar sustantivamente el diseño inicial de su propuesta, enfatizando su rechazo al traspaso de los
criterios de restricción fiscal planteados por el gobierno al proceso de negociación, así como a la falta de
voluntad expresada, incluso al diálogo, respecto de las demás demandas contenidas en el Pliego de Negociación.
Al cerrar la reunión, el Jefe de Asesores del Ministro de Hacienda, Enrique Paris, planteó que el gobierno había
tomado nota de la antelación con que la MSP inició el proceso de negociación, así como el planteamiento de una
propuesta inicial de Reajuste General de cifras acotadas. Constató asimismo, la discrepancia entre las partes
respecto de como procesar las condiciones económicas vigentes. Reiterando las palabras del Ministro de
Hacienda, expresó la voluntad del Ejecutivo de construir un acuerdo con la MSP, señalando que la primera señal
de la MSP, en cuanto a no modificar su propuesta económica, implicaba ralentizar el proceso de negociación;
impidiendo avanzar en las otras materias del proceso de negociación.
Finalmente, el Ministro de Hacienda propuso dar continuidad al proceso de negociación, planteando una nueva
reunión para el día lunes 26 de septiembre, intentando ambas partes destrabar el proceso de negociación, para
concretar acercamientos en las materias en diferencia, particularmente en cuanto a los aspectos económicos de
la negociación. Las organizaciones aceptaron la reunión propuesta, ratificando la voluntad de diálogo y
negociación de la MSP, e indicando que persistirán en la búsqueda de un acuerdo y en mantener el espacio de
negociación. Respecto de las declaraciones del Subsecretario Micco, el Ministro se excusó por el tenor de las
declaraciones, entendiendo que implicaban una afectación del diálogo entre trabajadores/as y gobierno,
indicando que había instruido al subsecretario sobre la materia.
Tras el término de la reunión, en conferencia de prensa y en el marco de 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 el jueves 29 de septiembre, ante el estancamiento del proceso de negociación.
El carácter y consigna de dicho Paro Nacional será informado a la brevedad para su implementación en cada
Región y ciudad a lo largo del país.
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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