MESA DEL SECTOR PÚBLICO
COMUNICA
18 de diciembre, 2020

MINUTA MOVILIZACIONES

Las 16 organizaciones pertenecientes a la Mesa del Sector Público de la Central Unitaria
de Trabajadores/as, nuevamente realizamos un llamado a todos/os nuestros/as
asociados/as a movilizarse para exigir aún con más fuerza y convicción la incorporación de
las demandas laborales de las y los trabajadores/as públicos en la Ley de Reajuste;
mantenemos los puntos en los que debemos avanzar que son: un reajuste real sin pérdida
de capacidad adquisitiva y la recuperación de derechos ganados en nuestras luchas
sindicales. Los/as funcionarios/as públicos/as hemos sostenido a los servicios de nuestro
país y hoy vemos mermados beneficios obtenidos históricamente, por lo cual seguiremos
trabajando en unidad en pos de la recuperación de nuestras justas demandas.
Para esto, el conjunto de las organizaciones de la MSP ha definido:
Lunes 21 de diciembre, 11:30 hrs: Concentración afuera del ex-Congreso en Santiago.
Martes 22 de diciembre, 11:00 hrs: Marcha (lugar de salida por confirmar) y Meeting
afuera del Congreso en Valparaíso (entrada por Victoria).
Miércoles 23 de diciembre, 11:00 hrs: Gran Marcha desde Plaza Victoria hacia el Congreso
de Valparaíso (lugar de salida por confirmar).
Durante estos días, también se realizarán acciones territoriales a lo largo del país a las que
invitamos a adherir y visibilizar.

En gesto de unidad, convocamos a estar presencialmente en las marchas y
concentraciones, y a adherir activamente a las campañas comunicacionales, compartiendo
la información a través de redes sociales de lo que se publica ya que parte de las
actividades son en formato mixto (presencial-videoconferencia).
Solicitamos un esfuerzo en asegurar una amplia participación en las actividades y la mayor
visibilización posible de la presión que requerimos demostrar en unidad con las demás
organizaciones de la MSP y sus estructuras, respetando las particularidades de las 16
organizaciones sindicales que son parte de la MSP.
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