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Santiago, 28 de Noviembre de 2022

COMUNICADO N°7 - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

GOBIERNO CONFIRMA CONTINUIDAD DEL CRONOGRAMA DE NEGOCIACIÓN
MSP MANTIENE ESTADO DE ALERTA Y CONTINUARÁ DEFINIENDO SUS ACCIONES EN EL MARCO DE

LAS RESPUESTAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Desde las 10:00h de hoy, en dependencias del Ministerio de Hacienda, se realizó la reunión entre el gobierno y

la Mesa del Sector Público – CUT Chile, con la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra

del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, encabezando la representación del ejecutivo. Por su parte, en

representación de los/as trabajadores/as del Estado, concurrieron el presidente y secretario general de la CUT,

el coordinador y asesor económico de la Mesa del Sector Público, y los/as presidentes/as y representantes de

AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, FENAFUCH, FENAFUECH, FAUECH,

CONFUSAM, CONFENATS, FENATS Unitaria, FENTESS, Confederación FENATS Nacional, CONFEDEPRUS y

FENFUSSAP.

En la reunión, el ministro Marcel, informó la continuidad del cronograma inicialmente acordado, dando cuenta

de una secuencia de 5 reuniones en que se abordarán el conjunto de demandas y materias contenidas en el

Pliego de Negociación, en función de acordar la Agenda de Trabajo para el año 2023, como las demandas

económicas y laborales planteadas para la Ley de Reajuste General del presente año, ratificando la proyección

del cierre de la negociación para este próximo jueves 1 de diciembre. En consecuencia, el cronograma de

negociación quedó acordado en el siguiente formato:

29/11

10:30h

Entrega de Avances de Estudios acordados en Agenda 2022

29/11

15:00h

Definición de continuidad de Mesas de Trabajo 2022 y definición de Agenda 2023

30/11

15:00h

Negociación Componentes Económicos y Laborales Ley de Reajuste General 2022

1/12

10:00h

Negociación Componentes Económicos y Laborales Ley de Reajuste General 2022

1/12

15:00h

Negociación Componentes Económicos y Laborales Ley de Reajuste General 2022

Posteriormente, se realizó la presentación de la situación macroeconómica y fiscal, por parte del gobierno,

dando cuenta de la evolución y proyección de las principales variables económicas y laborales para el período.

En este contexto, desde la Mesa del Sector Público, se reiteró el énfasis del Pliego de Negociación respecto de

los efectos que la escalada de IPC ha tenido sobre el poder adquisitivo de los/as trabajadores/as del país, entre

ellos/as, los/as trabajadores/as del Estado, así como la demanda de avanzar en la resolución de la crisis
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económica, sin descargar sobre los/as trabajadores/as los costos de la misma.

Tras evaluar la reunión sostenida, La Mesa del Sector Público definió cursar el cronograma de negociación
acordado, manteniendo a sus bases en Estado de Alerta, con el objetivo de socializar, tras cada reunión, los
avances y acuerdos que se vayan registrando,y de informar las acciones de movilización que se definan en
función de alcanzar nuestros objetivos. Expresamos a nuestras bases, a lo largo del país, que entramos a la fase
final de la negociación y que la Mesa del Sector Público definirá sus acciones de movilización, sin descartar
ningún formato de convocatoria, como respuesta a los avances del gobierno en cada paso del cronograma
acordado.

En concordancia, informamos que para los días martes 29/11, miércoles 30/11, jueves 1/12 y viernes 2/12, la
Mesa del Sector Público convoca a:

● Iniciar el día, desarrollando Asambleas de Base para entregar los contenidos de los Comunicados de la
MSP CUT-Chile

● Acompañar las reuniones que se realizarán en las tardes, hasta el 1/12, tanto en el Ministerio de
Hacienda, en Santiago, como replicando actividades en el mismo horario en cada región y provincia del
país.

Saludos fraternales

Eric Campos Bonta
Secretario General CUT – Chile

David Acuña Millahueique
Presidente CUT – Chile

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


