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MATERIA : ADHESIÓN CONVOCATORIA SECTOR PÚBLICO 

 
 
 

ESTIMADAS Y ESTIMADOS COLEGAS: 

La Mesa del Sector Público (MSP) ha convocado el próximo martes 14 de noviembre a una 
movilización general en todo el país, en rechazo a la oferta entregada por el Gobierno. 

Por primera vez el Ministro Eyzaguirre, ha entregado una propuesta a las 15 
organizaciones  de trabajadores agrupadas en la MSP, la cual consiste en un reajuste real 
del 0,1%, para los funcionarios del estado. Es decir, un incremento nominal de 1,9% en 
base a una inflación acumulada en doce meses de 1,8%. Cifras que se encuentran muy 
alejadas del 6%  solicitado en el petitorio de la Mesa del Sector Público. 

Desde el comienzo de las conversaciones el Colegio de Profesores abogó por una actitud 
más activa y movilizada en la Mesa del Sector Público, lamentablemente no todos los 
gremios han compartido esta posición. El paso de los días ha demostrado que fue un error 
suspender el llamado anterior a paro, tal como lo señalamos en su momento. 

Seguimos pensando que se requiere un paro potente para presionar al gobierno por un 
reajuste digno, pero para que tenga una fuerza real debe ser con el conjunto de los 
gremios y no unos pocos aisladamente. Sin prejuicio de que seguiremos insistiendo en 
ello, como Directorio Nacional  hemos acordado adherir a esta convocatoria y por lo tanto 
llamamos a los dirigentes y al profesorado a participar en la jornada de protesta y 
expresión del malestar de las y los docentes con esta “propuesta indecente”, así como 
también a caracterizar en cada filial actividades que manifiesten y expresen nuestro 
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descontento, a coordinarse con otros gremios en cada región, provincia y comuna por 
este vergonzoso aumento salarial a las y los trabajadores del sector público del país. 

Finalmente,  llamamos a seguir en estado de alerta y movilización creciente para 
conseguir un reajuste digno. 
 
 
 
 
 
 
 
         Darío Vásquez Salazar                               Mario Aguilar Arévalo 
           Secretario General                           Presidente 
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   SANTIAGO, Noviembre 13 de 2017. 
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