
 
 
 
 

 

POR QUÉ SEGUIR APOYANDO EL PLIEGO 
PRESENTADO POR LAS CENTRALES OBRERAS 

AL GOBIERNO DE SANTOS 
 
 
Por Gabriel Torres 
Tesorero SINDESENA SANTANDER 
 
 
SINDESENA – SANTANDER, apoya el pliego de las centrales por las siguientes 
razones: 
 
1. Si bien es cierto del déficit fiscal de 16 billones, también es cierto que con el 

IVA lo pagará el pueblo, de donde recogerán 12,8 billones. 
 
2. El incremento del IVA del 16 al 19% representa del total de ingresos de la 

población más vulnerable de $140.000 mensuales que al término de un año 
equivale a más de 2 salarios mínimos, es decir recibe doce y paga dos. 

 
3. Por qué pagar MÁS IVA, si en elusión y evasión representan más de 25 

billones de pesos, no es más fácil hacer estrategias de captación de estos 
impuestos que no pagan los empresarios?. 

 
4. Por qué pagar más IVA, si para el presente año hubo un incremento del salario 

mínimo de $45.000 y el incremento en transporte, alimentos, arrendamientos, 
educación, entre otros, asciende a más de $70.000?. 

 
5. De acuerdo a lo anterior el salario mínimo real para el presente año es de 

$619.000, por debajo del salario mínimo del año anterior. 
 

6. Por qué no disminuir la corrupción la cual del total de inversión que es de $65 
billones, se desvían para los bolsillos de nuestros padres de la patria el 20% 
que representan 13 billones anuales?. 

 
7. El recorte presupuestal que se le vienen efectuando a las entidades del estado 

como el SENA, en donde para el presente año alcanzará un promedio del 15%, 
que presentan cerca de $450 mil millones. 

 
8. La disminución de los recursos propios del SENA, al quitarle los para 

PARAFISCALES y pasarlo al PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. 
 

9. Las políticas de tercerización de la formación, en donde el SENA pasará a ser 
uno más de MINEDUCACIÓN, y tendrá que buscar sus propios recursos. 

 
10. Los proyectos que cursan en el congreso para terminar con nuestra institución, 

que cada año le cambian el número pero el objeto es el mismo, culminación de 
nuestra institución SENA. 

 



11. Los robos continuos en las arcas, como el caso de los 18 billones que se 
perdieron para evitar apagones, dineros que se esfumaron por obra y gracias 
de nuestros gobernantes. 

 
12. Masacres laborares en entidades estatales y privadas, todo con el beneplácito 

del ministerio del trabajo. 
 

13. Falta de políticas de empleos, en donde el subempleo se encuentra sobre el 
65%, que representa más de 12 millones de personas, obteniendo en día a día. 

 
14. Los engaños continuos por los medios de comunicación, los cuales hablan de 

acuerdo a quienes les pagan, o para la muestra un botón, cuanto gasto el 
ministerio de educación para salir dos días seguidos por publicidad barata por 
RCN Y CARACOL, seria todo gratis? AVERIGUENLO. 

 
15. Las políticas agropecuarias en donde disminuyeron del presupuesto cerca del 

60% con respecto al año anterior, al pasar de 3,3 billones a 1,4 billones. 
 

16. Tratados de libre comercio que solo nos ha traído como consecuencia déficit 
económico al importar más mercancía que la que exportamos, busquen datos 
en minexportación. 
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