Profesores jubilados se reúnen en una
nueva asamblea metropolitana
Decenas de profesores retirados se reunieron ayer en una nueva asamblea del
departamento del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores que se
dedica a estos temas y que está a cargo de la dirigenta Patricia Muñoz.
En la oportunidad, según la profesora Muñoz: “la asamblea es un compromiso
mensual en que revisamos las acciones y movilizaciones que vamos haciendo
respecto a la demanda de la Deuda Histórica. Cada cual toma responsabilidades
y nos coordinamos (…) quedamos en continuar el lobby con los diputados y
senadores, en ese contexto se informó de la reunión sostenida con el diputado
Tomás Hirsch y su buena disposición. Queremos reponer el tema a nivel
legislativo, de manera transversal y hay un plan de acción para eso pues no
podemos aceptar la negativa del Gobierno así sin más” afirmó la dirigenta
metropolitana.

Indignación del profesorado causa
aplicación del reajuste 2018 en
sueldos de los parlamentarios
Hoy jueves 30 de noviembre se confirmó, por parte del Senado, la decisión de
aumentarse sus propios sueldos en un 2,5%, de acuerdo al reajuste logrado
para el próximo año en el sector público.
Tras la lucha de miles de trabajadores de dicho sector, incluyendo al
profesorado organizado, para aumentar el reajuste de sueldos de cara al 2018,
una situación paradojal fue la que se generó hace pocos días a raíz de la
decisión del Gobierno en pos de congelar la medida que impedía que los
sueldos de quienes reciben por sobre $4,4 millones mensuales, les fuera
aplicado el reajuste de cada año (ministros de Estado, los propios
parlamentarios, así como jefes de servicios y subsecretarios).
Con 73 votos a favor, 3 en contra y una abstención en la Cámara baja, ya se
había aprobado esta medida que se aplicará por primera vez desde 2015.
El Presidente y otros dirigentes del Regional Metropolitano del Colegio de
Profesores han expresado su indignación ante la definición tomada por el
actual Parlamento en ambas cámaras, “sobre todo tomando en cuenta la
mezquindad con que negoció el Ejecutivo para con los trabajadores públicos,
lo que nos llevó a este insuficiente 2,5%. Es una burla más para las y los
trabajadores públicos”, afirmó Díaz Marchant.

Link a nota en El Desconcierto

Regional Metropolitano se propone
llenar de Cartas y mails a
parlamentarios
En el marco del Plan de Acción movilizador para el profesorado a nivel
regional, el Directorio de este nivel junto a la Comisión de Movilización
generada tras la última Asamblea Regional Metropolitana, se propuso enviar
mails a los parlamentarios de la Región. Dichos documentos explican los
motivos de la movilización creciente del profesorado así cómo las razones del
masivo rechazo a la Ley de “Nueva Educación Pública” que se tramita en el
Congreso.
Esta acción de movilización fue iniciada por el propio Pdte. del Regional
Metropolitano enviando misivas virtuales a todos los miembros del Parlamento
en la región. Dichos textos sirven de molde para realizar una acción masiva
desde cada Provincial y Comunal.
En el Banner “Movilización 2017” están los planes de acción a nivel nacional
y regional, así como las cartas-tipo realizadas desde la Presidencia Regional
hacia Diputados y Senadores.

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR LA CARTA DE PRESIDENCIA DIRIGIDA A LOS(AS)
DIPUTADOS(AS)

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR LA CARTA DE PRESIDENCIA DIRIGIDA A LOS(AS)
SENADORES(AS)

