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Santiago, 24 de Noviembre de 2022

COMUNICADO N°5 - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

MSP Y GOBIERNO CIERRAN MESAS DE TRABAJO 2022
ANTE SUSPENSIÓN DE REUNIÓN, MSP CONVOCA A JORNADA DE PROTESTA NACIONAL

En el marco de la exitosa convocatoria al “Paraguazo para protegernos de la Inflación” que congregó a

centenares de dirigentes/as de dirigentes/as de base y afiliados/as en respaldo a nuestras demandas, 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), dando continuidad al

Cronograma de Negociación acordado, concluyeron la fase de cierre de las 11 Mesas de Trabajo y 3 Estudios

acordados para el año 2022.

Tras una serie de reuniones realizadas durante las últimas dos semanas por parte de las diversas Mesas de

Trabajo de implementación del Protocolo de Acuerdo suscrito el año 2021, en que se acordaron las actas de

cierre de las mismas y su proyección, en la reunión acordada para este jueves 24 de noviembre a las 12:30,

el gobierno presentó una síntesis de los avances, acuerdos, resultados y proyecciones. En dicha instancia,

desde las organizaciones se valoraron los avances presentados, pero se demandó al gobierno dar

respuesta al conjunto de planteamientos y propuestas realizados desde la MSP, así como a avanzar con

mayor velocidad en la búsqueda de acuerdos para implementar transformaciones indispensables en la

agenda de cada Mesa de Trabajo. Aún cuando, el cronograma contemplaba que el gobierno daría respuesta

a las propuestas de Mesas de Trabajo para el año 2023, contenidas en el Pliego de Negociación, el gobierno

postergó dichas respuestas para la segunda fase de la negociación.

En dicha instancia, al solicitar la confirmación de la reunión acordada para el día viernes 25, que daría inicio
a la negociación de materias económicas y de propuestas para la Ley de Reajuste General, la DIPRES
informó que, atendiendo a que aún se encontraba en tramitación la Ley de Presupuesto, resultaba
imposible cumplir con el cronograma acordado, planteando que se iniciaría la segunda de fase de
negociación no antes del 30 de noviembre.

Tras reunirse la Mesa del Sector Público para evaluar el incumplimiento informado por el gobierno, se
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acordó exigir al gobierno dar cumplimiento al cronograma acordado, suspendiendo la reunión fijada para
el 24 de noviembre en la tarde, en señal de protesta. Los representantes del gobierno expresaron que
transmitirían a los Ministros de Hacienda y Trabajo el planteamiento de la MSP, comprometiéndose a
entregar una respuesta.

En este contexto, la Mesa del Sector Público ha definido reforzar la convocatoria realizada para este viernes
25 noviembre, modificando su carácter y convocando a una Jornada Nacional de Protesta y Movilización, en
exigencia de la continuidad inmediata del proceso de Negociación Colectiva del Sector Público y de rechazo
al incumplimiento de la agenda acordada. Así, la convocatoria acordada es la siguiente:

Viernes 25 de noviembre

desde las 9:00h

Asambleas de base, manifestaciones en los servicios y establecimientos, para socializar los

comunicados de la MSP.

12:00h

Concentración y Banderazo - Jornada de Protesta Nacional

En Santiago: la convocatoria es a la Plaza de la Constitución

En Regiones: se instruye replicar la acción ese día, en coordinación con las CUT provinciales, en los

centros cívicos, en el lugar y formatos que acuerden.

Saludos fraternales
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