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DECLARACIÓN POLÍTICA VII ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL
CON MOVILIZACIÓN DEFENDER PROCESOS DE NEGOCIACIÓN
Así lo acordó el VII Encuentro Nacional Estatal, realizado en la ciudad de Bogotá los
días 12 y 13 de febrero de 2015, con participación de 490 delegados y delegadas
provenientes de 16 departamentos y en representación de 160 organizaciones
sindicales del sector estatal.
En esta oportunidad, luego de un proceso de consulta y aprobación en diferentes
eventos estatutarios de las centrales sindicales y federaciones estatales, la
representación sindical ratificó el Pliego Nacional Unificado que le será presentado
al gobierno nacional y acordó presentar, en simultaneo, el 26 de febrero, los pliego
del nivel sectorial, departamental, municipal, local y por entidad, acompañados de la
movilización de los trabajadores en cada una de las dependencias del Estado. El 26
de febrero de 2015 será una fecha emblemática de movilización y acción sindical
de los trabajadores del Estado en Colombia, afirmó el VII Encuentro Nacional
Estatal.
Se consideró necesario incluir en el Pliego Nacional Unificado capítulos especiales,
que contienen las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores de la
educación, las universidades, la salud, la justicia, penitenciarios y carcelarios y demás
sectores que así lo ameriten. Para desarrollar adecuadamente el proceso de
negociación se tendrá una mesa central de negociación y mesas de los capítulos
especiales, con un sistémico proceso de articulación y coordinación.
Para los trabajadores del Estado las negociaciones del 2015 representa un reto para
continuar consolidando, de manera progresiva, el derecho de los empleados
públicos a un trabajo digno; con salario justo, con estabilidad laboral, con ampliación
de las plantas de personal, superando la precariedad en las diferentes formas de
contratación que se dan en la administración pública, con aplicación transparente y
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debidamente reglada de la carrera administrativa y conquistando mejores
condiciones de vida y de trabajo, tanto en el nivel central como en el territorial y por
entidad.
En el VII Encuentro Nacional Estatal los trabajadores del Estado y de la
administración pública en Colombia declararon que están dispuestos a impedir que
el déficit fiscal se descargue, como siempre se ha hecho cuando hay crisis, sobre las
espaldas de los trabajadores, so pretexto de aliviar dicho déficit. Es por ello que se
autorizó a la Mesa de Unidad de los Estatales para fijar la fecha de un PARO
NACIONAL ESTATAL que acompañe los procesos de negociación.
El Paro Nacional Estatal, además de fortalecer la negociación colectiva en el sector
público, incluirá en su plataforma de lucha, entre otros asuntos, los siguientes
puntos:
 Confrontar la concepción del Plan Nacional de Desarrollo, que asume
dócilmente las recomendaciones de la OCDE y pretende desarrollar procesos
inconsultos de reforma de las entidades del Estado, entre ellas las del sector
agrario.
 Enfrentar los nefastos efectos del modelo extractivo de nuestros recursos
naturales, aplicado por el actual y los anteriores gobiernos, en menoscabo de
una política integral de protección del medio ambiente y menospreciando el
papel y la incidencia de las entidades encargadas de velar por los el derecho
colectivo a un ambiente sano;
 Exigir que el gobierno de Colombia desista de su participación en las
negociaciones del Acuerdo de Comercio de Servicios Públicos “TISA” en las
que está comprometido; Buscar soluciones concretas a los principales
problemas de educación salud y justicia que piden a grito los colombianos y
colombianas;
 Buscar la expedición de una política fiscal que priorice el impuesto a la renta y
no al consumo, que rompa con las excepciones tributarias y ventajas a las
multinacionales y que le ponga freno a la especulación del capital y la evasión
a los paraísos fiscales.
 Exigir la expedición del Estatuto del Trabajo, mandato expresado desde la
Constituyente de 1991.
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El VII Encuentro al discutir y reflexionar sobre el proceso de negociación del conflicto
armado en Colombia, que se adelanta en la Habana – Cuba, entre el gobierno
nacional y las FARC, saludó los avances alcanzados hasta el momento, manifestando
el deseo de que se logré terminar con tantas décadas de violencia que ha sufrido el
pueblo colombiano.
Así mismo, expresó que es necesario se adelanten
negociaciones con el ELN y el EPL, de tal manera que sea sostenible la búsqueda de
la paz y la justicia social en el país.
Para avanzar en los propósitos definidos por los/as asistentes al VII Encuentro
Nacional Estatal, se acordó un PLAN DE ACCIÓN que insiste en la necesidad de
fortalecer los procesos de unidad de los empleados de la administración pública en
cada departamento, en cada municipio, en cada dependencia del Estado, así como a
mejorar los niveles de coordinación, articulación y comunicación entre las
organizaciones de nivel nacional, departamental y municipal. Pero ante todo, el Plan
de Acción pone el énfasis en la movilización y acción sindical, medios necesarios para
defender la negociación, en especial en la presentación simultanea de los pliegos de
peticiones, acompañados de la movilización el 26 de febrero y en el Paro Nacional
Estatal.
El VII Encuentro Nacional Estatal reiteró que solo con la movilización se defienden
los procesos de negociación.
Centrales sindicales; CUT, CGT y CTC.
Federaciones de trabajadores estatales;
FENALTRASE, UNETE, UTRADEC, FECOTRASERVIPUBLICOS, FENASER.
Internacional de Servicios Públicos – ISP160 organizaciones sindicales presentes en el VII Encuentro Nacional Estatal

