Santiago, 29 de octubre de 2018

CONVOCA A JORNADA DE PROTESTA NACIONAL
EN DEFENSA DE LA ESTABILIDAD LABORAL Y FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Estimados/as asociados/as y dirigentes/as regionales
En atención a lo ratificado por la Asamblea Nacional ANEF, que declaró la defensa del empleo y la
Función Pública como ejes centrales que articulan el accionar de nuestra organización madre, el
Directorio Nacional, el Directorio Nacional Ampliado y el Consejo de Presidentes y Delegados ANEF,
cumpliendo con este mandato, han definido iniciar un proceso de movilización ascendente a contar
del día Martes 30 de octubre del 2018, para expresar con organización, solidaridad y lucha, nuestro
rechazo a las acciones de debilitamiento de instituciones públicas, a través de despidos ilegales, el
incumplimiento y retraso de los acuerdos suscritos con nuestras organizaciones sindicales y a la
presentación de proyectos de ley que limitan nuestras acciones institucionales, como es el caso del
proyecto de ley de sobre “modernización tributaria”.
Por esta razón, AFIICH y ANEIICH, en su calidad de asociaciones integrantes de ANEF, suscriben
solidariamente este llamado a la unidad de los trabajadores y trabajadoras del sector público,
demostrando su adhesión y compromiso con la equidad y justicia social para con nuestros colegas
y compañeros de las demás reparticiones del Estado.
Este 30 de octubre nos movilizamos: en defensa de la estabilidad laboral, en defensa de nuestras
remuneraciones, en defensa de nuestros servicios y para exigir el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en negociaciones con la ANEF y nuestras asociaciones afiliadas.
Se convoca a todos nuestros/as dirigentes regionales a lo largo del país, a participar de las marchas
convocadas por ANEF en Santiago y regiones y provincia y a difundir entre nuestros asociados y
contribuyentes los volantes informativos disponibles en sedes ANEF.
Fraternalmente,
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