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Finalmente y para bien de muchos compañeros, el viernes 26 del presente en el Ministerio de 

Hacienda, los Gremios de las Universidades del Estado, agrupados en la CONFUECH, llegaron a un 

acuerdo con respecto a las condiciones de retiro de los funcionarios universitarios. 
 
 

l  recién pasado 26 de abril, en una 
ceremonia donde participaron todos los 

integrantes de la Coordinadora de 
Universidades Estatales (Confuech), la 
Presidenta de la CUT Srta. Bárbara Figueroa y 
personeros del Ministerio de Hacienda, se 
firmó el Protocolo de  Acuerdo que establece 
las condiciones de retiro para los funcionarios 
no académicos de las Universidades del 
Estado.  
 
En representación de  Fenafuch, firmó nuestro  
Presidente Sr. Carlos Abarca y por el 
Ministerio de Hacienda, el Sr. Hermann von 
Gersdorff, Subdirector de Racionalización y 
Función Pública de la Dirección de 
Presupuestos, además de los Dirigentes 
nacionales de Fenafuech y Antue. Con la firma 
de este protocolo, culminó una serie de 
reuniones llevadas a cabo con la Dipres, con la 

finalidad de lograr un beneficio económico 
para los funcionarios que están en condiciones 
de jubilar. 
   
La negociación no fue nada fácil, debido a que 
el Gobierno mantiene su postura de que las 
Universidades deben entregar los 11 meses de 
indemnización y crear un fondo con aportes de 
las Ues y de los funcionarios, que permita a 
futuro ir pagando su propia  indemnización, 
propuesta que respecto a lo segundo, 
sistemáticamente hemos rechazado. Por otro 
lado, los Rectores intentaron quebrar la 
Unidad que  logramos  a través de la 
CONFUECH. intento que contó con la 
complicidad de algunos Dirigentes……pero 
nada de eso fructificó. Los trabajadores, unidos 
en una sola orgánica y por el bien de nuestros 
compañeros,  sacamos adelante esta 
negociación que hoy presentamos a ustedes. 

E 
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l Estado se compromete a pagar  395 UF a 
todo el personal no académico que cumpla 

las edades para jubilar entre el 1° de enero de 
2012 y el 30 de junio de 2014 y tenga derecho 
al beneficio de los 11 meses que entregan las 
Universidades.  Este personal debe tener una 
antigüedad igual o superior a 10 años y estar 
afiliado al sistema de pensiones AFP. 
 
Quienes   cumplan los requisitos señalados, 
podrán acceder al Bono Postlaboral, aún 
cuando el plazo para su postulación haya 
expirado. 

También  podrán acceder a este incentivo, 
todos los ex funcionarios que se retiraron de la 
Institución entre el 1 de enero de 2012,  la 
fecha de vigencia de la ley y cumpla con los 
requisitos anteriores.  
 
Por su parte, los funcionarios que en este 
periodo - 1 de enero 2012 y 30 de junio de 
2014 - obtengan la pensión por invalidez, 
también tendrán derecho a este beneficio. 
 
Por último, para el caso del personal que 
nosotros en la Federación llamamos como  
“rezagado” y  que pudiendo  acogerse a la 
anterior  no lo hicieron, podrán optar a este 
beneficio para el cual se fijaron 60 cupos 
especiales que serán distribuidos en base a 
criterios de nivel socioeconómico, estado de 
salud, edad, entre otros.  Estos funcionarios  no 
tendrán derecho al bono postlaboral. 
 
Con respecto a la etapa 2, esta está en vías de 
desarrollo, ya que considera la participación 
de los Rectores y este paso  aún no se ha 
concretado. Lo importante es que lo firmado 
en el protocolo y ya mencionado en la  llamada 
etapa uno, se transformará en ley de la 
Republica. El trabajo de la Federación de aquí 
en adelante, es trabajar  para que esto se 
transforme lo antes posible en ley. 

 

NO  +  AFP 
ESTE ES EL AÑO PARA 
LUCHAR EN CONTRA 

DEL SISTEMA PRIVADO DE 
PENSIONES 

 
ajo el alero de la CUT, un grupo de 
Organizaciones gremiales, entre las cuales 

se encuentra Fenafuch,  han decidido impulsar 
con fuerza el cambio al sistema privado de 
pensiones. 

E 

B 
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El lunes 29 de abril, se irrumpió en la Superintendencia de Pensiones para denunciar una vez más el 
abuso y el robo de las AFP, exigiendo un sistema que entregue Pensiones dignas.  
 
Para el jueves 9 de mayo, se ha organizado una Gran Marcha que se ha denominado como ”la Marcha 
de los Muertos en Vida”.  Esta marcha  saldrá desde el stand de Aquí la Gente - ubicada en Ahumada 
con Huérfanos – para marchar hacia  el ex Congreso Nacional y  entregar al Parlamento una carta con 
200 mil firmas exigiendo el cambio a un sistema de pensiones público y solidario. 
 

 

JUEVES 9 DE MAYO, 11.00 HRS. MARCHA DE LOS MUERTOS EN VIDA 

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR A TODOS, VESTIDOS DE NEGRO COMO 

SEÑAL DE DUELO POR LAS MISERABLES PENSIONES  

QUE ENTREGAN LAS AFP. 
 

DE TU PARTICIPACIÓN  DEPENDE TU FUTURO PREVISIONAL 
 

 

Comisión económica del Consejo Universitario está por 

avanzar en la estabilidad laboral de los funcionarios en 

contrata y deja transitoriamente pendiente lo del Bono 

solicitado por Fenafuch 
 

“Decir a los funcionarios que después de un año y medio de conversaciones, el 

Bono solicitado por Fenafuch es imposible otorgarlo….es absolutamente 

impresentable...!!” 
 

Esa fue la respuesta de los dirigentes de Fenafuch 
que,  encabezados por su Presidente, participaron 
en la reunión de la Comisión Económica del 
Consejo Universitario, que analizó como único 
tema, la demanda socio económica presentada por 
la Federación de Funcionarios al Rector. 
  

uestra demanda social y económica  es justa.!! 
Está pensada en los funcionarios y también en la 
Universidad. Contiene los temas que más afectan 

nuestra  relación laboral con la Universidad y del 
resultado obtenido, depende la forma en cómo se 
realiza la acción Gremial en la Universidad.  
 
Esperamos que durante la semana que está por 

iniciarse, se realice la reunión con el Vicerrector Económico de la Universidad, quien en la Comisión Económica 
del Consejo sugirió esta reunión, para analizar en cómo abordar lo solicitado por Fenafuch en relación al Bono 
Compensatorio……La Federación participará  de esta reunión y estaremos informando de los resultados 
alcanzados en esta instancia.   
 

N 
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FENAFUCH PRESENTE EN LA MARCHA DEL 1º DE MAYO 

CONVOCADA POR LA CENTRAL UNITARIA 

DE TRABAJADORES - CUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


