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A  : DIRECTORIOS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 
 
DE  : DIRECTORIO NACIONAL  
 
MATERIA : MESA SECTOR PUBLICO 
 
SANTIAGO, Noviembre 27 de 2018. 
 
 
Estimadas y estimados dirigentes: 
  
Informamos a ustedes sobre el estado actual de la negociación, de la Mesa del 
Sector  Público con el gobierno por el reajuste salarial, bonos y otros beneficios. 
 
Se han realizado 6 reuniones, de las cuales solo en dos de ellas han estado los 
Ministros de Hacienda y Trabajo, hecho que como Colegio de Profesores les 
reclamamos directamente ya que es una señal de poca consideración a los 
trabajadores públicos. Ellos han justificado en su asistencia en el Congreso por la 
discusión del presupuesto, explicación que por cierto resulta insuficiente. 
 
En la reunión de ayer lunes 26, asistieron ambos Ministros y más allá de palabras 
de buena crianza y un extendido repaso por los temas no económicos tratados 
anteriormente, en definitiva no entregaron una nueva cifra de reajuste, por lo cual, al 
momento el gobierno mantiene su exigua propuesta de reajuste de 3.1% que 
significa un 0.2 real, ello a pesar de que la mesa hizo un gesto importante al rebajar 
un punto de su guarismo anterior. Ciertamente lo que correspondía es que el 
Gobierno moviera su propuesta, pero se negaron a hacerlo bajo una serie de 
pretextos y solo comprometieron entregar una nueva cifra en reunión agendada 
para hoy martes a las 17:45. 
 
El acuerdo de Directorio es mantenernos estrictamente en el marco de las 
resoluciones de la mesa a fin de mantener la necesaria unidad y cohesión de los 15 
gremios. Por otra parte, la propia dinámica de esta negociación dificulta muchas 
veces la entrega de una información oportuna, ya que muchas veces las decisiones 
y acuerdos acontecen al final del día y por la necesidad de concordar un acuerdo 
entre tantos gremios. Por nuestra parte,  hemos explicado a los demás partícipes de 
la mesa que para nosotros resulta particularmente complejo convocar a 
movilizaciones con poco o nulo tiempo de anticipación, dada la naturaleza de 
nuestras actividades, que requiere de informar oportunamente a nuestros alumnos y 
apoderados.  
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Es decir, como Directorio Nacional entendemos perfectamente que lo ideal es tener 
un plan de movilización definido y avisado con una anticipación adecuada, pero se 
debe entender que ello no siempre es posible en el contexto de esta negociación, 
no al menos en la condición actual de trabajo de la MSP. 
 
Considerando todo el contexto anterior, llamamos a nuestra estructura dirigencial de 
los diferentes niveles a estar alertas y atentos y a participar de las movilizaciones  
dentro de sus posibilidades efectivas según la realidad de cada filial. Donde sea 
posible paralizar que se haga, donde se puedan expresar otras formas de 
movilización y protesta que se impulsen igualmente. Lo importante es que se vea un 
profesorado que participa activamente de esta lucha por un reajuste digno y por el 
trato que merecemos como trabajadores públicos. 
 
Por otra parte, cuando las resoluciones se tomen a última hora del día, se irá 
publicando en las redes sociales oficiales del gremio y en la página web la 
información, por lo cual solicitamos estar atentos a esas publicaciones. 
 
Les saludan fraternalmente. 
 

POR DIRECTORIO NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

DARIO VASQUEZ SALAZAR 
SECRETARIO GENERAL 

MARIO AGUILAR AREVALO 
PRESIDENTE NACIONAL 
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