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COMUNICADO N°2 - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
PRESENTADO EL PLIEGO DE NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
INICIAMOS EL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Tras la presentación del Pliego de Negociación de la Mesa del Sector Público, el pasado 2 de noviembre, por
los/as presidentes/as de las organizaciones integrantes, acompañados/as del Comité Ejecutivo de la Central,
informamos que el gobierno ha citó a la Mesa del Sector Público para reunirse el lunes 7 de noviembre, a las
18:00h, en el Ministerio de Hacienda.
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) concurrieron a esta reunión
dando inicio formal al proceso de negociación.
En la reunión participaron los/as presidentes/as y representantes de las organizaciones integrantes de la MSP
CUT Chile, encabezados por el presidente y secretario de General de la CUT, el Coordinador de la MSP y
acompañados del asesor económico. Por parte del ejecutivo, participaron el ministro de Hacienda, Mario
Marcel, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y los equipos técnicos de la DIPRES y de ambas carteras
ministeriales.
Tras la exposición de los principales lineamientos y contenidos del Pliego de Negociación, en que se expresaron
los énfasis y prioridades en materias económicas, laborales, así como de concreción y proyección de la agenda
de trabajo permanente de la MSP, el Ministro de Hacienda realizó una propuesta de cronograma de trabajo, en
que propuso desarrollar una serie de reuniones técnicas, para culminar el funcionamiento de la 11 Mesas de
Trabajo desarrolladas en el marco del Protocolo de Acuerdo del año 2021, programar una reunión de consultas,
por parte del ejecutivo, sobre los contenidos del Pliego, así como la presentación sobre la situación
macroeconómica y fiscal por parte del gobierno. En consecuencia, y señalando los compromisos de ambos
ministros respecto de la tramitación de diversas iniciativas legislativas, particularmente la Ley de Presupuesto
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de la Nación y de la Reforma Previsional, planteó proyectar entre los días martes 30 de noviembre y 2 de
diciembre el abordaje de las materias económicas del Pliego de Negociación.
Por parte de la Mesa del Sector Público, se expuso al ministro la necesidad de acortar el cronograma y dar los
tiempos adecuados a la negociación en materias económicas. Atendido lo anterior, se propuso al ministro que
el cronograma contemplara el cierre de las 11 Mesas de Trabajo, con el objetivo de acordar materias a
incorporar en la Ley de Reajuste del presente año, durante la presente semana y la del 14 de noviembre,
programando asimismo reuniones tećnicas que permitieran avanzar en acuerdos respecto de la agenda de
proyección planteada el Pliego para el año 2023, así como respecto de las materias propuestas para la Ley de
Reajuste de este año, tanto en materias transversales como de nivelación y sectoriales. Se propuso asimismo
acotar los tiempos de dicha etapa de la negociación, para iniciar el intercambio en materias económicas, con la
presentación de la situación económica por parte del Ministerio de Hacienda, el día 25 de noviembre, e iniciar
con ello la negociación en materias económicas, proyectando el cierre de la misma al día 1 de diciembre.
A partir de dicha propuesta, ambos ministros plantearon su disposición para ajustar el cronograma en los
términos planteados, quedando a cargo de su concreción el equipo técnico por parte del gobierno, con la
coordinación de la MSP CUT Chile.
Una vez acordado en detalle, informaremos sobre el cronograma de trabajo. La MSP - CUT Chile continuará
avanzando en el desarrollo del proceso de negociación y continuaremos informando sobre los pasos y acciones
que definamos. Llamamos a las organizaciones base de la Mesa del Sector Público a desarrollar la más amplia
difusión del Pliego y sus contenidos, así como a preparar las condiciones para actuar de forma unitaria en los
objetivos que nos hemos planteado. Saludos fraternales
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