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Santiago, 12 de Octubre de 2016

COMUNICADO 7 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

El miércoles 12 de octubre,  se realizó la cuarta reunión de la Negociación Colectiva del Reajuste General del
Sector  Público  2016-2017  con  el  gobierno,  en  el  Ministerio  de  Hacienda,  participando  los  Presidentes  y
Representantes de AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM,
FENAFUCH, FENATS Unitaria, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS y FENATS Nacional, además del Coordinador del
Sector Público y el Asesor Económico de la Mesa. Por parte del Ejecutivo, encabezaron la reunión el Ministro de
Hacienda,  Rodrigo  Valdés,  y  la  Ministra  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  Ximena  Rincón,  quienes  estuvieron
acompañados de sus equipos de asesores.

Al iniciar la reunión el Ministro de Hacienda valoró positivamente el desarrollo de la reunión técnica realizada
previamente y propuso una agenda para la reunión con los siguientes puntos: información sobre la proyección
de IPC; respuesta del gobierno a los contenidos de Pliego de Negociación, en todos los puntos; postergar el
intercambio sobre reajuste. Adicionalmente, el Ministro propuso un cronograma de reuniones con los siguientes
hitos: viernes 14 de octubre, reunión técnica sobre pensiones; lunes 17 de octubre, reunión de negociación;
martes 18 de octubre, reunión con el Comité de Ministros sobre pensiones; viernes 21 de octubre, reunión de
negociación. Ante las consultas de los miembros de la MSP, el Ministro expresó que el gobierno visualizaba dicha
secuencia de reuniones con la perspectiva de completar el proceso de negociación, sin embargo si la posibilidad
de alcanzar un acuerdo requería extender el cronograma, el gobierno tenía disposición a hacerlo, ya que el mes
legislativamente resultaba factible tramitar la Ley de Reajuste hasta el mes de noviembre.

Posteriormente,  el  coordinador del  Sector  Público planteó al  gobierno la  necesidad de avanzar  en materias
económicas en la reunión, expresando la disposición concordad por las organizaciones de la MPS de avanzar en
propuestas,  en tanto  el  gobierno  también  expusiera  una  nueva  propuesta  de Reajuste  General,  lo  que  fue
asumido por el gobierno.

A  continuación,  el  Ministro  de  Hacienda  expuso  respecto  de  los  efectos  sobre  las  proyecciones  de  IPC
consideradas en la negociación de la última medición realizada por el INE,  dando cuenta de una reducción de
0,5% en la proyección de IPC de noviembre-noviembre para el año 2016 (de 3,4% a 3,0%), así como 2017 (de
2,9% a 2,8%). En su exposición destacó la positiva relevancia que dicha situación tenía para la economía del país,
resaltando sin embargo las negativas consecuencias fiscales que esto pudiera tener, y planteando a la MSP la
necesidad  de  ajustar  los  parámetros  de  la  negociación  a  las  nueva  cifras.  La  MSP,  junto  con  informar  que
evaluaría  los  datos  presentados por  el  gobierno,  reaccionó,  expresando que  aún en el  nuevo escenario,  la
propuesta vigente del gobierno, implicaba una reducción de los ingresos de los/as trabajadores/as del Estado,
por lo que instaba al gobierno a ampliar su capacidad de propuesta en materias económicas, para perspectivar
un acuerdo favorable a los/as trabajadores/as, en el marco de la negociación.

Posteriormente, el  gobierno detalló su respuesta al  conjunto de demandas planteadas por la MSP.  En dicha
exposición,  los  asesores  del  Ministerio  de  Hacienda,  expusieron  detalladamente  propuestas  de  agenda  y
compromiso de legislar respecto de los puntos referidos al Protocolo de Acuerdo del año 2014, fijando plazos a
marzo 2017 y julio 2017 para concretar dichos compromisos. Asimismo, expusieron propuestas de trabajo para
concretar otras demandas del Pliego de Negociación, manteniendo en otros la visión negativa del gobierno. Los
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principales compromisos expuestos por el gobierno abordaron: las modificaciones al régimen de contrata para
avanzar  en estabilidad laboral;  la  incorporación  de los/as  trabajadores/as  del  Estado al  seguro de cesantía;
legislar en materia de Tutela de Derechos Fundentales;  fortalecimiento en legislación del  Código de Buenas
Prácticas;  el  desarrollo  de Planes de Igualdad de Oportunidades y  Equidad Salarial;  el  fortalecimiento de la
provisión  de  Cuidado  Infantil;  y  la  ampliación  y  continuidad  del  proceso  de  Regularización  de  Honorarios,
comprometiendo 8.000  nuevos  traspasos  para  el  año 2017.  Al  culminar  la  exposición,  la  MSP comunicó al
gobierno  que  evaluaría  en  detalle  la  respuesta  entregada  para  reaccionar  sobre  las  diversas  materias
contempladas.

Finalmente, la Mesa del Sector Público planteó al gobierno que, en el marco de avanzar hacia un acuerdo en la
negociación,  instaba al  gobierno a  realizar  propuestas  en cuanto a  Reajuste  General,  Beneficios  y  Bonos,  e
Ingresos Mínimos en el Sector Público, modificando su propuesta de Reajuste general a 7,2% nominal.

Tras un alto, el Ministro de Hacienda planteó a la MSP que el gobierno evaluaba la propuesta de la MSP como
muy distante de los marcos proyectados por el gobierno, realizando una nueva propuesta de Reajuste General de
3,0% y un Incremento en Ingresos Mínimos de 4,8%, expresando que el gobierno visualizaba un Bono de Término
de Negociación sujeto a alcanzar un acuerdo, cuya cifras no expondría en la reunión.

Finalmente, la MSP concordó realizar una nueva propuesta de Reajuste General de 7,0%, quedando el gobierno
con el compromiso de realizar una nueva propuesta económica en la siguiente reunión, comprometiendo las
organizaciones integrantes  la  revisión y respuesta  al  planteamiento realizado sobre las materias de empleo,
derechos colectivos y derechos sociales de los/as funcionarios/as públicos/as.

Tras el término de la reunión, en conferencia, la MSP anunció el destrabamiento del proceso de negociación,
expresando la  valoración de avances en diversas materias del  Pliego de Negociación, ratificando las amplias
distancias entre las partes, llamando al gobierno a avanzar con mayor velocidad de puntos de convergencia.
Asimismo, la MSP ratificó su estrategia de diálogo, negociación y movilización para alcanzar los objetivos de
los/as trabajadores/as, ratificando el llamado a los/as funcionarios/as públicos/as para mantenerse en Estado de
Alerta ante el desarrollo de la negociación 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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