COMUNICADO PUBLICO N° 17
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES
Santiago, 24 noviembre 2017

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, centralizados,
descentralizados y Municipales integrantes de la Mesa del Sector Público, durante la
mañana de hoy 24 de noviembre 2017, se han vuelto a reunir con los Ministros de
Hacienda y del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de reanudar las conversaciones
tendientes a negociar el Petitorio de acuerdo relativo al Reajuste de los trabajadores del
Sector Público.
Finalizada la reunión, a raíz de que el Ministro de Hacienda y su equipo de trabajo
debieron trasladarse al Congreso Nacional donde se está tramitando la Ley de
Presupuesto de la Nación, las 15 Organizaciones de Trabajadores de la Mesa del Sector
Público, puntualizan, que:
1. Durante la conversación efectuada hoy, fue posible avanzar en un monto
inicial en el Bono de Término de Negociación equivalente a $125.000 para
aquellas remuneraciones cuya línea de corte será de $630.000 líquido y de
$62.500 para aquellas remuneraciones superiores a esa línea de corte y
hasta los $2.000.000 de remuneración líquida. En término de reajuste, el
gobierno no efectúo oferta sobre un nuevo guarismo, quedando pendiente,
por parte del gobierno una nueva cifra. Cabe señalar que estas cifras aún
no permiten, por parte de los gremios, aceptar por ahora, dicha propuesta.
Por tanto,
en la próxima reunión, los dirigentes nacionales de las
organizaciones insistirán en lograr un mejor y mayor incremento salarial.
2. Una vez finalizada la reunión con el Ejecutivo, los presidentes de las
organizaciones de los Funcionarios públicos se reúnen en la Central Unitaria
de Trabajadores con la finalidad de afinar posiciones frente a la próxima
reunión con el Ejecutivo programada para mañana sábado 25 de noviembre,
a partir de las 10,00 hrs. Los Presidentes de los gremios en conjunto con la
Presidenta de la CUT Compañera Bárbara Figueroa, los asesores y
Coordinadores de la MSP debaten en torno a los temas que deberán fijar con

el Ejecutivo. De esta forma se ha acordado mantener a firme los elementos
que componen el petitorio de negociación, tales como:
 Insistir al Gobierno para mejorar el guarismo de reajuste de
remuneraciones en el presente proceso de negociación.
 Buscar un mejoramiento de la oferta de Bono de Termino de
Negociación.
 Definir con el Ejecutivo una línea de corte de los Bonos a Negociar,
excluyendo asignación de zona y asignaciones especiales.
 Fijar la universalidad de los derechos concordado con el Ejecutivo a
todos los trabajadores
del sector público, centralizados y
descentralizados.
 Abordar y definir propuestas frente a los temas complementarios de
la negociación económica, como son: La ampliación del Derecho de
alimentación a todos los funcionarios de los servicios de salud,
Asignación y Homologación de Zonas Extremas, buscar la
imponibilidad adicional, con cargo al empleador, por efecto de las
zonas extremas, buscar una regulación que restrinja la aplicación del
art. 151 del Estatuto Administrativo en caso de enfermedad
funcionarias, ampliar los beneficios de la ley 20.305 a todos los
funcionarios que han hecho efectivo su retiro a jubilación.
3. Por otro lado, se define exigir al gobierno la conformación de Mesas Técnica
de análisis y resolución en temas tales como: Política de Cuidado Infantil,
legislar la provisión renovación y término a la contratación al Personal a
Contrata, limitación a la contrata de Personal a Honorarios, Asignación
Técnica para Funcionarios de la Administración del Estado, entre otros.
4. Finalmente, los gremios del sector público, organizados en torno a la MSP
de la Central Unitaria de Trabajadores, hacen
un llamado a las
organizaciones de base a mantenerse en estado de alerta y expectante ante
las próximas comunicaciones.
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