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Santiago, 02 de Noviembre de 2021

INSTRUCTIVO DE MOVILIZACIÓN N°1 – MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

EXIGIMOS LA INMEDIATA INSTALACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
DECLARAMOS ESTADO DE ALERTA E INICIAMOS MOVILIZACIONES ASCENDENTES

La Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores, integrada por las 16

organizaciones representativas de los/as Trabajadores/as del Estado, convoca al conjunto de sus afiliados/as a la

primera Jornada Nacional de Protesta y Movilización en respaldo a las demandas contenidas en el Pliego de

Negociación, el pasado 20 de octubre, y exigiendo la instalación del proceso de Negociación del Sector Público

para el año 2021.

La fortaleza del accionar unitario de las organizaciones y la presencia en las calles, en cada ciudad a lo largo

del país, serán parte del proceso de Negociación, Diálogo y Movilización que siempre hemos comprendido es

la Negociación Colectiva del Reajuste General .

En consecuencia, la Mesa del Sector Público ha definido la siguiente convocatoria a ser implementado por las
asociaciones base de sus organizaciones integrantes, coordinando sus acciones con las CUT Provinciales y
Territoriales:

Miércoles 3 de Noviembre

METROPOLITANA Y REGIONES

 Elaborar Comunicados y Material para difundir los Contenidos del

Pliego de Negociación y los Comunicados de la MSP emitidos

 

METROPOLITANA - 11:30h - Frontis Ministerio de Hacienda

 La Mesa del Sector Publico, convoca a los/as dirigentes/as de
base de sus organizaciones a una acción de protesta y
movilización en el frontis del Ministerio de Hacienda, exigiendo la
instalación del Proceso de Negociación.

REGIONES - 11h30h - Frontis Gobernaciones e Intedencias

 Las Mesas Regionales del Sector Publico, en coordinación con las
CUT Provinciales, realizarán acciones de protesta y movilización
ante las gobernaciones e intendencias, exigiendo la instalación



CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT CHILE

AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1346 – SANTIAGO

url: www.cutchile.cl – teléfono: (56 2) 2352 7600

del Proceso de Negociación.
 Realizar Conferencias de Prensa de Convocatoria a la Jornada de

Movilización, exponiendo el estado de la negociación.

Las acciones descritas deben ser acompañadas de puntos de prensa, en que se anuncie la declaración de Estado

de Alerta del conjunto de las 16 organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Püblico, se exija la pronta

instalación de la Negociación, y se anuncie la continuidad escalonada de acciones de Movilización y Presión, de

no recibir respuesta favorable del gobierno.

Con Unidad, con Movilización, levantando la Justicia de nuestras Demandas, convocamos a los/as

trabajadores/as del Estado de Chile, a estar Alertas y Movilizados.

Saludos fraternales

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


