
 

 

INFORMATIVO DEL COLEGIO DE PROFESORES SOBRE MOVILIZACIÓN DE LA MESA DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Hoy viernes 13 de octubre se ha reunido la mesa del sector público para "revisar" el llamado a paro 

que se había convocado para el 17 de octubre. Según los coordinadores de la mesa la revisión se 

justificaría en el hecho de haber recibido respuesta del Ministerio de Hacienda para reunirse con la 

mesa el próximo 20 de octubre. Recordemos que esta audiencia se viene pidiendo desde hace meses 

sin respuesta, hasta ayer, en una actitud que consideramos una falta de respeto inaceptable de 

parte del gobierno hacía los trabajadores públicos. 

Como Colegio de Profesores sostuvimos que se debía mantener el llamado anterior ya que 

precisamente fue por el anuncio de paro que se había generado la respuesta ministerial que no llegó 

por meses. Nuestro gremio ya había llamado a la movilización y, si bien es cierto que por la premura 

de tiempo habíamos instruido libertad táctica para realizar paro o protesta, varias de nuestras 

filiales ya habían decidido la primera de las opciones. 

Sin embargo, tanto la coordinación de la mesa como una mayoría de los gremios estuvo por levantar 

el llamado en vista de haber logrado una reunión con el Ministro de Hacienda. A nuestro entender 

esta es una postura demasiado obsecuente con el gobierno y debilita la fuerza de negociación del 

sector público. Finalmente se optó por una postura intermedia de deponer el llamado a paro pero 

mantener actividades de movilización y protesta. 

Por nuestra parte, si bien es cierto no nos parece la decisión más acertada, en aras de la unidad de 

la mesa y el actuar conjunto asumimos la decisión tomada y por tanto llamamos a nuestras filiales 

a definir acciones de movilización que expresen la exigencia del profesorado de un reajuste digno 

en diciembre 2017 
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