COMUNICADO PUBLICO N°12

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

Santiago, 10 de noviembre 2017.-

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, Centralizados,
Descentralizados y Municipales integrantes de la Mesa del Sector Publico, se han
reunido, hoy 10 de noviembre del 2017, con los representantes del Gobierno, el
Ministro de Hacienda, y Ministra del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de
escuchar el planteamiento del Ejecutivo, respecto del petitorio entregado por la
Mesa del Sector Público el 04 de agosto del 2017. En una extensa jornada de más
de 6 horas.
En esta sesión el gobierno efectuó un recordatorio de la reunión anterior del estado
de avance de los Acuerdos establecidos en el protocolo 2014, suscrito entre el
Gobierno, la CUT y la Mesa del Sector Público.
1. Viáticos
2. Incentivos al retiro
3. Honorarios
4. Contratas
5. Cuidado infantil
6. Extensión Postnatal Parental
7. Buenas prácticas laborales
8. Tutela Laboral
9. Negociación Colectiva
10. Renta Total Mínima Docente

11. Asignación de condiciones difíciles para los Asistentes de la Educación.
12. Cobertura de beneficios para Funcionarios de las Universidades Estatales
13. Cobertura de servicios de bienestar para Asistentes de la Educación, Profesores y
funcionarios de las Universidades Estatales
14. Homologación remuneraciones JUNJI-INTEGRA-VTF
15. Mecanismos de reajustabilidad de remuneraciones de personal de los hospitales y
centros de salud de DIPRECA y CAPREDENA, hospitales de las ramas de las Fuerzas
Armadas, y de ENAER.

Luego el ministro Eyzaguirre, informo sobre el reajuste y en un intercambio
de palabras, se reconoce que el IPC acumulado alcanza un 1.8% valor que
modifica el escenario anterior. De esta forma, el Gobierno propone un
reajuste real de 0,1%. Ofreciendo el Gobierno a la Mesa del Sector Público
(MSP), tras más de seis horas de reunión, como parte de las negociaciones
del alza salarial de los funcionarios del Estado un incremento nominal de
1,9%, en base a una inflación acumulada en doce meses de 1,8%
La oferta del ministro de Hacienda, quien lideró la reunión junto a la Ministra
del Trabajo, Alejandra Krauss, quien escuchaba muy atenta la situación, se
oferto a la MSP cuando esta efectuó la corrección de 6% a un 5.0% nominal
como resultado de la variación del IPC establecido en la formulación del
Pliego de Negociación en junio del presente año calculado en base a un IPC
de 3.0%.

La Presidenta de la CUT, el Asesor Económico y los Dirigentes, intervinieron para
manifestar su disconformidad con la propuesta gubernamental y coloca sobre la
mesa los puntos de vista de las organizaciones del Sector Publico.

El coordinador de la Mesa del Sector Público, Ramón Chanqueo, calificó
como una “burla” la propuesta del gobierno.

La MSP convocó a una jornada de movilización a nivel nacional para el
próximo martes, el mismo día en que se reunirán nuevamente con el
Gobierno, presumiblemente, a las 16:30 horas.
El próximo miércoles 15 y jueves 16 de noviembre queda acordada reunión para
avanzar en el tema de honorarios y contrata ambas materias contenidas en el
Protocolo del año 2014.

Finalmente el cronograma de movilizaciones será dado a conocer el lunes
por la Mesa del Sector Público.
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