
  

  

San�ago,   19   de   Octubre   de   2021   
  

COMUNICADO   MESA   DEL   SECTOR   PÚBLICO   CUT   –   CHILE   

COMUNICA   ENTREGA   DE   PLIEGO   DE   NEGOCIACIÓN   
E   INICIA   LA   NEGOCIACIÓN   DEL   SECTOR   PÚBLICO   

  

La  Mesa  del  Sector  Público  –  CUT  Chile  y  sus  16  organizaciones  integrantes  (AJUNJI,  ANEF,  ASEMUCH,                  
Colegio  de  Profesores  A.G.,  CONFEMUCH,  FENAFUCH,  FENAFUECH,  ANTUE,  FAUECH,  CONFUSAM,            
CONFENATS,  FENATS  Unitaria,  FENTESS,  Confederación  FENATS  Nacional,  CONFEDEPRUS,  FENFUSSAP)           
comunica  a  sus  bases  y  al  conjunto  de  los/as  trabajadores  del  Estado  que,  el  día  de  mañana  a  las                     
12:00h  hará  entrega  de  la  Propuesta  de  Reajuste  y  Mejoramiento  de  las  Condiciones  Laborales  para  la                  
Negociación  Colec�va  del  Sector  Público,  Centralizado  y  Descentralizado,  y  con  ello  inicia  la               
Negociación   para   la   Ley   de   Reajuste   General   para   el   año   2022.   

El  Pliego  que  presentamos  este  año  2021,  se  propone  como  obje�vo  que  la  negociación  que  iniciamos                  
se  proyecte  para  que  para  el  año  2022  todos/a  los/as  trabajadores/as  del  Estado  recuperen                
plenamente  el  poder  adquisi�vo  perdido  por  efecto  de  la  inflación  e  reciban  un  reajuste  real  que  dé                   
cuenta  del  crecimiento  económico.  Asimismo  se  plantea  recuperar  los  beneficios  perdidos  el  año  en                
curso;  por  imposición  unilateral  del  gobierno,  y  se  avance  con  claridad  en  el  cumplimiento  de  los                  
compromisos  adquiridos  con  las  organizaciones  integrantes  de  la  Mesa  del  Sector  Público,  en  las                
agendas  sectoriales  y  transversales,  cuyo  ciclo  de  reuniones  de  cierre,  resultó  una  decepción  más,                
ante   la   nula   respuesta   y   avance   informados.   

Hacemos  un  llamado  a  las  organizaciones  base  de  la  Mesa  del  Sector  Público  a  difundir  ampliamente                  
el  Pliego  y  sus  contenidos,  así  como  a  preparar  las  condiciones  para  actuar  de  forma  unitaria  en  los                    
obje�vos   que   nos   hemos   planteado.   

Saludos   fraternales   

  

 

CENTRAL   UNITARIA   DE   TRABAJADORES   –   CUT   CHILE   
AV.   LIBERTADOR   BERNARDO   O’HIGGINS   1346   –   SANTIAGO   

url:   www.cutchile.cl   –   teléfono:   (56   2)   2352   7600   

  

  
Carlos   Insunza   Rojas   

Consejero   Nacional   CUT   –   Chile   
Coordinador   del   Sector   Público   


