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COMUNICADO N° 36 DE 22 NOVIEMBRE DE 2019 
 

TEMA: INFORMACION REUNION MESA DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

Estimadas y estimados dirigentes de asociaciones y Federaciones de ASEMUCH, el Directorio de la 

Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, les saluda cordialmente, 

expresando por este medio, que de acuerdo a las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria, 

recientemente celebrada, ha concurrido a la reunión de la Mesa del Sector Público efectuada hoy lunes 

22 de noviembre 2019, con el objeto de dar a conocer la inquietud y preocupación de nuestros asociados 

respecto del nulo avance que experimenta la negociación  con el Ejecutivo sobre el Pliego de Negociación 

2019-2020. De igual forma ASEMUCH, considerando la resolución de adherir mediante la participación 

activa de la Confederación en las demandas y decisiones de la Mesa de Unidad Social (MUS), ha 

participado en la convocatoria de la Asamblea Sindical de la CUT, donde se da a conocer la convocatoria 

de la Mesa de Unidad Social.  En consecuencia, ASEMUCH comunica, considerando los acuerdos 

emanados en la MSP, lo siguiente: 

1. Reconocer los esfuerzos desplegados por los dirigentes de los gremios de la Mesa del Sector 

Público que en el día de ayer jueves 21 de noviembre 2019 se dieron cita en dependencias del 

Ministerio de Hacienda para entrevistarse con el Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda 

que resultó fallida a raíz de decisiones de última hora de los ejecutivos de gobierno.  

Provocando un profundo malestar entre los miembros de la MSP. 

2. Permanecer en estado de alerta durante el fin de semana y lunes 25 de noviembre de 2019, 

ante las gestiones que se iniciaron para obtener una respuesta del Ejecutivo a la instalación 

de la mesa con los gremios del sector público. 

3. La MSP ha acordado, efectuar acciones ante los Presidente del Senado y de la Cámara de 

Diputados para los efectos de buscar y obtener, al más breve plazo, una respuesta del 

Gobierno ante las solicitudes efectuadas por los dirigentes nacionales de los gremios que 

componen la MSP. 

4. De igual forma, la Mesa del Sector Público, ante la convocatoria a Huelga general convocada 

por la Mesa de Unidad social, ha dispuesto mantener los esfuerzos para lograr la instalación 

de la Mesa con el Ejecutivo. En caso de fracasar, nuevamente, estas gestiones, la MSP 

convocaría a una jornada de movilización.  Por lo cual, se convoca a nuestras bases a 

permanecer en estado de alerta máxima ante el llamado que pudieran efectuar los gremios 

del sector público. 

En las reuniones efectuadas hoy, en Santiago, tanto de la MSP y luego en la Asamblea Sindical de 

la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), participaron en representación de ASEMUCH el compañero 

Presidente Nacional Ramón Chanqueo Filumil y el Presidente de la Comisión de Negociación compañero 

Cristian Acevedo Varas. 

 
            P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 

 

 
 

Saludan muy cordialmente a Ud., 
 
 
  
 
 
 
 FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME                                            RAMÓN CHANQUEO FILUMIL 
             Secretario General                                                                            Presidente Nacional 
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