ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO - BIO
Gobiernos Locales en Movimiento

CONCEPCION, 05 de Julio de 2019

DECLARACION PUBLICA
PARO DOCENTE
En Reunión de Directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región del Bío Bío
(AMRBB) llevada a cabo el día de hoy, entre otras materias, hemos analizado la grave
situación que se registra a raíz del Paro Docente.
En Declaración Pública del día de ayer, ya expresamos nuestro rotundo rechazo a las
medidas instruidas de la Subsecretaría de Educación en relación a castigar el traspaso de la
Subvención Escolar, situando a los(as) Alcaldes(as) en la ejecución de medidas de fuerza
contra el Profesorado en el conflicto que es responsabilidad de los actores directamente
involucrados y, de manera especial y por lejos, del Gobierno.
Ahondaremos indicando que la Subvención Escolar no sólo sirve a los propósitos de cancelar
los sueldos de los Profesores, sino que su destino es financiar al Sistema de Educación
Municipal en su conjunto por lo que, más allá de lograr imponer medidas coercitivas contra los
docentes, el Gobierno afectará en cada una de nuestras comunas a todas las personas que
se relacionan y participan del correcto
funcionamiento
del
Sistema
Escolar
Comunal.
En reunión de hoy se ha mandatado al Sr.
Presidente y miembros del Directorio para
sostener reuniones urgentes con el Sr.
Presidente de la Asociación Chilena de
Municipalidades y la Comisión de Educación
del Congreso Nacional, para tratar estos
asuntos.
Finalizamos haciendo, nuevamente, un llamado a los actores de este conflicto a redoblar los
esfuerzos para arribar a una pronta solución y a evitar decisiones que sólo contribuirán a
escalar los problemas de la Educación Pública.
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