DIREC
CTORIO NACIONA
N
AL
REAJU
USTE ESCALONA
ADO PARA
A EL SEC
CTOR PÚBLICO
PROY
YECTO DE LEY
Distinguid
da (o) Parlamentaria
a (o)
De nuestra
a considerración:
Por primerra vez, el Gobierno
G
p
propone
ottorgar un re
eajuste escalonado p
para los tra
abajadoress
del Sectorr Público, que
q fue rechazado en
e la mesa
a del sector por los g
gremios má
ás grandess
como el Colegio
C
de Profesores, ANEF, Confusam, Confenatts, Fenafuech y Con
nfedeprusss,
entre otross.
cto, sino que
q
la Unidad de Subvención
S
n
El aumento salarial de los docentes no es direc
Educacion
nal se reaju
usta en el mismo porcentaje del reajuste
e del Secto
or Público y por tanto
o
los emple
eadores municipale
m
s y particulares subvencion
s
nados reciben la subvención
s
n
y con esa
mensual reajustada
r
a subvención pagan los salario
os docente
es. Valga hacer
h
notar
que los em
mpleadore
es particula
ares subve
encionados
s, no está
án obligado
os para re
eajustar loss
salarios do
ocentes, no
o obstante
e el aumento de la su
ubvención.
e propuestto por el Gobierno
G
y que Ud. te
endrá que debatir y votar es de
d un 2,8%
%
El reajuste
para los sa
alarios hassta $1.900.000 y de 0,7%
0
para los salario
os superiorres a $1.90
00.000.
De aproba
arse estoss guarismo
os, se pro
ovocará un
n descalab
bro en el ffinanciamiento de la
a
Educación
n. Cabe prreguntarse
e: ¿La USE
E se reajustará en un
u 0,7% o en un 2,8
8%? ¿Para
a
determinar el reajusste de la USE
U
se ne
ecesita un
na reforma
a a la Ley de Subve
enciones o
simplemen
nte se aplicca arbitrariiamente el guarismo que el Go
obierno esttime conve
eniente?.
El sistema
a de salario
o docente es el más complejo (del
(
mundo
o). Se reajusta la Re
enta Básica
a
Mínima Nacional qu
ue tiene un
n valor pa
ara los doc
centes de educación
n básica y otro valor
para los do
ocentes de
e educació
ón media.
A partir de
e ese reaju
uste de la Renta Bássica, se rea
ajusta la asignación de antigüe
edad en un
n
3,33% porr cada bien
nio, ademá
ás existe como
c
parte
e importan
nte del sala
ario, el tram
mo (Inicial,
Temprano
o, Avanzad
do, Experto
o I y Expe
erto II), que
e está com
mpuesto po
or la antigüedad y el
e
componen
nte de pro
ogresión determinad
d
do por las
s dos evaluaciones obligatoria
as que se
e
aplican. Ell tramo tam
mbién se re
eajusta de acuerdo al
a reajuste de la USE
E.
A ello hayy que agre
egar el reajjuste de la
a Bonificac
ción de Re
econocimie
ento Profes
sional, que
e
tiene dos componen
c
tes: Título y Mención
n.
Por la tre
emenda complejidad
c
d que sig
gnificará el
e aplicar por prime
era vez un reajuste
e
escalonad
do, que co
omplejizará
á mucho más
m
el ya engorroso sistema de remun
neracioness
docentes. Es que le solicitamo
os RECHA
AZAR el rea
ajuste escalonado pa
ara el Sec
ctor Público
o
propuesto por el Eje
ecutivo y mantener
m
la
a fórmula histórica de
e reajuste d
de salarios
s del sector
público en
n un solo po
orcentaje.
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