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MESA DEL SECTOR PÚBLICO
COMUNICA
En Santiago, a 14 de diciembre de 2020, las 16 organizaciones que conforman la MSP-CUT,
representadas por la presidenta de la Cut, Bárbara Figueroa, Presidenta Nacional de la Cut; Silvia
Silva, Presidenta de Ajunji, Ramón Chanqueo, Presidente de Asemuch; José Pérez Debelli,
Presidente de ANEF, Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores AG.; Arturo Escarez,
Presidente de Confemuch; Jaime Araya, Presidente de Confenats; Gabriela Flores, Presidenta de
Confusam; Ernesto Rojas, Presidente de Fenfussap, Rene Astudillo, Presidente de Fenafuech;
Servando Contreras, Presidente de Antue; Freddy Sepúlveda, Presidente de Fentess, Ricardo Ruiz,
Presidente de Fenants Unitaria; Patricia Valderas, Presidenta de Fenants Nacional; Carlos Gómez,
Presidente de Fauech; Myriam Barahona, Presidenta de Fenafuch, y M. Consuelo Villaseñor,
Presidenta de Confedeprus.
Informamos que en el día de hoy, finalmente nos reunimos con el ejecutivo con presencia del
Ministro Ignacio Briones, donde se debatió los diferentes pisos de la negociación en cuento al
guarismo, tramos y bonos, ofreciendo un Reajuste de sueldos de hasta 1.500.000, fijando del 2,6 al
2,7%, por otra parte Bonos de navidad, fiestas patrias y escolaridad se reajustarían en un 2,7%.
Resulta inaceptable una nueva propuesta que no recoge los mínimos exigidos por esta mesa y que
evidencia una vez más la falta de compromiso y preocupación del estado por sus trabajadores/as y
nos obliga como organizaciones gremiales a mantener con fuerza y en unidad la defensa de los
derechos de nuestros/as representados/as siendo imposible llegar a un acuerdo.
Lamentamos que a pesar de todo el esfuerzo y voluntad de parte de la MSP-CUT, no exista el
reconocimiento del valor de la función pública y el rol que cumplido en tiempos de pandemia. Por
el contrario, el gobierno ha insistido en retroceder y menguar nuestros derechos.
Continuaremos nuestra tarea en el Congreso y esperamos que los/as parlamentarios/as
manifiesten su compromiso con los/as trabajadores/as a través de aprobar un proyecto de
reajuste que responda en dignidad a las demandas que hemos levantado.
Finalmente, hoy más que nunca valoramos la fuerza y unidad de la MSP a través de un rechazo
unánime a lo ofrecido por el gobierno. Fuerza que mantendremos hasta conseguir la dignidad que
los/as trabajadores/as públicos se merecen.
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