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Santiago, 26 de Octubre de 2016

COMUNICADO 13 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

En el marco del primer día de la Jornada Nacional de 72 horas de Paro y Movilización de los/as trabajadores/as
del Estado, las 15 organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público han evaluado la adhesión y expresión
unitaria del Paro Nacional de forma exitosa, dando cuenta de una adhesión de 90% de los/as funcionarios/as
públicos/as a lo largo del país. La multitudinaria Marcha de la Mesa del Sector Público en Valparaíso ratificó de
forma contundente el rechazo al Proyecto de Ley de Reajuste ingresado de forma unilateral por el gobierno a su
tramitación legislativa.

Tras  el  inicio  de  la  tramitación  en  la  Cámara  de  Diputados  del  Proyecto  de  Ley  de  Reajuste,  en  la  que  los
representantes de la Mesa del  Sector Público requirieron el  rechazo de los artículos referidos a la cifra de
Reajuste y el Bono de Término de Negociación, la Comisión de Hacienda votó el Proyecto de Ley presentado por
el  gobierno  en la  mañana de hoy,  rechazando los  artículos  en  cuestión y  el  artículo referido a la  línea  de
exclusión de Reajuste General.  Tras una extensa discusión en la Sala de la Cámara, y el anuncio de todas las
bancadas  de  su  rechazo  al  planteamiento  del  gobierno,  requiriendo  al  gobierno  apertura  para  mejorar  los
contenidos del Proyecto de Ley en acuerdo con los/as trabajadores/as, la Cámara de Diputados aprobó en general
el Proyecto de Ley en los mismo términos que la Comisión de Hacienda lo remitió, enviando para su discusión en
el Senado un texto sin cifra de Reajuste General, ni Bono de Término de Negociación.

Posteriormente, durante la tarde de hoy, se desarrolló el segundo trámite legislativo del Proyecto de Ley en el
Senado.  El  gobierno  repuso  los  artículos  rechazados  por  la  Cámara  de  Diputados,  realizando  las  siguientes
indicaciones:

 Reajuste General de 3,2%

 Línea de Exclusión de   Reajuste General de $4.800.000 de promedio mensual de remuneración líquida de
carácter permanente.

 Bono  Especial  de  $100.000  para  los/as  trabajadores/as  con  remuneraciones  líquidas  inferiores  a
$550.000 y de $73.500 para remuneraciones inferiores a $770.000.

Los representantes de la Mesa del Sector Público expusieron ante la Comisión de Hacienda del Senado el rechazo
de  las  15  organizaciones  del  Sector  Público  a  la  insistencia  del  gobierno  en  la  definición  unilateral  de  los
contenidos del Proyecto de Ley, ratificando el requerimiento a los senadores de rechazar los artículos referidos a
Reajuste y Bono Especial. Finalmente,  tanto la Comisión de Hacienda, como la Sala del Senado aprobaron el
Proyecto de Ley, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo, remitiendo el Proyecto de Ley para su tercer trámite
constitucional en la Cámara de Diputados. Dicho proceso tendrá lugar durante la mañana de este jueves 27 de
octubre, durante la mañana.

En consecuencia, las 15 organizaciones integrantes de la MSP ratifican la continuidad de la Jornada Nacional de
Paro y Movilización de los/as trabajadores/as del Estado para los días jueves 27 y viernes 28 de octubre, con las
siguientes convocatorias a sus bases para movilizarse activamente y manifestarse a lo largo del país, en respaldo al
Pliego de Negociación y en función de repudiar el Proyecto de Ley ingresado por el gobierno:
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jueves 27 de octubre

Concentraciones en las Plazas de cada ciudad del país, desde las 12h00.

En Santiago, Concentración en Plaza Los Héroes, desde las 12h00.

viernes 28 de octubre

Actos, Concentraciones o Marchas definidas en cada ciudad para cerrar y evaluar el Paro Nacional de 72h.

En Santiago, convocatoria en Paseo Bulnes, desde las 12h00.

Reiteramos el llamado al conjunto de los/as Trabajadores/as Públicos/as a consolidar el Accionar Conjunto y la
Unidad de Acción de los/as trabajadores/as del Estado. Convocamos al conjunto de las organizaciones sindicales
del sector público a construir las condiciones para movilizarse de forma masiva en respuesta a las convocatorias
que concuerde la Mesa del Sector Público. Asimismo, llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales del
país a solidarizar con los/as Trabajadores/as del Estado y sus demandas.

Saludan fraternalmente a ustedes

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

Bárbara Figueroa Sandoval
Presidenta Nacional CUT – Chile

20161026 – Acuerdos Mesa del Sector Público – Coordinación CUT


	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT CHILE
	MESA DEL SECTOR PÚBLICO
	Consejero Nacional CUT – Chile
	Coordinador del Sector Público
	Presidenta Nacional CUT – Chile



