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JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.
JUNTAS DIRECTIVAS SECCIONALES

Solidaridad con el paro del Magisterio convocado
por FECODE
9 de mayo de 2017

Compañeros y compañeras:
Reciban un fraternal saludo de la Junta Directiva Nacional, deseándoles los mejores
éxitos en su trabajo por el bienestar de todo el personal administrativo al servicio de la
educación.
SINTRENAL Nacional se hace solidario y apoya a nuestros compañeros docentes en el
Paro Nacional convocado por FECODE a partir del día jueves 11 de mayo, a la vez
también nos hacemos solidarios y apoyamos a la CUT Nacional en todas las acciones
que se tomen, todo esto debido a la problemática que se ha venido presentando en las
mesas de negociación de FECODE y CUT Nacional ante la negativa del Gobierno
Nacional al negociar los Pliegos de Petición y los inconvenientes y la negligencia en todas
y cada una de las peticiones realizadas, ya que a las propuestas presentadas por las
Centrales Obreras y las demás organizaciones sindicales, el Gobierno tiene una
respuesta de un no ante las aspiraciones de una mejora en el incremento salarial de los
empleados públicos a nivel nacional.
Sin embargo, SINTRENAL Nacional no se hace partícipe del paro, ya que actualmente se
encuentra negociando pliego de solicitudes con el Ministerio de Educación y tenemos
avances importantes en esta negociación, por lo cual no creemos conveniente unirnos a
estas jornada de movilización y paro con FECODE.
Si en los Entes Territoriales donde se encentran negociando nuestras Seccionales de
SINTRENAL hay inconvenientes con la negociación, es decisión de la Junta Directiva
Seccional hacerse participe de estas jornadas de movilización en defensa de la
negociación colectiva y los pliegos de solicitudes de acuerdo a las condiciones
presentadas en sus Departamentos o Municipios.
Atentamente,

POR LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
GERMAN PATIÑO SOCHE
Presidente Nacional
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