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Queremos iniciar este infor-
me rindiendo un homenaje 
a los más de 200 mil perua-

nas y peruanos fallecidos durante 
la pandemia del Covid 19, y entre 
ellos, miles de trabajadores y tra-
bajadoras. Muchos de ellos desta-
cados dirigentes sindicales regio-
nales y nacionales.
Hace 5 años, cuando fui elegido 
Secretario General de la CGTP, 
teníamos sentado en palacio de 
gobierno, a un representante del 
gran capital, Pedro Pablo Kuczy-
nski (PPK), un conocido lobbysta 
que había derrotado por cerca de 
40 mil votos a la hija del dictador 
Fujimori, meses antes.
Hoy la situación es diferente. Tene-
mos como presidente a un maestro 
rural, rondero y dirigente sindical 
del gremio magisterial, que los 
único en común con PPK, es que el 
que derrotó también a Keiko Fuji-
mori, pero por 60 mil votos. 
En ambos casos los trabajadores 
votamos en contra de la represen-
tante de la dictadura que despidió 
a miles de trabajadores en la déca-
da del 90 e implementó una nefas-
ta política anatilaboral en el país 

y dio una Constitución ajena a los 
intereses nacionales y populares.
Sin embargo, ninguno de los de-
legados y delegadas presentes en 
nuestro XIV Congreso Nacional, 
podría avizorar, ni siquiera ima-
ginar un escenario político, social, 
moral y de salud como el que vivi-
mos en este lustro.
Nuestro primer acto de masas 
como nueva dirección de la CGTP, 
fue la convocatoria a una moviliza-
ción nacional el 16 de febrero del 
2017 para denunciar la corrupción 
de Odebrecht, exigiendo sanción a 
todos los responsables del multi-
millonario robo al Estado peruano.
Todos los presidentes del país que 
nos gobernaron este siglo (salvo 
Paniagua y Sagasti), están implica-
dos en la corrupción de Odebrecht 
y con ellos, gobernadores, alcaldes, 
altos funcionarios, mandos policia-
les y del ejército, poderosos empre-
sarios, abogados y hasta periodis-
tas han sido denunciados.
Pero, como sucedió en los 90´con 
Fujimori y Montesinos. La mancha 
de la corrupción no llegó al movi-
miento sindical y a ninguno de sus 
dirigentes.

18 noviembre del 2016. En el XIV 
Congreso de la CGTP se eligió al 
nuevo Comité Ejecutivo para un 
periodo de cuatro años.

16 de febrero 2017. Estalla el escándalo de corrupción de 
Odebrecht. La CGTP junto a la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, el Colectivo No a Keiko y otras 
organizaciones convoca a una marcha contra la corrup-
ción para el 16 de febrero. Es el inicio de la lucha antico-
rrupción.

Somos una organización sindical clasista, mariateguista y democrática, estructurada  a ni-
vel nacional de grado superior, representamos y defendemos los intereses de la clase tra-
bajadora con interlocución valida ante toda instancia gubernamental y empresarial, con 

capacidad de propuestas y movilización. 
Trabajamos por la defensa y conquista de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y 
el pueblo peruano, desarrollando capacitación y formación permanente, y contribuyendo a la 
generación de trabajo digno. 
Luchamos contra la explotación capitalista,  por la transformación política y económica del 
país, por la defensa del ambiente, y por el bienestar de nuestra sociedad.    
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Nunca en la historia del movi-
miento sindical peruano, se vivió 
una crisis institucional como la 
de esta etapa. De PPK, pasamos a 
Martín Vizcarra, allí vino el golpe 
parlamentario de hace un año y tu-
vimos como presidente a Manuel 
Merino, quien duró solo seis días 
antes de verse obligado a renunciar 
por la enorme movilización popu-
lar que se dio en todo el país y en 
la cual, los trabajadores estuvimos 
en primera fila. Para completar ese 
periodo, el Congreso eligió a Fran-
cisco Sagasti como presidente de 
la República. Si a ellos, sumamos a 
la brevísima presidenta Mercedes 
Araoz (juramentada por el congre-
so destituido), tuvimos cinco presi-
dentes del periodo 2016-2021.
Si algo en común tuvieron todos 
ellos, fue el desprecio por el dere-
cho de los trabajadores a una vida 
digna impulsando normas antila-
borales
Tampoco vivimos, ni los trabaja-
dores ni el país, una pandemia que 
nos confinaría a nuestros hogares 
y desnudaría las grandes carencias 
que tenemos en infraestructura de 
salud y sanitaria llevándonos a ser 

el país con la mayor cantidad de 
muertos por millón en el mundo.
Pero el Covid 19 o Coronavirus, no 
solo nos arrebató esas vidas. Tam-
bién destruyó millones de empleos 
en todo el mundo y el Perú, tam-
poco fue ajeno a ello. Aumentando 
la tasa anualizada de informalidad 
(julio 2020-junio 2021) a nivel na-
cional a 78.1%.
Otro hecho inédito en estos años 
fue la migración de ciudadanos y 
ciudadanas de la hermana Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
que llegaron a nuestro país y con-
tribuyeron a precarizar aun más el 
trabajo y aumentar la informalidad 
laboral. Se calcula que llegaron 
más de un millón de personas.
Ingresamos al bicentenario de la 
independencia española, luchando 
contra estos dos flagelos: corrup-
ción y pandemia. Donde la CGTP, 
estuvo en las calles luchando con-
tra la corrupción y exigiendo san-
ción a los responsables y luego 
tuvo que adecuar sus formas de 
lucha y comunicación con las ba-
ses para combatir la pandemia y 
defender el derecho de los trabaja-
dores.

106 CIT OIT Ginebra, 
Suiza, 14 -6-17

Denunciamos la continuidad de 
la política anti trabajadores que es 
promovida por las grandes corpo-

raciones empresariales y defendida 
por el actual gobierno, tratando de 
imponer una reforma que elimina 
las normas alcanzadas y precariza 

aún más el empleo, sin ningún tipo 
de diálogo.

2019. La grave crisis institucional del país y el clamor 
ciudadano exigía en las calles el cierre del Congreso que 
había sido elegido en el 2016. Estuvimos en las calles jun-
to a la población. El 30 de setiembre el presidente Martín 
Vizcarra, disuelve el Congreso y convoca elecciones 
complementarias para el 26 de enero del 2020.

Noviembre 2020. Miles de hombres y mujeres de todo 
el país se movilizaron exigiendo la renuncia del Manuel 
Merino de Lama, quien a través de un golpe congresal 
había vacado a Martín Vizcarra. “No es por Vizcarra, es 
por la democracia” era la consigna. A pesar del Covid 19, 
las bases de la CGTP en todo el país también participaron.

La CGTP es la organización legítima, con credibilidad, representativa e interlocutora 
válida de los trabajadores y trabajadoras en donde confluyen todas las organizaciones 
sindicales y gremiales ; renovada y con alta presencia de jóvenes y mujeres en las ins-

tancias de dirección nacional y de bases; con presencia en todo el país, abierta a todos los 
trabajadores y trabajadoras. Es auto sostenible y con autonomía política de clase.
Defiende, conquista y promueve los derechos laborales, sociales, políticos, culturales, los 
recursos naturales y medio ambiente, con enfoque de género e igualdad de oportunidades, 
en una plataforma programática
Contribuye, con su liderazgo social, a la transformación del país, fortaleciendo la democra-
cia y el desarrollo humano; en perspectiva de una sociedad más justa.
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La CGTP, fiel a su principio 
de clase apoyó en las elec-
ciones a los candidatos de 
izquierda, tanto a nivel 

presidencial como parlamentario. 
Y tuvimos el honor de que el mitin 
de cierre de campaña en Lima del 
hoy presidente, Pedro Castillo lo 
hiciera desde el balcón de nuestro 
local sindical.
El 17 de mayo los trabajadores 
tuvimos una reunión con Pedro 
Castillo en la sede de construcción 
civil en Huachipa. Allí firmó la 
agenda laboral de CGTP y llamó a 
los sindicalistas a defender el voto 
como personeros,
A través de un comunicado pu-
blico llamamos a votar por Pedro 
Castillo, ya que como lo declaré en 
una entrevista: “Estamos en peores 
condiciones, no olvidemos que el fuji-
morismo implementó más de 40 mo-
dalidades de contratación, a través de 
lo cual los empresarios continúan ha-
ciendo abusos a través de la terceriza-
ción, a través de las services. En esa lí-
nea, estamos seguros que la candidata 
Keiko Fujimori es la continuación de 
este modelo económico neoliberal ex-
plotador de los trabajadores. Estamos 
seguro que va a flexibilizar el empleo 
y  el costo de contratación de los tra-

bajadores lo reduciría, eso quiere decir 
mayor flexibilización de mano barata. 
Para nosotros y creo que para todos 
queda claro los empresarios agrupa-
dos en la Confiep son los que vienen 
haciendo hasta lo imposible para que 
gane su candidata y mantener así sus 
privilegios”. (La República, 4 de ju-
nio 2021)
En nuestra casa, la casa de los tra-
bajadores hemos recibido al minis-
tro de Trabajo Iber Maravi, quien 
recibió nuestra propuesta laboral 
que sirvió como guía para la ela-
boración de la AGENDA 19. Noso-
tros estuvimos frente al Congreso 
de la República el 30 de setiembre 
respaldando esta agenda, cuando 
la mayoría derechista y proempre-
sarial quería censurar al gabinete y 
al ministro Maraví. 
“Soy testigo del maltrato que ha reci-
bido la clase trabajadora y el pueblo en 
su conjunto (por anteriores gobiernos) 
y por eso vengo a expresarles con la 
mayor sinceridad que este ministerio, 
dentro de su facultad, dentro del mar-
co de la ley, por supuesto, reivindicará 
a la clase trabajadora”, señaló.
La CGTP se ha reunido en este pe-
riodo en el MTPE, con el ex minis-
tro Maravi y luego con su sucesora 
la congresista Betssy Chávez.

Derechos laborales. En la visita realizada por el ex ministro de Trabajo, Iber Maravi a la CGTP le entregamos nuestra 
agenda laboral y salimos a las calles a defender nuestros derechos cuando se presentó el gabinete al Congreso. En este 
breve periodo, nos hemos reunido en el MTPE con el ex ministro, Iber Maraví y con su sucesora, Betssy Chávez.

Acompañamos a las compañeras 
Trabajadoras del Hogar en su exi-
gencia de ratificación del Conve-
nio 189. Hecho que se aprobó el 14 
de junio y fue firmada la autógrafa 
el 2 de julios. Todavía queda un 
camino por recorrer para que se 
implemente el convenio y se ade-
cue a las normas nacionales.

Los trabajadores vemos reducidos los beneficios sociales, 
desprotegidos con una fiscalización debilitada, incrementa-

das las modalidades de contratación precarias

nUevO GOBiernO



17 de mayo2021 En Huachipa 
en una reunión con los trabaja-
dores entregamos a Pedro Cas-
tillo la agenda de la CGTP.

Veedores. Nos reunimos con una dele-
gación internacional que vino a obser-
var nuestras elecciones y las calificaron 
de ejemplares.

27 de octubre 2021 Los trabajadores, 
acompañados por la congresista Chabeli-
ta Cortez, nos movilizamos hasta el local 
de Acción Popular y luego al Congreso.

Tener a Pedro Castillo Te-
rrones como presidente, 
debe garantizar el cumpli-
miento de sus promesas 

electorales y el compromiso asu-
mido con nosotros antes y luego de 
su elección nos genera expectativas 
de que este gobierno pueda hacer 
justicia a los trabajadores y que 
desarrollará políticas públicas a 
favor de las grandes mayorías. La 
CGTP alcanzó su agenda laboral al 
gobierno y esta fue recogida en la 
Agenda 19 presentada al país por el 
ex ministro de Trabajo Iber Maraví.
Lamentablemente, tenemos un 
Congreso mayoritario, que se 
oponen al cambio en el país y que 
representan a los sectores antitra-
bajadores y que se expresa en los 
cinco proyectos Ley presentados 
por la presidenta del Congre-
so María del Carmen Alva, para 
restringir, aún más, los derechos 
laborales, licuando las gratifica-
ciones, reviviendo una nueva ley 
“pulpín”; aumento de horas del 
trabajo parcial; ceses colectivos sin 
indemnizaciones y ceses indivi-
duales. Hemos sido claros y le he-
mos dicho a la Sra. Alva, nuestro 
rotundo rechazo a su paquete de 
leyes antilaborales que derrotare-
mos en las calles.
Frente a ello, los trabajadores esta-

remos atentos porque el gobierno 
implemente las medidas en favor de 
las grandes mayorías y promulgue 
un nuevo código de trabajo y lucha-
remos contra el congreso obstruc-
cionista y sus leyes antilaborales.
En un comunicado la CGTP ha 
señalado claramente que los pro-
yecto de María del Carmen Alva: 
“Materializan el lobby feroz en bene-
ficio de los amigos de la presidenta del 
Congreso y en perjuicio de millones 
de trabajadores del campo y la ciudad. 
Pretenden convertir los Contratos La-
borales en un documento mercantil, 
reduciendo la relación laboral a una 
transacción de mercado, de compra y 
venta de nuestra fuerza laboral, po-
niéndola al nivel de una mercancía 
sujeta a la oferta y demanda”.
Nos reafirmamos en la lucha por 
una Asamblea Constituyente don-
de los trabajadores y todos los 
sectores del país estén verdade-
ramente representados en su ela-
boración, que dote al país de una 
nueva carta magna, donde recu-
peremos el control sobre nuestros 
recursos naturales, a los trabajado-
res se les restituya sus derechos; la 
salud y la educación sean un dere-
cho de todos, que existan servicios 
públicos de calidad y que el Estado 
cumpla un verdadero papel regu-
lador para el desarrollo nacional.

“La gente humilde tiene mucha confianza en sus fuer-
zas sociales, pero también en movimientos políticos 

que garanticen la liberación, no solo social, cultural o 
política, sino fundamentalmente, económica”. 

Evo Morales en la CGTP

EVO con la CGTP
Este año también tuvimos la grata 
visita de nuestro hermano Evo 
Morales, ex presidente de Bolivia 
de quien destacamos su lucha, no 
solo por su país sino por todos los 
pueblos de América Latina. Evo 
nos recordó que una característi-
ca de nuestra generación ha sido 
la lucha contra este modelo capi-
talista, neoliberal, que tanto daño 
ha hecho a nuestras economías 
nacionales. Llamo a la unidad 
de los trabajadores para poder 
empezar los grandes cambios del 
país como se hizo en Bolivia. La 
diversidad es la riqueza de nues-
tra identidad y la dignidad.
“Lamentablemente hay personas 
que se meten hacer política para 
beneficio de pequeños grupos o 
familias. A 200 años de nuestra 
independencia renace la esperanza 
por la igualdad, la soberanía y la 
dignidad” expresó. 



La mayoría de los trabajadores 
y las trabajadoras fallecidos/
as durante esta pandemia, 

estaban ubicados en el campo de 
la salud, los servicios públicos 
(limpieza pública, agua, banco) y 
fuerzas policiales. Quienes están 
desde un inicio en la primera línea 
enfrentados a este flagelo mundial.
La emergencia sanitaria decretada 
en marzo del 2020, golpeó dura-
mente la economía del país y de los 
trabajadores, la población ocupada 
a nivel nacional durante el segun-
do trimestre del 2020 se redujo a 
39.6%, según el INEI, equivalente 
a una perdida de 6.7 millones de 
puestos de trabajo.
La alta informalidad en el país que 
a inicios de la pandemia llegaba al 
72% agudizó los problemas de mi-
llones de peruanos para conseguir 
la alimentación diaria, ya que el 
confinamiento en los hogares im-
pidió el conseguir dinero para el 
sustento diario, sumándose a ello, 
la falta de una adecuada respuesta 
del gobierno y el pobre sistema de 
salud del Perú que nos sitúa entre 
los peores de América Latina.
Para los trabajadores que tenían 

empleo formal se decreto el traba-
jo remoto, la licencia con goce de 
remuneración para aquellos con 
alguna comorbilidad o la suspen-
sión perfecta de labores. 
La pandemia no la originamos los 
trabajadores, sin embargo, la tuvi-
mos que pagar nosotros. Mientras 
el gobierno, soltaba dinero para 
“salvar a las empresas” a los tra-
bajadores nos mandaba a nuestras 
casas y nos decía sálvense con su 
CTS o con sus fondos de las AFPs,. 
Es decir, sálvense Uds. mismos uti-
lizando sus ahorros del futuro.
Mientras las grandes fortunas cre-
cían en el mundo, (según el estudio 
de la organización Oxfam ¿Quién 
paga la cuenta?, desde mediados 
de marzo del 2020, la riqueza de 
las personas multimillonarias ha 
crecido un 17%, lo que equivale a 
48,200 millones de dólares) y en 
el Perú, las clínicas, laboratorios y 
farmacéuticas multiplicaban sus 
ganancias astronómicamente, el 
gobierno sacaba el Decreto Legis-
lativo N° 038-2020, su Reglamento 
el D.S. 011-2020-TR y otros dispo-
sitivos que lo implementan, para 
establecer el mecanismo de la sus-

ESTUDIO. La 
CGTP y la CUT, 
publicaron un 
“Análisis crítico de 
las medidas adop-
tadas por el Estado 
y las empresas 
frente a los impac-
tos del Covid 19 
en relación con los 
derechos laborales 
y la salud de los 
trabajadores.

El 29 de junio, víctima del Covid 
19 falleció nuestro compañero 
Vidal Espinoza Lara, respon-
sable del departamento de De-
fensa Laboral de la CGTP. El XV 
Congreso de la CGTP, le hará un 
homenaje en reconocimiento a su 
trabajo realizado a favor de los 
trabajadores.

el COviD 19
la reac tivación económica, en el nuevo contexto del COVID-19, debe 
tener en el centro a las personas, priorizar lo ambiental y social, así 
como la salud y la vida humana, y particu larmente de los trabaja-

dores y el respeto de sus derechos. (Declaraciones en diario Uno 30-4 2020)



pensión perfecta de labores. Esta 
norma que fue introducida du-
rante la dictadura de Fujimori, en 
el Artículo 15° del D.S. 003-97-TR 
T.U.O. del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Com-
petitividad Laboral.
La suspensión de un trabajador sin 
ningún tipo de ingreso remunera-
tivo con el cual sostener a su fami-
lia significa atentar contra su vida. 
Por eso, desde un inicio exigimos 
su derogatoria y ha sido con el go-
bierno del presidente Pedro Cas-
tillo, que se logró.
Los trabajadores tampoco pode-
mos pagar una deuda, que no la 
buscamos ni pedimos. Es imposi-
ble renunciar a los derechos vaca-
cionales, de gratificación, de CTS, 
de jornada de trabajo constitu-
cional, de pensión de jubilación. 
Frente a ellos estamos pidiendo la 
condonación del total de la deuda 
de cada trabajador de riesgo o que 
haya estado sometido a la suspen-
sión de labores con goce de remu-
neración.
Gracias al apoyo solidario de sin-
dicatos hermanos de Bélgica y 
Holanda, pudimos distribuir mas-

carillas durante la pandemia a 
compañeros afiliados de distintos 
sindicatos del país.
En cuanto a protocolos y otras me-
didas de seguridad en nuestro lo-
cal central, se cumplió con todas 
las normas dictadas para proteger 
la vida y salud de los trabajadores 
y quienes llegaban a nuestras ofici-
nas. Exigiendo también el cumpli-
miento de los protocolos en todos 
los centros laborales.
El Covid, impidió la reunión físi-
ca, pero ello no fue obstáculo para 
que, a través de las plataformas 
digitales, tuviéramos reuniones 
virtuales tanto a nivel del ejecutivo 
de la CGTP, Asamblea Nacional de 
delegados, dirigentes, etc.

PRONUN-
CIAMIEN-
TOS. Durante 
este periodo la 
CGTP ha exigi-
do a través de 
pronunciamien-
tos y moviliza-
ciones respeto 
a los derechos 
laborales.

La CGTP en plena cuaren-
tena convocó a los trabaja-
dores del país a protestar 
desde sus hogares con un 
cacerolazo el jueves 23 de 
abril a las siete de la noche  
y con ocasión de 1 de mayo 
del 2020 llamóa realizar un 
II Cacerolazo Nacional a 
las 10:00 am como acción 
de protesta por salud, pan 
y trabajo, contra la suspen-
sión perfecta de labores y 
los despidos de trabajadores 
y por una justa distribución 
de la riqueza.

La reactivación económica y la reanuda ción progresiva 
de las actividades productivas no deben seguir las polí-
ticas impuestas por el pacto entre el MEF y la CONFIEP 

(Declaraciones en diario Uno 30-4 2020)



Creo que a nivel unitario el 
mayor logro de esta gestión 
ha sido la unidad en la ac-

ción de las tres centrales sindica-
les del sector público, CTE, CITE 
y UNASSE, que entendiendo que 
junto podemos lograr más y mejo-
res conquistas. En este periodo ya 
no hemos visto a tres centrales que 
luchando por los mismos objetivos 
y bajo la bandera de la CGTP, cada 
una realizaba su propia marcha en 
días distintos hacía el mismo lugar.
Hoy vemos que la Coordinadora 
Estatal conformada por  la Coordi-
nadora de Trabajadores del Estado 

(CTE), Coordinadora intersectorial 
de Trabajadores del Estado (CITE)
y la Unión nacional de sindicatos 
del sector estatal (UNASSE), de 
manera unitaria se han movilizado 
y han logrado conquistas impor-
tantes como el derecho a la Nego-
ciación Colectiva en el sector pú-
blico y la eliminación del régimen 
CAS, entre otras, derrotando en las 
calles la imposición de los nefastos 
Decretos de Urgencia 014 y 016 que 
dio Martín Vizcarra que atentaban 
contra el derecho a la negociación 
Colectiva, la huelga y el arbitraje. 
Durante la pandemia la moviliza-
ción de los trabajadores estatales 
no ceso para lograr la derogatoria 
de los Decretos  de Urgencia anti-
constitucionales de Vizcarra. 
Nuestro compromiso como Secre-
tario General, se expresó desde el 
inicio de la gestión y este camino 
unitario que empezamos debe con-
cluir con una sola central estatal tal 
como lo establece nuestro estatu-
to (una sola instancia de segundo 
grado), la CGTP Administración 
Pública, para fortalecernos aun 
más y tener una mayor capacidad 
de negociación en los pliegos del 

ESTATALES. Con dirigentes de la 
CITE y de UNASSE, saliendo de una 
reunión en la Presidencia del Consejo 
de ministros, en el 2018.

CHICLAYO. Realizamos un foro 
con los trabajadores del agua po-
table en Chiclayo y una asamblea 
con los dirigentes de bases.

Diversos pronunciamientos 
realizó la CGTP en apoyo a 
las centrales sindicales. 

la UniDaD SinDiCal eStatal

Con los máximos dirigentes de las tres 
Centrales sindicales del sector público y 
participando en el II  Encuentro estatal, 
que reafirma su unidad.



sector público que empezaremos a 
negociar.
El Tribunal Constitucional debe 
rechazar la acción de inconstitucio-
nalidad contra la Ley de negocia-
ción colectiva en el sector estatal 
n° 31188, que promulgó el anterior 
Congreso, presidido por Mirtha 
Vásquez y que Francisco Sagasti 
declaró inconstitucional.
Tenemos el compromiso del presi-
dente, Pedro Castillo y la Agenda 
19 del gobierno, contempla el reti-
ro de la acción de inconstituciona-
lidad de la ley n° 31188 y su pronta 
reglamentación. 

Mesa de diálogo
Cuando era titular de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, Cesar 
Villanueva, se estableció una Mesa 
de diálogo, para tratar la agenda 
laboral de los trabajadores del sec-
tor público, lideradas por la CGTP, 
CITE, CTE Y UNASSE, conjunta-
mente con la PCM, SERVIR, MEF 
y MTPE.   Allí se pudo iniciar una 
nueva Política Remunerativa con 
la promulgación del DU 038 - 2019 
que reemplaza a la Política Remu-
nerativa del Dec. Leg. 276, mejorar 

la CTS primero con el otorgamien-
to de 10 Remuneraciones Mínimas 
Vitales al momento del cese y aho-
ra con un MUC, por cada Año de 
Servicios de acuerdo a los que al-
canzado al momento de concluir la 
relación laboral y se logró impor-
tantes conquistas a través de las 
leyes de presupuesto de los años 
2019,2020 y 2021.

Artículo 6
En el sector estatal, tenemos que 
lograr en los inmediato que en la 
Ley del Presupuesto del año 2022 
se suprima el Artículo 6 que está 
en las leyes de Presupuesto Pú-
blico desde hace año, y prohíbe el 
incremento de remuneraciones y 
demás aspectos económicos para 
los trabajadores del sector público 
en general; así como la Quincuagé-
sima Octava Disposición Comple-
mentaria Final de la Ley de Pre-
supuesto para el Año Fiscal 2013, 
que prohíbe incrementos remune-
rativos a través de la negociación 
colectiva para los trabajadores de 
las empresas del Estado, violando 
la Constitución del Perú y los Con-
venios internacionales de la OIT.

MOVILIZACIÓN EN PANDEMIA. Diversas jornada en 
las calles tuvimos junto con los trabajadores del Estado, por la 
derogatoria de los DU antilaborales, por el derecho a la Nego-
ciación Colectiva en el sector público y contra la suspensións 
perfecta. El c Vidal Espinoza, primero a la izquierda.

CONQUISTAS
LABORALES

Importantes conquistas que logra-
mos en este periodo son la licencia 
sindical para dirigentes de orga-
nismos de tercer grado (CGTP) 
y el descuento sindical directo. 
En el año 2017 se dio el Decreto 
Supremo (D.S.) Nº 003-2017-TR, 
que concedía 10 licencias sindi-
cales para dirigentes de la confe-
deración. Luego se modificó con 
el D.S. n° 003-2019TR, el artículo 
16 del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado por D.S. nº 011-92-TR, 
donde se aumenta el número de 
licencias sindicales a 12 (aumen-
tando una más por cada tres (3) 
federaciones con un máximo de 
15 licencias), para la confedera-
ción y 6 licencias sindicales para 
Federaciones. El D.S. 0032019-TR 
también modificó el Art. 16 a 
sobre las cuotas sindicales que el 
empleador está obligado a deducir 
en beneficio de sindicato, federa-
ciones y confederaciones.

FORO. Con las centrales es-
tatales realizamos el 12 de di-
ciembre del 2018 un evento 
sobre la NNCC en el sector 
público.



Durante el segundo go-
bierno de Alan García, 
el 27 de junio de 2007, 
se promulgó el Decre-

to Legislativo N° 1057, que creo el 
Contrato Administrativo de Ser-
vicio (CAS), como una especie de 
contrato mercantil de trabajo entre 
el trabajador y el Estado, sin dere-
chos laborales para los trabajado-
res, lo que constituye una viola-
ción constitucional. Esta forma de 
contrato que muchos trabajadores 
se vieron obligados a aceptar para 
seguir manteniendo un puesto de 
trabajo, paso de temporal a perma-
nente.
Los trabajadores CAS de las dis-
tintas instituciones del país, reali-
zaron una lucha para lograr la de-
rogatoria de este régimen laboral 
y ser incorporados a la planilla ge-
neral con el reconocimiento de sus 
plenos derechos laborales.
Como CGTP, asumimos ese com-
promiso y se logró junto con todos 
los trabajadores que el Congre-
so anterior, promulgue la Ley n° 
31131, “Ley que establece disposi-
ciones para erradicar la discrimi-

nación en los regímenes laborales 
del sector público”, dejó sin vigen-
cia el Decreto Legislativo n° 1057. 
El gobierno de Francisco Sagasti, 
se opuso a dicha Ley e interpuso 
una Acción de Inconstitucionali-
dad ante el TC.
El presidente Pedro Castillo, pi-
dió que se retire la acción de in-
constitucionalidad contra la Ley 
n°31131, pero, conforme al Código 
Procesal Constitucional, se debe-
rá continuar el procedimiento y el 
Tribunal Constitucional de todas 
maneras deberá emitir resolución.

Artículo 1. 
Objeto de la Ley
El objeto de la presente ley es in-
corporar al régimen laboral del 
Decreto Legislativo 728, Ley de 
Productividad y Competitividad 
Laboral, a los trabajadores que de-
sarrollan labores permanentes en 
las diversas entidades del Estado, 
contratados bajo el Decreto Legis-
lativo 1057, Decreto Legislativo 
que Regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de 
Servicios.

CAS. Los trabajadores CAS tuvie-
ron  una permanente movilización 
en el Congreso para que se pro-
mulgue la Ley n° 31131.

APOYO. Per-
manente fue 
el respaldo 
de la CGTP 
a los CAS.

la lUCHa De lOS CaS

La CGTP saludó a la Dra. Mir-
tha Vásquez, como presidenta 
del Congreso y al ex congresista 
Daniel Oseda quien presidía la 
Comisión de Trabajo por su apo-
yo en la derogatoria de los DU 
014 y 016 y la publicación de la 
Ley de Negociación Colectiva. 
Vásquez es la actual Primera 
Ministra. 



En el año 2000 el gobierno 
de Fujimori expidió la Ley 
de Promoción Agraria, Ley 
nº 27360, que desde el ini-

cio se conoció como la “Ley Chlim-
per”, quien era ministro del sector 
y se vio favorecido con ella por ser 
empresario agroexportador. Dicha 
ley que debía tener un periodo de 
10 años y que daba beneficios tri-
butarios a las empresas y recortaba 
derechos laborales fue ampliada 
sucesivamente hasta el año 2021, 
donde debía ser derogada.
Sin embargo, casi un año antes de 
que concluyan el régimen de Viz-
carra, prorrogó hasta el año 2031 
su vigencia. Está fue la gota de 
agua, que hizo salir a las carreteras 
a los trabajadores de la agroindus-
tria, quienes en continuas jornadas 
de lucha lograron que se derogue 
el Decreto de Urgencia nº 043-2019, 
que se había publicado el 28 de di-
ciembre del 2019 (Día de los ino-
centes).
Con esa ley, los trabajadores del 
sector, (quienes tienen restringida 
la sindicalización), solo gozaban 
de 15 días de vacaciones, sus gra-

tificaciones se incluyen como una 
fracción de su jornal diario y las 
empresas aportan a EsSalud solo 
4% por trabajador, mientras que 
las demás empresas aportan 9%; 
“El diferencial es asumido por el 
Estado. Mientras que los empresa-
rios eran exonerados del 50% del 
impuesto a la renta y año tras año 
veían aumentar sus ganancias.
El 30 de noviembre de 2020, en 
Ica los trabajadores de la agroin-
dustria tomaron la carretera Pana-
mericana denunciando los abusos 
laborales de los que eran víctimas 
y exigían la derogatoria de la Ley 
nº 27360. A esta acción se plega-
ron los trabajadores de La Libertad 
y días después el gobierno se vio 
obligado a derogar dicha Ley y el 
Congreso promulgo una nueva 
Ley de agroindustrias.
Estás jornadas de protesta que se 
prolongaron hasta enero del 2021, 
costó la vida de varios trabajado-
res y contó con la activa participa-
ción de la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Agroindustria, 
FENTAGRO, base de la CGTP.

MOVILIZACIÓN. Junto a 
diversas organizaciones sociales 
nos movilizamos para exigir el 
cese a la represión de los trabaja-
dores agroindustriales y la dero-
gatoria de la Ley.

aGrOinDUStria

APOYO TOTAL
Desde que se inició el conflicto de 
los trabajadores de la Agroindus-
tria la CGTP, resplado sus lucha a 
través de diferentes comunicados, 
movilizaciones y una carta dirigi-
da a la presidenta del Congreso.



En este periodo tuvimos que resistir 
la ofensiva del gobierno y de los 
sectores empresariales que quisie-
ron recortar aún más nuestros dere-

chos laborales a través de una contrarefor-
ma laboral y la desregulación del trabajo. 
El gobierno de Vizcarra publicó el D.S. Nº 
345-2018-EF, que aprueba la Política Na-
cional de Competitividad y Productividad 
(PNCP) que recorta las vacaciones e impide 
la reposición cuando somos despedidos ar-
bitrariamente, no contempla la responsabi-
lidad social empresarial; entre otras perlas. 
Este DS que era una copia fiel de los reque-
rimientos de la CONFIEP, fue respondido 
por la CGTP, con un documento elabora-
do por un equipo de expertos de la CGTP 
donde estuvieron el hoy ministro Pedro 
Francke, Germán Alarco, José Tábara, Jor-
ge Bernedo, Julio Gamero y Pablo Checa; 
abogados laboralistas: Javier Neves Mujica, 
Gisella Figueroa, Javier Mujica Christian 
Sánchez (ex ministro de Trabajo), Eduardo 
Rodríguez (OIT) y Samuel Machacuay.
La CGTP exigió al Gobierno la derogatoria 
del Objetivo Prioritario N° 5 de PNCP, por-
qué se aprobó sin consultar a los trabajado-
res en el marco del diálogo social tripartito 
al cual está obligado conforme a los Con-
venios 122 y 144 de la OIT, y parte de un 
diagnóstico errado del mercado de trabajo, 
donde los trabajadores somos considera-
dos como costos laborales y por eso existe 
la alta informalidad.
Tampoco tiene en cuenta la utilización abu-
siva de los mecanismos de tercerización la-
boral, la extensión de los regímenes labo-
rales discriminatorios como los de la agro 
exportación, los de exportación no tradi-

cional, el régimen laboral PYME, la gene-
ralización de los CAS; el régimen laboral 
de las y los trabajadores del hogar, todos 
los cuales reconocen menores derechos la-
borales a los trabajadores en relación con 
los que se reconoce a los trabajadores del 
régimen laboral general afectando el prin-
cipio- derecho a la igualdad.
En el Consejo Nacional del Trabajo busca-
mos que impulsar la agenda Laboral. Pero 
el Gobierno presentó una reforma laboral 
contraria a nuestros derechos laborales y 
por lo que suspendimos nuestra participa-
ción en los espacios de dialogo. 
El gobierno de la mano de la Confiep bus-
có un profundo cambio de la legislación 
del trabajo, debilitar la SUNAFIL para ga-
rantizar impunidad y control el MTPE y 
los organismos regionales de trabajo bajo 
el mando de funcionarios al servicio de los 
empresarios.
Combatimos contra normas o intentos 
que afectan a los derechos de las y los tra-
bajadores, como: reforma del proceso ad-
ministrativo laboral (decreto legislativo 
1272); modificación de la ley general de 
inspecciones de trabajo 28806 mediante los 
decretos supremos 007-2017-TR, 015-2017-
TR Y 016-2017-TR; reforma del sistema de 
salud y seguridad ocupacional en minería: 
decreto supremo 023-2017-EM; reforma de 
la legislación sobre negociación colectiva, 
huelga y arbitraje, etc.
Si bien no hemos podido derrotar toda esta 
ofensiva antilaboral, por las condiciones 
que se vive en el país por diversas formas, 
si hemos logrado detenerla y es tarea de los 
trabajadores en este nuevo periodo derro-
tar las leyes antilaborales.

PROCLAMACIÓN. El 6 de julio 
salimos a las calles exigiendo que se 
proclame a Pedro Castillo.

NUEVA CONSTITUCIÓN  La CGTP 
articula con otras organizaciones gremia-
les y sociales, movimientos en la lucha 
contra la corrupción y nueva constitución.

SOLIDARIDAD. CGTP presente en 
los diversos actos de solidaridad con 
nuestros hermanos cubanos y los pue-
blos que luchan en el mundo.

Leyes antilaborales


