COMUNICADO PUBLICO N° 13
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES
Santiago, 13 noviembre 2017

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, centralizados,
descentralizados y Municipales, integrantes de la Mesa del Sector Público, se han reunido,
hoy 13 de noviembre 2017, luego de una conferencia de prensa con los medios de
comunicación, donde han manifestado su disconformidad con la propuesta inicial
presentada por el gobierno el día 10 de noviembre. Convocando además a una jornada de
movilización para el día martes 14 del presente, con la finalidad de manifestar el
descontento de los gremios del sector público e instar a un mayor acercamiento en las
próximas sesiones de negociación con el gobierno.
Una vez finalizada la conferencia de prensa los gremios del sector público se reúnen con
el objetivo de efectuar una evaluación sobre la reunión llevada a cabo el pasado día
viernes 10 con él Ejecutivo y definir los pasos a seguir en este proceso. De esta forma
concuerdan y comunican lo siguiente:
1.- Caracterizar la jornada del día martes 14 como un acto de protesta y movilización de
los funcionarios públicos para manifestarse en asambleas informativas en cada una de las
dependencias públicas, con demostraciones de rechazo a esta propuesta con diversas
manifestaciones, como colocación de afiches, lienzos y flayer, marchas y actos públicos.
2.- En Santiago la movilización se efectuara con una concentración publica a las 12.00 hrs.,
en la Plaza Los Héroes. En regiones estas manifestaciones se efectuaran en los espacios
públicos que habitualmente ocupan los gremios para expresarse.
3.- Las organizaciones del sector público manifiestan la total disposición a buscar un
encuentro con el Ejecutivo para los efectos de lograr un acercamiento de posiciones en
torno a un reajuste equitativo y digno, acorde a las condiciones económicas del país y a
una mejor distribución de las riquezas en los sectores asalariados y de trabajadores. Tal y
como ha quedado demostrado con el ajuste incorporado al petitorio de un 6% a un 5%
acordado por los gremios a raíz del IPC, efectivamente acumulado en este periodo que
alcanza a un 1,8%.
4.- Finalmente, las organizaciones del sector público, reconocen que efectivamente ha
existido un grado de avance en materia de estabilidad laboral, como así también la

voluntad del Ejecutivo en profundizar este tema y el mejoramiento de aquellas
remuneraciones mínimas de los trabajadores del estado.
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