Comunicado e Instructivo Nacional: MSP continúa Paro
Nacional para el día 27 de noviembre.

PARO
NACIONAL
REAJUSTE DIGNO
Y ESTABILIDAD
LABORAL

MESA DEL SECTOR PÚBLICO – CUT
Informe Negociación 26 de noviembre 2018.
1. Estuvieron presentes los Ministros de Hacienda y del Trabajo, sin embargo no se
presento una nueva oferta respecto al guarismo por el Gobierno de un 3,1%, última
propuesta del miércoles 21 de noviembre.
2. Sólo se propone avanzar en las demás materias del Pliego de Peticiones de orden
cualitativa (condiciones laborales) y no cuantitativa (económicas).
3. Los integrantes de la MSP insistieron en presionar al gobierno en poner una cifra la que
solo genero como acuerdo mayoritario, en concordar con el Gobierno el itinerario que se
indica a continuación, para este martes 27 de noviembre:
a) Reunión MSP y Comisión Técnica del Gobierno a las 09:00 am, donde se entregara
por parte del ejecutivo, Propuesta de Protocolo con las materias de carácter
cualitativo, incluyendo las sectoriales. Para ser trabajada con los integrantes de la
Mesa y devolver documento corregido antes del mediodía y de esta forma concordar
redacción definitiva.
b) Una vez concluida la redacción del Protocolo y además la revisión de la Circular de la
Renovación de las Contratas, posteriormente se acordó proseguir reunión en la
jornada de la tarde, con la participación de los Ministros, en horario a confirmar.
Espacio en que el Gobierno comprometió entregar nueva propuesta económica.
CONTINUA PARO NACIONAL ESTE MARTES 27 DE NOVIEMBRE:
Luego de la reunión de la Mesa del Sector Publico, coordinada por la Central Unitaria de
Trabajadores y el Ejecutivo, finalizada a las 22 horas del lunes 26 de noviembre, las
organizaciones que la conforman la MSP de las/los trabajadores del Estado, han decidido
continuar con “PARO NACIONAL” este martes 27 de noviembre. Además, se acordó por el
conjunto de la MSP invitar a todas y todos a participar de un “Banderazo”, a las 12:00 pm,
en la Plaza de la Constitución de la región metropolitana.
Se solicita realizar Asambleas Informativas y mantener las coordinaciones con sus
respectivas organizaciones y CUT Provinciales, en el mismo formato del primer día de
paralización nacional.
Fraternalmente,
ANDREA PALACIOS RIQUELME
Secretaría MSP

ANA MARIA GUTIERREZ RAMIREZ
Coordinadora MSP
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