
 

 

Lima, 10 de abril de 2018 

Licenciado 

Lenin Moreno 

Presidente 

República del Ecuador 

Quito – Ecuador  

 

Asunto: Solicitudes del Comité Consultivo Subregional Andino de la 

Internacional de Servicios Públicos, ISP. 

 

Señor Presidente, 

 

Las organizaciones sindicales afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos –ISP-  de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidas en su Comité Consultivo Subregional Andino, los 

días 09 y 10 de abril de 2018, en la ciudad de Lima – Perú- preocupadas debido a que: 

 

 La Consulta Popular realizada en el Ecuador, el pasado 4 de febrero de 2018, no incluyó 

dentro de sus preguntas una relativa a revertir la regresión de derechos sindicales en el 

sector público ecuatoriano, como es la reforma a los artículos 229 y 326 de la Constitución 

del Ecuador; y que el diálogo social y reforma laboral anunciada por su gobierno, aún no da 

ninguna muestra concreta de restituir los derechos conculcados durante 10 años a las y los 

trabajadores públicos. 

 Las medidas de estabilización fiscal y reactivación productiva anunciadas por Usted el 02 

de abril, incluyen dos aspectos que contienen iniciativas que seguirán afectando derechos 

de las y los trabajadores públicos, como la anunciada eliminación de ministerios, varios 

organismos públicos y 22 empresas públicas; así como también la instauración de modelos 

de contratación flexible, que sin ninguna duda afectarán la estabilidad, uno de los principios 

fundamentales de una política laboral garantista.  

 Las medidas anteriormente mencionadas no responden a una política fiscal progresiva, que 

logren que las grandes empresas nacionales y transnacionales no evadan, eludan, utilicen 

paraísos fiscales o se beneficien de exenciones tributarias, eliminación de anticipo del 

impuesto a la renta, como medida de incrementar eficientemente la recaudación fiscal. 

 



 

 

 Las medidas, también anuncian una frontal apertura a las Alianzas público-privadas, 

modelo que ha fracasado en el mundo, debido a que el capital privado no responde sino a 

intereses del lucro y la acumulación, ocasionando la desinversión y desmantelamiento de 

la capacidad del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de sus 

ciudadanas y ciudadanos; así como, la exclusión de los sectores más pobres de la población 

a los servicios básicos, aumentando de esta manera los círculos de pobreza. 

 

Por lo expuesto Señor Presidente, le solicitamos 

 Conocer de primera mano el contenido del proyecto de reforma al Código de Trabajo y Ley 

Orgánica del Servicio Público, para observar cómo estas iniciativas legislativas subsanarán 

la regresividad laboral sufrida en el sector público; así como las medidas que su Gobierno 

tiene previstas para dar total cumplimiento a las observaciones de los Órganos de Control 

Normativo, de la Organización Internacional del Trabajo, han realizado sobre el sector 

público al Gobierno del Ecuador. 

 Garantizar la plena estabilidad laboral de mujeres y hombres obreros y servidores públicos 

que prestan sus servicios en los organismos y empresas públicas que se eliminen y 

reestructuren; conformar comités bipartitos en las instituciones afectadas entre las 

organizaciones sindicales/gremiales y el empleador público para garantizar los procesos de 

reubicación de trabajadores y garantía de derechos. 

 Impulsar una reforma tributaria que logre acabar con todos los mecanismos de fraude fiscal 

de los grupos económicos más poderos que operan en el Ecuador, quienes son los llamados 

a pagar lo justo, para que de esa manera se logre recaudar dos mil seiscientos millones de 

dólares, que es la deuda de estos grupos ante el Servicio de Renta de Internas, según su 

mismo dato de 2016. 

 Desestimar a las Alianzas público-privadas reemplazándolas por Alianzas público-públicas, 

mecanismo probado de cooperación, solidaridad, complementariedad, transparencia y 

eficiencia de la gestión pública que garantiza reinversión en lo público en beneficio de la 

justicia social y no en función del lucro del capital. 

 

Esperamos su pronta respuesta Señor Presidente y nos despedimos manifestándole nuestros 

sentimientos de consideración. 

 

Atentamente,  

 

Afiliadas ISP de Bolivia: Confederación Sindical de Luz y Fuerza, Telecomunicaciones, Agua y Gas de Bolivia, 

CSTLFTAGB; Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia, FNTMB. 



 

 

Afiliadas ISP de Colombia: Asociación de Empleados de la Gobernación de Antioquia, ADEA, Asociacion de 

Empleados Oficiales del Municipio de Medellín, ADEM; Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores 

Públicos, FECOTRASERVIPUBLICOS; Sindicato Nacional de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, SINEDIAN; Sindicato de Trabajadores de ACUAVALLE S.A ESP, SINTRACUAVALLE; Sindicato 

Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, SINTRAESTATALES NACIONAL; Sindicato Unitario Nacional de 

Trabajadores del Estado, SUNET; Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, UNETE; 

Unión Sindical EMCALI, USE. 

Afiliadas ISP Ecuador: Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP; Federación Nacional de 

Obreros de los Gobiernos Provinciales del Ecuador, FENOGOPRE; Federación de Servidores Públicos de los 

GAD Municipales de Ecuador, FESEPGADME; Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y 

Provinciales, FETMYP. 

Afiliadas ISP Perú: Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado, FENTAP; Federación 

Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, FED CUT-ESSALUD; Federación Nacional de 

Trabajadores Administrativos de la Educación, FENTASE; Federación Nacional de Trabajadores de las 

Universidades de Perú, FENTUP; Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, 

FENTAT; Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud, SINESSS; Sindicato Único de 

Trabajadores Eléctricos de Lima  y Callao, SUTREL; Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria, SENASA; Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura Lima, SITMA; Sindicato de 

Trabajadores del Sector Público Agrario, SUTSA-INIA-NACIONAL; Sindicato Único de Nutricionistas de la 

Seguridad Social en Salud, SUNESS. 

Afiliadas ISP Venezuela: Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, FENODE; Federación 

Nacional de Trabajadores Municipales, FENATRAMUN; Sindicato Nacional de Funcionarios/as de Carrera 

Legislativa, Trabajador/a de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela SINFUCAN 

 
 
 
         
 

_____________________________________    ______________________________________ 
Ana María Lizarraga      Carlos Ernesto Castañeda Ravelo 
Representante política      Representante político 
Paíes andinos        Países andinos  
 
      
 

___________________________________ 
Juan Diego Gómez Vásquez 

Secretario Subregional Andino 
ISP 

 

 


