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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : NEGOCIACIÓN SECTOR PÚBLICO 
 
SANTIAGO, Noviembre 28 de 2018. 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
 
Hace unas horas terminó la reunión de la mesa del Sector Público, en procura de un 
reajuste digno para todos los trabajadores. Dicho proceso, siempre complejo por la poca o 
nula voluntad del gobierno en avanzar en una sociedad más justa, y que el fruto del trabajo 
se reparta a quienes se esfuerzan diariamente por crear riqueza, obligó a los ministros de 
Hacienda y del Trabajo a sentarse con los dirigentes de las organizaciones. 
 
La movilización con paros y marchas fue una clara señal, que los trabajadores siempre 
lucharán por lograr una mayor igualdad y sin duda, ayudó a que de un mísero 2,9% de 
oferta inicial se lograra un guarismo mayor. 
 
Durante la tarde se reunirán solamente las organizaciones integrantes de la mesa para 
revisar los protocolos, cautelando que lo discutido en la mesa y ofertado por el gobierno 
quede en el documento final. 
 
Esto implica el término de la movilización y la regularización de las actividades laborales. 
 
La casi totalidad de la mesa está de acuerdo en firmar esta propuesta y el Directorio 
Nacional en forma unánime ha acordado firmar este reajuste, porque es necesario dar una 
señal clara de unidad de la mesa al mundo social y político. 
 
En consecuencia, la negociación ha terminado y pronto el gobierno ingresará un proyecto 
de ley de rápida tramitación, conteniendo principalmente lo siguiente: 
 
1.- Reajuste general de Salarios: 3,5%, lo que significa un 0,6% de aumento real.  
2.- Bonos: Con corte en $700.000 líquidos al mes de noviembre: 

 Bono de Acuerdo: $184.000 sueldos bajo el corte y $91.500 sueldos sobre el corte. 
 Bono de Vacaciones: $119.000 bajo el corte y $83.000 sobre el corte. 

(Los bonos están reajustados en un 8,2% con relación al año pasado.)  

Solicitamos dar amplia difusión a esta circular. 
 
Reciban un afectuoso saludo 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
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