COMUNICADO PUBLICO N°14

MESA DEL SECTOR PUBLICO Y NEGOCIACION DE REAJUESTE Y
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO Y MUNICIPALES

Santiago, 14 de noviembre 2017.-

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, Centralizados,
Descentralizados y Municipales integrantes de la Mesa del Sector Publico, la
Presidenta de la CUT y el Asesor Económico se han reunido, hoy 14 de noviembre
del 2017, con los representantes del Gobierno, el Ministro de Hacienda, y la Ministra
del Trabajo y Previsión Social y Asesores, con la finalidad de continuar las
conversaciones en busca de un guarismo más significativo para el reajuste del
Sector Publico.
Al respecto queremos señalar:
1.- El Ministro inicia la reunión con el anuncia de algunas materias que han sido
resueltas en el ámbito de la Negociación del Sector Publico, tales como:






Anuncio preliminar sobre una nueva ley de incentivo al Retiro Voluntario
para los funcionarios municipales.
Retrámite de los DFL de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Fijación
de plantas, creación y supresión de cargos.
Retrámite del Decreto sobre Regulaciones de leyes de incentivo al retiro
(sectoriales y temporales) Reglamento bonos de la ley 20.996.
Reglamento del incentivo al Retiro de los Profesores.
Reinstalación de la Mesa de Cuidado Infantil.

2.- En el marco de la Negociación sobre el Reajuste, el Ejecutivo avanzo en un
guarismo del 2.0%, nominal lo que equivale a un reajuste real de un 0,2% sobre el
IPC acumulado. Al proseguir la Negociación, el Ministro intento dirigir la negociación
de la mesa del Sector Público, ante lo cual los dirigentes decidieron suspender la
negociación con la finalidad de efectuar las consultas para los efectos de proseguir
las conversaciones, de esta forma se acuerda retomar la discusión del reajuste el

próximo jueves 23 de noviembre. Cabe señalar que en términos de Bonos no hay
cifras sobre la mesa, las cuales se podrían manifestarse la próxima semana.
3.- Los días miércoles 15 del presente a partir de las 16.30 horas se reúnen las
comisiones técnicas, tanto del Ejecutivo como del Sector Publico para definir los
alcances del tratamiento del personal a honorarios de los servicios públicos y
posteriormente el jueves 16 a la misma hora, se define los mecanismos de provisión
y desvinculación del personal a contrata de la administración pública.
4.- Finalmente hacemos llegar nuestro reconocimiento a las organizaciones de base
de las organizaciones nacionales que componen esta mesa del Sector Publico que
durante la jornada de movilización del día de hoy manifestaron su disconformidad
con la anterior cifra de reajuste ofrecida por el gobierno. Saludamos las diversas
acciones desarrolladas durante la jornada de hoy, llevada a cabo por los diferentes
funcionarios públicos del país. Reiterando mantenerse en estado de alerta en las
próximas acciones a la que esta mesa les convoque en el marco de la negociación
del reajuste.
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