Carlos Insunza ante propuesta
de reajuste para el sector
público: “Primera vez que se
reduce el poder adquisitivo
de los trabajadores”
Con 59 votos a favor y 66 en contra, la Cámara de Diputados
rechazó este miércoles la idea de legislar el proyecto de ley
de reajuste para el sector público presentado por el gobierno.
De ese modo, los parlamentarios descartaron la iniciativa de
un reajuste nominal del 2,8% para los trabajadores que ganen
igual o menos de 2 millones de pesos y un incremento de
un 0,7% para los que perciban más de esta cifra.
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, destacó este resultado como una derrota
aplastante al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-1.mp3

Carlos Inzunza acusó al ministro Briones de incumplir el
protocolo de acuerdo suscrito con algunos gremios del sector
público, en función de criminalizar a los trabajadores por la
crisis social en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-2.mp3

A juicio del dirigente de la ANEF, lo que la derecha busca es

seguir reduciendo la capacidad del Estado por la vía de
restringir las remuneraciones de los trabajadores del sector.

Carlos Inzunza detalló que el proyecto de reajuste general
venía a reducir en un 2% las remuneraciones de quienes
perciben sueldos superiores a un millón 600 mil pesos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-3.mp3

En su diagnóstico, este tipo de medidas se explican en el rol
que han jugado los funcionarios públicos en las convocatorias
a huelga de los últimos 20 días.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-4.mp3

El dirigente valoró que la oposición haya legislado en un
marco de unidad, dejando en claro que el problema de la

desigualdad está alojado en el 1% más rico y no en los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/INZU
NZA-5.mp3

Finalmente, el dirigente de la ANEF llamó al bloque sindical
de la mesa de Unidad Social a seguir presionando en una
dirección distinta a la que el gobierno trata de instalar.

Mesa

del

Sector

Público

convoca a paro general para
este 19 y 20 de noviembre
Los componentes de la Mesa del Sector Público anunciaron un
paro de 48 horas para este martes 19 y miércoles 20, frente a
la negativa del gobierno a responder al petitorio del sector,
escudándose en el actual escenario político social que vive
el país.
Así lo anunció la coordinadora de la Mesa, Ana María
Gutiérrez, señalando
que
tal como ha ocurrido con los
empleados públicos, el Ejecutivo no ha sido generoso ni ha
escuchado las demandas ni el clamor popular en las calles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MESA
-1.mp3

La dirigenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
ANEF, insistió que el petitorio presentado al Gobierno, no
tiene que ver sólo con demandas económicas, sino además
reivindicaciones
sociales, similares a las requeridas por el
resto de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MESA
-2.mp3

Recordar que fue a principios de septiembre cuando la Mesa del
Sector Público presentó sus demandas a los ministerios de
Hacienda y Trabajo, sin embargo hasta la fecha no han recibido
respuesta, obligándolos a recurrir a este paro de advertencia
que tendrá lugar el martes y miércoles de esta semana.

Reajuste sector público 2020:
Entregan
petitorio
al
gobierno
La Mesa del Sector Público entregó a los ministerios de
Hacienda y Trabajo el pliego de peticiones correspondientes a
la negociación del periodo 2019-2020. Son 5 los puntos que
comprenden sus demandas en materias laborales, de salud,
educación, previsional y económicas, fijando en un 7 % el
reajuste remuneracional solicitado por los trabajadores
fiscales.
Así lo detalló la coordinadora de la Mesa del Sector, Ana
María Gutiérrez, detallando los principales lineamientos del
petitorio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES

-1.mp3

Ana María Gutiérrez reveló que la cifra del reajuste salarial
pretendida por los trabajadores del Sector Público es un 7 %
considerando el índice de precios al consumidor, así como la
situación económica actual del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-2.mp3

En representación de la Confederación Nacional de la Salud
Municipal, Confusam, su presidenta Gabriela Flores destacó
este proceso de negociación como una instancia de unidad de
los 16 gremios que aglutinan a los trabajadores fiscales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-3.mp3

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
José Pérez Debelli, expresó que el respaldo de todo el Sector
Público en torno a sus demandas, obliga al gobierno a sentarse
de manera seria y concreta a la mesa de negociación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-4.mp3

El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores,
Nolberto Díaz, valoró la permanencia del trabajo unitario, aún
frente al escenario de represión y amenazas constantes contra
los funcionarios públicos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-5.mp3

Si bien en un principio la cifra preliminar que los
funcionarios públicos entregarían a Hacienda era cercana a 8%,
en las últimas reuniones se acordó partir con una propuesta de
7%. Entre los trabajadores ya califican la negociación como
compleja, debido a que el escenario macroeconómico no jugará a
favor de las demandas de los funcionarios, quienes ya evalúan
futuras movilizaciones en caso de no
ser acogido su
petitorio.
PLIEGO NEGOCIACION 2019. MSP

Bárbara
Figueroa
y
los
pormenores del acuerdo entre
la mesa del sector público y
el gobierno
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa indicó que el reajuste general de 3,5% al sector
público, permite recuperar la senda de crecimiento y
bonificaciones que tenían anteriormente, pese a tratarse de un
monto insuficiente y lejano a sus proyecciones.
Respecto a las rentas inferiores a 700 mil pesos, Bárbara
Figueroa valoró que el impacto del reajuste se logre compensar
con la recuperación de capital en los bonos de acuerdo y
vacaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/CENTR
AL-1.mp3
La presidenta de la CUT valoró la unidad-estratégica que marcó
este proceso de negociación, por parte de los 15 gremios que
componen la mesa del sector púbico, gracias a la cual lograron
presionar al ejecutivo a construir un acuerdo, pese a su falta
de voluntad política inicial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/CENTR
AL-2.mp3

Bárbara Figueroa confirmó el acuerdo alcanzado con los 15
gremios de la mesa del sector público, tras extensas jornadas
de trabajo y movilización, demandando poner fin a la lógica de
despidos masivos y arbitrarios en gran parte de las
reparticiones públicas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/CENTR
AL-3-1.mp3

Según detalló Bárbara Figueroa, el Gobierno también se
comprometió a acelerar la tramitación del incentivo al retiro
para los funcionarios municipales y reponer los traspasos de
honorarios a contrata, tal como lo habían acordado en
negociaciones anteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/CENTR
AL-4-1.mp3

La presidenta de la multigremial informó que en diciembre
comenzarán a desarrollar las primeras mesas de trabajo con
miras a enfrentar las negociaciones del segundo semestre de
2019, una vez realizada la evaluación de lo que fue este
proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/11/CENTR
AL-5.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa valoró que este reajuste
beneficiará a cerca de un millón de funcionarios del Estado, y
cerca de dos millones de pensionados.

El balance de la Cut y la

mesa del sector público tras
la dura negociación con el
gobierno
Confirmado el acuerdo entre la mesa del sector público y el
gobierno, luego de un complejo y extenuante proceso de
negociación, este finalmente arrojó un reajuste remuneracional
de 3,5 %. Los distintos gremios que fueron parte de este
proceso realizaron una evaluación y un balance respecto a las
distintas demandas alcanzadas por los funcionarios fiscales.
A este respecto, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, si bien reconoció que este
acuerdo no es todo lo positivo que se esperaba, al menos
lograron mantener un piso mínimo ya conseguido en
negociaciones anteriores, incrementando el valor de bonos e
incentivos que habían sido restringidos en años anteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-1.mp3

Bárbara Figueroa valoró además de este proceso de negociación
del sector público, la obtención de una circular que impide
hacer un uso abusivo del despido dentro la administración del
Estado, permitiendo en algunos casos retrotraer estas
desvinculaciones y traspasar a un importante contingente de
funcionarios que hoy están a honorarios al servicio de planta
y contratación pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-2.mp3

Desde la Fenats, su presidente Octavio Navarro sostuvo que más

allá de la cifra de reajuste, este proceso de reuniones con el
gobierno dio cuenta de un divorcio profundo entre Piñera
–representado por su ministro de Hacienda, y los trabajadores
del sector público, lo cual se vio reflejado en el trato
soberbio y distante con que el ministro Felipe Larraín recibió
las demandas de los funcionarios fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-3.mp3

Octavio Navarro dirigente de los trabajadores de la Salud
Pública, reiteró que, si bien este reajuste del 3,5 % es
claramente insuficiente, es rescatable la unidad y la
fortaleza con que las 15 organizaciones de la Mesa del Sector
pudieron abordar materias de protección del empleo y salir a
ejercer presión a las calles en el marco de este pliego de
peticiones de los gremios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-4.mp3

Para la presidenta de Ajunji Silvia Silva, desde su gremio
valoraron que se incrementaran los incentivos económicos y
beneficios, así como el bono de fin de negociación, pero
además destacó
la instalación del debate sobre la
homologación del bono de Modernización en su sector,el cual ha
estado por debajo del rango durante muchos años, enfatizó
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/BALAN
CE-5.mp3

Finalmente consignar que en el cierre de esta negociación se
contemplaron acuerdos en factores económicos, laborales y
sociales. El protocolo de acuerdo será enviado al Congreso

para su trámite legislativo con carácter de suma urgencia,
contemplando reiteremos un reajuste salarial de un 3,5%, a
partir del1 de diciembre de este año . También incluye bonos
de término de conflicto, nuevos pisos para salarios mínimos,
otros bonos, y oficios circulares para la estabilidad laboral
y la instalación de mesas sectoriales.

Mesa del sector público llega
a acuerdo con el gobierno
tras
tres
días
de
paralización
Finalmente y luego de la novena reunión y tras tres días de
paro, la mesa del sector público, coordinada por la CUT, selló
un acuerdo con los ministerios de Hacienda y Trabajo en torno
al reajuste salarial de los trabajadores fiscales. Tras la
última cita, ambas partes cedieron fijándose el guarismo
definitivo en un 3,5 %.
Concluido este proceso, la presidenta de la multigremial,
Bárbara Figueroa, agradeció la disposición de los distintos
gremios de los trabajadores del Estado, valorando que el
dialogo permitió lograr este acuerdo, sin necesidad de
trasladar esta discusión al parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROAAAAA1.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo además que si bien este reajuste no
es lo que habían planteado en un principio, existen avances
importantes en la protección del empleo y la dignificación del
sector público, manifestando además su interés porque este
acuerdo se ratifique en las bases gremiales para que los
beneficios logrados lleguen lo antes posible a las y los
trabajadores. Para eso se suscribió un prootcolo entre la MSP
y los ministros de Hacienda y Trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROAAAA-2
.mp3

Consignar que este último día de negociaciones

en el sector

público estuvo marcado por la activa participación de los
trabajadores fiscales en las calles, quienes sufrieron la
represión de carabineros, siendo 11 dirigentes incluso
detenidos por efectivos policiales. Junto a este reajuste
salarial de un 3,5 % el acuerdo contempla temas, como
incentivos al retiro de algunos funcionarios públicos y un
protocolo que regula los despidos en el sector, tema altamente
sensible para los dirigentes del Sector Público.

Carlos
Insunza
y
movilizaciones del sector

público: “Es momento que el
gobierno
de
señales
y
respuestas
satisfactorias
frente al petitorio de la
MSP”
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, dijo esperar que el gobierno de una señal
clara a las 15 organizaciones que componen la mesa del sector
público, frente al paro indefinido convocado a partir de este
lunes, en rechazo a la última propuesta de reajuste general
para los trabajadores del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-1-1.mp3

Además, el presidente de la ANEF se mostró confiado en que las
demandas del sector se expresen en una multitudinaria
concurrencia de los funcionarios públicos a esta convocatoria,
cuya disposición a movilizarse fue reafirmada durante el paro
activo del 8 de noviembre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-2-2.mp3

24 horas, en caso de que el Gobierno es incapaz de resolver
las demandas del sector, lo que se traduciría en un proceso de
movilización ascendente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-3-1.mp3

Por otro lado, el presidente de la ANEF aclaró que este paro
indefinido no pone en riesgo la salud de las personas, ni las
contingencias que puedan surgir, para lo cual van a desplegar
un sistema de turnos éticos y servicios mínimos al interior de
cada organización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-4-1.mp3

Respecto al cronograma de actividades, Carlos Inzunza informó
que están convocando a concentraciones y marchas a partir de
las 11 de este lunes 26 de noviembre a lo largo del país.
En Santiago, lo que tienen convocado es una concentración en
la Plaza de la Ciudadanía, donde van a concurrir todas las
organizaciones de la mesa del sector público, y pasadas las 12
darán a conocer sus demandas, encaminadas a seguir avanzando
en el proceso de negociación en marcha.

Bárbara
Figueroa
y
la
convocatoria
a
paro
del
sector público: “Aún son
insuficientes y lejanas al
petitorio
respuesta
de
Hacienda”
Las

organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público,

coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores,
convocaron a un Paro Nacional desde el próximo lunes 26 de
noviembre para presionar al Ejecutivo a llegar a un acuerdo
con los trabajadores del Estado. Esta determinación se adoptó
luego que los funcionarios fiscales rechazaran la primera
oferta del Ejecutivo de un guarismo de un 2,9% de reajuste
salarial entregada el miércoles pasado.
A este respecto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
si bien reconoció los avances en materias laborales, en
particular sobre la estabilidad laboral, insistió en que éstos
son insuficientes para concretar un posible acuerdo,
considerando que mientras la economía da señales de
crecimiento, esto no se traduce en un mejoramiento salarial
para los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-1-1.
mp3

Bárbara Figueroa afirmó que el gobierno lamentablemente ha
optado por replicar la política laboral del sector privado en
torno a precarizar el valor que se le asigna al trabajo, no
concurriendo además los ministros a las reuniones con la mesa
del sector público pese
a la voluntad de los dirigentes
fiscales por seguir avanzando.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-2-1.
mp3

La timonel de la CUT hizo un llamado al gobierno a terminar
con la estigmatización negativa en contra los dirigentes de la
multigremial y acercar posiciones, entendiendo además que la
única herramienta de presión que tienen los trabajadores en
pos de sus demandas es la movilización.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIGUEROA-3-1.
mp3

Señalar finalmente, que desde la mesa del Sector Público
insistieron
en que la paralización
de actividades del
próximo lunes no significa que las negociaciones
con el
gobierno estén cerradas, sino que representa una forma de
presión y rechazo a la última propuesta del Ejecutivo
constituida por un 3,1% de reajuste salarial, un 0,2% de
reajuste real, lo cual está muy lejos del 7% que pretenden los
funcionarios fiscales.

Mesa del sector público en
estado
de
alerta
ante
maniobras de retraso del
gobierno en negociación
Las organizaciones de la Mesa del Sector Público, coordinadas
por la Central Unitaria de Trabajadores, realizaron una
conferencia de prensa en la sede de la multigremial para
anunciar que se declaran en estado de alerta ante las
maniobras de retraso del gobierno en la negociación por el
reajuste y otras materias. Los dirigentes exigieron que, para
la reunión programada, de este martes 20 de noviembre, es
imprescindible que asistan los ministros de Hacienda y del
Trabajo y Previsión Social, Felipe Larraín y Nicolás
Monckeberg, respectivamente; y que den amplias respuestas al

conjunto del pliego de peticiones entregado por la Mesa el
pasado 09 de octubre.
Así lo expresó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
quien manifestó que el gobierno ya conoce las demandas de los
trabajadores fiscales, por lo que ahora es el ministro de
Hacienda quien tiene que pronunciase respecto a este proceso
de negociación que se está llevando a cabo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-1.mp3

Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Carlos Insunza, afirmó que la Mesa del
Sector Público ha declarado una Alerta, la cual se va a
incrementar y va dar paso a la movilización, si es que el
gobierno no avanza decididamente en cifras que logren
recuperar íntegramente el IPC y dé cuenta de un incremento
real de remuneraciones de los funcionarios públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-2.mp3

En tanto Octavio Navarro, dirigente de la Fenats, expresó su
deseo de que Piñera cumpla sus promesas de campaña y entregue
dignidad no sólo a los trabajadores sino también a los
usuarios de la Salud Publica, abogando porque en esta
negociación del sector público se busque terminar con la
persecución sufrida por los dirigentes de los funcionarios
fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-3.mp3

Desde la Confusam su Secretaria General, Laura San Martin,
denunció que aquí hay un petitorio inconcluso
y un ministro
de Hacienda que sigue ausente de este proceso de negociación,

mientras los funcionarios siguen siendo víctimas por ejemplo
de las agresiones por parte de los usuarios de la Salud
Pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MESA-4.mp3

Este martes esperan los dirigentes de la Mesa del Sector
Publico reunirse con los Ministros de Hacienda y Trabajo,
quienes recordemos estuvieron ausentes en jornadas anteriores,
generando esta situación molestia en los trabajadores fiscales
quienes acusaron una “estrategia dilatoria” por parte del
Ejecutivo que tiene como fin inmovilizar a las organizaciones
sindicales. Asimismo, indicaron que al gobierno le falta
voluntad para avanzar en las demandas de los funcionarios del
Sector Público al no responder de manera concreta con una
contraoferta a las demandas de los fiscales.

