COMUNICADO PUBLICO N° 6
MESA DEL SECTOR PÚBLICO Y NEGOCIACIÓN DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPALES
Santiago, 23 octubre 2017

Las organizaciones de los trabajadores del Estado y Municipales que componen la Mesa del
Sector Público, reunidas en carácter extraordinario hoy lunes 23 de octubre 2017 y ante no
tener respuesta de la carta remitida por correo electrónico el viernes pasado, al Ministro
de Hacienda y Ministra del Trabajo con el objeto de reagendar a la brevedad la reunión
sobre el Pliego de Negociación, se hace un deber informar a la opinión pública, medios de
comunicación, a la ciudadanía y a las bases asociadas a nuestras organizaciones, lo que
sigue:
1. Hoy lunes 23 de octubre 2017, ésta Mesa de Negociación de los Trabajadores del
sector público se reunió en forma extraordinaria a petición de los Dirigentes que la
componen para resolver cuales serían los pasos a seguir al no tener respuesta de
parte del Ministerio de Hacienda a una reunión para iniciar formalmente las
conversaciones para el reajuste y otros beneficios del presente año. Sin embargo,
hoy a las 17,00 hrs., se comunicó formalmente que esta se reanuda el próximo
jueves 26 de octubre a las 10.30 y que a dicha sesión se encontraría presente el
Ministro de Hacienda Don Nicolás Eyzaguirre Guzmán, con quién, finalmente, deben
entenderse, efectuar y lograr acuerdos en ésta negociación.
2. Reunida en la CUT, la Mesa del Sector Público ha analizado todos estos
contratiempos, lamentando todos estos retrasos y que no nos favorece a ninguna
de las parte, por encontrarnos contra el tiempo.

3. Finalmente, los gremios que suscriben, manifiestan y señalan que las organizaciones
de trabajadores del sector público deberán permanecer en estado de alerta, como
las y los dirigentes sindicales de las bases regionales y provinciales CUT tal y como
ha sido hasta ahora. Y que cualquier comunicación a nuestras bases, sobre los pasos
a seguir, se comunicaran oportunamente, a través de éste medio.

MESA DEL SECTOR PÚBLICO

ANEF

COLEGIO DE PROFESORES

CONFENATS

FENTESS

AJUNJI

FENFUSSAP

FENAFUECH

FENATS NACIONAL

FAUECH

CONFEMUCH

FENAFUCH

ANTUE

ANDREA PALACIOS RIQUELME
Organizaciones de Trabajadores
del Sector Público, CUT Chile.

ASEMUCH

CONFUSAM

FENATS UNITARIA

RAMÓN CHANQUEO FILUMIL Secretaría
Coordinador Mesa Sector Público
CUT Chile

