MESA SECTOR PUBLICO

COMUNICADO PUBLICO N° 7
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES

Santiago, 26 octubre 2017.-

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, Centralizados, Descentralizados y
Municipales que componen la Mesa del Sector Público, una vez finalizada la reunión efectuada el día
de hoy 26 de octubre del 2017, en el Ministerio de Hacienda, con la presencia de la Ministra del
Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss Valle , Ministro de Hacienda, don Nicolás
Eyzaguirre Guzmán y el equipo de Asesores, dan a conocer a las organizaciones de base de todo el
país que se ha concretado la primera reunión oficial para el inicio de las negociaciones del reajuste del
Sector Público para el presente año. En un ambiente cordial y técnico, la CUT representada por su
presidenta la señora Bárbara Figueroa Sandoval, la Secretaría de la MSP, el Coordinador y los
presidentes de las organizaciones han expresado el sentir de los trabajadores del sector público al
ejecutivo y la necesidad de avanzar en el petitorio del pliego de negociación.
A las bases asociadas a nuestras organizaciones, a los medios de comunicación y a la ciudadanía se
informa lo que sigue:
1.- La Mesa del Sector Publico, volverá a reunirse el día 30 de octubre con el objeto de afinar los temas
que se plantearan en la próximas reuniones con el Ejecutivo, las que se realizaran los días 31 de
octubre y 03 de Noviembre del 2017, con la finalidad de definir los acuerdos a la que ambas partes
han coincidido en poder lograr en este proceso de negociación.
2.- Las Organizaciones de la Mesa del Sector Publico concuerdan acotar los plazos de negociación,
para entregar a nuestras bases un resultado concreto de un guarismo y beneficios respectivos.
3.- Los gremios que suscriben, reiteran y señalan que las organizaciones de trabajadoras y
trabajadores del sector público deben permanecer en estado de alerta, como las y los dirigentes
sindicales de las bases regionales y provinciales de la CUT, tal y como ha sido hasta ahora. Cualquier
comunicación oficial a nuestras bases, sobre los pasos a seguir, se comunicaran oportunamente, a
través de éste medio.
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