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COMUNICADO 14 CUT – CHILE
MESA DEL SECTOR PÚBLICO

En  el  marco  del  segundo  día  de  la  Jornada  Nacional  de  72  horas  de  Paro  y  Movilización  de  los/as
trabajadores/as del Estado, la evaluación preliminar realizada por las 15 organizaciones integrantes de la Mesa
del Sector Público, es que el proceso de movilización sigue al alza e incrementa su nivel de adhesión y masividad.
A lo largo del país, las convocatorias unitarias de la Mesa del Sector Público continúan dejando en claro que los/as
trabajadores/as del Estado rechazan el congelamiento de remuneraciones que el gobierno busca imponer con el
proyecto de ley en tramitación.

En la mañana de hoy, se inició el tercer trámite legislativo del Proyecto de Ley de Reajuste, con la discusión en la
Sala de la Cámara de Diputados del texto aprobado por el Senado que repuso los artículos rechazados por los/as
diputados/as el día anterior. Al culminar el tiempo de sesión de la Sala, el Presidente de la Cámara informó que,
habiendo el ejecutivo retirado la urgencia al Proyecto de Ley, éste pasaba a votación para la siguiente sesión, la
que se realizará el próximo miércoles 2 de noviembre.

Por tanto, el Proyecto de Ley de Reajuste General se encuentra aún en su tercer trámite legislativo, sin que la
Cámara de Diputados haya votado el texto aprobado por el Senado en el día de ayer. En la sesión del próximo
miércoles, de aprobarse el texto remitido por el Senado quedaría aprobado en las condiciones informadas en el
Comunicado 13. De rechazarse, se constituiría una Comisión Mixta para definir las diferencias en los artículos
votados de forma distinta entre ambas cámaras, cuyo texto es sometido a votación en ambas salas para definir el
contenido final con que el Proyecto de Ley será despachado del Congreso Nacional.

En consecuencia, las 15 organizaciones integrantes de la MSP ratifican la continuidad de la Jornada Nacional de
Paro y Movilización de los/as trabajadores/as del Estado para el día viernes 28 de octubre, con las siguientes
convocatorias a sus bases para movilizarse activamente y manifestarse a lo largo del país, en respaldo al Pliego de
Negociación y en función de repudiar el Proyecto de Ley ingresado por el gobierno:

viernes 28 de octubre

Actos, Concentraciones o Marchas definidas en cada ciudad para cerrar y evaluar el Paro Nacional de 72h.

En Santiago, convocatoria en Paseo Bulnes, desde las 12h00.

La Mesa de Sector Púbico se reunirá durante la tarde de hoy para evaluar el proceso de movilización en curso, el
proceso  de  tramitación  legislativa  del  Proyecto  de  Ley  de  Reajuste  ingresado  por  el  gobierno,  así  como  la
continuidad de las acciones que llevará adelante. Informaremos oportunamente de las resoluciones que tome la
Mesa del Sector Público en función de permitir el accionar conjunto de las asociaciones base y los/as afiliados/as a
las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público.

Reiteramos el llamado al conjunto de los/as Trabajadores/as Públicos/as a consolidar el Accionar Conjunto y la
Unidad de Acción de los/as trabajadores/as del Estado. Convocamos al conjunto de las organizaciones sindicales
del sector público a construir las condiciones para movilizarse de forma masiva en respuesta a las convocatorias
que concuerde la Mesa del Sector Público. Asimismo, llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales del
país a solidarizar con los/as Trabajadores/as del Estado y sus demandas.

Saludan fraternalmente a ustedes

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

Bárbara Figueroa Sandoval
Presidenta Nacional CUT – Chile
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