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COMUNICADO ANEF NEGOCIACIÓN REAJUSTE GENERAL MSP

Comunicamos a ustedes que el día de ayer, concluyó, sin acuerdo, el proceso de negociación
entre las organizaciones que conformamos la Mesa del Sector Publico (MSP) y el Gobierno.
Esto porque el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se negó obstinadamente a hacer una
nueva propuesta que, a lo menos, considerara un reajuste de salarios conforme al IPC y
mantuviera en los mismos términos, más el IPC respectivo, los demás beneficios y bonos
adquiridos y ganados en negociaciones anteriores.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, rechaza la actitud del gobierno y su
insistencia en deteriorar las remuneraciones y las condiciones laborales de las/los
trabajadoras y trabajadores públicos, lo que se refleja en ofrecer un reajuste parcializado
únicamente para los sueldos de hasta $1,5 millones en un rango de 2,6% a 2,7% y los
trabajadores/ras sobre la línea de corte señalada recibirían un reajuste del 0,8%, con la
consiguiente pérdida adquisitiva y en la práctica, la rebaja de las remuneraciones  para la
gran mayoría de los/las funcionario/as que nosotros representamos.

Una vez más el gobierno pretende que el costo de la crisis sanitaria y económica lo paguen
las y los trabajadores, lo que se demuestra  en su  perversa  pretensión de ahorrar recursos,
recortando sueldos y quitándoles derechos adquiridos a sus trabajadores/ras, no obstante
mantener por otra parte, su reticente y cómplice actitud, de no buscar un real
financiamiento del gasto social con mayores  tributos  e impuestos a las ganancias de las
grandes empresas y al patrimonio del 1%  más rico del país.

La última propuesta económica del Ministro de Hacienda, resulta casi una burla para las y
los trabajadores públicos/as y una injusticia para quienes, pese a todas las dificultades y
peligros de la pandemia, hemos mantenido en funcionamiento los Servicios del Estado,
cumpliendo nuestras labores con trabajo presencial en nuestras oficinas o de manera
remota, ocupando recursos personales, sin limitación de horarios ni descanso en nuestros
propios hogares.

Por lo anterior, todas las organizaciones de la MSP  hemos rechazado y repudiado en forma
unánime la propuesta gubernamental y la actitud del Ministro de Hacienda y continuaremos
presionando al Gobierno ahora, en el Congreso en Valparaíso, requiriendo el apoyo de las
y los parlamentarios, ya que nunca aceptaremos un  menoscabo en nuestros ingresos  y la
pérdida de  nuestras conquistas sindicales.
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