Medellín, abril 4 de 2022

NOTICIAS DEL PERÚ

SINTRAISA tuvo conocimiento que nuestros hermanos y compañeros peruanos del
SUTREP y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, que están en trabajo
sindical de la mano con el vocero de la Bancada del Gobierno y congresista de la
república WALDEMAR CERRÓN ROJAS, abordaron mesas de trabajo para atender
temas del sub sector eléctrico que por muchos años han sido olvidados por los
gobiernos y autoridades de turno; hoy, a pesar de la arremetida del empresariado
y el CONFIEP en contra de las autoridades del ejecutivo, legislativo y de dirigentes
sindicales que gestionan a favor de la clase trabajadora, se viene abordando temas
como los casos de: empresas que violentan derechos fundamentales, atentan y limitan
el libre ejercicio de la
actividad sindical y el
derecho de afiliación,
el uso y abuso de las
tercerizaciones
–
eliminación
de
la
tercerización
de
actividades nucleares,
utilidades al 10% para
los trabajadores de la
industria eléctrica del
Perú, privatización de
empresa
estatales,
limitación y vulneración
a
la
negociación
colectiva, situación de
las empresas bajo el ámbito de FONAFE, escala remunerativa, tarifas eléctricas, revisión
de los contratos de CONCESIÓN en el marco de la SOBERANÍA ENERGÉTICA
NACIONAL y otros.

Desde SINTRAISA saludamos a nuestros hermanos del SUTREP y la Federación de
Trabajadores Luz y Fuerza del Perú, quienes vienen liderando conjuntamente con la
bancada de gobierno los temas de mucha importancia que beneficiarán a todos los
trabajadores del sub-Sector Energético Nacional y de la población en general.
Por estar viviendo en Colombia similar problemática, comunicamos que pronto estaremos
sosteniendo mesas de trabajo con todos los sindicatos del grupo ISA, cuyo punto de
agenda es la persecución sindical a los dirigentes de SINTRAISA, ha llegado el
momento de la UNIDAD SINDICAL en el grupo ISA.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA
#PorLaReinvindicaciónDeLosDerechosFundamentales
¡Abajo la cobarde y brutal arremetida de ISA contra SINTRAISA!
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