
                                                                                                         

INSTRUCTIVO N°2  MESA DEL SECTOR PÚBLICO 

   La Mesa del Sector Público reunida hoy miércoles 11 de octubre de 2017, con 

la asistencia de los Presidentes de las organizaciones  de los trabajadores del 

Estado COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, ANEF, FENFUSSAP, ANTUE, 

AJUNJI, CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM, FENATS NACIONAL, 

FENAFUECH, FENATS UNITARIA, FENTESS, FENAFUCH, ASEMUCH Y FAUECH 

han  convocado a Conferencia de Prensa para anunciar y convocar a los 

trabajadores  públicos de los Servicios  Centralizados, Descentralizados, 

municipales  y  de las Universidades del Estado  que se ha resuelto una 

jornada de paralización de actividades a realizarse el día martes 17 de octubre 

2017, entre las 00, a las 24,00 hrs., a raíz de la falta de voluntad del Gobierno 

para entablar una Mesa de Negociación y Diálogo Social.   Instancia que las 

organizaciones han solicitado al Ejecutivo en reiteradas ocasiones, a partir del 

día 04 de agosto del presente año,  con la finalidad de efectuar una evaluación 

a los compromisos suscritos entre el Gobierno, la CUT  y las organizaciones 

gremiales del sector público el año 2014.  Así mismo, conocer  el 

pronunciamiento  del gobierno a la Propuesta  de Reajuste y Mejoramiento  de 

las condiciones  laborales  y salariales del sector para el período 2017 – 2018 

planteada por los gremios del sector público. 

     Para los efectos de desarrollar esta movilización se instruye a nuestras 

Bases sectoriales a: 

1. Desde el 11 al 16 de Octubre 2017, Efectuar sesiones o asambleas 

gremiales, a nivel de Base, con la finalidad de explicar y visibilizar la 

necesaria instalación de la mesa de negociación.  Difundir y entregar el 

petitorio remitido al Gobierno el día 04 de agosto 2017. 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. 17 de octubre  2017, Movilización de trabajadores  Sector  Público, se 

realizará movilización y acto Central en Santiago.  

 



3. Próxima sesión  de la Mesa del Sector Público: Miércoles18 octubre 

2017, en dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores,  Punto de 

Prensa para referirse a la evaluación de la jornada de movilización. 

 

Santiago, 11 de octubre 2017 

 

MESA  DEL SECTOR PÚBLICO 

CENTRAL  UNITARIA DE  TRABAJADORES 

                 

                                                                                                                   


