
 

 

COMUNICADO  
5TA  REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN 

 MESA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO – GOBIERNO 
 

Santiago, 06 de diciembre del 2019 
 

Los integrantes de las organizaciones de los trabajadores del Estado Centralizados, 
Descentralizados que componen la Mesa del Sector Público, AJUNJI, ANEF, ANTUE, 
ASEMUCH, COLEGIO DE PROFESORES, CONFEDEPRUS, CONFEMUCH, CONFENATS, 
CONFUSAM, FAHUECH, FENAFUCH, FENAFUECH, FENATS NACIONAL, FENATS UNITARIA, 
FENFUSSAP, FENTESS, se reunieron con los Ministros del Trabajo Sra. María José Zaldivar y 
de Hacienda Sr. Ignacio Briones. 
 
En contexto, el ofrecimiento de reajuste inicial del Gobierno el día lunes pasado, fue por 
tramos, 2,5% para rentas menores de $750.000, 1,8% para rentas menores de $1.500.000 
y sobre este el reajuste era de 0%, en consecuencia, la MSP rechazó esta propuesta y se 
mantuvo en negociación. 
 
El día de ayer en la mañana durante la 4° reunión con el ejecutivo, el gobierno analizó y dio 
respuesta a 8 puntos del petitorio, por la tarde ya reunidos con el Ministro Briones, éste 
deja pendiente el ofrecimiento de reajuste y bonos para la mañana siguiente, señalando 
que entregará una propuesta distinta pero manteniendo la figura de los tramos. 
 
Hoy, al inicio de la reunión, el Ministro Briones en compañía de la Ministra del Trabajo, 
ofrece como primera propuesta del día, un bono mensual de hasta $20.000 mil brutos para 
las rentas igual o inferior a $500.000 mil pesos brutos, en cuanto a reajuste, mantienen la 
idea de otorgar éste por tramos, disminuyendo de 3 a solo 2. Ofrece 2,5% para rentas igual 
o inferiores de $1.500.000 y 0% para rentas sobre este monto. Luego de una pausa en la 
negociación la mesa entra en debate interno a la propuesta, para luego informar al Ministro 
que la posición unánime es no perder el poder adquisitivo, por otra parte y con la intención 
de seguir negociando, se ofrece mover la solicitud de reajuste de un 7% a un 5,5%. 
 
Al reanudar la reunión, el Ministro en respuesta al ofrecimiento de la MSP, señala que por 
parte del gobierno, “es una propuesta no viable” por lo mismo, ofrece como segunda oferta 
un 2,7% de reajuste, aumenta el bono mensual a $25.000 y amplía además la línea de corte 
para el primer tramo a $1.700.000, manteniendo el 0% de reajuste para los ingresos sobre 
la línea de corte, para luego retirarse y dar un espacio a la MSP para la reflexión 
extendiéndose hasta las 16:30 horas, luego del espacio prolongado de debate, Matías 



 

 

Acevedo, Subdirector de la DPRES, retoma la negociación en nombre del Ministro a quien 
la Presidenta de la CUT Bárbara Figueroa en representación de la MSP, informa nuevamente 
el rechazo a una propuesta por tramos, que fija en “0” el poder adquisitivo de un alto 
porcentaje de trabajadores, no obstante la MSP, mantiene su postura de reajuste general, 
moviendo en esta oportunidad el guarismo de 5,5% a 5,0%, con la intensión de sensibilizar 
la postura del ejecutivo quien se encuentra hasta ahora en un estado de intransigencia a la 
postura de las y los trabajadores. 
 
El Subdirector de la DIPRES, ante la propuesta de los trabajadores y trabajadoras, mantiene 
la opinión inicial del Ministro, señalando que no existe posibilidad de acordar un 5%, 4% o 
3% de reajuste, por consiguiente tampoco entrega alguna propuesta distinta a la anterior y 
solicita volver a reunirnos con el Ministro Briones a las 18:00 horas para, ojalá ahí llegar a 
una última oportunidad de acuerdo.   
 
Siendo Las 18:50 horas, se retoma la negociación con la presencia del Ministro Briones, 
quien se muestra sorprendido por el rechazo de su propuesta anterior, el titular de la 
cartera, hace hincapié que está en juego no solo el reajuste para este año, sino también los 
bonos, finalmente  expresa que hará una ultima propuesta, ésta será al tramo de rentas 
superiores a $1.700.000 la propuesta consistente en un 0,7% de reajuste mas todos los 
bonos de la ley anterior con los mismos montos y sin reajuste.  
 
Producto lo anterior, la mesa solicita al ejecutivo un espacio para debatir la propuesta y 
tomar decisiones sobre el movimiento, finalmente el consenso de las organizaciones por el 
corto tiempo, se manifiestan por no responder bajo presión del ejecutivo ya que ha 
reiterado será su ultima propuesta, por tanto, expresaron al Ministro la disposición de 
reunirnos a primera hora el día martes 10 de Diciembre, una vez que regrese al país. El 
Ministro acepta la propuesta y la reunión queda fijada para las 11:00 horas.  
 
Atentamente, 
 

 

    

           


