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Santiago, 23 de Noviembre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
CONTINUAR DILATANDO EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN ES UN FALTA DE RESPETO
REPUDIAMOS SUSPENSIÓN UNILATERAL DEL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN
Tras haber confirmado, desde la semana pasada en diversas comunicaciones, el inicio de la negociación para el
día de hoy, martes 23 de noviembre a las 10:30h, el gobierno de forma intempestiva y unilateral informó la
suspensión de la misma, sin ningún fundamento, para el miércoles 24 de noviembre desde las 17:00h.
Para las 16 organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público, estamos ante una falta de respeto inédita,
una expresión más del autoritarismo que marcado el inicio del proceso de negociación, y la reiteración
inaceptable del criterio de dilación instalado por el gobierno desde la presentación del Pliego de Negociación, el
pasado 20 de octubre. Se trata de un evidente acto de provocación, que ratifica la completa falta de voluntad e
incapacidad de diálogo que ha caracterizado los 4 años de gobierno. Lamentamos que el Ministro de Hacienda,
sumándose al intervencionismo electoral desplegado por el gobierno durante todo el proceso eleccionario que
culminó en su primera fase el pasado domingo, se sume al triunfalismo gubernamental por el resultado
electoral, renunciando a las obligaciones que corresponden a la responsabilidad gubernamental que ejerce.
Ante los hechos descritos, 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) ratifica que cumplirá con el
mandato que sus bases le han dado, y continuará haciendo los esfuerzos necesarios para intentar un diálogo
productivo y alcanzar un acuerdo favorable a los intereses de los/as trabajadores/as del Estado y de la Función
Pública.
En concordancia con lo expuesto, convocamos a nuestros/as afiliados/as a ampliar, a lo largo del país el Estado
de Alerta y Movilización, a acompañar el proceso de instalación de la Negociación, convocando a las siguientes
acciones de movilización, con el siguiente cronograma de acciones:
Miércoles 24 de Noviembre

Instalación de la Negociación del Sector Público
Nos Movilizamos en respaldo a las 16 organizaciones de la MSP
METROPOLITANA - 16:30h - 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
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de Hacienda.
REGIONES - Puntos y horarios definidos a nivel Regional
 Las Mesas Regionales del Sector Público, en coordinación con las
CUT Provinciales, realizarán marchas similares dirigidas hacia las
delegaciones presidenciales.
A nuestra base, reiteramos que desarrollaremos el proceso de Negociación haciendo uso de todas las
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

