
 

 

 

 

Ferney Voltaire, 9 de Julio de 2015 

 

PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD DE LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS CON 

EL PARO NACIONAL CIVICO – POPULAR CONVOCADO POR LA CGTP PARA EL 9 DE JULIO 

 

La Internacional de Servicios Públicos, federación sindical mundial que agrupa a 20 millones de 

trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de 156 países alrededor del mundo, expresa 

su  solidaridad sindical a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y a las 

afiliadas de ISP en el Perú: FED-CUT, FENAOMP, FENTASE, FENTAP, FENTAT, FENTUP, FNTPJ, 

SUTREL, quienes participan activamente en esta acción sindical. 

 

Conocemos que este Paro Nacional es una respuesta del movimiento sindical y de los sectores 

populares a la errada política económica y a la reforma estatal de corte neoliberal implementada 

por el Gobierno de Ollanta Humala Tasso,  que ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos 

fundamentales del trabajo y  ha profundizado la crisis económica  y política de la gran mayoría 

de ciudadanos.  

 

La ISP respalda y se une a las acciones de movilización  de las y los trabajadores peruanos  y 

solicita al Gobierno se construya un cause certero para la resolución de la crisis atendiendo la 

plataforma de lucha. 

 

1. Incremento general de sueldos y salarios 

2. Promulgación de una Ley General del Trabajo en armonía con la Normativa Internacional 

del Trabajo de OIT 

3. Rechazo a la privatización de las empresas de agua y derogatoria de la Ley 30045 

4. Rechazo de las privatizaciones y asocios publico privados de las empresas estratégicas y de 

los servicios públicos 

5. Defensa de la seguridad social y su autonomía  

6. Derogatoria y reforma de los artículos de la Ley de Servicio Público que precarizan  el 

empleo público según correspondan, implementación del Convenio 151 de OIT.  

7. Derogatoria de las leyes que precarizan el empleo 

8. Respeto a los derechos de negociación colectiva y libertad sindical 

9. Respaldo a los agricultores en defensa de la tierra, el agua y la soberanía alimentaria 

10. Establecimiento de mecanismos idóneos para la erradicación de la corrupción y combate 

a la impunidad. 

  

¡Avanzar con los derechos sindicales 

en la lucha por  servicios públicos de calidad!!! 

INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

http://www.world-psi.org/es

