DIRECTORIO NACIONAL CONFEMUCH INFORMA

Confemuch en pleno en terreno gestionando DIGNIDAD, RESPETO para los trabajadores AA.EE.
Nuestra Directiva Nacional de Confemuch visito el día de hoy Martes 8 de Mayo del 2018, el Congreso
Nacional de Valparaíso, con el objetivo de gestionar con los Senadores de Gobierno y de Oposición,
las respectivas Indicaciones al Proyecto de Estatuto Propio que a la fecha se encuentra revisando las
Comisiones Unidas de Hacienda y Educación.Es así que se logró conversar con distintos senadores como son Sres; Iván Moreira quien manifestó
claramente que ellos como parte del Gobierno no dejarían que se desconozca las conquistas
alcanzadas y aprobadas en la Cámara de Diputados y se respetaran los Informes ahí establecidos.Sr; José García Ruminot manifestó el apoyo a este Proyecto y que mantengamos la calma pues ellos
no permitirán que se retiren los beneficios y acuerdos ya alcanzados.En audiencia sostenida con Senador Jun Antonio Coloma y que fue gestionada por la Presidenta de la
Asociación de la Comuna de Curacavi Sra. Marianela Villar nos señaló de los errores que presenta el
Informe de Hacienda, indicando que aumenta considerablemente el presupuesto económico y nos
comentó que están buscando la mejor forma para subsanarlo.Así También se le consultó al Senador Alfonso de Urresti que sí es efectivo que nuestro Proyecto
que salió aprobado de la Cámara de Diputados tenga los errores financieros que hoy señala el
ejecutivo, respondiendo que es imposible que un Proyecto de esta característica o envergadura salga
desfinanciado , ya que contaba con el respectivo análisis y estudio de la Comisión de Hacienda en
donde existen Parlamentarios de todas las Bancadas, esto lo comentó en conjunto a el Diputado
Patricio Rosas ambos de la Región de Los Ríos , también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con
las Senadoras Carolina Goic en conjunto la Sra Yasna Provoste, indicando que estaban dialogando
como bancada con el objetivo de estar atentos a nuestros requerimientos que le solicitemos para
sacar adelante este Proyecto .El Senador de la Región de Aysén Sr. David Sandoval Plaza, comentó que se habían reunido con el
Gobierno en donde el Senador Juan Antonio Coloma explicó los alcances de nuestro Proyecto de
Estatuto, argumentando que no aceptarían modificaciones en los beneficios económicos aprobados
en el primer Tramite legislativo de la Cámara de Diputados, así mismo, momentos más tarde nos
recibió la Senadora Jimena Ordenes Neira de la misma Región de Aysén, expresándonos que como

Bancada del PPD se reunirían el día de mañana Miércoles 9 de Mayo del 2018 para analizar y estudiar
cada una de las Indicaciones presentadas por el ejecutivo, además se le hizo entrega de parte de los
Dirigentes Nacionales nuestras observaciones a estas mismas ,para que pueda darlas a conocer en
esta jornada.Cabe señalar que la Senadora mencionada junto a su Par Adriana Muñoz presentaron dos
emblemáticas Indicaciones para este Proyecto, como son dejar establecido claramente la calidad de
Funcionarios Públicos y el derecho a la Asignación de Zona.Así también se tuvo la oportunidad de conversar con el Sub Secretario del Ministerio de Educación
Sr. Raúl Figueroa, manifestando que se repondrían los temas económicos y que de igual forma se
tiene toda la voluntad de encontrar una salida de subsanar las indicaciones que tiene relación con los
bonos permanentes y los que han sido eliminados como son Rentas Mínimas y Bienios.No aceptaremos que se nos eliminen derechos laborales y económicos ya conquistados tanto por
Leyes de la Republica y a través de la negociación del Estatuto Laboral de los AA.EE.
Insistiremos en que los errores económicos que tendría el Informe de Hacienda y que señala el
Gobierno sobre nuestro Proyecto, no lo asumiremos los trabajadores AA.EE.
No bajaremos los brazos y estaremos atentos, pendientes y Alertas para que se cumplan estos
compromisos en favor de las y los trabajadores Asistentes de la Educación.-

