INFORME DE COYUNTURA: PARITARIA DOCENTE
•

En la última reunión paritaria que llevamos adelante con los gremios docentes desde el
Gobierno de la Provincia hicimos una propuesta superadora a las anteriores con 5
puntos centrales:
1) Subir el piso garantizado de aumento al 19%.
2) Bajar la cantidad de cuotas de 4 a 3.
3) Incorporar fondos nacionales.
4) Otorgar una suma compensatoria por 2016.
5) No establecer techo salarial sino pagar lo que marque la inflación.

•

Pero además, sumamos a la iniciativa trabajar de manera conjunta con los sindicatos
para achicar el ausentismo docente, y llevarlo del 17% al 15,3%.

•

En la actualidad, la Provincia paga por año $14.300 millones en suplencias docentes.
Pero si logramos reducir sólo 10% el ausentismo, el salario promedio pasaría de
$19.200 a $23.300 mensuales.

•

Le propusimos a los gremios que trabajemos juntos en disminuir el ausentismo
injustificado y usar ese dinero para aumentar el salario de todos los docentes. Pero no
aceptaron y respondieron con paros.

•

En los últimos meses, hubo 10 reuniones y 6 propuestas rechazadas.

•

Todas las propuestas que hicimos fueron en el contexto de una Provincia que ya no
tiene más recursos. Y para mejorar cada una de ellas tuvimos que resignar obras de
infraestructura.

•

Como muestra de buena voluntad, y para que ningún docente siga esperando, ya
depositamos como adelanto de la paritaria entre $1.500 y $3.750 según la escala
salarial, y también ya se depositó el reconocimiento extraordinario a los docentes que
fueron a las aulas a trabajar incluso en los días de paro, que son $1.000 más.

•

Creemos en el diálogo y vamos a seguir dialogando tantas veces como sea necesario
hasta superar este conflicto.

•

Vamos a seguir priorizando a los chicos, poniendo la verdad sobre la mesa y vamos a
seguir convocando a los gremios docentes para dar la discusión de fondo, no solo la
salarial.

•

Porque el salario es importante y todos estamos de acuerdo en que los docentes –al
igual que los policías o los enfermeros- deben ganar más. Pero también tenemos que
trabajar en disminuir el ausentismo, en capacitar a los maestros y darles todas las
herramientas para que los chicos aprendan lo que tienen que aprender.

•

Si seguimos haciendo lo mismo que en los últimos 25 años, vamos a tener los mismos
resultados que tenemos hoy: una educación pública que se privatizó de hecho, chicos
que terminan 6to año de la escuela sin comprender un texto o poder resolver ejercicios
de matemática, edificios en malas condiciones y docentes a los que no se les dan las
herramientas para hacer su trabajo.

•

Este conflicto pone a la luz una crisis del sistema educativo de la Provincia mucho más
profunda y el parche no da para más. Vamos a persistir para que haya un cambio de
verdad, una transformación de la educación pública.

•

La Gobernadora ya se lo ha dicho a los padres de los chicos que no tienen clases:
pueden tener más días de paro, pero estamos trabajando para que no pierdan más años
de educación y para que cuando vuelvan a la escuela, sea a una escuela distinta a la del
año pasado, una mejor.

•

Vamos a seguir dialogando pero no de cualquier modo: debe ser con los chicos en el
aula y con el compromiso de no más paros en el año.

•

No nos importa perder una elección por dar las discusiones de fondo, las que nadie se
animó a dar en años.

