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Curriculum: 

Luchador social y ciudadano comprometido con la Defensa de los Derechos
Laborales de la población trabajadora del país.

Inició estudios en Administración de Empresas en la Universidad de El Salvador,
sin llegar a concluir la carrera, posee diferentes cursos, talleres y diplomados
entre ellos destacan el Diplomado en Liderazgo Político cursado en 2005 en la
Fundación Friedrich Ebert (FES).

Posee una amplia experiencia en la función pública en diferentes cargos
municipales, logrando desarrollarse dentro de la Carrera Municipal en 27 años de
servicio municipal.

Ingresando como jardinero en la Gerencia de parques y jardines en 1991 y
llegando a ostentar la plaza de Coordinador de Parques en 2009. Para 2015, logra
gerenciar Parques Plazas y Zonas Verdes de la Alcaldía Municipal de San Salvador
como Coordinador General.

Posee además una amplia trayectoria sindical a nivel nacional, siendo en la
actualidad unos de los líderes sindicales más reconocidos, iniciando su trabajo
sindical en la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM),
desde 1994; con un marco de acción en toda la República, con una constante lucha
por defender los derechos de los trabajadores, para la conquista y
reivindicación de derechos que han resultado en la mejora de las condiciones de
trabajo de los empleados municipales.

A nivel Internacional ha estrechado lazos de cooperación y de apoyo al
desarrollo sindical, siendo designado en el año 1998 como el Coordinador y
enlace con la Confederación Noruega de Sindicatos (LO) y el Sindicato N.K.F.
seccional OSLO, de Noruega.
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Ha realizado encuentros de Fortalecimiento de Relaciones con uno de los
sindicatos más importantes e influyentes de Estados Unidos, Teamster; así
también con el Sindicato Luz y Fuerza de Argentina.

Logra ostentar cargos de dirección hasta formar parte de la Comisión de
Negociaciones Sindicales, miembro de la Junta Directiva en diferentes períodos,
y su último cargo fue como Coordinador General de la Comisión de Negociación de
ASTRAM a nivel nacional y el enlace para las relaciones sindicales de Centro
América.

Dentro de los logros más relevantes en su desarrollo sindical y laboral se
encuentran:

Formar parte del Equipo Consultivo para la formulación del Proyecto de Ley de la
Carrera Administrativa Municipal.

Formar parte del equipo Coordinador de la Alianza contra la Privatización de la
Salud; que aglutinó más de cincuenta organizaciones sociales para la defensa de
los Derechos de la Salud de la población salvadoreña y logrando detener la
privatización de los servicios de salud en el país.

Coordinador de enlace de las Relaciones con los sindicatos de Mesoamérica.

Lograr triunfos reivindicativos para los trabajadores municipales a nivel
nacional, así como mantener la estabilidad de los empleados en diferentes
Municipalidades en las Mesas Laborales Consultivas, propiciando el diálogo y la
negociación.

Cabildeó con las diferentes fracciones Legislativas y presentación de la pieza
de correspondencia del “Proyecto de Reforma para incrementar la tasa de
rentabilidad de las Pensiones en el país”.

Rolando Castro se identifica como un hombre cuyo valor más importante es el
servicio y la sensibilidad social, ética sindical y sentido humano para el logro
del desarrollo de la población salvadoreña
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