COMUNICADO AFSAG N° 5 de NUEVA PLANTA SAG.

Este jueves 30 de noviembre de 2017, se reunió en la ciudad de Santiago, la
máxima instancia de decisión de la Asociación de Funcionarios establecida en
sus estatutos, El Ampliado Nacional de Dirigentes Regionales y Nacionales de
AFSAG, para debatir y reflexionar sobre el presente proceso negociador de
Planta desarrollado en la Mesa AFSAG-Gobierno.

En la reunión participó el Asesor AFSAG de Planta, Manuel Gajardo, quien ha
asesorado las negociaciones recientes de plantas de otros servicios públicos,
informando a todos los dirigentes de las complejidades de este tipo de
negociación, así como la importancia de tener abierto un proceso negociador
con el Gobierno.

El Directorio Nacional de AFSAG informó los detalles del proceso negociador,
y enfatizó que la base de acuerdo con el Gobierno, se dará en la medida que
la Nueva Planta considere grados en el Encasillamiento.

A esta importante reunión nacional, asistieron dirigentes de todas las regiones
del país, y dentro de las principales conclusiones acordadas por la instancia
están:

1.- Apoyar el actual Proceso de Negociación AFSAG – Gobierno, encabezado
por la Directiva Nacional de AFSAG
2.- Se insta a la Directiva Nacional, a seguir negociando en la mesa con el
Gobierno.

3.- El Ampliado Nacional acuerda llamar a todos los Dirigentes Regionales y
Nacionales, a respetar y apoyar los acuerdos mayoritarios del Ampliado
AFSAG, de manera que todos avancemos con unidad en el logro de los
objetivos propuestos.
4.- El Ampliado autorizó al Directorio Nacional a explorar la posibilidad de una
medida económica mitigatoria para los funcionarios a quienes se les aplicaron
descuentos instruidos por Verónica Peñaloza; además de la presentación de
reclamos en Contraloría y Tribunales respectivos.
5.- El Ampliado rechaza las acciones de la Dirección Regional de SAG Región
de Valparaíso, para tomar el control de la AFSAG Regional, a través de un
proceso de censura, encabezada desde las sombras por encargados regionales
y jefes de oficina. El Ampliado Nacional llama a los funcionarios de dicha región
a no hacerse parte de esta intervención antisindical.
6.- AFSAG acuerda avanzar en la modificación de estatutos de manera de:
Crear un reglamento disciplinario; y en el marco de fortalecer la unidad de los
trabajadores del SAG, generar las condiciones para la incorporación de los
funcionarios Código del Trabajo a la AFSAG.
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