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ESTAS EN: INICIO APRENDICES DEL SENA PROTESTARON CONTRA LA REFORMA TRIBUTARIA
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Villavicencio   Meta, Colombia. Lunes, 22 de Agosto de 2016

Aprendices del SENA
protestaron contra la reforma
tributaria

       

Villavicencio. Los estudiantes y docentes del SENA protestaron en desacuerdo con  la  reforma  tributaria 
propuesta por el gobierno del presidente Santos.

Dora  Estella  Rincón  Secretaria  de  Asuntos  Estudiantiles  de  la  Sub  Directiva  del  SENA,  afirmó  al
Noticiero  del  Llano,  que    la manifestación  se  debe    a  lo  señalado  en  la  reforma  tributaria  que  se  será
presentada al Congreso de  la República en el mes de octubre.

Estella  Rincón,  sostiene  que  la  iniciativa    acabaría  las  fuentes  de  financiación  directa  del  SENA,
situación que afecta  las clases menos  favorecidas que ven en el Centro de Aprendizaje  la única opción
de poder acceder a  la educación  técnica y  tecnológica.

Sostiene  que  el  gobierno  quiere  eliminar    la  educación  no  formal,  para  que  sea  el  Ministerio  de
Educación  el  que  lleve  las  riendas  de  la  institución.  Los  aprendices  señalan  que  las  directivas  de  la
entidad  les  falta    compromiso  con  el  desarrollo  del  centro  de  formación,  ya  que  “el  SENA,  necesita
inversión  en  infraestructura,  elementos  y  equipos  tecnológicos,  ampliación  en  la  nómina  de  docentes,
entre  otras  deficiencias  que  son  necesarias  suplirlas  para  mejorar  los  servicios  de  formación  técnica  y
tecnológica. Explico  la docente.

Así  mismo,  los  alumnos  no  cuentan  con  subsidios  plenos  de  alimentación  y  transporte  beneficios  que
antes  estaban  garantizados  en  su  totalidad.  Maestros,  aprendices  están  convocando  a  un  paro
indefinido  para  el  mes  de  septiembre  para  que  el  gobierno  atienda  los  requerimiento  de  los
beneficiados de este Centro de Formación que algunos denominan  “la universidad de  los pobres”.
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