
COMUNICADO MESA SECTOR PUBLICO 
 

Este miércoles 20 de noviembre, las organizaciones de la Mesa del Sector Público 

(MSP), coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se reunieron por 

quinta vez con el Ejecutivo. Con ausencia de los ministros de Hacienda y del Trabajo 

y Previsión Social, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg.  

 

La ausencia de los ministros fue considerada como una “pésima señal para el mundo 

del trabajo” por la MSP-CUT y como una falta de respeto frente a los dirigentes y los 

requerimientos expresados en el pliego de negociaciones, que grafican las 

necesidades de los trabajadores estatales. 

Se valora que el Ejecutivo haya presentado hoy una cifra sobre la mesa, planteando 

un guarismo de 2,9%, que corresponde a la proyección que tienen del reajuste o 

inflación proyectado a noviembre de este año.  

Para la Mesa del Sector Público, el guarismo presentado, no satisface las expectativas 

siendo totalmente insuficiente, debido a que lo que están haciendo es "devolvernos 

la inflación, lo que dejaría nuestras remuneraciones congeladas, porque 

incrementos reales en nuestras remuneraciones no estamos teniendo, ya que no se 

ha considerado el crecimiento económico del país como tampoco se considera la 

variable de equidad.  

Además, esta propuesta fue considerada como insuficiente por todos los actores de 

la MSP-CUT, debido a que permite a los funcionarios públicos solo recuperar el 

poder adquisitivo perdido. Con el fin de ir acercando posiciones, los integrantes de 

la Mesa del Sector Público respondieron variando sus expectativas frente a nuestra 

contraparte y se presentó un 7,5% con el objetivo que el gobierno hiciera una nueva 

oferta, la cual no ocurrió en el día de hoy,  por tanto la mesa insto y demando al 

ejecutivo a materializar una nueva propuesta en la próxima reunión a realizarse este 

miércoles 21 de noviembre a las 17.00 horas.   

Por último, la Mesa del Sector Publico reitera el llamado a sus bases a 

mantenernos en estado de alerta y estar atentos a los resultados de la 

continuidad de la negociación, que de no resultar positiva para la MSP se 

convocará a un llamado de movilización a sus bases. 
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