AVANCE DE NEGOCIACIÓN
Marzo 17 de 2021.
La Comisión Negociadora de SINTRATELEFONOS informa que, el día 16 de marzo del
presente estuvimos acompañados de los compañeros en la central San José, seguimos
llevando como propuesta la inclusión del colectivo en este valioso proceso. El
recibimiento y aceptación de la clase trabajadora por todas las centrales de ETB ha
sido importante, se percibe el respaldo y el apoyo para seguir la línea trazada por la
comisión de la organización sindical, en la mesa se resolvieron todas las inquietudes
planteadas por el grupo negociador de ETB y se terminó de exponer y motivar los 35
puntos de nuestro Justo Pliego de Peticiones segmentados en tres bloques: económico,
jurídico y social, como garante participó de manera presencial en la central la presidenta
de la CUT Bogotá Cundinamarca la compañera Celmira Herrera y, el resto de nuestros
asesores lo hicieron virtualmente.
Trasladamos la negociación de la virtualidad a la presencialidad contando con todos los
protocolos y elementos de bioseguridad, en las próximas reuniones empezaremos a
mediar los planteamientos hechos en la mesa que son de bien recibo por la comisión
de ETB. Consideramos que vamos por buen camino centrados en el principio realidad
actual de la empresa predominando la necesidad de manifestar con hechos concretos
el nuevo rumbo de participación de los trabajadores que ha propuesto la nueva
administración aliada para seguir fortaleciendo el patrimonio público.
Concluiremos con éxito nuestra causa, para ello, es preponderante contar con el
espaldarazo de las y los compañeros sin olvidar por un instante que estamos
construyendo unidad, compañerismo y reconocimiento de un sindicalismo que rompe
los esquemas e instituye cada día una historia novedosa de unos humildes
representantes que salvaguardan los derechos de sus bases.
Nuevamente insistimos, que debemos analizar detalladamente los avances de la
negociación colectiva, a estar atentos a los informes, videos y comunicados que
enviamos institucionalmente llevando una información asertiva y confiable.
“Cuando tus oídos escuchan una cosa, pero tus ojos ven otra. Usa tu cerebro” .Frank Sonnenberg.-

COMISIÓN NEGOCIADORA DE SINTRATELEFONOS

