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Con un “banderazo” realizado este jueves en distintas regiones del país, los trabajadores y
trabajadoras del sector público, concretaron la primera movilización que “irá escalando; todo va
a depender de la respuesta del Gobierno”, el cual, hasta ahora, no se ha pronunciado respecto
del petitorio de la Mesa del Sector Público (MSP) ni sobre una eventual instalación de la mesa
negociadora, pese a que el documento los dirigentes se lo hicieron llegar el pasado 4 de agosto.
Así, lo señaló el coordinador de la MSP y consejero nacional de la CUT, Ramón Chanqueo:
“solicitamos que, ojalá, antes de las Fiestas Patrias podamos tener respuesta con respecto de la
instalación de la mesa de negociación. Hasta el 16 de septiembre, un poco antes ojalá, pusimos
el plazo, pero ya desde ahí vamos a ir escalando las movilizaciones. Este “banderazo” es un
principio de coordinación de las fuerzas de los gremios del sector público. Si después del “18”
de septiembre no tenemos respuesta, no descartamos iniciar un paro indefinido (…).Es
necesario sentarse a conversar antes de que se empiece a trabajar en la Ley de Presupuesto (…)
y tener resuelto nuestro pliego con el Gobierno, antes que comiencen las campañas electorales,
por lo tanto tenemos bastante premura en poder entablar una conversación cuanto antes con el
Gobierno”.
Asimismo, agregó que también “la ministra del Trabajo, hasta el momento no ha dicho nada.
No sabemos cuál es su opinión. Sí, recibió nuestro Petitorio, pero no se ha pronunciado”. En la
capital, la acción se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución y luego los manifestantes se
desplazaron hasta el frontis del Ministerio de Hacienda.
Sobre la polémica surgida por las discrepancias entre la Presidenta Bachelet y el ya renunciado
ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que puso en el tapete el tema del crecimiento
económico versus protección del medio ambiente (luego que un Comité de Ministro rechazara
el proyecto minero portuario Dominga), Chanqueo dijo que “la Presidenta, ha hecho un
planteamiento que nos interpreta (…). No se puede dejar al libre albedrío la economía. Hay que
mirar que exista crecimiento, pero también respetando el medioambiente, los grupos sociales,
es decir, un crecimiento que sea realmente sustentable en el tiempo”.
Respecto del cambio de gabinete (realizado esta mañana) tras la renuncias de los ministros
Valdés y Luis Felipe Céspedes, asumiendo Nicolás Eyzaguirre (Hacienda) y Jorge Rodríguez
Grossi (Economía), Chanqueo dijo que “ojalá el nuevo ministro comprenda que es necesario el
diálogo con los trabajadores y tenga la disposición para poder sentarse a conversar”.
Las principales demandas de la MSP, son “un 6% de reajuste salarial, pero también hay otros
temas que están pendientes desde la negociación del 2014, donde hubo compromisos suscritos
por el Gobierno Queremos también evaluar el tema de los trabajadores que están siendo
traspasados desde honorarios a la planta de contrata; queremos saber qué está ocurriendo con
las leyes de Incentivo al Retiro que está perjudicando a muchos trabajadores que ya tienen
sobrepasada su edad para jubilar. Todos estos temas, tenemos que conversarlos como también
los de aquellos trabajadores que realizan sus funciones en las zonas más extremas del país”,
indicó Chanqueo.

Andrea Palacios, consejera nacional de la CUT a cargo de la Secretaría de Organizaciones de
Trabajadores del Sector Público, indicó que “estamos organizados de tal manera que hemos
hecho extensible esta acción a nivel nacional. El Gobierno no ha dado ninguna respuesta, ni
positiva ni negativa (…). Internamente, es obvio que debe haber un problema, que nosotros
desconocemos pero por último, deberían tomar la instancia de la conversación como una
primera respuesta”.
En tanto, el presidente de la ANEF y consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza, al referirse
a la actuación del ex ministro Valdés, dijo que el hecho de haber estado “completamente
ausente, no es ninguna novedad. Llevábamos meses buscando que instale y reinstale un espacio
de diálogo (…); el año pasado, cuando no tuvo ninguna capacidad de generar espacios de
diálogos con los trabajadores, fue el propio Gobierno quien encomendó a un equipo de
subsecretarios para que fuera contraparte de la MSP. Para nosotros, la contraparte no es lo
relevante, porque entendemos que aquí lo que tiene que haber es una posición, una opinión, una
voluntad del Gobierno para negociar”.

