Más de un millón 300 mil trabajadores de la educación en México se
benefician con un incremento de 6% en salario y prestaciones.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) alcanzaron un acuerdo sobre las demandas que la
organización sindical planteó en su Pliego Nacional 2017.
Este acuerdo fue logrado luego de tres semanas de negociaciones entre las
comisiones asignadas por ambas partes y tras ser aprobada la propuesta por el
Consejo Nacional del SNTE, reunido este sábado en Sesión Extraordinaria.
El documento, entregado por el SNTE el pasado 25 de abril, incluyó demandas
generales propuestas por las Secciones Sindicales de todas las entidades del país
y estuvo integrado por tres anexos: Educación Básica, Educación Media Superior
y Superior, así como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.
Desde 2014 y de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el SNTE,
representante legal y legítimo de los trabajadores de la educación de todo el país,
negocia con la SEP un sólo pliego de demandas de carácter nacional.
Destaca en este proceso la capacidad que nuestra organización para mantener
vigentes los mecanismos de diálogo con las autoridades, que permite negociar y
concluir acuerdos en beneficio de los trabajados de la educación.
Asimismo, en un marco internacional caracterizado por dificultades económicas y
los recortes presupuestales a programas sociales, una vez más el SNTE logra
mantener el salario de los trabajadores en una tendencia creciente, además de
incrementar las prestaciones como desarrollo profesional, equipo de tecnologías,
material didáctico, entre otras. (Anexo Gráfica de incremento salarial).
Con este Acuerdo se cierra un proceso que inició en septiembre pasado, con
intensas negociaciones del SNTE con los diferentes partidos políticos
representados en el Congreso de la Unión, para garantizar los recursos
necesarios no solamente para asegurar los salarios y condiciones de trabajo de
los maestros, sino el fortalecimiento de la escuela pública en el país.

