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BOLETIN 

ABRIL 20 DE 2020 
 

Informamos a nuestros afiliados, sindicatos filiales y federaciones, los avances en las 

conversaciones con el doctor MAURICIO RUBIANO BELLO actual Director de Derechos 

Fundamentales en el Ministerio del Trabajo y designado por el Ministro ANGEL CUSTODIO 

CABRERA para servir de enlace entre esa entidad y la CTU-USCTRAB.  
 

En la sesión virtual, hoy fueron abordados entre otros los siguientes temas: 

 

- La CTU-USCTRAB presentó el estado actual y las principales dificultades 
evidenciadas en los escenarios de participación en el marco de las mesas de 

seguimiento al Acuerdo Nacional Estatal 2019: Comité Bipartito, mesas 

sectoriales, mesa de empleo publico, mesas de negociacion territorial, municipal y 

entidades. 
- Se solicita al Ministerio del Trabajo preparar con antelación las agendas de las 

reuniones en estos escenarios, ser organizados, ejecutivos, cumplir los tiempos 

acordados para las reuniones y dar las garantias de participación. 

- Aceptamos participar en las sesiones virtuales que sean convocadas mientras pase 

el tiempo de la contingencia por la pandemia del COVID-19. 

- Se puso al tanto el estado de las acciones juridicas interpuestas en contra del 

Ministerio del Trabajo, por la exclusion de la Federación Estatal y la Federación 

Nacional en el desarrollo del ANE 2019. 
- Se acuerda una sesion virtual extraordinaria para el viernes 24 de abril a las 6:00 

p.m. para abordar cada uno de los puntos aquí tratados. 
 

Nota: Se reitera a los presidentes de los Sindicatos y Federaciones, estar en 

estado de alerta para la conformación de las mesas sectoriales y mesa de 
empleo público.  

 
 

Cordialmente, 

 

  

FRAYDIQUE ALEXANDER GAITÁN RONDÓN 

PRESIDENTE 

CENTRAL C.T.U. USCTRAB 

 

¡Nacimos para servirte con diligencia y lealtad!   


