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El día 14 de Marzo se instaló la mesa central de la negociación del pliego estatal
nacional presentado al Gobierno el día 28 de febrero, en el Auditorio del edificio
central de las instalaciones del SENA de la Dirección General Calle 57, a las 2 pm.
Se inició con la verificación de los negociadores por parte del Gobierno y los
negociadores de las Centrales Obreras, Federaciones y Sindicatos en la mesa
central y las sectoriales.
Es importante recordar que el Pliego Marco Nacional Estatal, consta de 20
capítulos, el capítulo 13 está referido al Sector Salud, allí se encuentra el campo
de aplicación de esta propuesta, temas relacionados con: estabilidad laboral,
bienestar, salud laboral, régimen de prima media. El documento del pliego fue
enviado desde la Junta Nacional.
Se determinó la mecánica de discusión, se sesionara los días martes, miércoles y
jueves de 7am a la 1 pm en el Hotel del SENA. Después de una álgida discusión
se acordó iniciar la discusión de las propuestas contenidas en el pliego presentado
simultáneamente la mesa central y las sectoriales, a partir del día 21 de Marzo.
La discusión de hoy se centró fundamentalmente sobre los incumplimientos por
parte del gobierno con relación al acuerdo del año 2015; el día miércoles y jueves
se revisara y evaluara este tema por capítulos y en la mesa central, contrastando
los documentos presentados por el gobierno y la realidad de los trabajadores en
los diferentes sectores.
En representación de ANEC en este espacio asistirán Cecilia Vargas G y
Esperanza Morales. Enviaremos informes del desarrollo de esta negociación.
Es importante llevar esta información a todas nuestras afiliadas y apropiar las
propuestas contenidas en el capítulo 13 del pliego, esto se debe convertir en una
herramienta para fortalecer, nuestra organización y contribuir a la formación de
nuestras afiliadas.
Anexo pliego para su conocimiento, análisis y divulgación.

