
 
 

COMUNICADO PUBLICO  N° 16 

 MESA  DEL SECTOR  PÚBLICO  Y  NEGOCIACIÓN  DE REAJUSTE  Y MEJORAMIENTO DE  

CONDICIONES LABORALES  DE LOS TRABAJADORES  DEL ESTADO Y MUNICIPALES 

Santiago, 21 noviembre 2017 

 

Las organizaciones de los trabajadores del Estado y Municipales  que componen la Mesa 
del Sector Público, reunidas en carácter extraordinario hoy 21 de noviembre 2017, han   
acordado lo siguiente:   
 

1. La Mesa del Sector Publico, en el marco de la negociación del reajuste del Sector 
Publico que se lleva a efecto con el Gobierno y ante la lentitud de acercamiento 
por parte del Ejecutivo para alcanzar un guarismo que satisfaga las expectativas de 
los funcionarios públicos ha resuelto convocar a una jornada de Paralización de 
Actividades a partir desde las 08.00 hrs. del día miércoles 22 hasta las 20.00 hrs del 
jueves 23 del presente. 

2. Cabe informar que en Santiago la Mesa del Sector Público, convoca a todos los 
funcionarios públicos de la Región Metropolitana a una concentración de protesta 
a efectuarse mañana miércoles 22 de noviembre a las 11 hrs., en la Plaza Los 
Héroes.  

3. La Mesa del Sector Publico convoca a las CUT y Mesas del sector público  
Regionales, Provinciales y Comunales a efectuar asambleas, actos, concentraciones 
de acuerdo a las orientaciones de la mesa del sector público, tanto el día miércoles 
22 o el jueves 23, en el marco de esta jornada de paralización. 

4. El día jueves 23 de acuerdo a una evaluación de la jornada de paralización se 
resolverá los siguientes pasos a seguir a partir de la próxima semana. 

5. Finalmente, los gremios que suscriben, manifiestan y señalan que las 
organizaciones de trabajadores del sector público deben permanecer en estado de 
alerta,  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                      ASEMUCH 

 

CONFENATS                                     FENTESS                                                     CONFUSAM 

 

AJUNJI                                               FENFUSSAP                                                FENATS UNITARIA    

 

FENAFUECH                                      FENATS NACIONAL                                   FAUECH 

 

CONFEMUCH                                     FENAFUCH                                                ANTUE 
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