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COMUNICADO ANEF RECHAZO ENCUESTA
Ante el término de la encuesta en línea implementada por el Ministerio de Hacienda
denominada: “Consulta ciudadana al anteproyecto de ley Empleo público al servicio de la
ciudadanía”, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, ha citado a un punto de
prensa para este viernes 29 de enero el que se transmitirá vía Facebook live. El propósito
es manifestar nuestro rechazo absoluto a la encuesta inconsulta iniciada por este Ministerio
el 8 de enero del 2021.
Luego de dar la bienvenida al nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda Norambuena, le
solicitaremos públicamente cambiar el rumbo impuesto por su antecesor, que impulsó, sin
la participación de los funcionarios /as y sus Asociaciones, la aplicación de este
instrumento.
Denunciamos que el único propósito de esta encuesta es acelerar el Proyecto de Ley que
modifica el empleo público, y que persigue fragilizar el Estado y su función pública, para
perpetuar con ello, un Estado subsidiario y neoliberal, alejado de las necesidades de la
gente.
Declaramos que la encuesta es un instrumento unilateral y sesgado, desconocido por las y
los trabajadores, pero sobre todo, que intenta acelerar procesos y materias que deben ser
abordadas en la Convención Constitucional, instrumento elegido por el pueblo y las
organizaciones sociales y sindicales, para deliberar, diseñar y reformar el Estado que Chile
necesita.
Solicitamos a nuestras Asociaciones Afiliadas sumarse a la denuncia, y llamar a la
ciudadanía, a través de las redes sociales y otros medios, a no dejarse engañar, y exigir junto
a la ANEF, que sea en la Convención Constitucional el espacio donde se defina el Estado que
los trabajadores/as necesitamos. No aceptaremos que un gobierno con el 5% de
aprobación, nos usurpe el derecho a diseñar democráticamente, en un proceso histórico
para los chilenos/as, el rol y la función del Estado.
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