Santiago, 20 de Julio de 2017

COMUNICADO CONAECH N° 16 10/07/2017

El día martes 18 de julio, se reunieron los integrantes de la mesa directiva del
Consejo Nacional de Asistentes de la Educación con los representantes del
Mineduc y Dipress, dando cumpliendo al calendario de reuniones acordado
entre ambos, en torno a la elaboración del proyecto de estatuto propio.
En esta oportunidad el Ejecutivo expuso los temas y puntos, que desde su
perspectiva, eran necesarios dejar aclarados para avanzar en aquellos de
carácter económicos, dando a conocer una tabla resumen de lo que significa,
para el Estado, en miles de millones de pesos cada punto.
Ante esta situación el Conaech, haciendo sus observaciones y reparos,
argumentó, que aún son insuficientes los recursos que hay sobre la mesa
para llegar a un acuerdo a un buen proyecto de estatuto. Además se les
manifestó
la necesidad de terminar prontamente la negociación para
despachar el proyecto al congreso.
Se aclara nuevamente que los beneficios que cada una de las y los Asistentes
de la Educación, a través de sus organizaciones, hayan obtenido con su
empleador a través de negociación colectiva, acuerdo marco o que este
estipulada en un reglamento interno, y sean parte del contrato a través del
anexo respectivo, se respetará y se les seguirá pagando en la nueva
institucionalidad, pues el traspaso “sin solución de continuidad” garantiza eso.
Recordar que la intención de este anhelado proyecto es clarificar la condición
jurídica de nuestro sector, regular y normalizar las condiciones laborales
fijando para ello requisitos de ingreso, desarrollo y salida y mejorar las
remuneraciones y asignaciones. Y que bajo ningún aspecto se perderán
derechos adquiridos, por el contrario, un gran porcentaje verá mejorado su
situación tanto laboral como remuneracional.
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Ponemos a vuestra disposición, para su conocimiento y análisis, un comparado
de las contrapropuestas presentadas por Conaech al 18 de julio y la
respectiva respuesta del ejecutivo.
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