COMUNICADO PUBLICO N° 3
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES
Santiago, 13 octubre 2017
Las organizaciones de los trabajadores del Estado y Municipales que componen la Mesa del Sector
Público, reunidas en carácter extraordinario hoy 13 de octubre 2017, se dirigen a la opinión
pública, medios de comunicación, a la ciudadanía y a nuestros asociados para dar a conocer que,
ante el llamado de paralización de los servicios para el día martes 17 de octubre 2017 para instar
al gobierno a la conformación de la Mesa de Negociación con el objeto de abordar el Pliego y
Propuesta de Reajuste y Mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores del
Estado centralizado y descentralizado para el período 2017-2018, entregado a los representantes
del Ejecutivo el pasado 04 de agosto de 2017, ha habido una respuesta formal de parte del
Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda donde nos convocan para el próximo 20 de
octubre a las 10:00 de la mañana a “una reunión a objeto de iniciar formalmente las
conversaciones para el reajuste de este año y concordar una agenda de trabajo sobre él
mismo”.
Al respecto, los representantes de las organizaciones de las y los trabajadores de los servicios de la
Administración Pública han concordado en esta sesión extraordinaria:
1. Manifestar, con alturas de miras, que este cambio de actitud del Gobierno ha sido
producto del ejercicio y unidad gremial de las organizaciones que componen la Mesa del
Sector Público coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores, que representando a
todas y todos los trabajadores del ámbito público han ejercido la presión necesaria para
lograr la apertura de esta negociación.
2. Del mismo modo, señalamos que por el compromiso social como trabajadoras y
trabajadores públicos, responsables muchas veces de la atención de nuestros
conciudadanos y usuarios de nuestros servicios, hemos decido recaracterizar el paro de
actividades en otros instrumentos, manteniendo el estado de alerta de nuestras bases
asociadas frente al proceso de negociación que se inicia.
3. Hacemos un llamado a nuestras asociaciones de base a comprender este escenario, en el
que cada organización nacional ha manifestado la complejidad y los costos de adecuarse
a este proceso de movilización de los funcionarios públicos en pos de mantener la unidad
de la lucha sindical en torno a la Mesa del Sector Público, manifestando, ante todo, la
representación de los respectivos gremios.

4. En este nuevo escenario se realizará una Conferencia de Prensa el día lunes 16 octubre
2017, a las 10,00 hrs., en la CUT y convocamos a manifestaciones gremiales en cada
región, de acuerdo a las condiciones propias de cada una, frente a las Intendencias o
Gobernaciones provinciales, y en el caso de la Región Metropolitana, el llamado es a una
concentración (Banderazo) para el día martes 17 de octubre a las 11:00 de la mañana la
Plaza de la Constitución frente al Ministerio de Hacienda.
5. Por último, notificamos al Ejecutivo que nuestros planteamientos se mantienen
inalterables en orden a obtener propuestas concretas a nuestro petitorio entregado el
04.08.17, y la evaluación necesaria del Protocolo de acuerdo suscrito por el presente
gobierno, la CUT y las organizaciones de los gremios del Sector Público el pasado 25 de
noviembre del año 2014. Además, precisamos acotar un itinerario protocolar de
negociación que establezca el inicio y el plazo de finalización del proceso.
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