
El sindicato de Trabajadoras y 
trabajadores de la Academia Nacio-
nal de Seguridad Pública SITANSP, 
eligió una nueva junta directiva, me-
diante la realización de Asamblea 
General de afiliados al sindicato, cel-
ebrada el día Martes 13 de Septiem-
bre de 2011, en las instalaciones de 
esta institución con sede en San Luis 
Talpa departamento de la Paz.

En la nueva junta directiva, fue 
reelecto  como Secretario General 
el compañero Manuel Antonio Peña,  
obteniendo por unanimidad, la con-
fianza y aval de todos los asistentes  
al evento ya que el compañero Peña 
ha demostrado entrega, sacrificio  y 
el compromiso de defender la causa 
de los trabajadores y la dignificación 
y respeto de nuestros puestos de tra-
bajo.

El compañero peña, agradeció a los 
asistentes por la confianza demostra-
da y se comprometió a seguir en la lu-
cha por  fortalecer nuestro sindicato e 

invito a todos los trabajadores de esta 
institución a afiliarse ya que solo uni-
dos como trabajadores lograremos el 
respeto que merecemos.

También se suman a la junta direc-
tiva  nuevos compañeros de aéreas  
de trabajo que en el pasado no par-
ticiparon en la conducción de nuestro 
sindicato como  manteniendo  y 
donde hoy tenemos a los compañe-
ros  Rigoberto Gaitán Ayala y Leon-
ardo Venegas, también ingresan los 
compañeros Juan Valencia Ferrer y 
la compañera   Romí Edith Iglesias 
Acuña del área de docentes y clínica 
médica.

Durante el desarrollo del aventó se 
presento un informe financiero y se 
dio lectura a las actas del sindicato 
por parte de la compañera Lourdes 
Manzur, Secretaria de Actas de 
nuestro sindicato y se procedió a ele-
gir la nueva Junta Directiva de mane-
ra individual las once secretarias  que 
componen la directiva del SITANSP.

Al finalizar la votación la junta 
directiva quedo conformada de esta 
manera: Manuel Antonio Peña, Sec-
retario General, Rigoberto Gaitán 
Ayala, Secretario de Organización 
y estadística, José Antonio Guzmán 
Cardona, Primer  de Conflictos, Juan 
Valencia Ferrer, Segundo de Conflic-
tos, Miguel Ángel Reyes Luna, Sec-
retario de Prensa y Comunicaciones, 
Maritza Guadalupe Linares, Secre-
taria de la Mujer, Leonardo Venegas, 
Secretaria de Formación Sindical, 
Lourdes Manzur, Secretaria de Asun-
tos Financieros, Oscar Nila, Secre-
tario de Actas y Acuerdos, Miriam 
López de Peñate, secretaria de Rela-
ciones Nacionales e Internacionales 
y Romy Edith Iglesias Acuña , en la 
Secretaría de Asistencia Social. 

Al  evento asistieron como invita-
dos de honor la compañera Amalia 
Pineda  del  sindicato del  Seguro 
Social  STISS y el compañero  Fran-
cisco García Saldaña de AGEMAH

SITANSP elige nueva Junta Directiva
Con el objetivo de elegir una nueva Junta Directiva, las y los compañeros 
afiliados al SITANSP realizaron una Asamblea General, en donde se dio 
muestra del carácter democrático y se observo la transparencia con la que 
se dirige nuestra organización sindical. 

De izquierda a derecha de pie, las compañeras Romy Iglecias, Maritza Linares, Lourdes Manzur, Miriam Lopez de Peñate, los 
compañeros José antonio Guzman Cardona, Miguel Angel Reyes, Hans Canelo, sentados, los compañeros Oscar Nuila, Rigoberto 
Gaitan, Juan Valencia, Leonardo Vanegas Y manuel Peña.

Si se pudo, firmamos el primer contrato colectivo
Con la participación de los 

trabajadores, jefes, per-
sonal policial y los representantes 
del SITANSP y las autoridades de 
la ANSP, se firmo el día seis de 
Julio del presente año el primer 
contrato colectivo de los traba-
jadores de esta institución y  de 
ser avalado en Ministerio de Ha-
cienda, corte de Cuentas y Min-
isterio de Trabajo, sustituirá el  
obsoleto reglamento  interno  que 
existe en la ANSP.

Las negociaciones que se ex-
tendieron entre los meses de 
Diciembre de 2010 a Junio de 
2011,  donde se analizaron  las 99 
clausulas que contenía el docu-
mento original que fue presen-
tado al Ministerio de Trabajo, y 
que durante ese periodo se man-
tuvieron constantes reuniones de 
trabajo, en donde el Director de la 
ANSP, Lic. Jaime Martínez, y la 
Comisión Negociadora del sindi-
cato discutieron  el contenido del 
documento en condiciones de ar-

monía y  donde prevaleció la cor-
dura y el entendimiento.

Según el secretario General 
del SITANSP compañero  Manuel 
Peña,  es un  logro en la histo-
ria del sindicato porque dem-
uestra que los trabajadores de 
la ANSP  están consientes que 
solo luchando unidos se logra el 
respeto a exigir lo que nos cor-
responde,  a  organizarnos en un 
sindicato a exigir trato justo  a que 
nos escuchen  a ser parte de las 
decisiones que se toman en esta 
institución.

Durante el desarrollo del acto 
de la firma del contrato El Director 
de la ANSP, hiso un llamado a los 
sindicalistas a cuidar este logro 
porque es de todas y todos los 
trabajadores de esta institución 
y se comprometió a hacer el me-
jor esfuerzo posible para que sea 
aprobado en su totalidad en el 
Ministerio de Hacienda y en las 
otras instituciones del gobierno en 
donde se revisara el documento.

Entre los logros más significati-
vos están las clausulas concerni-
entes a la estabilidad laboral, 
prestaciones sociales como la 
contratación de un centro de rec-

reación dos canastas alimenticias 
al año, ayuda económica para la 
compra de lentes, mejora al se-
guro de vida de los trabajadores 
un comedor en Comalapa , clínica 

odontológica, calzado y uniformes 
para personal de mantenimiento, 
pago del 50% sobre 15 días de 
vacaciones, exámenes de ci-
tología, mamografía para mujeres 
y de próstata para los hombres 
descuentos en establecimientos 
comerciales entre otros.

El contrato que estará vigente 
por tres años será revisado anual-
mente para implementar mejoras  
al mismo no para eliminar ni dis-
minuir ninguna de las clausulas 
que componen este documento, 
al finalizar el `periodo de vigen-
cia se negociara nuevo contrato 
entre los trabajadores y los rep-
resentantes del gobierno en ese 
momento.

Al acto asistió como invitada la 
compañera  Georgina jovel, rep-
resentante de la Mesa Perman-
ente por la Justicia Laboral de 
FESPAD, la compañera Patricia 
Lazo, Secretaria General de FES-
ITRASEP  y el Lic. Amílcar Cardo-
na, Asesor Jurídico del SITANSP.

El Secretario General del SITANSP, Compañero Manuel Peña, en el instante que 
plazma su firma en el contrato colectivo negociado con las autoridades de la ANSP.

Con el propósito de facilitar los conocimientos necesarios para hacer 
frente a las diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral, la 
Federación de trabajadores y trabajadoras del Sector Público FESITRA-
SEP dio inicio a la Escuela de Formación Sindical, en donde se capacitara 
a los miembros de las Juntas Directivas y afiliados a los sindicatos que 
componen esta organización sindical que aglutina los trabajadores del 
sector público.
El evento que dio inicio el día 20 de agosto en las instalaciones de la 

Academia Nacional de Seguridad Pública, conto con la participación de 
compañeros de los sindicatos del Centro Nacional de Registros, STCNR, 
Bomberos de El Salvador, SINTRACBES, Academia Nacional de Seguri-
dad Pública, SITANSP, Tribunal Supremo Electoral , STRATSE, Instituto 
Salvadoreño de Rehabilitación de Imbatidos, SITRAISRI, Ministerio de 
Obras Públicas,  SITMOP Y Correos de El Salvador, SITRACORREOS 
además participaron como invitados delegados del Sindicato de Médicos 
del Hospital Nacional de Sacamil, Sindicato de Trabajadores del Ministe-
rio de Gobernación y Sindicato de Trabajadores de la Dirección General 
de Sanidad Animal y Vegetal, del Ministerio de Agricultura.
Esta capacitación que se impartirá en cuatro jornadas, abarcara temas 

de gran importancia tales como Organización sindical, desarrollo del 
cómbenlo 87 de la OIT, Contratación Colectiva de Trabajo, Historia del 
movimiento sindical salvadoreño y Funcionamiento de la estructuras sin-
dicales, un estudio del estatuto sindical, durante los meses de Agosto a 
Noviembre de 2011.
Según Patricia Lazo, secretaria General de FESITRASEP este es un es-

pacio de formación  que la federación ha abierto para fortalecer el bagaje 
de conocimientos en materia laborar encaminado a formar las lideresas y 
lideres comprometido con las luchas de los trabajadores y que sean ca-
pases de conducir el movimiento sindical a niveles superiores en donde 
seamos capases de incidir en las decisiones que se toman en el gobierno 
para beneficio de los trabajadores Salvadoreños.
El desarrollo de las diferentes temáticas estará a cargo del Lic. Amílcar 

Cardona, abogado experto en temas laborales y catedrático universitario 
en derecho laboral, quien de forma sencilla pero efectiva proporciona  esta 
importantísima capacitación.

.

FESITRASEP da inicio a 
Escuela de Formación 

Sindical
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El Lic. Amilcar Cardona, experto en temas sindicales, durante la capacitación a compañeros 
de sindicatos afiliados ala Federación. 


