COMUNICADO PUBLICO N°9
MESA DEL SECTOR PUBLICO Y NEGOCIACION DE REAJUESTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES

Santiago, 31 de octubre 2017

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, Centralizados,
Descentralizados y Municipales integrantes de la Mesa del Sector Publico, se han
reunido con el Gobierno, Ministro de Hacienda y Ministra del Trabajo y Previsión Social,
hoy 31 de octubre de 2017, con la finalidad de abordar la exposición y priorización de
los temas que contempla el petitorio de negociación enviado al Ejecutivo el 04 de agosto
del presente. En esta oportunidad en una extensa jornada, los dirigentes de las
organizaciones del Sector Publico entregaron los antecedentes que fundamentan el
petitorio de negociación. Por su parte el ejecutivo recepociono las propuestas,
formulando una serie de consultas, las que fueron respondidas por los gremios, la
Presidenta de la CUT y el Asesor Económico.
De esta forma la mesa del sector público se dirige a las organizaciones de base para
señalar lo que sigue:
1.- En la jornada de negociación realizada el día de hoy ha quedado de
manifiesto la importancia de avanzar en los temas que contiene el petitorio en
los tres criterios de negociación establecido por la mesa del sector público.
 Avanzar en el incremento económico de las remuneraciones y demás
estipendios, y respetar lo indicado en la legislación vigente respecto a la
estabilidad laboral.
 Adoptar plazos concretos de cierre de negociaciones sectoriales.
 Instalar las mesas técnicas por temas de derechos sociales de los
trabajadores del estado.
2.- Finalizada la reunión a las 19.10 horas quedo agendada la próxima reunión
para el próximo viernes 03 de noviembre, donde el gobierno se ha
comprometido a responder íntegramente el petitorio, incluyendo la propuesta
económica del gobierno sobre beneficios y bonos.
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