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PLIEGO UNICO NAClONAL

I.- PUNTOS DE SOLUCION量NM園DIA甘A.　　　　. (

1.- ReぎOSici6n irrestricta de todos hos despedidos con

PagO de sus rcmuneFaCiones dejadas de percibir.
2・- Derecho a presentar p且iegos de Reclamos∴Sin nin-

gu皿a重estricc主6印

3.- Aumento General de Sueldos y Sakurios de S/.

25調の・00, eさmismo que no formar6 parte de量os aumentos

que logren las Federaciones’Sindicatos y Comit6s mediante

Negodaciones Colectiva o por aumentos decretados por el
Gobiemo. Congelaci6n de Ios Precios de los Art宣culos de Pri-

mera necesidad? Cre名ndose una BOLSA POPULAR que com-

Prenda A】imentos Bdsicos, Medicinas, Articuうos personales

indispensables, Alquiler de Vivienda y Pasaje Popular, CuyO

Valor ser各equivalente al Salario Basico m王nimo vital.

4.一Que los Diarlos de Circulaci6n Nacional pasen a sus

trabajadores y a Ias organizaciones s9Ciales a las que se los

destin6 en el Decreto Ley de expropiaci6n.

5.- Que las Bonificaciones Especiales por Costo de Vi-
da pasen a in寸egrar el salario bdsico.

6.- NOノal despido de trab都adores Estatales 6stables o

COnti.atados, eXPidiendo nombramiento a estos dltimos.

II・- DEROGA甲ORIA Y MODIFICAC重ON DE LEYES,

DECRE冒OS LEYES Y DECRE甘OS SUPREMOS. _

1.細D.L. 22126 que afecta la Estabi工idad Laboral.

2.喜Ds. Ls. 22195, 22561 y 23070 que restringe los P重ie-

gos de Reclamaciones Colectivas.
3・- D.L. 21462 que declara en Emergencia al Sector

Mineria y los Decretos Supremos que aplican la Emergen・

l Cia en Centromin∵MiEpo, Huanza蛤, eノc.

4.一D.L. 21374 que declara en Reorganizaci6n e看S重-

MAC.
5.- D.L 214弱qⅦe

to意Pesque富a.

6.- Nulidad de los

ll-76〇円R y宣O-77-冒R. que

j adores.

7,- Ds. Ls. 22264 y

del Sector Estata】.

8.- D.L. 21878, Ley

9.- D。L. 22875, Ley

decねra en Emergencia al Secto富

efectos de apllcaci6n de los D.S.

permiti6ron el despido de traba-

22265 que afecta a los empleados

de Universidade?.

del Magisterio y su Reglamento.
10.- D.L. 22612, Que afecta a las organizaciones vecina-

les (Puebfos J6venes).
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11・「 Ds. Ls. 22333 y 22401. Que atenta contra la Comu・

nidad Laboral.

12.- Ds. Ls. 21450 y 23001. Que a章ecta a lo§皿abajado-

res蜜esque富os.

13.- R.S. 149・冒C・ Que afecta al Sector Pesquero.

14.- D.L. 21411 y su¥ Regぬmento que favorece a los

grandes i孤temedi縛rios-en∴COutra de los tra心ajadores en

膿e蝦cad os.

頭I・- C取払C盈ON勘圏的U遍VOS朔SP①S重富ⅣOS重圏館A重鞄S

QU臆CON甲EⅣ館A鵡

l.- Jomada de trabajo de S聯S horas diarias en de一

紙耽調nados secto富e§.

、　2・- A七enci6皿a着恥oyecむde Ley eさa蘭r蘭o卿o富e賞Ⅲa置

gisterio Nacional en sus diversos∴eventoS naCionales peda-

g6gieos organizados por el SUTEP y otros gremins.
3・∴配utrega de terrenos para vivienda per el siste皿種

de autoco誌trucci6n paraねs sectores de trabajadores ¥y SuS

O将anizaciones sindicales que lo solicitenJ Sin pago por el te-

贈eno y s6めpara aque岨os que no tienen vivienda.

4.- Creati6n de um red de cen ros vacacionales pa富a

descanso y ap鎚ac宝6n de medicina preventiva’en COSta, Sie・

重富a y se量va, qⅦ忠Se章金Ⅲ c○孤trO且ados po強意餌O重g紬立acio櫨es

ぬめo富aIes Q皿u職批% de班紬宙ci卿aci6n.

5・- Creaci6n de un instituto para controi anbieutal y

COntaminaci6n in融striai qu㊤ alecta a la, Salud de los tra・

もaja展〇着e堅, ○○櫨劇5量% de瞥ep富eSentaci6職oも毒富a.

6r-・ Daci6n de un dispositivo que establezca el dep6-

Sito, en un Banco Estatal, de as indem血zacione; acumu-

ぬdas a mombre de cada trabajador, Para que ganen el ln-

ter6s de ley y pued紬ser∴retirados a voluntad del benefi-

cia瓦0.

7- Con錆cci6n dei Ånte Proyecto de Ley de Pueblos

J6venes y Comunidades Urbanas.

8.- NO al pago de impuestos de predios por autova.

施o en los Pueblos J6venes y Urha址zaciones Populares, y

entre轡a観e sus t宣抽os航e璽)すO郎敏ねd.

9.-意ey de Come瞥cねque∴c的e la Comu臆dad重abo瞥a鼻

enめs secto望e頚髄o皿de a丘皿ぬ班a.

10.- Soluci6孤盆且墓場Oble皿a思e量os血aめajadores hote章毎・

珊Sタ記坤ectO疏10% y a1 2%.

互Ⅴ._ SOB取囲S圏GU職工D.亀秒SOC重Å転

1.- Que餌el Directorio del Seguro Social del Perd,

los traba与adoF繁te噂an ed 51% de representaci6n, lncluyen-

do租los弛bi轟捻dos.

2.- mCO坤Orar a且Se印rP Socia事掴蹄垂語やtraba・

_2_
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5鍵dores Minoristas de Mercados y a los Vendedores de Dia・

rios, Rentas y Loterぬs, y CamPeSinos.

3.- Mejorar la atenci6n de los Jru脚ados y que se

eleven sus pensiones de acuerdo al incremento del costo de

Vida. El t露mite para la∴Obtenci6n de as prestaciones debe

3遭虹p王制ca購e.

4.- Que∴Se∴rebaje el tiempo de jubiIaci6n a los tra-

b織jadores que∴realizan t胎bajos riesgosos para la salud y

重種vida.

Ⅴ.- CREAC重ON DE NUEVOS IMPUES甘OS.

l.- Que se cree un Impuesto a los articulos de lujo,
destinado tinicanente para los hospitales de enfermos men.

tales y ni五os abandonados. Su control debe contar∴COn e1

51% qe pぬr鎚ipaci6n de los trabajadones.

2.- Creaci6n de un農mpuesto aねs Ventas al Por Ma-

yor que∴Cubra el Seguro Socぬl de　めs Trabajadores∴en

】Ⅷe富cados.

V重.- SOLIC量TAMOS PRESENCRA DE LA CENTRAL EN:

1.-掃00鴫apizaci6孤d㊤放婚蝿孤iste轟os de珊abaめEd町

CaCi6n y otros que tengan relaci6n directa con los trabaja・

dores; Cre看ndose una Comisi6n que fiscalice el comporta-

miento de los餌皿Cionarios.

2.- So鎚itamosぬRefo閲阻a Ca耽e且aria co孤PreSencia de

la Central.

3.- SoIic轟aros representantes de l率Ceu血ales en el
lDirectorio del Banco Central de Reserva del pa壬s.

4.- Solicitamos la ‘represen七aci6n en FONAVI, aS雷co-

血o e孤重合s重ic宜もacio虹㊥母y cO慣t軸O且de ob輪S.

VII.- POLIT重CA NACIONAL E IN曹圏RNACI⑬NAL.

1.- NO a la privatizaci6n de P配SCA PERU e irmedia-

ta diversi鮭caci6n de su producci6n y reapertura de las ac-

tividades pes小嘉eraS en tOdo el litoral.

2.- NO al despido del pers。na量ni al巌erre de絡bricas

¥ de PESCA PERU y otros Centros de珊abajo que deben pa-

Sar a manOS de剣lS t輪bajadores.

3。- Disoluci6n de la UN耳DAD DE S圏RVICIOS ESPE・

CIALES DE LA GUARDIA C轟V重L 〈USE) por su papel re-

p富esivo.

4.- Libe加ad de tos d鎚gentes sindicales y luchadores

§○○iales恩etenidos.

5.一㍍antener relacIones dipEomaticas∴Culturales y eco-

孤6micas∴COn七Odos霊os憂)ais鏡de宣皿Ⅲndo, ○○孤c萌e瓦o p重u富a-

霊ista.
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6.一Libre circulaci6n de libros y revistas de cultura

general o particular, PrOVenientes de todo el mundo,

7.- Informar al pueblo sobre los Pactos y Acuerdos

Militares en que se repriman o violen los Derechos Hunanos.

8.- Declara富al pa孟s solidario con las luchas de los tra・

bajadores del mundo, mantenlendo una pol王tica de avanzada

en el冒ercer Mundo.

9.- Contra la privatizaci6n de las Empresas Estatales:

SIDER PERU MINERO PERU, MINPECO, P硯でRO PERU y

EMPRESAS DEL SUB SECTOR DE ELEC甘RICIDAD.

10.- Nacionalizaci6n de las empresas Imperialistas y

expulsi6n del pa宣s de la SOUⅢHERN P囲RU COOPER COR・

PORA冒ION, OCCIDEN冒AL PE冒ROL園UM∴BELCO, etC., Sin

PagO algunos.

VI重重.- CUMPLIMIEN冒O, RESTITUCION Y VIGENC重A DE

LEYES, CON CREACION DE NUEVOS DECRE冒OS Y

REGLAMEN冒OS.

1.- Creaci6n de un sa量ario estatal (subsidio) para los

desocupados, bajo e1 51% de control deぬCentral.

2.- Creaci6n de un dispositivo legaE que sancione a las

empresas que no cumplen las leyes y resoluciones emana-

das de las Autoridades, COn la cancelaci6n de su licencia de

funcionamiento y pasandolas a manos de sus trabajadores・

Las empresas extranjeras infractoras ser各n expulsadas del

Pais.3.- Permuta voluntaria de puestos de trabajo entre los

trabajadores dentro de su propia empresa o sec七or p心blico.

4.- Cunplimiento de la Ley 18880 y su Reglamen七o en

lo referente a seguridad, higlene y vivienda) ㊤tC.J del sector

MINERO.
5.- Restituci6n de Ia Ley de Comunidades Industriales.

6.∵ Cumplimiento del D・S. 003-78一骨R’que dispuso la

reposici6n en su Centro de Trabajo a los斑uelguistas de

Ha皿b重e.

7.- Eliminaci6n del Sistema de PAR甲TIME, utilizado

por las Empresas de Comerc王o y no permitir la privatiza-

ci6n de SUPER EPSA. Considerar a dichos trabajadores como

PermanenteS y a tiempo completo.
8.- No al cierre de las empresas comerciales ni per-

mitir el cambio de su raz6n social. Igual criterio debe apli-

carse en los dem金s sectores eeon6micos.

9.- Puesta en marcha de las empresas estata量es o pri-

Vadas paralizadas para que absorban la mano de obra deso"

cup額da.

10.- Incentivar la producci6n agropecuaria, fi与ando un

porcentaje de utilidad al productor y al trabajador mino-
rista, eliminando a los grandes intermedia富ios y monopolios.

._4・葛

11.- Poner en vigencia la Ley lO674 de 1945) mediante

la confecci6n de su Reglamento que permita la asistencia

Social m6dico-hosp重talaria a los traba香adores Vendedores de

Diarios, Revistas y Loter言as, reSPetando e1 2% que abonan

las empresas periodisticas per concepto de publicidad・

12.- Creaci6n y puesta en marcha del CONSEJO NA.

C重ONAL DE甲RABAJO con la participaci6n de la Central,

en todas las ramas de producci6n.

13._ Crear una Ofici聞de ControI Estatal que fiscalice

la creac16n y entrega de vacantes de los puestos de trabajo

para impedir que este hecho se convierta en un acto de fa-
vor pol王tico. La Central debe participar en esta O登icina.

14._ Presencia de un Obrero Municipal en los Concejos
Municipales’designado per su organismo de base y la FE-

NAOMP.

IX._ SOBRE ORGAN量ZACION SINDICAL.

l._ Reconocimiento de las organizaciones sindicales∴a

las 24 horas de presentados Ios documentos de ley.

2._ Libre sindicalizaci6n de los traba青adores del Sec・

tor Estatal y las C描壷cas Particulares’COnforme lo establece

el Aut. 87 de la OI冒.

3.- Que se otorgue Licencia Sindical, COn todos Ios be一

語霊a嘉碧蕊諾。器薄讐豊富ぶ窯
de富acまones).　‾

4。- Descontar por caねlas cuotas sindicales destinadas

a las Federaciones y Confederaciones que asi acue富den los

trabajadores, Sin limitaciones。

5._ NO a la interⅤenci6n del Estado en el movimiento

sindical, bajo ningdn aspecto, ablerto o encubierto.

6.- Plena Vigemcia de la Inmunidad Sindical para los

dirigentes durante la presentaci6n y discusi6n de las reela・

maciones, y Sin represa輪as posteriores.

7.- 1Solicitamos una P量aza para el Monunento a JO・

SE CARLOS MRIATEGUI, CuyO mantenimiento sera por
cuenta de su Central.

8._ Creaei6n de la UNIVERSIDAD OBRERA JOSE

CARLOS MARIA甘EGU重.

9.- Libertad de realizar∴eventos intemacionaIes po'

parte de las Centra量es, Sin restricciones de ninguna clase

(Politicas, religlosas, raCia轟es, etC.).

10.一Respeto y∴reSPaldo a las dirigencias elegidas en

los二Congresos de冒rabajadores, Para que nO SuCeda lo de la

Federaci6n de Choferes del Per屯, Federaci6n de Hoteleros,

冒冒Ⅹ, Marcona, etc.

X._ PUN冒OS ESPEC重FICOS:

.。細5.。_
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l.- No a la devoluci6n de tierras que組vorecen a los

antiguos gamonales y laノburguesia.

2.- Inmediata adjudicaci6n del miu6n y medio de hec-

t5reas ya afectadas en beneficIo¥ de las Conunidades Can.

農e留めas y重os campes血os sin七王c重富a.

3・- Ⅲ血i職aci6n d㊧ tOdas重as fo皿謡de exp重otaci6n de

los mompo量ios nacionales y extranjeros y del propio Estado

SObre el agro a trav6s de los precios’la comerclalizaci6n, la

deuda agr摘a’los impuestos’los intereses’naCionalizaci6n’

ete. de los monopolios de la alimentaci6n.

4.- Libre sindicalizaci6n y respeto a la organizaci6n,

aut6nama de los trabajadores∴agricol種s.

5.- Derogatoria de los Ds. Ls. 20554 de recursos de aIn.

Paro’22919 que faculta la represi6n de′ las conunidades cam-

PeSinas’que reCuPeran・ Sus tierras usu叩adas y 22776 que

interviene a la CNA e incauta su patrimonio. 22175 que fa-

Culta la adjudicaci6n de extensas zonas de la Selva en favo富

de los monopolios agroindustriales y anu重aci6n de ad与udica・

Ciones reallzadas.

6・- Reconocimiento de las Comunidade§　Campesims,

respaldo econ6mico y t6cnico p壷oritario por parte del Es一

一種do a las Conunidades Nativds para洲integraci6n al de-

Sa富rollo nacional y respeto a su patrin10nio econ6mlco y cuト

tu富al.

了・- Declarar en estado de emergencia a las zonas a書ec"

tadas por la sequta y ayuda irmediata a los damnificados.

Respaldo aぬ妙roducci6n agropecuaria destinada al consu-

mo interno a trav6s de la rebaja de賞inter6s bancario y ayu.

da t6cnica y la expans宣6n real del Seguro Social y o七重OS be-

neficios sociales a los trabajadores rurales.

8.「 Reconocimiento a la CGCP’CNA y CCP y sus Or・

g種nizaciones bases y el SU曹EP.

9.- Anulaci6n de la deuda agraria, y libertad para

RAYMUNDO ZANABRIA y tampesinos detenidos.
10・- Entrega deぬs libretas dectorales para los campe-

Siros analfabetos antes de las駁eccione§ Municipales.

1l.- Levantamiento del Receso de la Universidad Na-

Clonal de Educaci6n ``La Cantuta:’y Vigencia de la Forma-

Ci6n Universitaria Docente.

X重._ ES冒UDIANTE F困P:

l.- 、Aprobaci6n de Ia Ley Universitaria, que Sea la ex-

Presi6n democratica de los tres estamentos y Ia Central de
富rabajadores, que garantice Autonom王a y Cogobiemo.

2.- Demandar la derogatoria de la RM. 0214・80輸ED y

el DS. 003.80-ED y todo dispositivo que atenta contra la Ins-

tituc16n Escuela Na壷onal de Ingenieria富6onica.

3.- Reconocimiento Legal a la FEP, y los gremios es.

tndiantiles.

.._. `〇一

4・- Integraci6n de la Es調ela Nacional de IngenierIa

な鴫cnica aしSistema de Universidad Peruana.

5.- Aunentos de Rentas para la Universid寄d Peruan種

a1 6% del Presu叩esto General de la Reかiblic種y Reaper

tur種de la Univrsidad de la Cantuta.

6.- Reposici6n de los Estudiantes∴eXPulsados y liber.

t種d de LU重S GtJERRERO FIGUEROA, Secretario de O噌種・

寄izaci6n de置a敵嘱P.

X重言.- CONAPJUP:

l.- No pa轡D al impuesto predial no敬npresarial en los

Pueblos J6venes y creaci6n de un titulo presupuestal' Para

Obras de desaFTOI重o general de los Pueblos J6venes.

、 ⅩⅢ喜.- FENAOMP:

l.- Derogatoria del D.L. 22918t y Pronu耽ianiento so-

bre e重P富OyeCto de Comercializac王6n eぬdustrializaci6n de

l種田はsurのタa traV6s de una de Propiedad Social.
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