Santiago, 07 de junio del 2017

Sra.
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República
Presente
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De nuestra consideración:
Las organizaciones abajo firmantes, agrupadas en la Mesa del Sector Público, que
representa a más de 300 mil trabajadores y trabajadoras y que por extensión algunos de
sus beneficios alcanzan a casi un millón de trabajadores y trabajadoras públicos de Chile,
vienen a señalar a usted lo siguiente:
1. Vemos con preocupación el ingreso al Senado, por parte del ejecutivo, del proyecto de
ley (mensaje N ° 007-365) titulado "Fija un mecanismo para establecer el reajuste de
remuneraciones de las altas autoridades del Estado y regula otras materias que indica", en
lo particular lo referido a que en él se pretenden fijar las bases de la creación del Consejo
Técnico Asesor, que a nuestro entender busca romper de manera oculta la negociación
ramal más grande que poseen las y los trabajadores de nuestro país, representados por la
Mesa del Sector Público, contraviniendo convenios internacionales suscritos por Chile,
(convenio 87, 98 y 151) sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, y
busca desmovilizar a las y los trabajadores en su legítima aspiración de mejorar sus
remuneraciones en términos reales, además de impedir el ejercicio de una de las
herramientas más valiosas y poderosas de los trabajadores que se organizan
sindicalmente. Además contiene una fórmula engañosa y divisoria al incorporar como
parte de este Consejo Técnico Asesor como consejero a un representante de la
organización de funcionarios más representativa, minimizando intencionadamente la
unidad sindical concentrada en la Mesa del Sector Público.
Por ello demandamos el retiro inmediato del Proyecto de Ley, que carece de legitimidad
para las y los presidentes de las organizaciones representantes legítimos de las y los
trabajadores públicos del pais.
2. Junto con ello solicitamos a usted una reunión en la que podamos hacer presente lo
necesario y urgente que resulta para el Sector poder dar curso a las materias pendientes
que comenzamos a trabajar con el gobierno que usted representa el año 2014, y que

