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SE APRUEBA EN EL PARLAMENTO LEY DE REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO 
 

COMUNICADO ANEF 
 

En el día de ayer, en una larga jornada, se aprobó en el parlamento la ley de reajuste de este año. 
Finalmente el gobierno, para obtener esta aprobación, tuvo que modificar los guarismos, de modo 
que en líneas gruesas se otorgó un reajuste a todos los funcionarios públicos de un 1,4% de 
carácter general, luego se aumentó este reajuste en un 1,4% a aquellas remuneraciones inferiores a 
$ 3.000.000.-, de modo que los sueldos bajo la línea de corte reciben un reajuste total de un 2,8%, 
las personas que tienen salarios sobre esta línea de corte, quedan con el reajuste general de 1,4%, 
con lo cual siguen perdiendo poder adquisitivo porque el IPC proyectado, que no variará, es de 
2,7%.  

Además se otorga un bono de $ 35.000.- mensual imponible a todas las remuneraciones hasta los $ 
519.000, por 12 meses. El bono de término de conflicto se reinstaló, fijándose en $ 190.180.- para 
sueldos más bajos (Hasta $ 702.227) y de $ 94.062.- para los sueldos mas altos (con línea de corte 
en $ 2.557.475.-).-. En cuanto al Aguinaldo de Navidad será de $ 57.873.- para quienes percibieron 
en noviembre del presente año una renta inferior o igual a los $ 773.271.- y de $ 30.613.- para 
aquellos cuya remuneración líquida supere dicha cantidad a la misma fecha. 

De este modo consideramos que las gestiones desplegadas ante los parlamentarios por los 
directivos de la ANEF y de las otras seis organizaciones que no firmaron el protocolo de acuerdo 
(Colegio de profesores, CONFUSAM, CONFREDEPUS, FENATS NACIONAL y FENAFUCH), fue exitosa 
en el sentido de obligar al gobierno a complementar y subir las asignaciones que contemplaba en 
su proyecto de ley. Sin embargo como trabajadores del Estado no podemos estar conformes, por 
cuanto el gobierno, en una decisión inédita, ha otorgado un reajuste negativo a miles de 
funcionarios públicos, empobreciendo estas rentas en la práctica, lo que afecta mayoritariamente a 
funcionarios que se encuentran a través de los años en la cúspide de sus carrera, y profesionales de 
alta calificación que realizan labores esenciales en la administración pública y que en el mundo 
privado recibirían, muy probablemente, rentas notoriamente más altas. Bajo estas consideraciones, 
la ANEF, el Colegio de profesores, CONFUSAM, CONFREDEPUS, FENATS NACIONAL y FENAFUCH no 
firmaron definitivamente el protocolo de acuerdo, pese a las presiones y chantajes del gobierno en 
cuanto que las organizaciones que no firmaran no tendrían bono de término de conflicto. 
Finalmente se impuso nuestra postura y se otorgó el bono de término de conflicto a todos.  

El hecho de haber bajado los sueldos de miles de trabajadores públicos, y de haber incrementado 
las rentas mas bajas en apenas un 0,1%, a excepción del bono anual, que no constituye 
remuneración, implica que el gobierno insiste en hacer pagar los costos sociales de la crisis política 
a los asalariados, específicamente a quienes tienen el empleo mas precario del mercado; los 
funcionarios públicos. El Presidente Sebastián Piñera Echeñique persiste en no escuchar la voz de 
las grandes mayorías nacionales, afectando a los trabajadores en la búsqueda de recursos para 
satisfacer las necesidades de la crisis social, sin tocar a los súper ricos, a los poderosos que 
concentran en un 1% el 30% de la riqueza de este país. 
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Consolidado este reajuste, que pudo ser mucho peor sin la decidida movilización de los 
trabajadores del Estado, hoy día nos corresponde seguir denunciando las arremetidas de este 
gobierno en contra de los funcionarios públicos, y la propia función pública, mediante el despido 
arbitrario de casi mil Funcionarios/rías, los riesgos en el  cumplimento  del PMG y la criminalización 
del movimiento social, a lo que se ha sumado una nueva iniciativa, la protección de las fuerzas de 
orden, elevando las penas en el caso de supuestas agresiones en su contra, en desmedro de los 
hombres y mujeres que sufren a diario los atropellos a sus DDHH cometidos por estas mismas 
fuerzas policiales y de seguridad de este Gobierno.  

Seguimos llamando a nuestras asociaciones bases y ANEFs. Regionales y Provinciales a 
mantenernos alertas y movilizados, atentos al desarrollo de los acontecimientos y a los avances 
que podamos lograr. 

 

¡¡LA LUCHA CONTINUA EN LA DEFENSA DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE CHILE!! 

 DIRECTORIO NACIONAL ANEF 

Santiago, 18 de diciembre de 2019.- 


