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COMUNICADO N° 04 PROCESO NEGOCIADOR 2017 

 
Santiago, 09 noviembre 2017 

 

SINDICATOS NACIONALES CONTINUAN IMPORTANTE SOCIALIZACION DE 
PROYECTO DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 

TRABAJADORES FUNDACIÓN INTEGRA 2017 – 2018 EN EL PARLAMENTO 

 
Fotos de Sindicatos Nacionales Integra con Ministra de Educación y Ministro de Hacienda. 

Tras la entrega a la Dirección Ejecutiva de Integra de nuestro Proyecto de Reajustes y 
Mejoramientos de Condiciones Laborales para el año 2017-2018, con fecha 04 de octubre, 
los Sindicatos Nacionales SINATI, Nº 1 y Nº 2, nos encontramos abocadas a socializar 
nuestro proyecto con parlamentarios de todas las bancadas. 

Para ello, este miércoles los Sindicatos Nacionales se reunieron en el Congreso en Valparaíso 
con Diputados y Senadores explicando a ellos la necesidad de abrir espacios de mejoramiento de 
los presupuestos asignados para la Fundación que permitan un proceso negociador que dé 
cuenta de las demandas de las trabajadoras/es de Integra. 

Por consiguiente logramos conversar además del Presidente de la Comisión de Hacienda, Sr. 
Carlos Montes; con el Ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Eyzaguirre; y la Ministra de Educación, 
Sra. Adriana del Piano, en donde señalamos la necesidad de realizar los esfuerzos políticos 
necesarios para  el mejoramiento de remuneraciones de los trabajadores de Integra.  

En relación a la negociación de los funcionarios del Sector Público, se informa que el pasado 03 
de noviembre, se efectuó una nueva reunión de trabajo entre los/as dirigente de la Comisión 
Negociadora del Sector Público y el Gobierno, en la cual el Ejecutivo avanzó en cuatro criterios 
para la negociación:  
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 Restringir la discrecionalidad del término de las funciones del personal a contrata mediante un 
articulado en la glosa presupuestaria.  

 Reajuste de las Rentas Mínimas, por sobre el reajuste general.  

 Lograr un Reajuste real  

 Bono de Término de Negociación mayor al del año pasado 

Criterios que obtuvieron la total disconformidad de los integrantes de la mesa del sector público 
por no entregar el gobierno ninguna cifra concreta de reajuste. 

La Negociación entre el Sector Público y el Gobierno continuarán este 10 de noviembre.  

Por nuestra parte la Dirección Ejecutiva de Integra ha convocado a las organizaciones sindicales 
a una primera reunión el día 13 del presente mes. 

Compañeras/os debemos recordar que al igual que otros años el gobierno no entregara 
respuestas a nuestras demandas hasta que no se resuelva la negociación del sector público y por 
lo mismo se retardan las soluciones a nuestras demandas. 

Compañeras/os como siempre hacemos el llamado a estar atentas/os a las comunicaciones 
emanadas por nuestras organizaciones a través de sus dirigentes sindicales. 

 

 
Foto Sindicatos Nacionales Integra con Senador Carlos Montes. Presidente de la Comisión de Hacienda. 

 

SINDICATOS NACIONALES SINATI, Nº 1 Y Nº 2 


