COMUNICADO PUBLICO N° 11
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES
Santiago, 06 noviembre 2017

Las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado, centralizados,
descentralizados y Municipales integrantes de la Mesa del Sector Público, se han reunido,
el día 06 de noviembre 2017, con la finalidad de efectuar una evaluación sobre la reunión
llevada a cabo el día viernes 03 de noviembre con él Ejecutivo y establecer los marcos de
orientación que se desarrollaran en las sesiones del trabajo Técnico y del reajuste que se
efectuarán el día miércoles 08 y viernes 10 de noviembre, respectivamente, con los
equipos negociadores del Gobierno. Al respecto, las Organizaciones de la Mesa del Sector
Público, señalan:
1. Los Gremios del Sector Público, han acordado, en primer lugar, Concurrir a la
Reunión Técnica con él Ejecutivo que se realizará el día miércoles 08 del presente,
con la asistencia de los Presidentes de las organizaciones y sus respectivos equipos
técnicos.
2. Posteriormente, los presidentes de las organizaciones debaten en torno a los
efectos de la reunión efectuada el día viernes 03 de noviembre de 2017 y en
relación a la próxima reunión con el Ejecutivo del próximo viernes 10 del presente
en donde se espera recibir una propuesta concreta de reajuste. Encontrándose dos
posiciones. Una dispuesta a convocar a Paralización y una segunda a esperar los
resultados de la reunión del Miércoles 08.11.17 y del Viernes 10.11.17,
respectivamente. Para dirimir ésta situación, los gremios acuerdan efectuar una
votación cuyo resultado fue:

Por la opción de convocar a Paralización el día miércoles 08 de noviembre,
5 organizaciones.
 Por la opción de esperar los resultados de la mesa técnica del día miércoles
08 de noviembre y la reunión del día viernes 10 de noviembre 6
organizaciones.

Por lo tanto, la Mesa del Sector Público y sus organizaciones integrantes
acuerdan esperar los resultados de las reuniones, anteriormente señaladas,

3. Finalmente se Convoca a los Presidentes de las organizaciones de los trabajadores
públicos y a sus equipos técnicos para mañana miércoles 08.11.2017, a las 16.30 hrs.,
en la Sala 15, Piso 12 Ministerio de Hacienda, donde se realizara la reunión Técnica de
la Mesa del Sector Publico con el Gobierno para tratar las materias pendientes del
protocolo de acuerdo de 2014, y demás temas, con la finalidad de evaluar y cerrar las
negociaciones pendientes.
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