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COMUNICADO SINDICATOS NACIONALES Nº1, Nº2 y SINATI
PROCESO DE NEGOCIACION 2020-2021

Compañeros y compañeras:

Los Sindicatos Nacionales SINATI, Sindicato Nº1 y Sindicato Nº2 en el contexto de la
Negociación 2020-2021, informamos a nuestras bases que con fecha 07 de Enero del 2021
hacemos la respectiva denuncia en contra de nuestro empleador ante la Dirección Regional del
Trabajo
y solicitamos Fiscalización urgente y exhaustiva a la
Empresa por los graves
incumplimientos en que han incurrido afectando o pretendiendo afectar patrimonialmente a las y los
trabajadores de Fundación Integra.
Es el caso señalar, que de manera anómala en el año 2019 nuestro empleador no cancelo el
respectivo aguinaldo junto con las Remuneraciones, como se había pactado de manera tacita entre
la Fundación y los trabajadores. En el caso del año 2020 hemos constatado que nuevamente nuestro
empleador, en contra de la voluntad de las organizaciones Sindicales antes mencionadas, ha
reiterado la nefasta practica de pagar el aguinaldo el ultimo día hábil de Diciembre recién pasado,
desconociendo nuevamente el derecho adquirido durante largos años a recibir un aguinaldo junto a
las remuneraciones del mes de Diciembre.
De la misma forma es importante señalar que la Dirección Ejecutiva ha comunicado en forma verbal
a estas organizaciones sindicales, representantes de más del 85% de las y los trabajadores de la
Fundación que este año 2021 NO se cancelara el bono denominado “Complemento Extraordinario
de Movilización”, bono que ha pasado a constituir un derecho adquirido para nuestros
representados.
Es importante aclarar que este bono Complementario de Movilización se ha pagado de manera
ininterrumpida desde el año 2017 a las y los trabajadores, constando dicho pago en las liquidaciones
de remuneraciones entregadas cada año.
Todo lo anterior que señalamos es evidencia que nuestro empleador, Fundación Integra, en estos
últimos años ha adoptado la política de desconocer lo pactado tácitamente con sus trabajadores
afectando a mas de 20.000 funcionarios en todo el país, abusando de su posición de poder y
lesionando patrimonialmente a nuestros trabajadores en momentos tan difíciles en que la pandemia
a golpeado de manera brutal la capacidad económica de las familias de nuestras y nuestros
representados.
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Por todo lo anterior y en consecuencia estas organizaciones como ya se los hemos planteado, no
claudicaremos lo que por justicia tenemos, y llamamos a todas y todos los trabajadores a
mantenerse movilizados, esto es desconectado de actividades telemáticas, virtual y/o presencial, y
a mantenerse unidos en esta lucha que sabemos ganaremos.
Reiteramos nuestras fuerzas para continuar y les decimos que NO firmaremos acuerdo mientras no
este el bono de complemento de movilización en la mesa y que jamás cederemos beneficios y/o
derechos tácitos porque no provocaremos jamás un menoscabo al patrimonio contractual y
económico de las y los trabajadores.
Trabajadoras y trabajadores de Fundación Integra:
Están siendo amenazados los beneficios y nos han condicionado con la firma del acuerdo 20202021 la entrega de Bonos, Reajuste, y Aguinaldos del Sector Publico lo que nos parece una falta
grave a las condiciones de dialogo y buen trato enunciado por los canones de la Institución, por
estas razones quebramos la mesa el pasado 29 de diciembre, porque no aceptaremos amenazas
menos provocando dilatación en la ejecución por ejemplo del Retiro Pactado, derecho de largos años
en esta Fundación y que hoy lo han condicionado a la firma de acuerdo
Compañeras y compañeros:
LAS Y LOS TRABAJADORES DE FUNDACION INTEGRA CONTINUANARAN MOVILIZADOS
MIENTRAS NO HAYA RESPETO POR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, Y NO
TRAICIONAREMOS NUESTRO VALORES Y PRINCIPIOS EN LA FIRMA DE UN ACUERDO QUE
MENOSCABA LA LUCHA DE MUCHOS AÑOS Y QUE ADEMAS SON ACREEDORES LOS MAS
DE 20 MIL TRABAJADORES ORGANIZADOS
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LAS Y LOS
TRABAJADORES DE FUNDACION INTEGRA

“CON FUERZA Y UNIDAD LOGRAREMOS AVANZAR”
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