INFORME SOBRE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERU

El día miércoles 6 de abril del año en curso, la Federación de
Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP, base afiliada a la
CGTP presentó su Pliego nacional de Reclamos ante el Ministerio de
trabajo y promoción del Empleo, en la ciudad de lima. Por este motivo se
realizó una movilización nacional que reunió a más de 350 mil
trabajadores en todo el país.
En la capital, más de 10 mil trabajadores salieron a las calles de forma
pacífica, para acompañar a la Comisión que entrega el petitorio. En la
misma, participaron los trabajadores del Sindicato de Trabajadores en
Construcción Civil de Lima y Balnearios, el Sindicato de Trabajadores en
Construcción Civil de los Balnearios del Sur y el Sindicato de Trabajadores
en construcción civil del Callao. Asimismo asistieron delegaciones de
trabajadores del sur chico y norte chico de Lima.
La movilización se inició en la Plaza Dos de Mayo, sede de la CGTP,
contando con la presencia de la dirección nacional de la FTCCP
encabezada por su secretario general Mario Huamán y los demás
dirigentes del Secretariado Ejecutivo.
En el resto del país, se han registrado movilizaciones en todas las
capitales regionales destacando las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Piura,
Cusco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, entre otras.
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La FTCCP es la única organización sindical en el país que ha logrado
defender y mantener la negociación colectiva por rama de actividad. De
esta manera, cada año, presenta su pliego ante la autoridad ministerial
para que se convoque a la Cámara Peruana de la Construcción, que es el
gremio de los empresarios.
El Convenio Colectivo de Construcción brinda cobertura a más de 350 mil
trabajadores del sector, en todo el país. Gracias a este mecanismo se ha
logrado incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar las
condiciones de trabajo de manera sustancial en los últimos años.
La presente negociación se desarrolla en un clima económico y político
muy especial.
Por un lado, el país se encuentra en una situación de enfriamiento
económico, donde el sector privado y el Estado han reducido las
inversiones en infraestructura reduciendo así los puestos de trabajo en el
sector; mientras que políticamente nos encontramos en un periodo
electoral que enfrenta a la hija del ex dictador Fujimori que lidera una
propuesta de derecha y del otro a Verónika Mendoza, candidata de
izquierda del Frente Amplio.
El desenlace electoral tendrá importantes repercusiones en los
trabajadores organizados y en los procesos de negociación colectiva.
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