Comunicado 10/2020
Oaxaca de Juárez, Oax., a 04 de noviembre del 2020

A todos los socios del SUTCOBAO, compañeras y compañeros; les comunicamos
que, por distintos factores, totalmente ajenos a nuestro deber y obligación que
como dirigencia sindical tenemos con todas y todos ustedes, en cuanto a las
gestiones y negociación del incremento salarial, así como de la revisión del
clausulado en general del contrato colectivo de trabajo, no nos han permitido
concluir con este proceso.

Existen causas externas a esta dirigencia sindical y a la parte patronal, que han
impedido concluir con el proceso de negociaciones en la parte económica, no
obstante, tenemos la convicción de que, a pesar de lo avanzado del año, en el
cierre de esta primera quincena de noviembre las concluiremos para beneficio de
toda la membresía del SUTCOBAO. Las principales causas o motivos del retraso,
son las siguientes:

1.- La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), de la Secretaría de
Educación Pública, no había enviado a las entidades federativas los anexos de
ejecución para firma, que es el documento en que se contemplan los incrementos
salariales y prestaciones autorizadas por la propia SEMS. Esto propició un retraso
en todo el país, y en nuestro caso Oaxaca, fue hasta el 23 de octubre que la SEMS
recibe el anexo que envió el COBAO debidamente firmado por las autoridades
correspondientes, por lo que, a la fecha, el COBAO no ha recibido los recursos
económicos que le corresponden por parte de la Federación, teniendo como
consecuencia que la parte patronal no estuviera en condiciones de hacer
ofrecimientos en las demandas que tienen que ver con prestaciones de carácter
económico. Es importante precisar que el retraso en la entrega de dichos anexos
de ejecución, no es exclusivo para el COBAO, sino que es general para todos los
Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) de la República Mexicana.

Porfirio Diaz #111. Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca
Teléfono y Fax: 9515200730 y 9515202268

www.sutcobao.org.mx

Asimismo, es importante resaltar que el envío de los anexos de ejecución por parte
de la SEMS a las Entidades Federativas, se dio como resultado de la protesta ante
dicha institución, que la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de
Bachilleres realizamos en la Ciudad de México el día 30 de septiembre del año en
curso, en la que participamos con contingentes como miembros de la Federación,
demandando el pago del incentivo K1 a quienes se les debe, por haberse evaluado
y acreditado en los años 2017 y 2018, y simultáneamente el envío del recurso para
pago de incremento salarial y el retroactivo correspondiente. Como parte de esta
lucha el SUTCOBAO solicitó en voz del Secretario General que las demandas de
la base trabajadora sean atendidas con prontitud.

Agradecemos a las delegadas y delegados, así como compañeras y compañeros
de base la decidida participación que mostraron pese a la emergencia sanitaria,
respetando en todo momento las medidas de sana distancia y cuidados
necesarios.

2.- Sin duda, la contingencia sanitaria por covid-19, ha sido otro factor de retraso
en nuestro quehacer cotidiano, en vista de las indicaciones de las autoridades
sanitarias, federales y estatales de permanecer en casa, al principio pensamos
que pasaría pronto, pero lejos de eso, se ha prolongado sin certeza de cuándo
terminará. Como ustedes saben, por esta causa, las pláticas conciliatorias
presenciales se pospusieron en múltiples ocasiones y al igual que nuestros
compañeros, maestras, maestros, así como una parte del personal administrativo,
esta dirigencia sindical, ha tenido que trabajar en línea, con las limitaciones que
ello implica.

3.- Funcionarios del Gobierno Estatal y de la parte directiva del COBAO, también
fueron impactados por la pandemia por covid-19, lo que ha sido motivo de retraso
en las negociaciones, sin embargo siempre se ha mostrado la voluntad de ambos,
y en este contexto podemos asegurar que existe disposición para sacar adelante
la negociación de nuestro contrato colectivo de trabajo.
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4.- El viernes 06 del mes y año en curso, está convocada la asamblea estatal de
delegados, donde se compartirán los avances de la negociación, misma que
pretendemos concluir antes del día 15 del presente mes y año, por lo que muy
pronto se les darán a conocer, por conducto de los delegados dichos avances.

Es importante destacar que las actividades del comité ejecutivo no se han
suspendido y que desde el anuncio de las autoridades educativas y de salud de
quedarnos en casa, hemos llevado a cabo reuniones con la parte patronal,
regionales, con la asamblea estatal de delegados, con algunos planteles y de
comité ejecutivo, con el propósito de seguir atendiendo a todos nuestros
agremiados.
Seguiremos llevando a cabo con gran empeño las gestiones y negociaciones,
siempre en beneficio de toda nuestra membresía, seguros de contar con el voto
de confianza que nos han brindado en esta gran responsabilidad al frente del
SUTCOBAO. Muchas gracias por ello.

Reciban un saludo cariñoso y fraterno.

Por la reivindicación laboral y la superación académica
Comité Ejecutivo
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