DECLARACIÓN PÚBLICA
MESA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Santiago, 07 de noviembre del 2019
Las organizaciones de los trabajadores del Estado Centralizados, Descentralizados y
Municipales que componen la Mesa del Sector Público, ante la dilatación de una respuesta
para entablar una instancia de negociación entre los trabajadores del Estado y el Gobierno
a raíz de la entrega de un petitorio de mejoramiento de condiciones laborales y
remunerativas para el presente y próximo año efectuado ante la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo el día 01 de octubre de 2019,
y que no ha contado con una respuesta, aún, por parte del Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera Echeñique, DECLARAN a la opinión pública, a los medios de comunicación
social y a la ciudadanía, en general, lo siguiente:
Instamos y exigimos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en el contexto social
actual y teniendo en consideración que la Mesa del Sector Publico, representa la mayor
negociación ramal del país, que a la brevedad necesita respuesta concreta al petitorio y que
exprese la voluntad de dialogar y tratar las demandas de los y las trabajadores/as públicos.
Demandamos al gobierno que cumpla con los acuerdos de la agenda que fue acordada en
el protocolo 2018, los gremios del sector público consideramos que aún permanecen
pendiente algunos compromisos celebrados y que es necesario acelerar la implementación
de éstos acuerdos establecidos en el protocolo firmado en el proceso de negociación del
reajuste del año 2018, aún pendiente. Como así también, la demanda de una cobertura
universal de los beneficios para todos los trabajadores del sector público. Un reajuste que
se haga cargo de la disminución económica de los salarios que permita recuperar el nivel
adquisitivo de los sueldos y remuneraciones del empleo público, la garantía, por parte del
Estado, de un trabajo decente para sus dependientes que contemple la erradicación del
trabajo precario y temporal en la que están sumidos muchos funcionarios y funcionarias,
que tienen efectos negativos y siguen produciendo inequidades y brechas. Necesitamos
ahora, que se respete el derecho a desarrollar una real carrera funcionaria que promueva
el desarrollo de las competencias y la idoneidad funcionaria.
Por último, expresamos que mantendremos la movilización como una herramienta justa de
visibilizar nuestras demandas, que ponen en el centro la función pública, nuestro rol de
servidores públicos, al servicio de la ciudadanía que hoy más que nunca se ha expresado en

forma contundente y masiva a lo largo de todo el país. Hacemos un llamado a todas las
organizaciones que integran la MSP a sumarse a todas las movilizaciones futuras, como
también a la “Huelga General” convocada por la Central Unitaria de Trabajadores “CUT”,
para el próximo martes 12 de noviembre del 2019.
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