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Santiago, 23 de Septiembre de 2022

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
INICIAMOS DEBATE Y CONSTRUCCIÓN DEL PLIEGO DE NEGOCIACIÓN 2022
Y CONTINUAREMOS FORTALECIENDO EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 2021
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 habiendo desarrollado,
desde el mes de abril, un intenso trabajo en función de avanzar en la instalación de las Mesas de
Trabajo acordadas en el Protocolo de Acuerdo suscrito en año 2021, se ha dado inicio al proceso de
discusión y preparación de la Negociación del Sector Público para este año 2022.
Implementación Protocolo de Acuerdo MSP CUT Chile - Gobierno 2021
A partir de los acuerdos tomados con el gobierno del presidente Gabriel Boric, en la reunión
sostenida entre la Mesa del Sector Público y los ministros de Hacienda y Trabajo, realizada el pasado
22 de julio de 2022, podemos dar cuenta que se han instalado y se encuentran en funcionamiento
un total de 10 de Mesas de Trabajo en que, además de los representantes de la CUT y de sus
organizaciones integrantes, participan representantes del Ministerio de Hacienda, del Trabajo y
Seguridad Social, así como de las Subsecretarías y Servicios vinculados a las materias comprometidas
en cada una de ellas. Adicionalmente, se proyecta la instalación de las Mesas de Trabajo pendientes,
concretando la priorización que la propia Mesa del Sector Público definió a su respecto.
Así, se han instalado las siguientes 3 mesas transversales: Mesa de Salud Mental, Mesa de Seguridad
Funcionaria, Mesa de Cuidado Infantil, integrada por representantes nominados por las
organizaciones de la MSP, las que han avanzado en fijar su agenda de trabajo y en el intercambio de
información y propuestas para avanzar en la consolidación de acuerdos, en el marco de los objetivos
acordados para su desarrollo.
Por su parte, se han instalado las siguientes 7 mesas sectoriales: Mesa de Universidades Estatales,
Mesa CONFEMUCH, Mesa MINSAL sobre Horas Promedio, Mesa MINSAL sobre Asignación Técnica,
Mesa MINSAL DFL 5, Mesa MINSAL DFL 4 y Mesa MINSAL DFL 31, y está pronta a instalarse la Mesa
ASEMUCH, cada una de las cuáles ha fijado su cronograma y agenda de trabajo, en función de cumplir
sus objetivos.
Preparación Negociación del Sector Público 2022
En paralelo al proceso de implementación de acuerdos, la Mesa del Sector Público ha profundizado el
debate respecto de la situación política y económica del que atraviesa el país, y concordó
tempranamente, a inicios del mes de agosto, un cronograma de trabajo para desarrollar la
construcción del Pliego de Negociación para el presente año. En el marco de las reuniones
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semanales, desarrolladas desde el mes de abril a la fecha, se han cumplido los siguientes hitos del
cronograma:
●
●
●
●

Planificación de trabajo de la Mesa del Sector Público (25-08-2022)
Presentación y Debate sobre la situación económica y fiscal (08-09-2022)
Plazo Final de Recepción de Propuestas para el Pliego de Negociación (15-09-2022)
Debate Inicial del Pliego de Negociación 2022 (22-09-2022)

Ante la compleja situación económica que viven los/as trabajadores/as del país, por efecto de la
acelerada alza del costo de la vida, el debate de la Mesa del Sector Público ha definido su compromiso
de conducir una negociación que ponga como base la Recuperación Plena el poder adquisitivo
perdido, el incremento real de remuneraciones, con prioridad respecto de los/as trabajadores/as del
Estado de menores ingresos.
Durante las próximas semanas, a partir de los planteamientos remitidos por sus organizaciones
integrantes, la Mesa del Sector Público continuará abordando el conjunto de propuestas económicas y
laborales que serán parte de su propuesta para la Negociación del Sector Público para este año 2022,
y definirá su estrategia político-sindical para avanzar en la promoción, defensa y proyección de los
derechos de los/as trabajadores/as del Estado, y en defensa de la Función Pública al servicio de la
ciudadanía.
Hacemos un llamado a las organizaciones base de la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa del
Sector Público a estar atentos y difundir ampliamente las informaciones transmitidas desde sus
Federaciones y Confederaciones, así como a preparar las condiciones para actuar de forma unitaria en
los objetivos que nos hemos planteado.
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