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Santiago, 29 de Noviembre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

GOBIERNO REALIZA PRIMERA OFERTA ECONÖMICA DE 4,5% REAJUSTE NOMINAL
MSP SOLICITA NUEVA PROPUESTA ANTE SU INSUFICIENCIA

El lunes 29 de noviembre desde las 16:00h, retomó la Negociación del Sector Público, en dependencias del

Ministerio de Hacienda, con con la participación de ministro de Hacienda, acompañados de los equipos de

gobierno, y los representantes de las 16 organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público CUT-Chile.

Al iniciar la reunión, el Ministro de Hacienda entregó la primera propuesta del gobierno en materia económica,

detallando las cifras en una gran variedad de componentes. En síntesis la propuesta del gobierno se compone

de los siguientes elementos fundamentales:

1. un Reajuste General de 4,5% Nominal

2. una Propuesta de Aguinaldos y Bonificaciones con un alta dispersión en sus formatos de reajuste,

resumidos en la siguiente tabla:

Beneficio Valor 2021 Valor 2022
Reajuste

Nominal
Reajuste Real

Ag. Navidad alto $59,436 $62,000 4.31% -1.69%

Ag. Navidad bajo $31,440 $32,000 1.78% -4.22%

A Fiestas Patrias alto $76,528 $80,000 4.54% -1.46%

A Fiestas Patrias bajo $53,124 $55,000 3.53% -2.47%

B. Escolaridad General $74,426 $78,000 4.80% -1.20%

B Adic Escolar $31,440 $33,000 4.96% -1.04%

Bienestar $129,650 $136,000 4.90% -1.10%

3. una Propuesta de Bono de Vacaciones que no recupera los valores perdidos el año en curso y la

postergación de la propuesta para el Bono de Término de Negociación:

Beneficio Valor 2020 Valor 2021 Valor 2022
Reajuste

Nominal

Reajuste Real

Valor 2020

Bono Vacaciones alto $122,332 $62,817 $100,000 59.19% -24.91%

Bono Vacaciones bajo $85,324 $43,814 $50,000 14.12% -46.17%

Tras la entrega realizada por el Ministro de Hacienda y en el marco de las consultas realizadas, se requirió

clarificar desde los representantes de la Mesa del Sector Público con qué parámetros de inflación se había

construido la propuesta de gobierno. El ministro expresó que el gobierno había tramitado la Ley de Presupuesto

con una inflación proyectada de 4,4%, y que por tanto la oferta presentada ya estaba por sobre ese marco

fiscal. Ante la insistencia en la consulta, expresó que, para efectos de la inflación relevante para la negociación

(dic 2020, nov 2021), que acumula el mes de octubre un 5,8% de IPC, la proyección del gobierno era una

inflación que podría variar entre 5,7% y 6,4%.

Tras evaluar el planteamiento del gobierno, la presidenta de la CUT expresó al gobierno, la voluntad de seguir
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cursando el proceso de diálogo, pero que existiendo aún importantes brechas en los componentes

fundamentales de la propuesta económica, las organizaciones proponían al ministro continuar el intercambio

respecto de la cifra de Reajuste General y a partir de ahí acercar posiciones en las demás materias.

Posteriormente, el coordinador de la MSP, expuso la evaluación de las organizaciones, señalando que se

trataba de propuesta que impedía a las organizaciones realizar cualquier contraoferta, por cuanto, en todos

sus componentes implicaba pérdida de poder adquisitivo para todos/as los/as trabajadores/as del Estado. El

coordinador expresó a los representantes del gobierno que resultaba evidente la comprensión diversa entre las

partes respecto de la Negociación Colectiva, que para los/as trabajadores/as era una forma de mejorar sus

condiciones, y en ningún caso de reducir sus ingresos. Finalmente, transmitió al ministro de Hacienda, los 3

objetivos trazados por la MSP para esta negociación: Recuperación plena del poder adquisitivo perdido;

participación justa en el crecimiento del país; recuperación de los beneficios arrebatados en la negociación

anterior. Ante lo cual, y no cumplimiendo ninguno de los objetivos expresados, la Mesa del Sector Público no

realizaría una contrapropuesta y requería al gobierno, avanzar en una nueva propuesta, con esos criterios a la

vista.

Finalmente, el Ministro planteó que pese a que el gobierno esperaba una contrapropuesta de la MSP, contaba

con cierto márgen de holgura para la negociación, comprometiéndo entregar una nueva propuesta económica

este martes  30 de noviembre, a las 17:00h.

Compañeras/as, continuamos avanzando en el desarrollo de la negociación. Continuaremos informando sobre

los pasos y definiciones de la MSP. Llamamos a mantener el Estado de Alerta y a informar ampliamente a

nuestra base sobre el desarrollo de la negociación. Saludos fraternales

Carlos Insunza Rojas
Consejero Nacional CUT – Chile
Coordinador del Sector Público


