Colegio de profesores denuncia incumplimiento de contrato colectivo
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El miembro de la directiva nacional del Colegio de Profesores, afirmó que el 62% de las clausulas del contrato
colectivo está siendo violado por el Ministerio de Educación, explicó, que las pólizas de hospitalización, cirugía y
maternidad, no se cumple a cabalidad, pues la mayoría de las clínicas del país las rechazan, además de tener
una baja cobertura.
Durante una reunión sostenida en días pasados en la ciudad capital acordaron denunciar la grave situación que
viven los educadores jubilados, ya que no reciben el pago de las prestaciones sociales desde el años 2006 a
más de 40 mil docentes y se viola la clausula 26, referida a la donación de medicas al personal jubilado. Aguilar
añadió que el Ministerio de Educación pretende aplicar mediante la resolución 37 y 38 un régimen de concurso
que no va a incluir a los 150 profesores que se encuentran bajo la condición de interinos y contratados, pues
solamente evaluarán bajo un reglamento establecido por el ejecutivo sin la participación de los gremios sindicales
marginando a más 100 educadores.
En relación al personal obrero refirió que tienen 18 años sin discutir la convención colectiva de trabajo, lo que
calificó de grave, debido a que tiene el derecho de contratar con el patrono y por tal motivo se está violando el
artículo 96 de la constitución nacional.
Es por ellos que aprobaron una serie de acciones a tomar, entre ellas entregar un pliego de peticiones
conciliatorio el próximo 15 de julio en la Insectoría Nacional del Trabajo y en el Ministerio de Educación, además
de un paro nacional de profesores que no tiene fecha, pues confían en que las autoridades solventarán las
problemáticas que arrastra este sector.
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