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Santiago, 25 de Octubre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
EN REUNIÓN CON EL MINISTRO DE HACIENDA
INICIA LA NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público – CUT Chile (AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de
Profesores A.G., CONFEMUCH, FENAFUCH, FENAFUECH, ANTUE, FAUECH, CONFUSAM, CONFENATS, FENATS
Unitaria, FENTESS, Confederación FENATS Nacional, CONFEDEPRUS, FENFUSSAP), representadas por sus
presidentes/as, por la presidenta de la CUT Chile y el coordinador del Sector Público, concurrieron a Teatinos
120, para instalar la Negociación del Sector Público, en reunión con el ministro de Hacienda, sr. Rodrigo Cerda, y
el equipo del ministerio y la Dirección de Presupuesto que llevarán adelante el proceso en representación del
gobierno.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la CUT representó la indignación de las organizaciones y sus bases
sindicales por el trato represivo y vejatorio recibido por los/as dirigentes/as de la Mesa del Sector Público, el
pasado 20 de octubre, cuando se dirigían a ingresar el Pliego de Negociación al Palacio de la Moneda. Por su
parte, valoró la disposición del ministro de Hacienda para convocar a la reunión, enfatizando la necesidad de
avanzar, a partir de dicha reunión, en el proceso de negociación de forma concreta.
El ministro de Hacienda señaló lamentar los acontecimientos ocurridos con ocasión de la entrega del Pliego de
Negociación, ratificando su disposición a cursar un proceso de negociación que abriera el diálogo en las diversas
materias planteadas, en función de alcanzar un acuerdo que, en su opinión, constituye una señal necesaria para
el país. Asimismo, planteó la disponibilidad del gobierno para desarrollar el proceso de negociación, tras la
aprobación del Presupuesto de la Nación, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, cuyo plazo máximo
de despacho es el 22 de noviembre, y para ingresar un Proyecto de Ley de Reajuste General del Sector Público
durante la primera quincena de diciembre.
Tras una ronda de intervenciones de los/as presidentes/as de las organizaciones integrantes, que reforzaron el
repudio a la represión sufrida por la Mesa del Sector Público, enfatizando la relevancia y urgencia de concretar
soluciones a diversas materias contenidas en el Pliego de Negociación, el coordinador del Sector Público,
planteó a los representantes del gobierno, la necesidad de acelerar el cronograma propuesto por la
contraparte. Esto, atendiendo a los cortos tiemposinvolucrados, al proceso eleccionario en curso, pero por
sobre todo a la urgencia de alcanzar acuerdos en las demandas de Estabilidad Laboral planteadas por la Mesa
del Sector Público y recordando que parte importante de los contenidos del mismo, corresponden a
Compromisos Incumplidos por el gobierno, en materias ya evaluadas y analizadas por el Ministerio y la DIPRES,
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y cuya respuesta ha sido incomprensiblemente dilatada en las mesas de trabajo desarrolladas durante el año
2021.
En respuesta, el ministro señaló que evaluaría, junto al equipo del gobierno, los planteamientos de la Mesa del
Sector Público, para acelerar el proceso de negociación, comprometiendo una respuesta.
Finalmente, las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público valoraron la realización de la reunión,
pese a evaluar de como insuficientes las expresiones del ministro sobre la brutal represión de la que fueron
víctimas sus dirigentes/as. Asimismo, las organizaciones ratificaron su compromiso con un proceso de diálogo
constructivo y su plena voluntad de alcanzar, en el espacio de negociación bipartita, un acuerdo en beneficio de
los/as trabajadores/as del Estado y de la función que cumplen al servicio de la ciudadanía.
La Mesa del Sector Público, a la espera de recibir, en un tiempo razonable, la respuesta comprometida por el
ministro de Hacienda, dará continuidad a su trabajo y comunicará prontamente las acciones que seguirá, a sus
bases.
Saludos fraternales

Carlos Insunza Rojas
Consejero Nacional CUT – Chile
Coordinador del Sector Público

