
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1346 – SANTIAGO

url: www.cutchile.cl – teléfono: (56 2) 2352 7600

Santiago, 1 de Noviembre de 2016

Sr.
Ximena Rincón Luengo
Ministra de Trabajo y Previsión Social

Sr.
Rodrigo Valdés Pulido
Ministro de Hacienda
Presente

De nuestra consideración.

Las  15  organizaciones  integrantes  de  la  Mesa  del  Sector  Público,  coordinada  por  la  Central  Unitaria  de
Trabajadores/as,  han definido representar  al  gobierno la  imperiosa  necesidad de restablecer  el  diálogo  para
destrabar el conflicto provocado por el envío unilateral del Proyecto e Ley de Reajuste General por parte del
ejecutivo.

A lo largo de los más de 2 meses de esfuerzos por alcanzar un acuerdo, las organizaciones de trabajadores/as
públicos/as han demostrado que tienen disposición a un acuerdo y flexibilidad para alcanzarlo.

En concreto, respecto de 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:

 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.

 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%).

 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.

 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.

Esperamos que de parte del gobierno se exprese, en el complejo contexto de tramitación legislativa del Proyecto
de Reajuste  General,  una disposición genuina de diálogo y voluntad de acuerdo,  restableciendo espacios  de
intercambio  con la  Mesa del  Sector  Público y  el  Congreso  Nacional  que atender  a  los  criterios  y  demandas
expresadas por las 15 organizaciones representativas de los/as trabajadores/as del Estado.

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, se despiden

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

Bárbara Figueroa Sandoval
Presidenta Nacional CUT – Chile

cc: Presidentes organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público
Presidente Senado
Presidente de la Cámara de Diputados
Jefes de Bancada, Senado y Cámara de Diputados
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