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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ
Secretariado Ejecutivo Nacional

Nuestra federación logra importantes
resultados para combatir la delincuencia
en las obras de construcción
Mediante oficios al Presidente Ollanta Humala y a los
Ministros de Vivienda, Trabajo e Interior se planteó el
problema de la delincuencia criminal y organizada que
amenaza al sector de la construcción y que afecta a los
trabajadores, a los empresarios, el desarrollo del país y la
estabilidad democrática.
A consecuencia de estas reclamaciones ante las altas
autoridades del Gobierno central, se realizaron reuniones
los días 11 y 16 de abril, convocadas por el Presidente de la
PCM a una Mesa de Trabajo donde participaron: el Premier,
el Ministro de Trabajo, Ministro del Interior, Viceministro de
Construcción, altos mandos de la PNP, CAPECO y la FTCCP,
donde se plantearon las siguientes propuestas:
1.- La instalación de una Comisión Multisectorial,
encargada de evaluar y hacer seguimiento de las medidas
que se implementarán para combatir a la delincuencia
criminal infiltrada en el sector de la construcción.
2.- Eliminación de la ley que obliga a las empresas
constructoras a contratar expresidiarios para obras que se
ejecutan en zonas rurales.

3.- Confección de un Registro Único de los trabajadores
de Construcción Civil y la emisión de una tarjeta inteligente
con un chip, que contenga información completa del
trabajador, como: generales de ley, capacitación técnica,
récord y experiencia laboral, antecedentes penales,
antecedentes judiciales. En la elaboración de éste registro
participarán la RENIEC, Poder Judicial, Ministerio Público,
PNP, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, SENCICO,
CONAFOVICER, etc.
4.- Creación de Fiscalías especializadas (Ad hoc), para
enfrentar a la delincuencia organizada infiltrada en
construcción civil.
5.- Replicar o descentralizar a nivel nacional la División
de Protección de Obras Civiles (DIVPROC), para enfrentar
a la delincuencia que se ha trasladado a obras que se
ejecutan en las regiones.
6.- Revisión de los Registros Sindicales otorgados a través
de procedimientos automáticos.

El 11 de abril más de 20,000 trabajadores afiliados a los sindicatos del Sur Chico y Norte Chico, Lima, Los Balnearios del Sur y Callao, se
movilizaron al Ministerio de Trabajo para presentar el Pliego Nacional 2012-2013, siendo recibidos por el Ministro de Trabajo José Villena,
quien se dirigió a los trabajadores en multitudinario mítin.
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La movilización de más de ciento cincuenta mil
trabajadores de construcción civil en las principales
ciudades del país y veinte mil en Lima ha demostrado la
representación de la Federación de Trabajadores en
Construcción Civil (FTCCP) frente a los diversos actores
sociales, principalmente, en lo relacionado con la
negociación colectiva por rama, derecho que se encuentra
también contemplado en las diversas resoluciones del
Tribunal Constitucional.
Esto fue reconocido por los propios representantes
de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) en
la reunión con el Presidente del Consejo de Ministros,
Óscar Valdés y el ministro de Trabajo, José Villena, en la
que se recalcó que los empresarios solo reconocen como
interlocutor válido a la FTCCP.
Cabe mencionar, que en esta reunión se abordó la
demanda de lucha contra la delincuencia y la inseguridad
ciudadana, situación que ha desbordado al sector de la
construcción y que hoy afecta a otros espacios de la
economía y que es promovida por seudas organizaciones

Mario Huamán saluda y felicita a los más de 150 mil trabajadores de construcción que se movilizaron a nivel nacional en respaldo del Pliego nacional de reclamos 2012-2013.
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y mafias que pretenden con violencia arrogarse la
representación de los obreros del andamio, además de
extorsionar a las empresas cobrando cupos de hasta el
2% del presupuesto de la obra, y traficar con los
trabajadores cobrándoles 400 soles por el ingreso a obras
y una cuota semanal de 50 nuevos soles.
El Ministro de Trabajo en la presentación de nuestro
Pliego Nacional de Reclamos y frente a los miles de
obreros saludó la representación que ejerce nuestra
organización sindical que permite a través del diálogo
solucionar los conflictos sociales, además de mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores y la dinamización
de nuestra economía en un contexto de crecimiento.
Es necesario recalcar, que más allá de la legalidad
que nos respalda la contundente movilización del 11 de
abril afirma la representación de nuestra institución y
demuestra la validez de nuestras denuncias sobre la
presencia de mafias que usan el rótulo sindical para
cometer sus delitos y que hoy no solo pretenden eliminar
nuestra negociación colectiva sino intervenir en las
instituciones que brindan servicios a los trabajadores de
la construcción, como SENCICO (capacitación) y
CONAFOVICER (centros recreacionales, capacitación y
programas sociales).
En la movilización también demandamos aumento de
salarios y la reglamentación de la Ley de seguridad y salud
para disminuir los accidentes de trabajo debido a la
negligencia empresarial, que solo en construcción provoca
la muerte de 44 obreros al año y en la minería 56.
Por estas razones, saludamos la decisión del gobierno
de instalar la Comisión Multisectorial, para concretar
medidas efectivas que protejan a los trabajadores,
empresarios y a la población de la violencia de la
delincuencia que el gobierno del expresidente Alan García
ayudó a organizar, protegiéndola políticamente y
sindicalmente. (Secretariado Ejecutivo de la FTCCP).

