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Informativo

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ
Secretariado Ejecutivo Nacional

Un 1° de Mayo de combate y de reafirmación clasista
Este gobierno empezó entregando el Ministerio de
Trabajo y la justicia laboral a los empresarios, a los gerentes
de recursos humanos de las transnacionales; especialistas
en ceses colectivos ocupan hoy el Ministerio y Viceministerios
de Trabajo.
Esos son ahora los capitanes del desmantelamiento
de lo que quedaba de la legislación laboral garantista, es
decir los que impulsan la Reforma Laboral reaccionaria que
ha puesto en marcha el gobierno derechista de PPK.
Completan esa estrategia demoledora de los derechos
laborales, el debilitamiento de los órganos de fiscalización
laboral como la SUNAFIL y otros, que hoy languidecen sin
inspectores y sin recursos para cumplir sus funciones, que

dicho sea de paso han sido severamente mutiladas,
impidiéndoles que apliquen sanciones drásticas a los
violadores de los derechos laborales.
Con un Ministerio de Trabajo bajo control absoluto de
los empresarios, con una legislación laboral reaccionaria que
garantiza a los empleadores impunidad absoluta para
despedir, recortar salarios y atropellar derechos y sin
posibilidades de fiscalización laboral, no nos queda sino luchar
por la defensa de nuestros derechos.
Urge articular ideas y acciones para detener la brutal
ofensiva reaccionaria y luchar por una vida digna para los
trabajadores de la patria.

La FTCCP y sus bases a nivel nacional, participaron activamente en la jornada de lucha en homenaje a los Mártires de
Chicago. La CGTP ha instituido el Estandarte «El Amauta»
para la delegación que destaque en su presentación durante los actos del 1° Mayo. En esta ocasión el c. Gerónimo
López Sevillano hizo entrega del primer estandarte al Sindicato de Construcción Civil de Huaral, base de nuestra
federación.
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