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FILIAL DE FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES ESTATALES “FENALTRASE”
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES “CUT”.
Apreciad@ compañer@:
En nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación SINTRENAL Seccional
Sucre y el mío propio, les doy la bienvenida a esta nueva etapa que iniciamos hoy.
Quiero recordarles que somos una organización democrática, con proyección y compromiso, con
valores básicos que orientan el quehacer sindical de Sintrenal tales como Tolerancia,
responsabilidad, honestidad, lealtad, Sinceridad, compromiso y respeto entre otros.
Deseamos formar una gran familia agrupando a todos los trabajadores administrativos de la
educación (secretari@s, Tec. Operarios, auxiliares de servicios generales, bibliotecarios, celadores,
profesionales universitarios, profesionales especializados) Tomaremos todas las medidas a nuestro
alcance para la defensa del interés de los derechos y nuestros intereses laborales, recuperando la
dignidad de nuestro colectivo y el reconocimiento social que nos corresponde.
Los convenios 87 y 98 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el Código de trabajo, la
jurisprudencia, algunos decretos y la constitución en el artículo 39, resguardan el derecho a
constituir un sindicato. Es decir, que cualquier trabajador tiene la libertad de afiliarse, crear u
organizar un sindicato sin injerencias del Estado o del empleador.
Básicamente, el sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas
o privadas. Tiene como objetivo defender y promover los intereses sociales, económicos y
profesionales que se relacionan con la actividad laboral, la tarea entonces es negociar sobre las
inconsistencias o problemáticas que existan en la empresa para ofrecer un bienestar a los
empleados.
Nuestra misión es Trabajar por la consolidación de una organización sindical moderna y autónoma,
que transforme la cultura y la práctica sindical y la reivindicación de los derechos de los
trabajadores y empleados de la educación, por la defensa de la educación como derecho humano
fundamental con responsabilidad del Estado y por el Trabajo Decente. Trabajaremos para
consolidad y reforzar el liderazgo de los trabajadores administrativos en todos los niveles de
desempeño laboral.
Nuestra visión Para el año 2025, Sintrenal se posicionará como la organización sindical más
importante y líder del sector educativo en el territorio nacional.
Juntos, con tu apoyo, podemos lograr todos los objetivos, desde aquí te animamos a participar en
esta gran familia, “tu familia”.
Un saludo.

¡EN PIE DE LUCHA SIEMPRE!
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