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EL NUEVO GOBIERNO

INAUGUREMOS ESTE 2015 COMO AÑO DE LUCHA
POR NUESTRA DIGNIDAD MAGISTERIAL
Compañeros y compañeras maestras, abrimos este año con nuevos ataques a nuestros derechos, el
gobierno en un claro acto de maltrato y menosprecio, propuso a inicios de enero un aumento del 5% a
los sueldos base. Lo que constituye una ofensa a nuestra dignidad, desde ya rechazamos esta
propuesta ya que como maestros somos trabajadores, no limosneros, igualmente denunciamos la actitud
pro patronal de ANDES 21 de Junio, al estar de acuerdo con estas migajas.
Como SIMEDUCO somos parte de la ínter gremial magisterial y mantenemos nuestra propuesta original
de aumento a los sueldos base y sobre sueldos, de acuerdo al alto costo de la vida, es por eso que
mantendremos la lucha de calle y hacemos el llamado a que estemos atentos a las convocatorias que
hagamos en los próximos días.
Mientras a los docentes se nos niega nuestro aumento salarial, los partidos políticos y los funcionarios
mantienen sus privilegios y grandes salarios, es por eso que el problema de nuestra negación salarial, no
es un problema de dinero, el problema es político ya que este gobierno quiere someter al magisterio a
un retroceso de sus derechos y conquistas mas elementales, para ver algunos ejemplos de ello,
podemos mencionar:

ABAJO CON LOS ATAQUES A LOS DOCENTES INTERINOS
De manera perversa las diferentes direcciones departamentales de educación están negando la continuidad de los
interinatos a muchos docentes, que desde años atrás viendo siendo contratados bajo esta modalidad, violando el
debido proceso contenido en el art. 40 de la ley de la carrera docente. La razón fundamental es que desde el
MINED se viene tratando de utilizar los interinatos como forma de pagar favores políticos, colocando a
docentes afines al partido en el gobierno.
Desde ya reiteramos la defensa de la continuidad de los puestos de interino de nuestros compañeros y
compañeras, pero hay que luchar por un decreto legislativo que pase a ley de salarios, a estos miles de docentes
que por derecho y perseverancia se han ganado sus puestos de trabajo.

NO A LA SUBUTILIZACION COMO MECANISMO DE DESPIDO
Bajo esta ofensiva en contra de la estabilidad del magisterio nos encontramos luchando este inicio de año, con la
práctica de despedir en los hechos a docentes bajo la excusa de una sub utilización, este viene siendo un método
que ya esta causando que a compañeros se les deje sin sobre sueldos y en el peor de los casos sin trabajo, se los
obliga a traslados que no garantizan sus derechos laborales, ni las mismas condiciones salariales.
Es en ese sentido compañeros y compañeras, SIMEDUCO reitera el llamado a todos nuestros afiliados y al
magisterio en general, a romper el miedo y no dejarse intimidar por las direcciones departamentales del MINED,
debemos de explicar pacientemente, a nuestros compañeros de escuela que la única vía para conseguir, nuestro
aumento salarial, es mediante la movilización unitaria del magisterio
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