COMUNICADO N° 1 AFSAG SOBRE PLANTA

“LA PLANTA DEL SAG OBJETIVO FUNDAMENTAL”

La AFSAG Nacional informa a todos los funcionarios de planta contrata,
honorarios y futuros Código del trabajo, que en noviembre de 2017 se inicia
formalmente la negociación de la Nueva Planta SAG con el Gobierno.

El hito del este inicio está dado por el documento denominado “Diagnóstico
Sumario”, que acaba de entregar la Dirección Nacional del SAG a AFSAG, y
que hemos enviado a todos los directorios regionales del país para
conocimiento y observaciones de los funcionarios.

Tras veinticuatro años, tenemos una Mesa de Negociación de Planta que
deberá resolver entre otros temas, los aspectos de Estabilidad Laboral y
Carrera Funcionaria, demanda tan sentida por los funcionarios públicos; así
como reincorporar la demanda de encasillamiento.

Se hace importante señalar, que la presente negociación se basará en el
mandato de los Ampliados Nacionales de Dirigentes, la cual estableció como
estrategia: “Negociación con Movilización”, única manera de avanzar en
derechos laborales.

Debemos advertir a los funcionarios, en no caer en llamados realizados por
los actores de siempre que, en este camino de obtención de derechos
laborales, atentan contra la unidad de los trabajadores del SAG, y que

quieren quedar bien con las autoridades regionales y nacionales, que no les
interesa las negociaciones pues están acomodados localmente y operan en
favor del poder.

Por eso lamentamos que, una situación como la que hoy ocurre en la Región
de Valparaíso, la cual tiene intereses de protección de autoridades locales, se
quiera extrapolar a una dimensión de tipo Nacional; pues, hoy más que
nunca, la unidad es nuestra fuerza y sólo con ella podremos lograr lo
mandatado por nuestras bases.

De esta manera AFSAG, seguirá trabajando con su orgánica actual, e ira
ratificando cada etapa de negociación en función de su estructura nacional,
es decir: Asambleas de Base, Ampliado Nacional de Dirigentes Regionales,
Consejos de Presidentes, y mandatos al Directorio Nacional, funcionamiento
histórico que le ha permitido ir avanzando en derechos laborales en los
últimos cuatro años, con hechos y no palabras.

“LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES NOS HARA INVENCIBLES”

DIRECTORIO NACIONAL DE AFSAG

Miércoles, 25 de octubre de 2017.-

