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COMUNICADO ANEF N°48 
POR TRABAJO DECENTE EN EL ESTADO Y REAJUSTE DIGNO 

LA ANEF CONVOCA A PARO NACIONAL 
 

DE :  DIRECTORIO NACIONAL ANEF 

A :  DIRIGENTES NACIONALES, ASOCIACIONES BASES AFILIADAS 

  PRESIDENTES Y PRESIDENTAS ANEF REGIONALES 

 

Estimados /as Compañeros/as: 

Nuestra ANEF se encuentra desarrollando dos procesos de Negociación con el Gobierno que son de 

primera importancia para los/as funcionarios/as públicos/as: nuestra Negociación Sectorial con el 

Gobierno y la Negociación del Sector Público en que, con el conjunto de sus 15 organizaciones integrantes, 

negociamos los contenidos de la Ley de Reajuste General y otras materias. 

En estos procesos de negociación hemos ratificado en cada instancia de debate de nuestra organización 

(en el Directorio Nacional, Directorio Nacional Ampliado, Consejo de Presidentes y Delegados y nuestra 

Asamblea Nacional) la voluntad de avanzar en ambos procesos, con prioridad en nuestras propuestas en 

materias laborales para continuar avanzando en el término de la precarización y la inestabilidad laboral en 

el Estado Central. 

Respecto de ambos proceso, y ante el lento avance del Gobierno en materias económicas, pero sobre todo 

en materias laborales, hoy el Consejo de Presidentes y Delegados de la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales aprobó por una amplia mayoría la propuesta del Directorio Nacional de convocar a un Paro 

Nacional de dos días, para este miércoles 22 y Jueves 23 de noviembre del 2017. 

Por lo anterior, llamamos a todos nuestros Dirigentes Nacionales, Regionales y Provinciales a estar atentos 

y  tomar las medidas necesarias de coordinación en las acciones de movilización que se definirán, a fin de 

asegurar el éxito de nuestra paralización. 

Compañeras y compañeros,  hoy por la tarde se conocerán la definición de la Mesa del Sector Público. 

Se adjunta instructivo sindical ANEF. 

  Saludan fraternalmente, 

 

                                 DIRECTORIO NACIONAL A.N.E.F. 

DIRECTORIO NACIONAL  

 

  

Santiago, 21 de noviembre de 2017 

 


