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Santiago, 7 de Octubre de 2016

COMUNICADO 6 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

Tras la suspensión unilateral del diálogo, por parte del gobierno, en el proceso de  Negociación Colectiva del
Reajuste General del Sector Público 2016-2017, las 15 organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público
(AJUNJI,  ANEF,  ASEMUCH,  Colegio  de  Profesores  A.G.,  CONFEMUCH,  CONFENATS,  CONFUSAM,  FENAFUCH,
FENAFUECH, FENATS Unitaria, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS y FENATS Nacional) representó formalmente al
gobierno la necesidad de  reinstalar con urgencia, a inicios de la primera semana de octubre, el espacio de
dialogo,  requiriendo  modificar  sustantivamente  los  criterios  y  planteamientos  restrictivos  con  los  que  ha
enfrentado las demandas de los/as trabajadores/as del Estado.

La Mesa del Sector Público ratificó, en conferencia de prensa, los criterios que ha expuesto ante el proceso de
negociación en curso:

• la voluntad de diálogo y para construir un acuerdo favorable a los/as trabajadores/as por parte de las
organizaciones

• la necesidad de que el gobierno aborde favorablemente el conjunto de materias contenidas en el Pliego
de Negociación, particularmente las demandas en materias laborales, sociales, de igualdad de género y
de derechos colectivos;

• en materias económicas, explicitando que  mientras la propuesta del  gobierno se mantuviera bajo el
rango de la recuperación del poder adquisitivo perdido, bajo el piso de 3,5% nominal, no iniciaba para las
organizaciones un proceso de negociación productivo en función de alcanzar un acuerdo, 

En respuesta a la comunicación formal de la MSP, el gobierno propuso la realización de 2 reuniones: una reunión
técnica, para abordar el conjunto de materias del Pliego de Negociación, el jueves 6 de octubre; y una reunión de
negociación,  a  desarrollarse  este  martes  12 de octubre a  las  18:00h,  con  la  presencia  de  los  Ministros  de
Hacienda y Trabajo. Las organizaciones integrantes  del MSP definieron asistir a ambas reuniones, en función de
viabilizar el avance de los contenidos de la negociación.

En la reunión técnica del pasado 6 de octubre, participaron los Presidentes y Representantes de AJUNJI, ANTUE,
ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM, FENAFUCH, FENAFUECH,
FENATS Unitaria, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS y FENATS Nacional, además del Coordinador del Sector Público
y el Asesor Económico de la Mesa, encabezando la reunión, por parte del gobierno, Jorge Rodríguez, Subdirector
de la DIPRES, y Claudia Donaire, asesora de la Ministra del Trabajo.

En la reunión, el gobierno realizó una presentación ampliando la información entregada por el gobierno respecto
de la valoración de algunas de las demandas contenidas en el Pliego de Negociación, requerimiento realizado por
la MSP. Por su parte, el Coordinador del Sector Público, expuso la evaluación concordada por las organizaciones
respecto de la respuesta del gobierno al Pliego de Negociación, planteado en cada caso, propuestas por parte de
las organizaciones para concretar avances y acuerdos en cada una de ellas.

La MSP ha definido que la reunión de negociación, del próximo 12 de octubre, constituirá un hito gravitante en el
desarrollo del proceso de negociación, por lo que ha vuelto a instar al gobierno a modificar fundamentalmente
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su  planteamiento  inicial  y  avanzar  en  propuestas  que  permitan  prespectivar  un  marco  de  acuerdo con  las
organizaciones de trabajadores/as. Asimismo, la MSP ha reiterado, tanto al gobierno, como públicamente, que
ha caracterizado un proceso de negociación, basado en el diálogo y la movilización, como camino para avanzar
en la concreción de las demandas de los/as funcionarios/as del Estado.

Finalmente, reiteramos el llamado al conjunto de los/as Trabajadores/as Públicos/as a mantenerse informados y
alertas, y a participar activamente de las iniciativas y convocatorias de la Mesa del Sector Público.

Saludan fraternalmente a ustedes

Carlos Insunza Rojas
Consejero Nacional CUT – Chile
Coordinador del Sector Público

Bárbara Figueroa Sandoval
Presidenta Nacional CUT – Chile
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