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Santiago, 05 de Noviembre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

ANTE LA NULA RESPUESTA DEL GOBIERNO
MESA DEL SECTOR PÚBLICO AMPLÍA PROCESO DE MOVILIZACIÓN ASCENDENTE

Con las acciones de protesta, agitación y movilización desarrolladas este miércoles 3 de noviembre, a lo largo

del país, 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), inició el proceso de Movilización Ascendente

para respaldar la exigencia al gobierno de iniciar el proceso de negociación, particularmente para resolver

materias de carácter urgente en defensa de la Estabilidad Laboral de los/as trabajadores/as del Estado, así como

dar respuesta a los Compromisos Incumplidos con las organizaciones, pendientes de las Mesas de Trabajo

desarrolladas durante los años 2020 y 2021.

Ante la nula respuesta del gobierno, la Mesa del Sector Público ha definido dar continuidad al proceso de

Movilización y de acciones de presión.

Este jueves 4 de noviembre, las organizaciones integrantes de la Mesa sostuvieron una reunión con la

presidenta del Senado, sra. Ximena Rincón, en que le expusieron las complejidades que implica la definición

autoritaria del gobierno de postergar el inicio del proceso de negociación al 22 de noviembre próximo,

enfatizando los contenidos de la agenda que hemos priorizado para iniciar a la brevedad. La senadora Rincón

compartió los planteamientos expuestos por las organizaciones y se comprometió a tomar acciones para

representar al gobierno las exigencias de la Mesa del Sector Público, en el marco de la tramitación del

Presupuesto Nacional, que el gobierno usa como excusa para dilatar la negociación.

En concordancia con lo expuesto, la Mesa del Sector Público convoca a sus afiliados/as a ampliar las acciones de

movilización y protesta en contra de la determinación del gobierno, con el siguiente cronograma de acciones:

Martes 9 de Noviembre Jornada de Información y Agitación Nacional

METROPOLITANA Y REGIONES

 Convocatoria a Asambleas Informativas sobre los Contenidos del

Pliego y el Proceso de Negociación.

 Instalación de Carteles y Gráficas alusivas a la Demanda de

Instalación de la Negociación.

 Manifestaciones en cada lugar de trabajo.
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Viernes 12  de Noviembre Jornada Nacional de Protesta y Movilización

METROPOLITANA - 11:30h - Frontis Ministerio de Hacienda

 La Mesa del Sector Público, convoca a los/as dirigentes/as de
base de sus organizaciones a una acción de protesta y
movilización en el frontis del Ministerio de Hacienda, exigiendo la
instalación del Proceso de Negociación.

REGIONES - 11h30h - Frontis Gobernaciones e Intedencias

 Las Mesas Regionales del Sector Público, en coordinación con las
CUT Provinciales, realizarán acciones de protesta y movilización
ante las gobernaciones e intendencias, exigiendo la instalación
del Proceso de Negociación.

Saludos fraternales

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


