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19 de julio de 2013 
 
Señor Presidente, 
 
Proceso de Dialogo BIPARTITO en el marco del proceso de  
reforma laboral del sector público 
 
A nombre de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), federación sindical mundial 
integrada por 20 millones de mujeres y hombres trabajadores de los servicios públicos 
alrededor del mundo, tiene como mandato el fortalecimiento de los sindicatos para que 
fomenten los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras y la promoción de 
servicios públicos de calidad como pilares fundamentales para la construcción de 
sociedades justas e incluyentes, nos dirigimos a usted para manifestarle lo  siguiente.  
 
Con profunda preocupación seguimos el proceso de aprobación y final expedición de la 
Ley 30057 de Servicio Civil, tal como lo observamos en las anteriores comunicaciones 
dirigidas a usted, la norma expedida contiene serias amenazas a los derechos humanos 
entre ellos los derechos laborales y sindicales de más de medio millón de peruanos y 
peruanas que prestan servicio público para los ciudadanos y ciudadanas del Perú. 
 
Saludamos la voluntad política que su Gobierno ha expresado para la instalación de un 
proceso de dialogo denominado mesa de trabajo con la representación de las Centrales 
Sindicales Estatales. Solicitamos a Usted, Señor Presidente considere en el Proceso de 
diálogo:  
 

1. Discutir y modificar los artículos que pueden afectar el acceso de los trabajadores y 
trabajadoras estatales  a los derechos de libertad Sindical: libertad de organización 
y negociación colectiva, armonizándolos con la Normativa Internacional del 
Trabajo, Convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT.  
 

2. Institucionalización del espacio de dialogo bi partito entre las organizaciones del 
sector público y estatal y los organismos del Poder Ejecutivo y legislativo para la 
canalización de los conflictos que surgen en la relación de trabajo Estado- 
Trabajadores estatales y la discusión de políticas que promuevan la calidad en los 
servicios públicos y la administración pública.  
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Le reiteramos nuestro interés en facilitar el acompañamiento internacional  al proceso de 
diálogo para lograr salidas concertadas a la reforma laboral a favor del fortalecimiento del 
empleo público y el derecho de la comunidad a contar con servicios públicos de calidad. 
 
Quedamos atentos a su respuesta. 
 
Respetuosamente, 
 

 
 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General  
 
 
cc. Dr. Juan Jiménez Mayor Presidente del Consejo de Ministros  
cc. Red de Sindicatos de la Administración Pública de Perú José Delgado Bautista 
cc. CNC ISP Perú Avilio Minaya Rojas 
 
 
 
 


