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FED CUT FIRME 
EN SU DEFENSA Y 
EN CONTRA DE LA 
DISCRIMINACIÓN  

El Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Dr. Alejandro Antonio Salas 
Zegarra, ratificó el respeto y cumpli-
mientos a las demandas laborales, en-
tre ellos la promoción interna en todos 
los grupos ocupacionales y líneas de 
carrera de la administración pública, 
tras reunirse con el secretario general 
de la Federación CUT, Lic. Wilfredo 
Ponce Castro, así como con dirigentes 
de distintas bases a nivel nacional.

Asimismo, se comprometió a esta-
blecer una agenda de trabajo conjunta 
entre la alta dirección de ESSALUD, 
MINTRA y FED CUT con el propósito 
de trabajar en el cumplimiento de los 

puntos del convenio colectivo 2022.
Esta reunión fue a consecuencia de 

la jornada de lucha que los afiliados 
a nuestra gloriosa organización FED 
CUT, unidos y organizados realizaron 
hoy 05 de setiembre en el frontis de 
ESSALUD y el MINTRA, con el único 

objetivo de exigir respeto al convenio 
colectivo suscrito en el mes de mayo. 

Ante la protesta de los trabajadores, 
las autoridades de la alta dirección de 
ESSALUD también establecieron una 
reunión de manera inmediata con los 
dirigentes de la Federación CUT, con la 

Ministro de Trabajo ratifica respeto 
a promoción interna y cumplimiento 

de demandas laborales
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finalidad de abordar los puntos del con-
venio, cuyos temas tienen importancia 
y prioridad.

REUNIÓN CON MINISTRO 
Durante la reunión con el ministro Sa-
las, el titular del sector escuchó a los 
dirigentes de las distintas bases de 
provincia, asumiendo de forma inme-
diata el compromiso de respetar los 
acuerdos; así como coordinar una reu-
nión con el presidente de la República 
donde la Federación presente pro-
puestas de desarrollo sostenible para 
la institución.

Asimismo, luego de las reuniones 
con ESSALUD y MINTRA, se retomó 
una reunión con el Dr. William Rosas 
Charaja, gerente General de ESSA-
LUD, junto a funcionarios de la Alta Di-
rección, donde anunciaron lo siguiente:
1. Promoción Interna para todas 

las líneas de carreras y grupos 
ocupacionales.

2. Bono de Liberalidad: Se realizó 
la sesión de Directorio de 
ESSALUD, donde se cuentan 
con votos favorables de algunos 
consejeros para el pago del bono 
de liberalidad. Se está a la espera 
de la transcripción del acta y su 
envío a la Dirección Ejecutiva 
de FONAFE. Sobre el particular 
existe el compromiso del titular del 
sector Trabajo de interceder ante 
dicha instancia para su inmediata 
autorización y concretar el pago. 
Reconocemos a los consejeros 
Oscar Alarcón y Luis Villanueva 
quienes emitieron su voto a favor.

3. CTS para extrabajadores del D.L. 
n° 276. La GCGP emitirá el nuevo 
cronograma con el fin de cumplir 
con los excompañeros.

4. Se ratificó el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos y en estricto 
respeto los mecanismos que 
hagan posible su cumplimiento a 
corto plazo.

Invocamos a los dirigentes de to-
das las bases, así como a los afilia-
dos a estar vigilantes ante el llamado 
del Consejo Directivo Nacional, en 
caso exista la necesidad de realizar 
jornadas de lucha, porque todos so-
mos conscientes que sin luchas no 
hay victorias.

“FED CUT rechaza actos de 
discriminación y está alerta para 

defender los derechos de sus 
miembros y trabajadores en 

general”


