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 25 de Noviembre de 2015

MINUTA MESA DEL SECTOR PÚBLICO – CUT CHILE
Proyecto de Ley de Reajuste 2016

El gobierno ingresó el Proyecto de Ley de Reajuste, sin acuerdo de ninguna de las 15 organizaciones integrantes
de la Mesa del Sector Público, al Congreso. En opinión de las organizaciones sindicales, este Proyecto de Ley
tiene  un  trasfondo  inaceptable:  el  gobierno  definió  descargar  sobre  las  remuneraciones  de  los/as
Trabajadores/as del Estado los costos del Déficit Fiscal y su ajuste gradual para los próximos años. Este criterio,
que utiliza las remuneraciones de los trabajadores como factor de política macro económica y de ajuste fiscal es
absolutamente incongruente con un Presupuesto Nacional que crece en un 4,4%.

El Reajuste de 4,1% que el gobierno ha propuesto al Congreso Nacional,  sigue siendo insuficiente y apenas
supera la barrera de la recuperación del poder adquisitivo de los/as funcionarios/as públicos/as.

Es importante tener en cuenta que la  mejor  oferta realizada por el  gobierno a la  Mesa del  Sector Público,
durante la negociación, tenía un costo $63.139 millones mayor que el Proyecto de Ley que se tramita, por tanto
cualquier indicación que el gobierno realice, superando el costo inicial del Proyecto de Ley por debajo de ese
valor, que pudiera ser evaluado por los parlamentarios no habrá aportado ningún incremento real respecto de
las propuestas de gobierno rechazadas por los trabajadores. 

Este valor proviene de las siguientes fuentes:
 $1.630 millones por el 2% adicional en el Bono de Vacaciones ofertado por el gobierno;
 $684 millones por reajustes de remuneraciones, de Bonos y Aguinaldos en una décima más que el 4%;
 $60.824 millones por el Bono de Negociación ofertado por el gobierno.

Es  importante  destacar  que  la  indicación  de  incremento  de  reajuste  general  a  4,1%  debiera  considerar  la
modificación del conjunto de valores de bonos y aguinaldos que se reajustan por el mismo valor (artículos 2, 8,
13,  25),  así  como sus  líneas  de corte  y  exclusión,  sino se constituirá  en una pérdida de derechos en otros
componentes y para segmentos relevantes de funcionarios/as públicos/as.

La supresión unilateral de un derecho adquirido por los/as funcionarios/as públicos/as como es el Bono Especial
anual, que se ha aprobado anteriormente aún sin acuerdo, es una medida absolutamente arbitraria y requiere
ser repuesta en la discusión en valores que mantengan su valor respecto del año 2014.

Particularmente, el  impacto de la  eliminación del  bono de negociación tiene un efecto multiplicador en los
trabajadores de menores remuneraciones, para quienes era un ingreso proporcionalmente muy alto respecto del
reajuste que percibían. Si se mensualiza el valor del Bono de Término, dividiéndolo en los 12 meses del año, se
puede  establecer  un  ingreso  efectivo  de  estos  componentes  para  quienes  perciben  los  ingresos  mínimos
establecidos para auxiliares, administrativos y técnicos; posteriormente reajustarlo por la cifra de IPC proyectado
en la negociación, de 4%; y compararlo con el nuevo ingreso mínimo propuesto por el gobierno, reajustado
incluso en un 9%.

Valor vigente Valor Reajustado IPC (4%) PdL Reajuste

Planta Auxiliares $330.833 $344.067 $337.900

Planta Administrativos $365.833 $380.467 $376.050

Planta Técnicos $387.833 $403.347 $400.030

Éste y la propuesta de Reajuste Real de 0% o 0,1%, fueron las razones determinantes del rechazo de las ofertas
realizadas por el gobierno a la Mesa del Sector Público.
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Adicionalmente, el artículo 18 sobre Ingresos Mínimos no ha sido redactado en función de garantizar su plena
aplicación  en  todos  los  sectores  de  trabajadores/as  públicos/as.  Hemos  demandado  al  gobierno  incluir
expresamente al sector de la Atención Primaria de Salud y de Asistentes de la Educación en dicha norma.

El resultado es que a estos trabajadores, el gobierno les ha impuesto una pérdida de ingresos neta. Para recién
nivelar esta pérdida, el gobierno debiera reajustar estos mínimos en 11%, dejándolos en igualdad de ingresos
respecto del año 2015. Para que el incremento recupere dicha pérdida y produzca un 9% de Reajuste nominal, se
requiere un Reajuste de 15% nominal de los Ingresos Mínimos por estamento.

En concreto, requerimos que los parlamentarios se pronuncien rechazando 3 artículos del Proyecto de Ley, en 
función de que el gobierno vuelva a negociar con los Trabajadores/as y busque una acuerdo:

Artículo 1 Reajuste General rechazo
la MSP ha planteado 5%

Artículo 18 Ingresos Mínimos rechazo
la MSP plateó 10%, pero 
por pérdida de bono 
debiera ser de 15%

Artículo 25 Bono de Vacaciones rechazo

la MSP ha planteado 
$150.000, permite 
recuperar parcialmente 
el valor del Bono que el 
gobierno ha eliminado

Es  necesario  destacar  que  la  indicación  de  incremento  de  reajuste  general  a  4,1%  debiera  considerar  la
modificación del conjunto de valores de bonos y aguinaldos que se reajustan por el mismo valor (artículos 2, 8,
13, 25), así como sus líneas de corte y exclusión.

Asimismo, el artículo 46 ha excluido de su cobertura, respecto de la reducción de brechas de viáticos al Poder
Judicial,  Carabineros  y FFAA,  sin explicación razonable  de por qué excluir  a  beneficiarios  relevantes  de esta
medida de equidad.

Saludan cordialmente a ustedes

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

Bárbara Figueroa Sandoval
Presidenta Nacional CUT – Chile
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