Santiago, 23 de Noviembre de 2018

CONVOCA A PARO NACIONAL POR UN REAJUSTE DIGNO
LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
Estimados/as dirigentes/as y asociados/as
Dando continuidad al proceso de movilización ascendente definido por la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales en defensa del empleo y la función pública, las organizaciones de
funcionarios/as del Servicio de Impuestos Internos, AFIICH y ANEIICH, adhieren a la convocatoria a
Paro Nacional de Actividades, realizada por la mesa del Sector público y ANEF para el próximo día
lunes 26 de noviembre de 2018.
El objetivo de esta paralización, es presionar al Gobierno para que agilice el proceso de
negociación, en el que hasta la fecha, se han negado a participar los Ministros del Trabajo y de
Hacienda, y para que presente una propuesta de reajuste digna para todos/as los/as
funcionarios/as públicos del país.
Transcurridas ya 6 sesiones de esta mesa de negociación, la propuesta de reajuste presentada por
el gobierno alcanza a sólo un 3,1%, que representa un 0,2% de incremento real por sobre la
inflación acumulada para el período, entendida como el punto de recuperación del poder
adquisitivo de nuestras remuneraciones.
A juicio de todas las organizaciones de trabajadores del sector público, resulta inaceptable que el
ajuste fiscal dispuesto por el Gobierno, se realice a costa de los ingresos y condiciones laborales de
nuestros/as funcionarios/as, más aun considerando las proyecciones y el discurso de recuperación
económica expresado por el propio Ministro de Hacienda.
Adicionalmente, se requiere avanzar con urgencia en un protocolo de renovación de contratas,
que permita frenar los despidos arbitrarios e ilegales que han afectado a más de 2.700
funcionarios/as desde marzo de este año.
Por estas razones, es que convocamos a todos nuestros asociados a participar en forma activa y
unitaria en esta convocatoria a paro nacional, ratificando nuestro compromiso histórico con la
unidad y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras del sector público.
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El calendario de acciones definido para la movilización es el siguiente:
08:30 a 10:00 horas: ASAMBLEAS INFORMATIVAS, dando a conocer las principales demandas
establecidas en el del pliego de peticiones (ver adjunto).
Preparar afiches y carteles para ser instalados en los frontis del Servicio y en
las áreas de atención de público, distribución de volantes. Informar a la
ciudadanía sobre el Paro NACIONAL.
10:00 horas:

SALIDA A LOS FRONTIS, de las oficinas con música y bullicio acompañado de
mensajes alusivos por la defensa de los trabajadores/as públicos y sus
remuneraciones.

11:00 horas:

Asistencia a MARCHAS Y CONCENTRACIONES en lugares de convocatoria
dispuestos en cada región.

13:30 horas:

ASAMBLEAS DE EVALUACIÓN Y CIERRE de la jornada, agradeciendo a
nuestros/as socios/as por su disciplina y por mantener nuestra dignidad de
trabajador público.

Fraternalmente,

DIRECTORIOS NACIONALES
ANEIICH - AFIICH
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