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Santiago, 10 de Noviembre de 2016

Sra.

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República de Chile

Presente

De nuestra mayor consideración.

La  Mesa  del  Sector  Público,  coordinada  por  la  Central  Unitaria  de  Trabajadores,  integrada  por  las  15

organizaciones representativas de los/as Trabajadores/as del Estado (AJUNJI, ANEF, ANTUE, ASEMUCH, Colegio de

Profesores  A.G.,  CONFEMUCH,  CONFENATS,  CONFUSAM,  FENAFUCH,  FENAFUECH,  FENATS  Nacional,  FENATS

Unitaria,  FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS),  ha  decidido dirigirse a usted ante la critica situación en que, los

interlocutores del gobierno han puesto la legislación del Reajuste General.

La Negociación del Sector Público es la única negociación ramal y es la mayor negociación colectiva en nuestro

país, en que las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público representan a 300.000 trabajadores/as

afiliados/as, y cuyos beneficios se extienden directamente a más de 650.000 trabajadores/as y sus familias y se

amplían a cerca de 1.000.000 de trabajadores/as en algunos de sus componentes.

Es por ello que venimos a expresar 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 y los

sucesivos rechazos que ha sufrido en su tramitación legislativa.

A lo largo de los casi 3 meses transcurridos desde el inicio del proceso de negociación, las organizaciones de

trabajadores/as públicos/as han demostrado que tienen disposición a un acuerdo y flexibilidad para alcanzarlo.

Hoy,  reiteramos que la  Mesa del  Sector  Público tiene disposición a restablecer  un diálogo productivo con el

gobierno para buscar una solución conjunta que beneficie a los/as trabajadores/as públicos/as.

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:

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%).

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.
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Le  solicitamos  en  consecuencia  que  tome  las  medidas  necesarias  para  destrabar  el  conflicto  con  los/as

trabajadores/as del Estado, esperando que de parte del gobierno se exprese, en el complejo contexto que se ha

configurado, una disposición genuina de diálogo y voluntad de acuerdo, restableciendo espacios de intercambio

con la Mesa del Sector Público y las 15 organizaciones representativas de los/as trabajadores/as del Estado.

Sin otro particular, esperando la mejor recepción de nuestros planteamientos y una pronta respuesta, se despiden

atentamente

 COLEGIO DE PROFESORES A.G. JAIME GAJARDO ORELLANA

 ANEF  RAÚL DE LA PUENTE PEÑA 

 ASEMUCH OSCAR YAÑEZ POL 

 CONFENATS JAIME ARAYA GODOY

 FENTESS HÉCTOR MARTÍNEZ RIQUELME 

 CONFUSAM  ESTEBAN MATURANA DOÑA

 AJUNJI REBECA  CARDEMIL PIZARRO

 FENPRUSS GABRIELA FARÍAS TAMAYO 

 FENFUSSAP MARÍA GUZMÁN RUBIO

 CONFEMUCH ARTURO ESCAREZ OPAZO 

 FENAFUCH MYRIAM BARAHONA TORRES
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 FENAFUECH MARÍA CRISTINA CASTRO PÉREZ

 ANTUE MÓNICA ÁLVAREZ MANCILLA 

 FENATS UNITARIA RICARDO RUIZ ESCALONA 

 FENATS NACIONAL OCTAVIO NAVARRO DÍAZ

_________________________

CARLOS INSUNZA ROJAS

Consejero Nacional CUT

Coordinador de la Mesa del Sector Público

_________________________

BARBARA FIGUEROA SANDOVAL

Presidenta Nacional CUT
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