
 

INSTRUCTIVO N° 4  MESA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

   SANTIAGO, 12 de noviembre de 2017 

 

   La Mesa del Sector Público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) mediante 

el presente instructivo da a conocer el acuerdo de llamado a movilización, resuelto 

por las organizaciones reunida el viernes 10 de noviembre de 2017, en medio de la 

negociación del reajuste del sector público, con la asistencia de los Presidentes de 

las organizaciones de los trabajadores del Estado, e instruye a sus bases 

nacionales, regionales y CUT Provinciales a acatar dicho acuerdo establecido con 

la finalidad de manifestar el rechazo a la propuesta preliminar efectuada por el 

gobierno y apoyar el proceso de negociación que se lleva efecto con el Ejecutivo, 

que nuevamente han concordado renirse el próximo día martes 14 de noviembre. 

De lo antes expuesto, la MSP ha convocado a Conferencia de Prensa el día lunes 

13 de noviembre para anunciar el carácter de esta movilización y convocar a los 

trabajadores públicos de los Servicios Centralizados, Descentralizados, Municipales  

y  de las Universidades del Estado, a manifestarse en una jornada de movilización 

a realizarse el día martes 14 de noviembre 2017, entre las 08.00 a las 18,00 hrs. 

     Para los efectos de desarrollar esta movilización se instruye a nuestras Bases 

sectoriales a: 

1. Desde el 13 al 15 de noviembre 2017, Efectuar sesiones o asambleas 

gremiales, a nivel de Base. Colocar anuncios, carteles y afiches alusivo a la 

demanda de los trabajadores del sector público y sus respectivas demandas 

sectoriales. Preparar la  realización de movilización y actos en cada una de 

las regiones. Colocar énfasis en la priorización de las demandas, 

especialmente lo relativo al cumplimiento del Protocolo de Acuerdo 2014 y 

reajuste de remuneraciones para el 2018. 

  

2. 14 de noviembre  2017, Movilización de trabajadores Sector  Público, se 

realizará movilización y acto Central en Santiago.  

 



3. Próxima sesión de la Mesa del Sector Público: lunes 13 de noviembre 2017, 

en dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores que se inicia con la 

Conferencia de Prensa para referirse a la evaluación de la jornada de 

movilización. 

 

4. Se aclara que la negociación por el reajuste del sector público se encuentra 
en pleno proceso negociador. Se han agentado reuniones para proseguir con 
el reajuste, continuar con el cierre de negociaciones de los temas del 
protocolo de acuerdos de 2014. 
 

  

  
MESA DEL SECTOR PÚBLICO  

  

ANEF                               COLEGIO DE  PROFESORES          ASEMUCH  

CONFENATS                   FENTESS                                          CONFUSAM  

AJUNJI                             FENFUSSAP                                     FENATS UNITARIA  

FENAFUECH                   FENATS NACIONAL                         FAUECH   

CONFEMUCH                  FENAFUCH                                       ANTUE  

  

  

  

ANDREA  PALACIOS RIQUELME                   RAMÓN CHANQUEO FILUMIL 

Secretaría  Mesa Sector Publico                     Coordinador  Mesa Sector Público  

             CUT Chile.                                                          CUT Chile  

  

  



                 

                                                                                                                   


