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INFORME REALIZACION ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

REALIZADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Compañeros socios y socias, 

El pasado sábado 16 de septiembre, tal y como estaba previsto en el proceso de selección de la 

nueva Dirección General de la ENS, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Socios para definir 

el cargo de Direción General de nuestra institución.  

El proceso para esta elección se cumplió rigurosamente, pues se establecieron tres meses para su 

desarrollo, como indican los estatutos, durante los cuales se postularon los nombres de los 

candidatos y se pusieron en consideración de los socios(as) los nombres de Rocío Pineda y Alberto 

Orgulloso. Tanto Rocío como Alberto presentaron sus perfiles profesionales y sus propuestas para 

la conducción de la ENS, las cuales fueron difundidas de manera profusa a través de un blog 

especialmente creado para compartir dicha información. Además, se enviaron correos electrónicos 

a socios y socias con dicha información y se realizó un conversatorio de las candidaturas dirigido a 

socios y trabajadores. Estos últimos participaron de manera significativa en dicho proceso. Las 

intervenciones de las candidaturas también fueron ampliamente difundidas para conocimiento de 

quienes no pudieron participar en dicho conversatorio. 

En cuanto a la participación en la Asamblea Extraordinaria podemos decir que, de los 38 socios 

activos, participaron 25 de manera presencial y nueve delegaron su voto; lo que da como resultado 

un total de 34 socios(as) habilitados(as) para votar. 

En el desarrollo de la Asamblea Extraordinaria, y al momento de aprobar el orden del día, hubo 

alguna tensión en torno a la propuesta de adicionar un punto para presentar y discutir la situación 

de gestión y gobernabilidad actual de la ENS, y que además se desarrollara como punto previo a la 

presentación y votación de las candidaturas. Sin embargo, por amplia mayoría se decidió respetar 

el orden de tratamiento de los temas tal y como lo había propuesto el Consejo Directivo, y adicionar 

luego, después de la presentación y votación de las candidaturas, un punto de discusión sobre la 

situación de la ENS y, en este, escuchar las apreciaciones del sindicato sobre el discurrir de la ENS y 

sus propuestas. 

Luego de aprobado el orden del día se dio inicio a la socialización de los referentes conceptuales, 

las etapas y metodología para la elaboración del nuevo Plan Estratégico; dicha presentación estuvo 

a cargo del socio y consejero Julio Puig. 

Luego de ello, vinieron las presentaciones de Rocío Pineda y el Alberto Orgulloso, las cuales fueron 

interpeladas con preguntas y observaciones. Durante dichas intervenciones, algunos socios(as) 

hicieron alusión a la situación de la ENS, por lo que la Asamblea acogió por unanimidad la solicitud 
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de intervención del sindicato antes de la votación que definiría quién asumiría la Dirección General 

de la institución. La vocería de dicha intervención estuvo a cargo de las compañeras Ana Teresa 

Vélez Orrego y Leidy Sanjuan. 

El debate quedó abierto y los diagnósticos de problemas y las propuestas de solución deberán ser 

abordados en el marco de la elaboración del Plan Estratégico y, de manera particular, en otra 

asamblea extraordinaria de socios, si se llegare a concordar en la realización de la misma. 

Antes de la votación para la elección del cadidato(a) a la Dirección General de la ENS, la Presidencia 

del Consejo Directivo puso a consideración el periodo de ejercicio de la persona que se iba a elegir, 

pues se contaba con dos dos opciones; una sería para terminar el periodo que dejó vacante el 

anterior director Carlos Julio Diaz, y otra para el periodo estatutario de tres años. Por unanimidad, 

la Asamblea acordó la segunda alternativa. 

Realizada la votación, este fue el resultado: 

Candidato(a) Nº de votos 

Rocío Pineda  11 

Alberto Orgulloso  23 

Total votos 34 

  
El proceso y el resultado de la votación evidencian el carácter democrático de la institución y le dan 

al compañero Alberto Orgulloso un mandato claro para orientar la institución, cuyos mayores retos 

serán afianzar la gobernabilidad, superar la crisis financiera e impulsar la construcción de nuestro 

Plan Estratégico. 

Creemos que la compañera Rocío Pineda merece un reconocimiento muy especial por parte de 

socios y socias, por su entereza y por la forma como asumió su postulación y campaña a través de 

sus valores personales e ideológicos y, en particular, desde su trayectoria profesional, social y 

política. 

Los socios(as), además de reconocimiento y agradecimiento, debemos animarla a acompañarnos en 

el proceso de cambio y consolidación de la Escuela Nacional Sindical. 

Atentamente, 

 

 

Luis Norberto Rios Navarro 

Presidente Consejo Directivo 


