COMUNICADO PUBLICO N° 8
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES
Santiago, 30 octubre 2017

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, centralizados,
descentralizados y Municipales integrantes de la Mesa del Sector Público, se han reunido,
hoy 30 de octubre de 2017, con la finalidad de establecer los marcos de orientación que
desarrollaran en la sesión de trabajo de la mesa negociadora del reajuste 2017, integrada
por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y los gremios del
sector público. Dicha jornada se realizará este martes 31 de octubre en dependencias del
Ministerio de Hacienda, a las 16.00 horas. Frente a ésta, la negociación más importante de
trabajadores del país, la Mesa del Sector Público, manifiesta:
1. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores públicos han iniciado conversaciones
con el Gobierno con la finalidad de negociar y desarrollar un auténtico diálogo social
que permita el aumento anual de salario con la finalidad de hacer frente a la
disminución del valor adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos
que se desempeñan en los servicios y dependencias del Estado como los servicios
públicos, municipalidades, funcionarios, parlamentarios del Poder Legislativo, del Poder
Judicial, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y profesores de establecimientos
educacionales municipalizados y particulares subvencionados.
2. Así mismo, estas organizaciones han determinado que ésta negociación y diálogo con
el gobierno se centre en lograr un incremento económico de las remuneraciones y
mejorar la calidad de los trabajos, finalizar con medidas y plazos concretos el cierre de
los compromisos adquiridos con los gremios y mantener las instancias de análisis y
mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores del ámbito público.
3. El reajuste anual de remuneraciones es una potente señal para el mejoramiento de
sueldos de los miles de trabajadores del país. Que han percibido una disminución de
sus salarios por efecto del costo de vida, que a diario deben enfrentar, y la deficiente
distribución de la riqueza generada en el país.
4. Por tal razón, el MARTES 31.10.2017, a las 15.00 hrs., y mientras se desarrolla la
negociación con el Gobierno, se convoca a las asociaciones bases de nuestras
organizaciones a un Banderazo de apoyo en la Plaza de la Constitución, en Santiago.

5. De la misma forma, se convoca realizar acciones similares en los servicios y /o espacios
públicos en regiones para expresar su respaldo a las negociaciones que los gremios
llevaran adelante con las autoridades de Gobierno.
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