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 Santiago, 28 de Octubre de 2016

COMUNICADO 15 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

En el marco del tercer 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 constatado la amplia adhesión de
los/as trabajadores/as del Estado a las convocatorias realizadas y la Unidad de acción de las bases de la Mesa del
Sector Público, como el factor central que ha permitido establecer, ante el gobierno y la ciuadadanía, que los/as
trabajadores/as del Estado rechazan el congelamiento de remuneraciones que el gobierno busca imponer con el
proyecto de ley en tramitación.

La Mesa del Sector Público expresa sus felicitaciones a los centenares de miles de funcionarios/as públicos/as
que  han  paralizado  sus  labores  y  se  han  movilizado  activamente  a  lo  largo  del  país,  destacando  que  el
contundente respaldo que cada organización ha recibido de sus afiliados/as y sus bases, constituye el principal
activo y fortaleza para seguir exigiendo al gobierno y al Congreso Nacional que legislen una Ley de Reajuste digna
y que cuente con el acuerdo de los/as trabajadores/as, representados por sus organizaciones.

Tras la suspensión de la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Reajuste, en el día de ayer,  la Mesa del
Sector Público ha definido concluir la jornada de Paro y Movilización Nacional convocada hasta el día de hoy,
para instruir la continuación del Paro Nacional  el  próximo día miércoles 2 de noviembre,  momento en que
retoma la discusión del Proyecto de Ley de Reajuste en la Cámara de Diputados. Para la Mesa del Sector Público es
necesario dejar expresar en acciones concretas que sus acciones de movilización no son en contra de los/as
ciudadanos/as usuarios/as de los/as Servicios Públicos, y cada organización tomará las medidas necesarias para
garantizar, en estos días, la superación de las dificultades que pudieran haber vivenciado en estos días. Pero, con
el mismo énfasis, quiere transmitir al gobierno que las organizaciones sindicales del Sector Público no cederán
ante en intento de imponer una Reajuste General insuficiente e indigno.

En  consecuencia,  las  15  organizaciones  integrantes  de  la  MSP  ratifican  la  continuidad  del  Proceso  de
Movilización, convocando a sus bases a Concentraciones, Actos y Marchas el Miércoles 2 de noviembre desde
las 10h00, siendo el punto nacional de convocatoria la ciudad de Valparaíso.

Finalmente, las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público han resuelto dirigir cartas a la Presidenta
de la República, a los Ministros de Hacienda y Trabajo, así como a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del
Senado, abogando por la reinstalación del diálogo entre el gobierno y los/as trabajadores/as. No fueron los/as
trabajadores/as quienes clausuraron el proceso de negociación. Por el contrario la Mesa del Sector Público ha
expresado sin  variaciones su  voluntad de restablecer  un diálogo productivo que permita  la  búsqueda de un
acuerdo favorable a los/as trabajadores/as. En las materias contenidas en el Proyecto de Ley de Reajuste General,
la Mesa del Sector Publico ha concordado 4 puntos fundamentales para avanzar hacia un acuerdo:

1. Un cifra de Reajuste General que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido y la participación
de los/as trabajadores/as en el crecimiento del país.

2. Un mecanismo que garantice en la Ley de Reajuste General que el acuerdo que se alcance se expresará
plenamente  en  Reajuste  Real  de  remuneraciones,  sin  ser  afectado  por  las  variaciones  del  IPC  (cuya
proyección noviembre 2015 – noviembre 2016 ha sido cifrada por el Ministro de Hacienda en 2,9%).
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3. Que el Bono de Término de Negociación contemple las mismas líneas de corte que el conjunto de los
demás bonos y aguinaldos contenidos en la Ley de Reajuste.

4. Que los recursos destinados al Bono se incrementen y concuerden con la Mesa del Sector Público para
avanzar en la recuperación de la pérdida impuesta por el gobierno el año 2015.

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
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