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A los padres de familia y a la comunidad general

¡NO A LA SUSPENSION DE CLASES!
Ante la suspensión de clases iniciada por las secciones 37 y 2 del SNTE en B.C. COPASE sostiene la posición de un rotundo
No al paro generalizado, exhortamos a los líderes y docentes a que en su actuar prevalezca la atención del principio del
interés superior de nuestros niños y jóvenes, respetando ante todo su derecho a recibir una educación de calidad, lo que
conlleva cumplir con ciclos completos de clases, les pedimos que tomen en cuenta la afectación a los padres de familia, el
paro es una complicación para todos los Bajacalifornianos, generando un impacto negativo al interior de la organización
de las familias ante la necesidad de sustituir el cuidado de sus hijos en el horario de clases suspendido, como en sus actividades productivas o laborales. Los educandos no deben ser considerados como rehenes para solucionar conﬂictos laborales entre servidores e instituciones públicas.
COPASE reconoce el derecho de los trabajadores a exigir el disfrute de sus pensiones y jubilaciones, como el pago del salario y prestaciones por el servicio prestado, pero nunca a expensas de dejar a los niños y jóvenes sin recibir clases. Por lo
que no se justiﬁca un paro total del sistema que afecta sensiblemente a 630 mil alumnos.
Con la misma determinación exhortamos al Gobierno del Estado, a que a través de su Secretaria de Educación y Bienestar
Social, como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja
California (ISSSTECALI), otorgue pleno respeto y cumplimiento a los derechos constitucionales de los trabajadores de la
educación, exigiéndoles cuentas claras y mayor trasparencia en el manejo de la administración de plazas docentes, recursos provenientes del sistema de seguridad social, y remuneraciones correspondientes por la prestación de servicios de los
docentes.
La problemática es añeja y se tuvo la posibilidad de prever su solución en el presupuesto de egresos del estado 2017, de
ahí que se hace un llamado enérgico al Congreso del Estado, para que utilizando sus facultades constitucionales, haga un
análisis serio y responsable de los ajustes y modiﬁcaciones presupuestarias que sean necesarias realizar en el presente
ejercicio ﬁscal, para hacer frente debida organización y cumplimiento de los derechos laborales de los docentes.
La educación de los alumnos es un derecho primigenio constitucional sobre cualquier derecho laboral.
Los padres de familia y contribuyentes del recurso público reclaman y exigen una solución de fondo, viable y trasparente.
La situación que se vive en el Sistema Educativo estatal, no es sino, una serie de desaciertos y vicios institucionales ya que
durante años se ha venido gestando esta situación en detrimento de la calidad de educación en nuestro estado.
Por lo tanto, COPASE exhorta al SNTE, GEBC, SEBS, ISSSTECALI y CONGRESO DEL ESTADO, a los siguientes puntos:
1. Exigimos el aseguramiento de la continuidad en los servicios educativos en el Estado, y en caso de ausencia de
docentes, se apliquen las sanciones previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Servicio
Civil del Estado.

2. Exigimos solución inmediata al cumplimiento a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación
y la solución inmediata a la correcta administración de plazas y cumplimiento a las normas vigentes del Servicio
Profesional Docente.
3. Que se investigue, y sancione conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, a los servidores
públicos responsables de la seria crisis que existe en el rezago de pago de interinos y cumplimiento de otorgamien
to de pensiones y jubilaciones.
4. Dar respuesta puntual a las conclusiones publicadas por el CEMABE-INEGI 2013 mediante el cual detectaron a
7,217 personas “irregulares” en la nómina magisterial en B.C. Y, de resultar responsables por presuntos desvíos
de recurso al pago de personas que cobran pero no trabajan, aplicarles todo el rigor de la ley.
5. Buscando una solución integral, se exhorta a que se cree una comisión o grupo de expertos multidisciplinario en l
la materia educativa, a efecto de que se elabore un dictamen sobre las causas de la problemática ﬁnanciera y las
posibles líneas de acción para la solución integral de los conﬂictos que aquejan al sistema educativo y fondo de
pensiones y jubilaciones del magisterio.
Cambiar el sistema educativo estatal es un reto que todos los actores debemos asumir con responsabilidad, urgencia y
total objetividad. COPASE demanda transparencia y honestidad como elementos indispensables para buscar soluciones y
salidas de la problemática.
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