DOCUMENTO PRELIMINAR DEL 27° CONGRESO

Este documento preliminar del 27° Congreso Nacional Ordinario: “Pautas Generales del Congreso y la acción Sindical de la FTCCP en el período 2015 – 2019 y su impacto
político, social y cultural”, debe servir de orientación para
las bases sindicales y trabajadores afiliados a nuestra federación. Se ha elaborado a partir del Estatuto y los documentos orgánicos como los acuerdos de las Asambleas Nacionales de la FTCCP, y experiencias de Congresos anteriores.
Se distribuirá un documento final al momento que los Delegados se registren en la sede del 27° Congreso Nacional
Ordinario a celebrarse en junio de 2019, en el Centro Recreacional de Lima “Pedro Huilca Tecse”.
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I. Pautas generales
El CONGRESO NACIONAL -Ordinario o
Extraordinario- es la autoridad máxima de la
FTCCP, que traza la línea general que orientan
el rumbo político y sindical de la FTCCP para
el logro de sus fines y objetivos; facultado para
elegir al Consejo Directivo Nacional y establecer las normas organizativas, de cabal cumplimiento de toda la estructura sindical nacional.

congresal.
c) La Comisión Organizadora, será designada por el Secretariado Ejecutivo. El 27° Congreso Nacional Ordinario de la FTCCP, se realiza
cada cuatro años, como indica el Estatuto. Su
Convocatoria, Temario, Reglamento y Sede del
Congreso, serán elaborados y propuestos por el
Secretariado Ejecutivo y la Comisión Organizadora al CDN, con tres meses de anticipación al
Congreso.

Así la Federación de Trabajadores en Construcción del Perú (FTCCP) celebrará su 27° Congreso Nacional Ordinario para decidir sus objetivos,
prioridades y acciones para el nuevo período
2019-2023 y elegirá a sus dirigentes nacionales.
El Congreso es una oportunidad, para que los
Delegados que representan a los sindicatos territoriales afiliados a la FTCCP se reúnan y
discutan el temario congresal en junio 2019.

- Atribuciones del Congreso
Nacional de la FTCCP

En el 27° Congreso nacional se definirá la estrategia y la táctica para construir “Poder sindical y poder para el pueblo”; los sindicatos
de construcción deberán potenciar su poder
organizativo, lucha y propuesta en pro de la
defensa de la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la justicia social para el
desarrollo de nuestra sociedad. El Congreso se
proyecta en la línea de “Combatir y fortalecer
el poder sindical y del pueblo, con un sindicalismo innovador, de luchas con propuestas”.

a) Evaluar y aprobar los informes de gestión
del Consejo Directivo Nacional.
b) Fijar los principios generales de la FTCCP,
su programa y sus tácticas.
c) Modificar el Estatuto de manera parcial o
integral.
d) Elegir al nuevo Consejo Directivo Nacional
por mayoría simple de votos. Incorporar nuevas
secretarias, suprimir o sustituir las existentes, así
como variar la denominación de las mismas, e
incluso modificar las funciones de las existentes.
e) Decidir la afiliación o retiro de la FTCCP,
de las Centrales Sindicales, nacionales o internacionales, requiriendo para ello que el acuerdo
sea adoptado por las 3/4 partes de sus miembros.
f) La discusión y aprobación del Pliego Nacional de Reclamos, cuando coincida con su presentación.
g) Ratificar o levantar los casos de expulsión
cuando coincida con su funcionamiento; y demás situaciones excepcionales inherentes a la
vida sindical, no contempladas que se consideren necesarias, presentados con 15 días útiles de
anticipación, observándose el procedimiento pre
establecido.

- Constitución del Congreso
Nacional de la FTCCP
a)

Los integrantes del Consejo Directivo
Nacional vigente.
b) Los Delegados elegidos por los órganos
bases de la FTCCP, en la proporción regulada
por el Reglamento del Estatuto, de acuerdo al
crecimiento de los Sindicatos teniendo en cuenta
la cantidad de afiliados y los aportes de: la Cuota
Sindical, el Bono Pro Defensa del Pliego Nacional de Reclamos y el aporte por la solución del
pliego nacional de reclamos, en el periodo pre
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II. La acción sindical de la FTCCP
en el período 2015 – 2019
y su impacto político, social y cultural
Los desafíos que enfrentaban la FTCCP y sus
sindicatos en el 26° Congreso Nacional Ordinario de 2015 no han desaparecido. En todo caso,
muchos de ellos se han agravado. El trabajo
precario y la informalidad continúa creciendo y
la inseguridad en el trabajo afecta a los trabajadores, y socavan el respeto por sus derechos. El
modelo económico continúa protegiendo a los
inversionistas en perjuicio de los derechos de los
trabajadores.
En el frente político, los fujimoristas se han fortalecido y han obtenido representación parlamentaria mayoritaria.

Las obras de infraestructura licitadas se han paralizado por los escándalos de corrupción del caso
Lava Jato vinculado a la empresa Odebretch y
otras empresas brasileras que han sobornado a
funcionarios del Estado en el Continente. En
Perú hay cuatro presidentes involucrados, así
como funcionarios de alto nivel; igualmente líderes de diversos partidos están involucrados y
están siendo investigados.

Las presiones políticas, económicas, y sociales
han socavado la solidaridad y la acción colectiva
de los sindicatos, incluso el orden democrático.
La FTCCP junto a la CGTP demanda y luchan
por un empleo permanente y con derechos, en
lugar de un trabajo precario. La coordinación y
unidad entre los sindicatos para hacer frente a los
múltiples desafíos que tocan a la esencia misma
de la misión de los sindicatos debe ser una práctica necesaria y obligatoria. Sin embargo, a pesar
de estos desafíos, durante el periodo entre Congresos, la FTCCP se ha logrado contrarrestar.

A nivel empresarial también están inmersas conocidas empresas denominadas las “consorciadas” cuyos ejecutivos están siendo procesados;
además hay otro grupo de empresas que conformaron el llamado “Club de la construcción” que
en los últimos 10 años se repartieron más de 100
carreteras por más de 15 mil millones de soles,
con licitaciones presuntamente amañadas.

Los temas de la corrupción del caso “Lava Jato”,
de las consorciadas y el “Club de la construcción”, ha afectado seriamente a los proyectos de
infraestructura, generando un fuerte desempleo,
y otros daños.

El destape de la corrupción se dio a conocer en
el Perú tardíamente en el 2017, cuando la empresa Odebretch ya había sido procesada en los
EE. UU., varios años atrás. En enero del 2018 se
conoció el asunto del “Club de la construcción”
donde estaban comprometidas algunas empresas
constructoras peruanas.

El Sector de la construcción está semiparalizado donde los más golpeados son los obreros que
han perdido sus puestos de trabajo, se calcula
que más de 100 mil trabajadores del sector han
quedado desempleados, por consecuencia de la
corrupción.
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En los primeros meses del 2017, en importantes
regiones del norte y en la parte central de Lima
hubo torrenciales lluvias y avalanchas que destruyeron viviendas, puentes, carreteras y vidas
humanas.

rama, por ser la Federación mayoritaria.
Estos desadaptados sostienen que no hay una Federación mayoritaria, por lo tanto, debe ser una
comisión multifederal (en la que estén incluidos
todos los sindicatos mafiosos) la que participe en
la negociación del Convenio Colectivo. Es decir, quieren desconocer nuestra legitimidad para
representar a los trabajadores en la negociación
por rama de actividad.

Esta tragedia nacional a causa del fenómeno del
“Niño costero” y sobre todo por la falta de una
política nacional de prevención de desastres ha
puesto en agenda un programa de “reconstrucción sin corrupción”, destinando el gobierno un
fondo especial para tres años de “Reconstrucción
con Cambios” cercano a 25 mil millones de soles, para reponer la infraestructura básica dañada
de manera urgente, lo que generó expectativas
de empleo para miles de trabajadores de la construcción.

Pretenden desconocer las Ejecutorias Supremas
de la Corte Suprema de Justicia de la República
y doce fallos del Tribunal Constitucional que reconocen a nuestra Federación, como la interlocutora y representante natural de los trabajadores
de construcción civil en la negociación colectiva
por rama.

La FTCCP considera que el único camino para
que los trabajadores realicemos mejoras sostenibles en nuestros derechos y condiciones de trabajo, será si somos capaces de fortalecer nuestra
organización sindical, de organizar a los trabajadores en las obras, de consolidar y defender la
negociación colectiva del sector, e influenciar en
las políticas de Estado.

Desde la dirección nacional se emprendieron
estrategias y acciones sindicales para enfrentar
y anular estas amenazas. Se hicieron coordinaciones y bajadas a las bases, se desarrollaron
actividades de capacitación, campañas de organización de Comités de Obras y defensa de los
derechos laborales, campañas de afiliación y carnetización de los trabajadores, movilizaciones y
jornadas de lucha para la presentación y defensa del pliego nacional de reclamos y gestiones
ante la representación empresarial y colegios de
profesionales del sector, y autoridades del Poder
Ejecutivo.

La FTCCP mantiene el diálogo con algunos sectores del Estado, organizaciones empresariales
y profesionales, con el propósito de proteger los
derechos de los trabajadores de construcción civil. Desarrollamos una estrategia de diálogo con
resultados manteniendo con firmeza nuestra independencia política de clase.

b. La violencia en el Sector de Construcción

Este documento preliminar muestra que, a pesar
de los desafíos, la FTCCP y sus sindicatos afiliados han logrado mejoras, las mismas que han
sido aprobados en los diferentes informes de la I,
II, III, IV y V Asamblea Nacional de Delegados
de la FTCCP, y que ahora lo presentamos a manera de un resumen:
a. La Negociación Colectiva por rama

La FTCCP desde la aparición de la violencia
delincuencial en obras de construcción hemos
deslindado y alzado nuestra voz de rechazo, denunciando que seudo sindicatos se encuentran
conformadas por delincuentes que han visto en la
actividad de construcción la forma más fácil de
hacer dinero, extorsionando a los empleadores y
trabajadores, atentándose así contra la seguridad
ciudadana, y el ejercicio de la libertad sindical

Durante todo este periodo el paralelismo delincuencial pretendió desconocer el derecho de
nuestra Federación de representar a los trabajadores del sector en la negociación colectiva por

En el periodo hemos desarrollado campañas de
prensa para denunciar y visibilizar este problema
y reiterado nuestras denuncias a diversos organismos nacionales e internacionales, así como en
5
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Familiares y víctimas
de la violencia delincuencial en el Sector
de construcción
civil, exigen que las
autoridades hagan
justicia, enontrando y sentenciando
a los responsables
del asesinato de 17
dirigentes sindicales
de la FTCCP.

1. La suspensión o nulidad de los Registros
de los seudo sindicatos, que se encuentran involucrados con las extorsiones y violencia en las
obras de construcción.

las movilizaciones y acciones de protesta. Ante
las persistentes denuncias del gremio, la policía
ha logrado desactivar varias bandas del crimen
organizados vinculados a seudo sindicatos como
brazos operativos para extorsionar, se ha logrado
la detención de algunos de sus cabecillas. Lamentablemente, en algunos casos, estos han sido
puestos en libertad por excesos de carcelería o
por la corrupción existente en los órganos que
operan la justicia en el Perú.

2. Que el Ministerio Público, implemente Fiscalías Ad Hoc contra el crimen organizado para
la investigación de los delitos de violencia en
obras.
3. Demandar al Poder Judicial, que igual que
el Ministerio Público, implemente Juzgados Especializados contra el crimen organizado para el
procesamiento de las personas derivadas por la
PNP y el Ministerio Público, por extorsión y violencia en obras.

La FTCCP ha planteado varias propuestas para
enfrentar este problema, entre ellas el funcionamiento permanente de la Comisión Multisectorial que hace seguimiento al problema de la
violencia en construcción civil y que proponga
medidas de solución, la misma que por los problemas de inestabilidad política no ha funcionado de manera regular.

Recordemos a nuestros compañeros, que defendieron a nuestra gloriosa federación, y nos
legaron el camino de la lucha consecuente del
sindicalismo de clase, como: Isidoro Gamarra
Ramírez, Pedro Huilca Tecse, Arsenio Jara, Alberto Ramírez, y a los diecisiete dirigentes que
han ofrendado su vida enfrentando a la violencia
delincuencial aprista, mártires de la construcción
que nos compromete a reafirmar nuestro compromiso para velar por la unidad más sólida de
nuestra federación.

Luego de gestionar ante los Ministros del Interior, Vivienda, Trabajo y Transportes hemos logrado que la actual administración del Presidente
Martin Vizcarra reactive esta Comisión.
En este orden, la FTCCP está demandando las
siguientes acciones:
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c. De los Registros en Construcción Civil
sus bases, es por ello que permanentemente hemos exhortado que la afiliación de los trabajadores inscritos en el RETCC sea una tarea permanente de las bases y lograr que los 460,000
trabajadores inscritos sean afiliados a la FTCCP.

La implementación del Registro Nacional de
Trabajadores de Construcción Civil (RETCC),
fue propuesta de nuestra federación en el seno
de la Comisión Multisectorial que hizo un estudio y diagnóstico de la violencia infiltrada en la
construcción, y que entre sus objetivos tiene la
depuración de la delincuencia, la capacitación de
los trabajadores, la reducción de la informalidad
y determinar la representación sindical en el sector.

Han pasado tres años del inicio de su implementación y empezó a vencerse la vigencia de la inscripción en el RETCC, por lo que la FTCCP está
gestionando en el MTPE la aprobación de una
norma que facilite la convalidación del requisito
de capacitación técnica de los trabajadores.

Es una herramienta que por sus objetivos y alcances implica grandes retos para la FTCCP y

La Agenda Laboral FTCCP - 2018
La FTCCP, como organización sindical que representa y
defiende los intereses de los trabajadores del sector construcción, con la firme convicción de buscar el bien común
de todos los trabajadores, mejorando las condiciones de
trabajo y con ello la productividad del país, presentó al
actual Gobierno del Presidente Vizcarra y sus pertinentes autoridades (Premier, Ministro de Trabajo, Ministro
de Vivienda, Ministro de Transportes y Ministro del Interior), la AGENDA LABORAL FTCCP-2018, que aborda
temas específicos de la FTCCP como son:
- La informalidad en el Sector Construcción
La informalidad no solo procede de falta de estrategias del
Estado, sino también es promovida por aquellos “empresarios”, que, a los efectos de obtener mayores ganancias,
obvian los derechos de los trabajadores que pertenecemos
a un “régimen especial laboral”, por las características de
nuestra labor y capacitación; así como por el producto
de nuestra negociación colectiva por rama de actividad.
Por ello, demandados la implementación de medidas, que
combata la informalidad en el sector construcción.
Y en este marco, también se inscriben las obras que son
licitadas por el Estado como “prestación de servicios” y
no como obras de construcción.
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- Reactivación del Sector Construcción

- Pensiones

Si bien datos estadísticos dieron cuenta del crecimiento del sector en 7.84% en el mes de enero
(2018); se requiere que el Estado incremente la
inversión pública para reactivar el sector construcción y así promueva también la inversión
privada.

La FTCCP está demandando la corrección del
actual sistema pensionario para los obreros de la
construcción, que perversamente, bajo la implementación de una política neoliberal los deja en
el desamparo. La FTCCP pide al gobierno voltear la página de esta injusticia social para con
los trabajadores de la construcción; devolviéndoles el derecho conculcado de acceder a una
pensión de jubilación en el SNP con un mínimo
de 15 años de aporte.

La reactivación de la construcción ha sido una
demanda permanente de la FTCCP como factor
primordial para generar puestos de trabajo para
los trabajadores que se vieron afectados por la
pérdida de sus puestos de trabajo, por efectos de
la crisis económica y también por efectos de la
corrupción de los casos “lava jato” y del “club de
la construcción”.

- Seguridad y Salud en el Trabajo
La FTCCP, mantiene su preocupación por la seguridad y salud de los trabajadores, y en particular por los trabajadores del sector de construcción
civil, por los constantes accidentes de trabajo, e
incluso las enfermedades profesionales, por ello
demanda al gobierno desarrollar una política de
difusión de la normatividad en seguridad y salud
en el trabajo, informándose los derechos y obligaciones; corresponde al MTPE dictar el Reglamento Sectorial de SST para construcción.

- Negociación colectiva por rama
El derecho a la negociación colectiva a nivel de
rama de actividad la ostenta la FTCCP como
entidad representativa de los trabajadores/as de
la actividad de construcción, por ello la FTCCP
demanda al Estado garantizar el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, que
sostiene anualmente la FTCCP con la CAPECO.
Asimismo, demanda al MTPE adoptar las medidas necesarias, para el adecuado desarrollo de
la negociación colectiva por rama de actividad,
propio de la FTCCP.

- EsSalud
Permanentemente demandamos el mejoramiento
de los servicios y medicinas de calidad en EsSalud. En esa línea hemos exigido una mejor atención de este sistema de salud, caracterizado por
la desconsideración a los asegurados, por citas
médicas alejadas de la contingencia, y por su
aparato burocrático. Asimismo, planteamos un
tratamiento especial de atención para los trabajadores de la actividad de la construcción, que por
la naturaleza y movilidad de las obras deben laborar en lugares, por lo general no urbanos, que
dificulta su atención médica.

- Inseguridad Ciudadana y Violencia en obras
La FTCCP en la preocupación de eliminar la delincuencia, ha formulado una estrategia integral
para el combate del crimen organizado en las
obras de construcción civil, mediante un esquema, impulsado desde la Comisión Multisectorial
creada por el Decreto Supremo N° 087-2015PCM, cuyo carácter permanente, conformación
plural y concepción como instancia de diálogo,
coordinación y seguimiento de las acciones de
prevención y sanción de la violencia en obras,
permite diseñar, ejecutar y monitorear acciones
integradas en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema social, así como fijar
objetivos de corto, mediano y largo plazo para
lograr su efectiva solución.

- Sencico
Hemos demandado que SENCICO retome y
mantenga sostenidamente su rol para el que fue
creado: formar y capacitar técnicamente a los
trabajadores obreros del régimen de construcción civil, de manera descentralizada, que los
programas de capacitación de los cursos sean
subsidiados.
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Se ha gestionado que SENCICO incorpore en
sus programas, una campaña de capacitación en
Seguridad y Salud laboral.

Estamos gestionando que se fortalezca la representatividad de la FTCCP en su Directorio, para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

III. Fortalecimiento institucional

La FTCCP y la Capeco suscribieron en trato directo los Convenios colectivos 2015, 2016 y 2017. El Pliego 2018
se encuentra en trámite en la Mesa de Trato Directo.

a. En Organización
En el desarrollo orgánico la FTCCP ha logrado
consolidar su representación a nivel nacional, a
la fecha tiene 21 Seccionales Regionales y 190
Sindicatos afiliados.

rro del Águila, en Huancavelica; Mantenimiento
del Ducto Camisea, en Pisco, Ayacucho y Qiteni; Carretera Arenal - Punta de Bombón, en Mollendo; Carretera Inter Oceánica Sur, en Puno;
Autopista el Sol, en Panamericana Norte; Carretera Panamericana Huacho-Pativilca-Ancón;
Gasoducto del Sur, en Cusco; Chavimochic III
Etapa, en La Libertad; Nodo Energético, en Ilo;
Central Hidroeléctrica Ángel I,II y III, en Ollachea, en Puno; Centro Binacional de Atención
en Frontera (CEBAF), en Desaguadero-Puno;
Modernización de la Refinería de Talara, en Piura; Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del
Alto Piura; Autopista Chincha-Pisco, en Ica; Autopista Juliaca-Puno, en Puno.

Asimismo, en el objetivo estratégico de organizar a los trabajadores que laboran en los grandes proyectos de infraestructura, la FTCCP ha
mantenido una afiliación constante de aproximadamente 30,000 trabajadores en los principales
proyectos de infraestructura que se han ejecutado o ejecutan en los últimos años en nuestro país,
como son:
Las Bambas, en Andahuaylas; Central Hidroeléctrica de Chaglla, en Huánuco; carretera
Huacho-Churín, en Huaura; Hidroeléctrica Ce9
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El Museo de la Nación, en Lurín-Lima; Antamina, San Marcos, en Ancash; Quellaveco, en Moquegua; Majes Siguas III, Caylloma, en Arequipa; Toromocho, en Junín; carretera Abancay, en
Apurímac; carretera Mazamari, en Junín; Planta
de Cementos Pacasmayo, en Piura; Cerro Verde,
en Arequipa; Comité de Obra en Santa Teresa y
Central Hidroeléctrica Machu Picchu, en el Cusco; Planta Comprensora, en Kepashiato, Cusco;
Vía de Evitamiento del Cusco; Muelle Matarani, en Mollendo; Mina Constancia, en el Cusco; Muelle Callao; Central Hidroeléctrica Quitaracsa, en Huallanca, Ancash; Unacem Planta
Condorcocha y Central Hidroeléctrica Carpapata
III, en Tarma, Junín; Proyecto Mina Inmaculada,
en Paucar de Sara Sara, Ayacucho, etc.

La FTCCP con el objetivo de ser una organización más eficiente y eficaz al servicio de los trabajadores de la construcción en su 24° Congreso Nacional Extraordinario, en marzo del 2010,
aprobó su nuevo Estatuto el mismo que norma
el funcionamiento institucional de manera integral, para enfrentar los retos de la lucha sindical
en el contexto económico, político y social del
capitalismo neoliberal, que fue impuesto por la
dictadura fujimorista y quedó refrendado en la
Constitución de 1993.

En la tarea de consolidar la representación gremial de la FTCCP, y tener un gremio fuerte y
combativo para lograr nuevas conquistas en beneficio de los trabajadores de la construcción, la
afiliación de los trabajadores a los sindicatos ha
sido una tarea permanente llegándose a afiliar a
130,000 trabajadores.

1. La práctica de la disciplina consciente
de las bases y trabajadores afiliados, en ese sentido, se difundió y promovió en todas las instancias orgánicas que los trabajadores, trabajadoras,
sindicatos, están obligados a “Conocer y observar estrictamente lo estipulado en el Estatuto y
demás normas que regulan el funcionamiento
de la Federación” y “Cumplir con los acuerdos
adoptados por los órganos de control y dirección que son vinculantes (obligatorios) debiendo acatar su cumplimiento todos los afiliados y
afiliadas, así como los propios miembros que lo
hubieran adoptado”.

En ese sentido y con el objetivo de asegurar la
acción sindical unitaria y la organicidad institucional, se asumieron y desarrollaron líneas de
acción sindical, como:

En esta tarea también se ha emprendido la actualización de la membresía de la FTCCP y sus bases, para lo cual se está desarrollando la campaña
de re afiliación (antiguos afiliados) y la afiliación
de los trabajadores que tienen RETCC (Inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil).

2. Se trabajó la concordancia estatutaria
de los sindicatos, en ese sentido llamamos la
atención, a todos los sindicatos para que apuntalen el fortalecimiento de la Federación; cumpliendo con una de las principales disposiciones
estatutarias, concordar el Estatuto de su sindicato
con el Estatuto de la FTCCP, esto en aplicación
a la Disposición estatutaria “…Los sindicatos
constituyen organismos bases de la Federación
de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
(FTCCP) sujetos a las normas estatutarias de
ésta, que regula su funcionamiento, y acataran
los acuerdos y directivas que emanen de las instancias de dirección de la Federación. En este
orden los Estatutos y normas de los sindicatos
tienen que ser necesariamente concordantes con
el Estatuto y Reglamento de la Federación”.

En cumplimiento de los acuerdos y resoluciones
congresales, después 23 años la FTCCP volvió a
emitir el carné único nacional para sus afiliados,
a la fecha de la publicación de este documento
preliminar se han carnetizado a 25 mil trabajadores y se continúa procesando en la base de datos
a más trabajadores.
Compañeros: para mantener el liderazgo y consolidar la representación de nuestra Federación
urge realizar más afiliación, hacer cambios en
nuestras estructuras y en nuestros métodos de
gestión institucional para ampliar y dar mejores
servicios a los afiliados, reafirmando los principios del sindicalismo de clase.
10
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3. En las elecciones de las Juntas Directivas de los sindicatos, se fiscalizó el estricto
cumplimiento de las Disposiciones estatutarias;
como las convocatorias a elecciones con la debida anticipación (treinta días antes del vencimiento del mandato); Informe de gestión de la
Junta Directiva cesante y el Balance EconómicoFinanciero; Elección de Comité Electoral; aprobación de Reglamento Electoral; los requisitos
para ser candidatos a dirigentes; la prohibición
de candidaturas de familiares o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad; y la validación de los procesos electorales por el CDN.

dical.
b. En Defensa
Se impulsaron y ejecutaron acciones para la promoción y defensa de los derechos laborales, se
mantiene actualizado el archivo de la legislación
laboral del sector y se ha recopilado los convenios suscritos por los sindicatos del país.
Se ha brindado asesoría legal a los sindicatos y
trabajadores, respecto a reclamos de pago de derechos laborales y beneficios sociales, etc.
Se han ejecutado campañas de difusión y promoción de los derechos laborales, con Cartillas de
Derechos Laborales distribuidas en sindicatos y
comités de obras a nivel nacional.

4. Se trabajó la línea de la autonomía e
independencia económica, poniendo énfasis en
el aporte de la cuota sindical para el fortalecimiento de la organización sindical, en el entendido de que la capacidad de gestión, organización
y lucha de nuestra Federación, depende esencialmente de su solvencia económica y que esta se
sustenta en el aporte de sus afiliados. La Federación ha desarrollado campañas de promoción
y educación para concienciar a las bases en una
cultura de responsabilidad en su cotización y garantizar su participación en los Congresos Nacionales de la Federación, como lo señala el Estatuto, “La representación de los sindicatos ante
el Congreso Nacional de la FTCCP será en la
proporción regulada por el Reglamento del Estatuto, de acuerdo al crecimiento de los Sindicatos
teniendo en cuenta la cantidad de afiliados y los
aportes de la Cuota Sindical, el Bono Pro Defensa del Pliego Nacional de Reclamos y el Aporte
por la solución del Pliego Nacional de Reclamos,
en el periodo precongresal”.

Se gestionó y demandó a la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL),
para que intensifique la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales y las medidas
de seguridad y salud en trabajo en las obras de
construcción a nivel nacional.
Los sindicatos y dirigentes deben tener presente
que la tarea primordial y fundamental de la organización sindical es la “defensa consecuente de
los derechos de los trabajadores”, en ese sentido
como medio para coadyuvar a la consolidación
de la negociación colectiva deben esforzarse por
realizar las siguientes tareas:
1. Organizar los Comités de Obras.
2. Promover las inspecciones en las obras.
3. Defender el cumplimiento de la negociación
colectiva por rama de actividad.
4. Gestionar y demandar el cumplimiento de los
derechos laborales.

5. En aplicación del Artículo 37° del Estatuto y Artículos 27° y 28° de su Reglamento,
la FTCCP en Lima Metropolitana dio inicio a la
implementación del proceso de constitución de
sindicatos conales, esta tarea lo asumimos con el
objetivo de aumentar nuestra capacidad organizativa y enfrentar con éxito a los cambios políticos, sociales, laborales y económicos que se han
dado en la capital; lo contrario sería mantener a
nuestra FTCCP en una organización rezagada y
sin posibilidades de tener éxitos en la acción sin-

c. Los Convenios Colectivos 2015, 2016 y 2017
En el actual periodo con luchas consecuentes se
logró la solución de los Pliegos Nacionales de
Reclamos de los años 2015, 2016 y 2017, alcanzando aumentos al Jornal Básico, que a la fecha
son: S/. 8.70 Operario, S/. 5.50, Oficial y S/. 5.00
Peón.
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Los aumentos de salarios son reales y tangibles
porque superó la pérdida del valor adquisitivo
ya que la inflación oficial en este periodo según
el INEI fue de 9.88% y el incremento obtenido
por los trabajadores organizados fue de 14.89%,
Operario, 11.39% Oficial y 11.59% Peón.

En estas actividades de formación sindical se
buscó alcanzar los siguientes objetivos:
1. Que los dirigentes y activistas conozcan los derechos básicos del régimen de construcción civil.
2. Que los trabajadores posean información básica de la realidad nacional para que
asuma actitud crítica y reflexiva, ante el modelo
neoliberal.
3. Que el dirigente y/o activista identifique, relacione la estructura orgánica y gestión de
la FTCCP con las bases sindicales.
4. Mejorar el nivel de gestión sindical de
los dirigentes.
5. Se realizó encuentros de actualización
de formadores en Seguridad y Salud en el Trabajo el 2016, 2017 y 2018.

Estos logros son el resultado de la lucha de los
trabajadores encabezados por la dirección de la
Federación, pero que no debe distraer nuestro
objetivo y atención.
Compañeros: a los aumentos salariales, se suman
las condiciones de trabajo alcanzadas: Bonificación por Asignación Escolar hasta los 22 años de
edad, Bonificación de S/. 3.50 por día trabajado
por Contacto con Agentes Químicos / Altas Temperaturas en Infraestructura vial, incremento de
la Bonificación por Turno Nocturno del 20% al
25% sobre el Jornal Básico, Jornada de Permanencia Mínima y Máxima en los Campamentos
de Obras que se Ejecutan en Lugares Remotos,
y se amplió a todos los trabajadores de construcción la Bonificación por Altitud que se elevó a
S/. 2.00 por día laboral.

Asimismo, la FTCCP está desarrollando su programa de “Especialización de Cuadros Sindicales”, con participantes de diferentes bases del
país.
Con el apoyo solidario de la FGTB de Bélgica,
estamos desarrollando el Proyecto de Gestión
Sindical, con el objetivo de mejorar la gestión
sindical en las bases y la defensa de los derechos
laborales.

El 4 de abril, con la participación de más de
150,000 trabajadores en movilización nacional
presentamos el Pliego Nacional de Reclamos del
2018. Compañeros con la acción sindical masiva
y organizada de los trabajadores del andamio, y
la acertada dirección de la federación demandaremos una solución a favor de los trabajadores
del andamio.

Estamos ejecutando la etapa de preparación y
planificación de un proyecto entre la FNV de
Holanda - FTCCP, que tiene como objetivo el
fortalecimiento orgánico de la Federación desde
la perspectiva de consolidar la acción sindical y
el diálogo social en las obras de infraestructura.

d. La Capacitación Sindical

e. La Formación Técnica

Desde el área de Educación y Cultura, se ha reforzado las actividades de formación y capacitación sindical de los dirigentes y activistas sindicales de las bases a nivel nacional.

Una de las acciones principales ejercidas por
nuestra federación fue demandar que SENCICO reoriente su accionar y cumpla con los objetivos para los que fue creado, en ese sentido
demandamos que se priorice la capacitación y
certificación ocupacional de los trabajadores de
la construcción, con esta finalidad gestionamos
la suscripción del convenio FTCCP - SENCICO
para ejecutar cursos de capacitación a favor de
los trabajadores a nivel nacional.

Se ha desarrollado procesos de atención descentralizada, con un plan de estudios, que comprende tres niveles: 27 cursos del nivel básico, 3
cursos del nivel intermedio y 2 cursos del nivel
superior; los mismos que beneficiaron a 1616 dirigentes y activistas.
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Hasta la fecha 74,374 trabajadores se han certificados en cursos básicos de 16 horas en Seguridad y salud en el Trabajo, se han realizado 480
cursos modulares operativos a nivel nacional
que han beneficiado a más de 7,740 trabajadores, 33 hijos y/o trabajadores se han beneficiado
con becas integrales y 26 se han beneficiado con
medias becas en distintas carreras técnicas profesionales.

y edificios, obras de ingeniería civil y actividades especializadas de construcción).
Entre otras actividades realizadas en esta área,
señalamos:
1. Se visitaron a Comités de Obra en
Lima y en provincias para la orientación en la
formación de los Comités Paritarios y realizar
charlas informativas y de difusión.
2. Participamos en las acciones contra las
modificaciones de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
3. Participamos en el Consejo Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana y en el Consejo Nacional de SST
4. Se coordina con el Centro Nacional
de Salud Ocupacional y de Protección al Medio
Ambiente para la Salud (CENSOPAS), y con el
Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo
(CEPRIT) para desarrollar cursos de SST y Medio Ambiente para los trabajadores de los Comités Paritarios de las obras de Lima y Callao.
5. Se realizaron cinco Encuentros Nacionales de Actualización de los Formadores en Seguridad y Salud en el Trabajo de la FTCCP.

f. Seguridad y Salud en el Trabajo
La vida y la salud es el bien jurídico supremo de
la persona humana, para protegerla hemos desarrollado actividades de capacitación y acciones
sindicales para promover el cumplimiento de las
normas de protección contra los riesgos del trabajo en la construcción y la prevención de enfermedades profesionales.
Como materiales de orientación para las obras,
se han elaborado cartillas relacionadas a la conformación de los Comités de Seguridad y salud
en el Trabajo y de los Supervisores de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
A través del Centro nacional de Salud Ocupacional y Protección del medio Ambiente para la Salud del Instituto Nacional de Salud se realizó un
estudio “Evaluación ergonómica de posturas de
trabajo y su relación con la salud en trabajadores
del sector de construcción civil”.

Estamos realizando las actividades preparatorias
y de coordinación para que conjuntamente con
la ICM y la OIT iniciemos en agosto la campaña para que en el Perú se Reduzca el Peso de la
Bolsa de Cemento de 42,5 Kg. a 25 Kg; como
máximo.

Con los dirigentes de comités de obras y de seguridad y salud en el trabajo de Lima y Callao participamos activamente en las actividades conmemorativas por el día mundial de la seguridad y
salud en el trabajo, en coordinación de la CGTP.

g. En Seguridad Social
La FTCCP sigue enfrentando la problemática y
necesidades de los trabajadores de la construcción y los inconvenientes que tienen los dirigentes de las bases con relación a los trámites en
EsSalud, ONP y otros organismos relacionados
con la Seguridad Social, con el objetivo que los
trabajadores y los dirigentes logren la oportuna
atención de sus derechos.

Presentamos al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Trabajo el Proyecto sectorial de Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para Construcción Civil, asimismo estamos participando en la Comisión Multisectorial que está
trabajando la aprobación del Reglamento Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Construcción Civil, cuyo objetivo es que su aplicación alcance a todas las actividades de la construcción (construcción y reparación de viviendas

Se atendieron las consultas y trámites de los
compañeros que lo requirieron por concepto
de Jubilación, también se ha logrado obtener la
pensión de jubilación de algunos compañeros y
13
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realizado trámites para prestaciones de subsidios
económicos y de prestaciones de salud.

llo del 27° Congreso se entregará el informe de
los aportes de las bases y el balance económico.

En coordinación con Congresistas se presentó
al Congreso de la República el Proyecto de Ley
N° 1064/2016-CR “Ley que mejora el acceso a
prestaciones del Seguros Social”, actualmente
se encuentra en las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.

Compañeros, en este tema queremos recordar
que una de las denuncias permanentes que persigue o caracteriza el modus operandi de los seudo sindicatos, es la extorsión a los trabajadores
en las obras a quienes les obligan bajo presión y
amenazas a pagar además de “cuotas sindicales”
tarjetas de polladas, parrilladas o pagos por otros
conceptos.

Hemos respaldado la presentación del Proyecto
de Ley “Justicia Pensionaria” a la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la
Republica, en la que se propone la reducción a
15 años de aportes para acceder a la pensión de
jubilación.

Esa mala práctica no debe ser imitada ni aplicada
por ningún sindicato base de nuestra FTCCP, la
cuota sindical debe ser razonable y no debe ser
mayor al 1% de los salarios percibidos y cuyo
monto tiene que ser aprobada por los trabajadores de la obra en Asamblea del Comité de Obra.

h. En Economía
Una de las principales líneas de acción de la dirección nacional es mejorar la recaudación de la
cuota sindical de los trabajadores, es decir que
la federación alcance el auto sostenimiento para
cumplir las tareas sindicales.

La FTCCP y sus bases tenemos la obligación de
cumplir con las normas que regulan o establecen
la aplicación de la Cuota Sindical:
Artículos 28° y 29° del D. S. N° 010-2003-TR
(TUO de la LRCT).

La Federación, ejecuta tres actividades de recaudación: 1) El aporte de la cuota sindical; 2) El
aporte para la defensa del Pliego de reclamos; 3)
El aporte por la solución del Pliego de Reclamos.
A través de estas actividades, nuestra organización, planifica y ejecuta todas sus tareas.

Artículo 28.- El empleador, a pedido del
sindicato y con la autorización escrita del trabajador sindicalizado, está obligado a deducir de
las remuneraciones las cuotas sindicales legales,
ordinarias y extraordinarias, en este último caso,
cuando sean comunes a todos los afiliados. Similar obligación rige respecto de aquellas contribuciones destinadas a la constitución y fomento de
las cooperativas formadas por los trabajadores
sindicalizados.

Señalamos, que muchos sindicatos, no cumplen
con esta tarea porque desconocen el Estatuto
e ignoran que la capacidad de gestión, organización y lucha de nuestra Federación depende
esencialmente de su solvencia económica.

Artículo 29.- La retención de las cuotas sindicales a un trabajador cesará a partir del momento
en que éste o el sindicato comunique por escrito
al empleador la renuncia o expulsión.

Expresamos nuestro reconocimiento a los sindicatos que cumplen con entregar sus aportes a la
Federación; al respecto, hacemos recordar que
en el 27° Congreso de nuestra Federación los
sindicatos tendrán su representación en número
proporcional a la cantidad de aportes realizados,
en el periodo pre congresal.

Artículo 9° del D. Legislativo N° 1187 (Establece la bancarización de la Cuota Sindical)
“9.1. En la actividad de construcción civil el abono de las cuotas sindicales debe realizarse necesariamente mediante el mecanismo de
retención por parte del empleador.

Compañeros: recordemos que la Cotización Sindical es un deber y una obligación de todo sindicalista; así mismo, señalamos que en el desarro14
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9.2. El empleador está obligado a realizar el depósito de las cuotas retenidas en una
cuenta del sistema financiero, de titularidad de
la organización sindical, en un plazo no mayor
de tres (03) días hábiles de efectuada la retención. Está prohibido el abono de las cuotas retenidas en cualquier otra modalidad bajo sanción
administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley general de inspección del trabajo.
9.3. La organización sindical perceptora
de la cuota sindical debe proceder a la apertura
de una cuenta en el sistema financiero. El registro sindical habilita a ser titular de una cuenta
en el sistema financiero.
9.4. Cuando la organización sindical
esté afiliada a organizaciones de grado superior,
el empleador descuenta de la cuota sindical la
parte proporcional y la abona a la cuenta del
sistema financiero de tal organización, en un
plazo no mayor de tres (03) días hábiles de efectuada la retención.
9.5. El empleador debe registrar el monto de descuento por cuota sindical en la planilla
electrónica, indicando el número de registro sindical o el número de registro único de contribuyente (ruc) de la organización sindical u organizaciones sindicales, según corresponda.
9.6. Si la organización sindical no es
titular de una cuenta del sistema financiero, el
empleador que retiene la cuota sindical se constituye en depositario hasta que la organización
sindical le comunique la cuenta de su titularidad. Mientras dure esta situación no se genera
ningún tipo de interés u otro beneficio en favor
de ninguna de las partes.”

sindical y sataniza a nuestro sector. Para romper
este cerco hemos venido publicando con periodicidad el noticiero digital El Constructor, Boletín
para WhatsApp FTCCP–Noticias, asimismo, en
el Facebook se han difundido nuestras actividades sindicales, en la Web institucional se difunde
las actividades y se mantiene el archivo digital
del Estatuto y el Reglamento de la FTCCP, el
Reglamento del Comité de Desocupados, las actividades relevantes de la institución, y otro documentos como la Síntesis de la Historia de la
FTCCP y la Agenda Laboral FTCCP, el Reglamento de los procesos electorales de las bases y
el Estatuto concordado, etc. Se utiliza el Correo
electrónico para la difusión de nuestras publicaciones en formato digital tanto a nivel nacional
como internacional.
Se editaron y publicaron la cartilla “Principales
Derechos de los Trabajadores en Construcción
Civil” en tres ediciones (150,000 unidades), un
libro de las Resoluciones y Conclusiones del 26°
Congreso Nacional, Cartillas y afiches de cotización sindical y Fundamentos del sindicalismo,
etc.
Se ha reforzado la comisión de prensa y difusión,
para la construcción de contenidos y elaboración
de audiovisuales
Se sigue reforzando la imagen institucional de
la FTCCP con el aporte cultural invalorable del
Coro de la FTCCP, en diversas actividades. Hacemos un reconocimiento especial a los compañeros que dedican su tiempo y entrega al coro
proletario de nuestro gremio.

i. En Prensa y Comunicaciones

j. El Internacionalismo y la solidaridad clasista

Esta área tiene atención especial por la Federación, para encarar con firmeza el deslinde ideológico y desenmascarar las acciones organizadas
y ejecutadas para destruir a nuestra federación, a
través de una guerra de calumnias para desprestigiar a nuestros principales dirigentes sindicales a
nivel nacional. En este periodo hemos avanzado
en el área de prensa y comunicaciones.

Hemos continuado nuestra línea internacionalista y fortaleciendo nuestras relaciones con el
movimiento sindical mundial; seguimos desarrollando la unidad de acción con la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción
(UITBB), la Federación Latinoamericana de la
Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FLEMACON). Seguimos fortaleciendo la
experiencia e intercambio fructífero que tene-

Como hemos señalado hay un cerco mediático
que hace invisible el accionar del movimiento
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de Construcción.
- Propuesta para la Modernización de las Ciudades Peruanas y la Transformación del Territorio
Nacional (Reconstrucción con Cambios).
- Política Integral de Subsidios Habitacionales y
Urbanos.
- Perfeccionamiento de la Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
- Líneas estratégicas de un Pacto por la Ética en
la Actividad Constructora.

mos en el ámbito de la Capacitación y Formación Sindical con la FGTB de Bélgica y la FNV
de Holanda. Asimismo, mantenemos relaciones
fraternas con la Internacional de Trabajadores de
la Construcción y la Madera (ICM).
k. Legitimidad y representatividad de la FTCCP
La FTCCP en su condición de organización
sindical representativa de los trabajadores y las
trabajadoras del sector construcción a nivel nacional, reconocida como interlocutora válida del
sector laboral por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, empleadores, colegios
profesionales y sociedad civil, forma parte del
Consejo Permanente para la Vivienda, la Ciudad
y el Territorio. Este Consejo (CPVCT) que es
un foro de la sociedad civil constituido en julio
del 2016 e integrado por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), el Colegio de Ingenieros
del Perú (CIP), la Federación de Trabajadores
de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y La
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO),
este foro como instancia de diálogo tiene como
principal finalidad promover:

Compañeros y compañeras:
Este documento preliminar del 27° Congreso
Nacional, señala algunas pautas generales de
nuestro máximo evento orgánico y resume los
principales resultados de la gestión realizada por
el CDN en el periodo 2015-2019, cuyo impacto político, sindical y cultural hacen que nuestra
gloriosa federación goce de un reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional.
Es necesario señalar que hemos enfrentado con
entereza la defensa de la institucionalidad de
nuestra querida federación y mantenemos en alto
las banderas de la lucha contra la política nefasta
y antisindical del régimen neoliberal, contra el
paralelismo delincuencial que pretende mellar
la unidad de nuestro gremio. Pese a estos avatares mantenemos la vigencia de la negociación
colectiva por rama, hemos resuelto los Pliegos
Nacionales con aumentos reales y nuevos derechos; asimismo hemos defendido y mantenido la
unidad del gremio.

- La producción formal de viviendas, especialmente las destinadas a familias de bajos ingresos.
- El desarrollo ordenado de las ciudades, favoreciendo su competitividad y sostenibilidad.
- El adecuado ordenamiento y gestión del territorio.
- El correcto ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura.
- El empleo formal y la seguridad en las obras de
construcción.
- La ampliación y perfeccionamiento de programas, normas e inversiones con el propósito de
construir más y mejor infraestructura urbana, y
contribuir al desarrollo de las ciudades a efecto
que las personas, familias y comunidades mejoren su calidad de vida y aumenten su bienestar.
En este espacio de diálogo consensuamos y presentamos al Gobierno Central las siguientes iniciativas:
- Plan del Sector Construcción para los primeros
Cien Días del Gobierno Nacional.
- Estrategia Integral contra la Violencia en Obras

Reafirmamos nuestro compromiso de impulsar
las acciones que convoca nuestra central Mariateguista la CGTP, para garantizar una exitosa y
contundente JORNADA NACIONAL DE LUCHA del 19 de julio, cuyas demandas son justas.
Lima, junio de 2018
¡Viva la lucha de los trabajadores de la construcción!
¡Viva nuestra Federación!
¡Viva la CGTP!
El Secretariado Ejecutivo
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