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       Santiago,  11 de julio de 2015.   

 

 

 

COMUNICADO  

 

   El Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de 

Chile, CONAECH, informa  a todos sus asociados el contenido de la  reunión 

sostenida de ayer Viernes 10 de Julio,  con el Ministerio de Educación y la 

Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y que dice relación con el  

bono por Incentivo al retiro. 

   Reconocemos los acercamientos que se han manifestado entre ambas 

partes negociadoras, los que aún no se han materializado en forma definitiva. 

Reconocemos además la voluntad política del Ministerio de Educación de querer 

llegar pronto a un acuerdo. 

   En ese sentido, reafirmamos nuestro más absoluto compromiso por 

alcanzar el mejor acuerdo posible, compromiso que se mantiene incólume, 

destacando la claridad y profunda convicción por parte de los representantes del 

gremio en la mesa negociadora, en pos de la defensa de los derechos y beneficios 

que nos corresponden, por cuanto hemos entregado una vida al sistema de 

educación pública.  

   Es preciso aclarar que esta negociación que dará curso a una nueva ley de 

incentivo al retiro para nuestro sector, debe partir del piso existente alcanzado 

con la ley 20.652 y a su vez considerar los acuerdos contraídos en esta materia 

con otros sectores de trabajadores del sector público durante este gobierno.  

 

  



    

 

Ambas partes acuerdan reunirse el Martes 14 de julio con el propósito de 

llegar a un acuerdo final  y para ello nuestro consejo puso como requisito negociar 

en las dependencias del Ministerio de Educación y exigir la presencia de la 

Ministra o la Subsecretaria de esta cartera y el Director de Dipres. 

   Finalmente hacemos un llamado a todos nuestros compañerxs, para que 

estén atentos a las versiones oficiales que emanen de este Consejo, de modo tal 

no se distorsione,  tergiverse o entorpezca el proceso de negociación. En ese 

sentido, no aceptaremos ni acordaremos ningún protocolo que sea perjudicial o 

vaya en desmedro de nuestro sector. 

   Con la convicción que nuestro gremio merece respeto, reconocimiento y 

dignidad, es hora de avanzar en unidad con todos y para todos. 
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