Sindicatos Nacionales
Fundación Integra

Sindicato Nacional de Trabajadores
Nº2 de Fundación Integra

Lunes, 23 de diciembre de 2019

COMUNICADO N° 14 PROCESO NEGOCIACION 2019
SINDICATOS NACIONALES SINATI, N° 1 Y N° 2
FUNDACION INTEGRA
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Informamos que frente a la nula respuesta que sostiene la Dirección de la Fundación, en
conjunto con el Gobierno cambiaremos nuestra forma de presionar y para dar señales
de fuerza a estas autoridades indolentes e insensible con los niños y niñas, donde su
eslogan es “Los niños primero”, hoy no se refleja dejando que miles de ellos estén sin
atención y educación, menos se preocuparan de las trabajadoras y trabajadores y sus
familias.
Frente a esta actitud hoy durante la mañana nos presentamos en la Dirección del
Trabajo y denunciamos los atropellos realizados por esta Institución y para este jueves
solicitamos una fiscalización a la Fundación Integra.
ADEMAS LOS DIRIGENTES SINDICALES NO PERMITIRAN POR NINGUN MOTIVO QUE:





Desconozcan los derechos adquiridos como bonos, reajuste y condiciones
laborales, que se han entregado por años a todos los trabajadores sin distinción de
renta y cargo.
Jueguen con nuestra Negociación que está consagrada en nuestro Proyecto de
Remuneraciones y Condiciones Labores.
No permitiremos ningún tipo descuentos de parte del empleador

Por este motivo activamos con mayor fuerza nuestra movilización realizando el
llamado a todas las socias y socios a realizar un PARO de actividades para Mañana
martes 24 de diciembre desde las 9:00 hasta las 11: 00 horas.
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INSTRUCTIVO DE MOVILIZACIÓN:
Trabajadoras de Integra celebran Navidad con Gobierno
indolente de Sebastián Piñera
 En Santiago nuestro lugar de encuentro es Paseo Bulnes con Alonso Ovalle a las
9.00 horas.
 En Regiones se reúnen según las características de cada localidad (Oficinas
Regionales, Intendencias, Gobernaciones, Alcaldías y plazas centrales).
 Confeccionar regalos simbólicos para el gobierno, como: cartas, mensajes,
carteles, peticiones, dibujos, etc.
 Vestir de uniforme, con adornos navideños, como: guirnaldas, adornos, etc.
 Todas con gorros de navidad
 Hacer entrega de los regalos en las gobernaciones, intendencias, municipalidades
y oficinas regionales

“SOLO CON LA FUERZA Y UNIDAD LOGRAREMOS AVANZAR”
SINDICATOS NACIONALES SINATI, N°1, N°2
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