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Santiago, 19 de Noviembre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
EL MARTES 23 DE NOVIEMBRE INICIARÁ LA NEGOCIACIÖN DEL SECTOR PÚBLICO
RATIFICAMOS ESTADO DE ALERTA Y CONTINUAMOS EN MOVILIZACIÓN ASCENDENTE
Este pŕoximo martes 23 de noviembre, se instalará finalmente la Negociación del Sector Público. El gobierno ha
impuesto el criterio de dilación que planteó desde la entrega del Pliego de Negociación, y se dará por satisfecho
de este triunfo pírrico, que sólo ha vuelto ratificar la incapacidad de Diálogo Social y la falta de voluntad de
acuerdo, de un gobierno que hasta sus postrimerías, persiste en demostrar su autoritarismo e incapacidad.
Durante estas semanas, 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), ha avanzado en informar y
concientizar a sus bases de las demandas planteadas para esta negociación y acumular capacidades para dar
continuidad el Estado de Alerta que hemos decretado, y el proceso de Movilización Ascendente que continuará
expresándose en acciones de movilización, protesta y agitación.
En concordancia con lo expuesto, la Mesa del Sector Público convoca a sus afiliados/as a ampliar, a lo largo del
país, a acompañar el proceso de instalación de la Negociación, convocando a las siguientes acciones de
movilización, con el siguiente cronograma de acciones:
Martes 23 de Noviembre

Instalación de la Negociación del Sector Público
Nos Movilizamos en respaldo a las 16 organizaciones de la MSP
METROPOLITANA - 10:00h - Frontis CUT Chile
 La Mesa del Sector Público, convoca a los/as dirigentes/as de
base de sus organizaciones a una marcha de acompañamiento de
la instalación de la negociación, dirigida al frontis del Ministerio
de Hacienda.
REGIONES - 10h30h - Puntos definidos a nivel Regional
 Las Mesas Regionales del Sector Público, en coordinación con las
CUT Provinciales, realizarán marchas similares dirigidas hacia las
delegaciones presidenciales.
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Las 16 organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público convocan a sus afiliados/as ampliar el Estado de
Alerta y permanecer atentos a las convocatorias que continuarán escalando el proceso de Movilización
Ascendente, el que será informado en concordancia con el avance del diálogo con el gobierno, Desarrollaremos
el proceso de Negociación haciendo uso de todas sus capacidades de presión y movilización,que nuestra
Autonomía y Libertad Sindical nos otorgan.
Saludos fraternales

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

