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CO鵬書D押ANDO:

F軸的Acl個　掘　削Pしき個OS　細購A即OS 〔犯しp郎U

IX CONG京E§n　討AC10鳩Aし

〔§丁A命Iし時A「)しA恥0申Aし

置OQue, POr爪andato imperativo deI Art. 48ode書種constituc章6n撃l Estado 「econoce

el derecho de estab=idad en el trabajo当

2oQue, en COnseCuenCia, e=).L. 22126, dictado en 197窮durante la dictadura mi号

tar de Morales berm轟dez que recorta la estab=idad labora上　al entra「 eh COntra-

dicci6n con el citado Art. Constitucional ha quedado de hecho derogado po’r cuan-

to la misma Constituci6n establece que en caso de incompa車bi=dad ent「e una no[

m8∴COnS‾titucional y una legal ordinaria. prevaIece la p‘rimera;

3OQue, la∴eStab=idad laboral se encuentraきPOr Otra Parte, Permanentemente t「聖S

gredida por la acci6n concertada de los patronos y de las autoridades del卵nis-

terio. de Trabajo;

4OQue, en el ∞1mo de la lnsens冊=dad socia主Y r}Or eXigencia deI Fondo Monet雪

嵩‡請書藍藍等告憩嵩。器言霊‡詳器請書霊霊霊>蒜器b
en febrero蘭timo y tal c○mo Io ratifica「a en∴Su eXDOSici6n al §enado∴en abr=　-

del presente afo, el MinistlrO de Econo証a, Rodr毎uez Pastnr. A tal objetivo =　-

quidador apunta su proYeCtO SObre "m。V=ida erl el trabajo’, o la判ov=idad de一

Ia mano de ob「al’● POr.el cual declara∴anticuada la-eStabi書idad Iaboral ∞nSagra-

da en∴el mencionado Art. 4質proponiendo reemplaz料Ia∴POr un Sist帥a de despidos

arbitrarios que generarra vacantes para quienes no tienen ocupaci6n: eS decir,一

重Ie Ia高ov硝d8d de la m8nO de obra∴Se 「educirra a botar a unos trabajado「es pa-

ra COntratar a OtrOS:

5OQue, el mtsm。臨nist「o representante del聞ells屯「go Bank, ha lanzado una qra-

Ve a叩enaZa a Ias organizaciones sindicales∴al sostener que la pQ廿tica de promo-

Ci6n del empleo s‘e ve desalentada porcIue当a aetual legis高ci6n de trabajo favo-

rec合∴a lo§∴SeCtOreS mejo「 ot.qunizados Y mSs influYenteS’', a lo que ha agregado -

COn Qodd despa「pajo que el gobierno ;七mprender6 una po廿tica de promc)Ci6n del　-

empelo que ao「regi「きesas γ OtraS disposicfones’一, 1o que en buen 「omance signifi

Ca queわpretexto de corr印行supuestas distorsiones el gobierno∴Se dispone a -

C。nCretar la mおbrutal a「remetida cont「a la estab=idad教abo「al Y las∴Organiza-

Cわれes sきndicales;

ACし炬R勘A:

1Obefenderl POr tOdos Ios調惨dios que sean necesarios. la estabi=dad labo「a上　-

Exigir, Ol mi帥O tiempo. el estricto cIImP=miento de la 60rreSPOndientes norma -

COriStitu?ional γ la inmediata d5rogatoria del D.し・ 22寝6 y dem6s dispositivos　_

叩e se opo噂合n a dicha no「請合.

2eDenuncねr γ COndenar el proγeCtO Schwalb高od「毎uez P8StOr OOntra la estab硝-

dad labo南1 γ l′aS O「ea∩i之aclo寄es si∩d雷cales.

3eDecret討en todas las ba§eS de la he串bli‘ca, el estado de a書erta y combate pa-

ra il巾edir que prosperen los nefastos prOP6sitos ant=aborales anunciados por el

撚bie「h0.

Lima, ju=o de 1983

F同量鼠AcI個　寄書　菖聞P」とAい0§　8かきC∧酌のS　寄きし・P郎周



DOCりM削丁n ANさ洲 AしA MOCl蝋S個Rさ　きS丁飾lしいA寄しA恥骨AL

Frag鵬nto de -a Exposici6n a- Senado de同冊stro de Econom了a・ nr. Carlos Ro寄rト

9u鴇戸asto「・

膿門間D臣R Eし 冨MPしEO Y CREAR OCUPACIr周　ADlt10NAL

E-卵artO a5pecto concreto del Programa del gobie「no consiste, PreCisanente,・ en

DrOPO弱onar oportunidades adecuadas 。e e申eo∴r)ara∴nue§tra∴r)Oblaci6n en raofdo-

crec両ento. Aunque en los蘭tim。S aiios hemos Ioqrado a再訪progreso hacia esa ‾
■I　一

t「abさわれo∴DOSee Ocu寄aCi6n　-m5s de la mitad de nuestra fuer景a de爪et皐∴todav子ら

e南menteくまt= γ adecuadamente 「e請u田e 「ada

Ent武e las muchas Y COm申ejas causa§ de esta desoladora situaci6n, algunas son _

redistribliCi6n v co一-‾　　　‾　臆‾　二　　一　　　　　　　　　一　　　音　　-　臆　　　-　臆二　二dete「証nan亡es。巨n p「l調e「 luga「,

geSt清n fo「之osas. as了　co巾0 la

desalent尋「oれ

los esquemas radicales de

+iolenta

la iniciativa privada, que reaCCion6 con

nu請e「osas cn請pa索

1a fuq8　de cap i亡ales Y la-

retracci6n de inversiones’en un eSfuer之O desesr}erado r)Or 「eaCtivar la∴eCOnOmfa-

Y en eSPeCia=a hiustria● el apbierno de entonces comp"co su error al super-

poner,a eSaS refnrmas un comp=cado sistema de incentivos subsidios v proteccio

sin丁a c○nfianza de=nversionista privado, el empleo vi「tualmente se estanc6.

しa protecci6n indisc「iminada, el cr6dito su寄s冊ado Y la∴SObrevaluaci6n de la -

moneda申aCional言nt「oduje「on distorsiones adicionales en la composici6n rela -

tiva de los nrecios, de ta- suerte que en un r肩s con escasez de c@Pita1 6ste -　`

parecfa barato mientras se encarec了a artificialmente la expansi6n del emr)leo.

No es de sorprender entonces lue la nueva inversi6n aue =eq6 a efectuarse’-eS-

tuviera encaminada a emplear progresivame証e una prnr)OrCi6n meho「 de mano de　_

obra o que se inc廿nara, en t計証nos genera†e§,巾r la r}rOducci6n de artrculos-

de cbnsumo restringido, a eXPenSaS de -a producci6n de bienl♀S de consum masivo

que haあrfan ensanchado nuestro鵬rcac!o interno Y mejorado nuest「a distribuci6∩-

de ing「esos,

しa situaci6n se comp=c6 cuando el sector p訪日co, CuyO SObredimensionamiento -

emrez < l ambi毒n entonces, adopt6 la∴misma conducta de invertir en g「andes r汀OyeS

tos con uso intensivo de capital, en VeZ de emprender obras佃e habrran rmdido-

dar empleo a mas personas. E- gobierno∴aCtual ha emrrezad。 a C∩「re扉r esa e「竜-

nea tendencia.

トIo estarTa completa la relaci6n de las no廿ticas即e en la d6car!a anteriQr fue-

ron distribuYendo las oportunidades de emrieo si no mencion6「amos cntre e=is　-

resultan de una interr‘retaCi6nricciones∴a la mnv=idad del trabajo c'ue

=teral“ de la es亡abi=dad l

e「「o「 de COnSiderar ciee eSta

Sta en la Constituci6n. Se incurre en el

Constituci6n轟1 Estado, Puede

enco証a"e r)rO論sito social十dco

f〇nCio購a「亀l調a「ge∩ de las ci rcunstancias

que imponen los fen6menos econ6micos.

En la∴色xPOSici6n de febre「o al Con叩eso, el P「esidente del Consejo de Ministros

Ya Plante6 la necesidad de判n sistema estable Y unifome que incentive la crea-

ci6n deつ的evo§ r)ueStOS de. trabajo γ・reVise las re可as′ aCt‘憎les que c!esa=entan -

la movi吊dad de　言a mano de obra置一, Y eXPreS6 muY

temas anticuados, CuYO P「OP6sito declara小

cl@ramente 〈lue　"aferrarse a si

es defender a toda costa la estab=i-

dad de cada persona en su DreSente e叩I亀o, suele se「 en la∴寄「看c亡ica el

obstSculo a la creaci6n de …eV。S PueStOS de trabaio mejor remunerados para el

del p合でs。. oijo ta鵬b e1寄「. §chwalb富ue S6lo as了　-

de dar6 cumplimiento cabal al ob」etivo sociaI de estabi=dad labora=!lIe eStable置

ce la Constituci6n, Y Se P轟r6 cubrir la brecha cada vez mayor entre los t「abaja-

dore§ de la economfa formal y los de la =amada eoonomfa informal・

No menos desalentadores Dara una rOl了tica de prぐ恥Ci6n del empleo son las muchas

de trabajadores

actual leqislaci6n de traba」o favorece

○○n」 unto

m8ne「aS en q聖

izados Y請う3　行浮1g」重∩ a expensas de una　競るYO「la

a los∴SeCtOreS mej

台d°「eS　軸uCh°競る5-

…merOSOS γ Sufridos.

El gobierno, COnSCiente de la necesidad apremiante de crear m6s ocupaci6n._〇三聖二

prenderき u∩こpo廿ticaきさ種「〇億°Ci6n de十e請 1eo oue cor「eqir舌　esas o亡「as disto「



MOCIO討nEし∧持鴫飛ACI持上　剛Pし∈A博S蹄的八削OS施しPE印I

AしV= lnト駆巨SO牛AC同船し　の細I棚印0鴫星章・寄・丁・P・

iO黒　PO氏 脱　§輔V仕l篤　Y丁nP蒔 l岬棚母は∧千〇P10S

EI V= Congreso鮎ciona1 0「dinario de ha C寄TP

1.- 0.ue, la compensaci6n por tiempc' de servicios c。nStituYe …l derecho reconocjdQ

d。Sd。 1924, a traV6s de las IeYeS 4916,舘71言擁39言棚年1如15, y Cbnsagrado　-

por el ∧「t. th,胆rte 3era. de la Constituci6n po廿tica del Pe「竜:

2.- Que, la leY lO239 de=∩一一弛5 moc!謂ca -as leYeS 68?1 y叫y9 en el sentido -

que la compensaci6n por tiempo de ser‘パcio debe r,aga「Se a los empleados del co∴T

me「cio, en los casos de reti「o o desp合dida a raz6n de un sue同o por cada a再o de

Se「Vicios;

3.- Que, laしeY車12r!一5 oreceptda que i畠s indemnizacfone§ de los e叩leados∴a las

cuales se refirieron las LeγeS NO蛤16. sus∴mOdificato「ias Y amP=8tO「ias・ Se∴COm-

putarsn sobre la base del sue同o Y tOda otra cantida信'ue POr Cua団uier conc印to‾

r’erCiben de間do permanente Y fijo, S融vo las oue ten印n a紺caci6n a determina∴T

dos qastos y no sean de冊re disp。Sici6n del em可朗do) eXCer,tudrdose de estas引

timas las que se 「efieran a gasto§ de a=mentaci6∩, que Sr Se aCunularan al s`」e亘

do cuando se reciban en forma∴Permanente y fija;

信lue,, POr Decreto Sur)remO de=l de juli。 de 1煎2 §e eSta!)1ece que los trabaja。Q

res ingresados despl」6s de=ト7一雄ser霜indemnizados r,Or Cada afio de servicins -

sobre la base de un∴Sueldo Y COn UN TOPE∴硬調的畦S/. 12,000・∩年

5可ue,, a Partir de entonces Ios trabajadores ingresados despu6ごde1 1吊e ju’lio -

de 1962, POr eSe SOIo hecho, tienen una tr申e =c'uidaci6n r)Or heneficios socia一

IesタSujeta∴a tOPeS Y SuStanC由鴨nte inferior a aa que perciben los ingresados -

antes de e,Sa fecha言o cual los coloca en∴una COn吊ci6n discr刷natoria aue con ‾

trarfa言ha tonstituc清n del Estado, Art.塵, que dice: “印　trabajo en sIIS diver5aS

modalidades es obJeto de protecci6n por el Fstado sin discriminaci6n a置guna Y dea

tro d含un reg…en de iqualdad de trato。;

6-Que, Se轟n los principios∴aue informan el neeecho al Trahajo Ios beneficios que

se recQnOCen Pueden ser separ訪os po「 disposiciones legales r)OSte「io「es・ PerO　-

…nCa reStringido ni anulados en∴Pe「juicio del trab臼jador:

7.-Que; por pr証ipio 。e jerarqlrfe jurfdica reconocido DOr la Constituci6∩・ (Art.

27) un3 1eY Duede ser derogada porotra leY Y nO POr un disDOSitivo de men。r　-

jerarq車a, OOmO eS el que establecfa los topes・

8.- Que,血sector de la clase trabajadora viene siendo indemnizado, en.iusticia’

sin topes de ninquna indo-e, en tantO que en VaStO SeCtOr de e叩leados particula-

res se.les da este trato injusto, arbitr@rio e　=ec!al.

9.- Que, nediante D.S. s/n del鳴-3-83 e上obiernn ha estab-ecido como sue同o　し-

minimo vita1 1a suma de 96.OOO.nO por lo que ha∴auedado establecido que el sueldo

minino vital es superior al toDe∴aCtual de =rruir!a‘士6n no「訴os de se「vicios・

10.- que, en la∴aCtua=dad印iste un mayor porcentaje de trabajadores ingresados

despuきs del l十7一向2 (約沸.

11.- Que, SuCeSivos Conq「esos de trabajadere§ han∴aCOrdado y ratificado luchar　-

POr la e=minaci6n de los topes indemnizatorios Y que Se ha∴e!evado al Parlamento

Nacfonal un ProγeCtO deしey debidamente fundamentado e incluido esta demanda en一

Ios dos p=egos de reclamos請timos.

12.- Que, en la Convenci鉦Colectiva suscrita por el Sindicato de Trabajadores de

Enapu Perd y la e噂「esa, Se ha inclu了do … r’untO relativo∴a la∴e=minaciるn de to -

peS.

ACU巨照DA:

1.- P「ofundizar el combate sindical por la e=minaci6n de los toDeS indemnizato -

rios hasta conseguir este obJetivo ut"izando rrara e=o todos Ios m玩odos de lu -

///‥.



-　之　-

Cha: PREN§A, MARCHA, HUEしGAS. etc;

2.一Plantear que la CGTP Y OtrOS Organismos gremiales, demanden la promulqaci6n

bajo t mino perentorio, del proyecto de ley oresentado ante el Conqreso, CuYO-

章e重義o eS:

l鼠丁I CUしの UN1CO
∴-　臆臆臆　臆二　　臆　‾臆二‾

一i La∴COmPenSaCi6n por tiempo de servicios de los empleado§∴r)articulares, ing「e§3

do§∴al traba」o∴a Partir de1 12一男尋2, Y en lo sucesivo se =quidarきsobre la ba-

Se de la remunerぐei6n mensua'1寄ue perCiba, Sin tope§ m看×imos∴nOr tOdo el tiemno-

de prestaci6n de servicio牛

し涌a, ju=o de 1983

F帥!RACIOト!暗　闘Pし富雄うり§　露相JCA剛OS　躍し’ pE虹!



MnCln埋　りと　しA F亡鴨ERAC10いく　D各　即1PしきAいOS 【船団CA申IO§　寄書し　P書誌U

AL V=　CO高崎RESO NAClm博し　0巴DI`lARIn DE IA C. G. T. P.

LA‘U用DAD SI棚ICAL Y Ln§ TRABAJAm畦§

EI V=　Con9reSO蝿ciona1 0rdinario de la CG丁P

CON§I D各氏A購0:

1OQue,書a unidad sindical constituγe una bande「a fundamental en las concep6iones

del sindica廿smo clasista, tal como fuera planteado y desarro=ac!o por Jos6 Car一

Ios Ma「iategui en numer。SOS eSCritos;

2OQue, Ia unidad sindical, Ob」etivanente, jueqa un papel fundamental en las lu -

Chas de los t「abajadores por auanto refuerza la causa qむe e=os defienden, Viao-

riza su acci6n Y fac=ita la tarea de doble押r la resistencia de los patrones.

3oQue, la unidad sinc汗cal, PO「 eSO mismo, eS una herramienta (le combate que con-

t「ibuye eficazmente a reforza「 la lucha de los t「abajadores tanto DOr SuS Objeti

VOS inmediatos, COmO POr SuS intereses hist6ricos γ generales.

互Oque’la unidad sindical no se decreta, Sino que se c㊨nSt「uye mediante … Certe

ro proceso c!e acumulaci6n de fuerzas en lucha cont「a las tendencias divisionis　-

tas, SOb「e la base de una platafo「ma unita「ia mfnima Y mediante la unidad de ac-

di6n de los trabajadores, que les permite exDerimenta「 en carne∴。rOnia la fuerza

de la unic!ad γ 1a deb=idad que engendra la divisi6n.

5OQub, en nueStrO Pafs, Siquiendo las pautas trazadas por Jos6 Carlos Mariatetlu主

Ia Confederaci6n General de Traba高do「es del Per轟,揃TP, ha desarro=ado un largo

PrOCeSO unitario oue le ha pe「mitido acllmular fuerzas Y COnVertirse en la princi-

Pal organizaci6n proleta「ia de nuestra patria en el camino hacia la Central Unica

de los Trabajado「es.

6。如6, Pa「a lograr tal ob。ietivo es necesario reforzas la lucha por la unidac! sin-

dical. ganando a m6s Y nueVOS SeCtOreS a la bata=a unita「ia, fortaleciendo el

PaPel Y la fuel「za de la Central de la clase del proletariado peruano, la CGTP,置

Vigo可zando la unadad de acci6n de Ios sindieatos Y fede「aciones sobre la base de

la lucha por sus 「eivindicaciones comunes.

ACUERDA:

1OLlama「 a lo§ trabajadores∴DeruanOS Para fortalecer adr mds las bases de la CGTP

defendiendo su unidad bajo Ios Drincipios del Sindica=smo Clasista1

2OReafirma「 los principios del Sindica=smo Cうasista, la impo「tancia vital de la

unidad sindical como imbatible arma c!e vic†oria de los trabajadores, en la lucha -

COntra∴SuS enemigos de clase:

3ORes申ldar todos los esfue「zos de nuestra matr?z, DO「 logra「 la unidad del prole-

tariado peruano a trav6s de la formaci6n de la Cent「al unica de l。S trabaiadores y

que la CGTP prosiga sus trabajos para crista=zar este objetivo:

4ORechazar todo intento de d高国6n del movimiento sindical por los qobiernos de -

turno Y de aque=os que asu証endo posiciones 。PO「tunistas tratan de sabotear todo-

intento de unificaci6n:

5OQue, el V=　Congreso Naciona1 0rdinario de la CGTP ratifique su decis16n de tra-

bajar por la unidad d畠movimiento obrero Y r)Or書a centra=zaci6n del mismo bajo -

los principios revolucionarios del sindica=smo clasista Y la po廿tica de fremte -

昂高co de clase, COn la partici。aCi6n de -as demおcentrales sindicales Y federacIo

nes independientes:

6O旬e’1a CGTP, COmO r)rimer DaSO, COrvOque a- mSs breve plazo, un for。 Sindical -

COn Car舌cter de=berativo y con presencia democr缶ica de Ias federaciones indepen-

dientes y dem5s Centrales, en el cua=as bases entren en contacto y se expresen一

=brenente sobre los pasos a segui「 en el p「oceso de su Central t吊ca:

70Trabajar incesamente por la unidad de acci6n sin discriminaaiones con oodas las-

O「ganizaciones sindicales representativas dispuestas a la unidad con programa y　-

Plataforma de lucha que defienda∴a los trabajadores.



-　2　-

8OQue el Coma雨o冊ltino, que COnVOC6 al Paro del lO de Marzo。 Se amP洋e, inclu-

γ6ndose en∴el las orqanizaciones sindica教es∴C'ue ach no lo integra∩, Frentes de　-

Defe韓sa De申r毎篤農tales Y C∞rdina「 con los nartidos po=tlaos de i印uierda para〃

que se apruebe un plan de l・」Cha cuYO r‘bjetivo §ea la derfota del gobierno Y S11 -

PO廿tica de hanbre y r印「esi6n.

し涌s, ju=o de 19露う

¥

F靭ERAC周N　鴫　王朝Pしき告的Sノ船的佃IO§　鵬し　P練り



MOCmN nE　しA F帥E船CION DE　軸PしEA即)S BA賄ARIn§　DEL PEPU

AL V=　C個e塵sO VA"個AしORDI棚刺n r)EしA (∴, G. T. P.

ESTATIZACIO"　鴫　LA BA購A擁JO Cn=TRnし. DE・-§US

丁hA申AJ飾O鴨S

EI V=　Congreso Nacional nrdindrio de la CGTP

き小!SI D巨R鮎洞0:

lOQue’los bancos constituγen lo§ CentrOS lrotOreS de -a vida econ6mica Y eI ne「vio

del sistema capita=sta∴mOderno:

2OQue言a actual agudizaci6n de.1a crisis econ6mica, traducida en∴una Ola de cie -

「res y“quiebras de emp「esas, Se refieja igualmente en la,S entidades d庭1 sistema　-

banca「盲o;

3。Que∴la pol砧ca del gobie「no acciopepecista de apertura Y favoritismo∴寄l capi -

tal tr叫snaciona主acentda el deb=itamiento de la banca local Y P「ePara∴el ter「e-

no par主una 「econcentraci6n del poder financi打o en una fnrma tota-mente subordin皇

da∴a lds intereses deI capita! internacional.

40Que・ eSte PrOCeSO imr)1ica -a pos冊lidad de nuevos∴CaSOS COmO e- del …,

BA購OP輔Y SU棚眺側en los cuales el Estado ha cubierto la reti「ada de emr)reSarios

Y financistas defraudadores9 aSumiendo Ios cr豹itos incohrables, lo que a小onda　-

a寄れmるs-el　{繁f了ci亡　fさsca上

馬OQue el gobierno busca abiertamente re…ir en r)OCaS manOS el oontrol de las enti

dades b印queras, PrOPiciando, adem6s. oue la banca ext「anje「a∴aumente Su Partici二

PaCi6n hasta e1 33 por ciento en el secto「, COnCentrando de esta forma la§ rique -

ZaS y PrOPiciando el saqueo del pafs po「 la banca internactonal, rePreSentada por

el Chas9‖4anhatan) e=ね11s Fargo Bank First Bank of Boston, etC:

6OQue, tOda esta ope「aci6n ent「eguista a nivel del sistema bancario面口za eno「 -

mes fondos fiscales, neCeSarios par寄satisfacer necesidades p印ulares, PreC串ta -

el cier「e de m喜s empres8S y POne en Pe=g「o -a estab出da=aboral de los trabaja-

dores b叩caries Y SuS COnquistas gremiales:

アOQue・ COmO Se ha visto en diferentes casos de bancos quehradns言ntervenidos∴O　-

=auidados;∴ i e=;obierno n=a Superintendencia rIe Banca y Seguros pueden ni　-

quieren ejercer un verde。ero cont「ol de esas empresas y sus operaciones, COmO ha -

auedado demostrado en los casos del BIC Y de一握聞PE韓, Y e- wism。 Superintendente

de Banca y Seguros as=o ha or)nfes訪o debido al sutil y confusr}∴manejc‘ a吊ue se-

recu「re`aI confeccionar los balances, POr la inte「venci6n de testafe「ros, etC:

8oQue’pe Sabe que e"ohierno ha da(!o permiso pa「a∴que en O-ena crisis se pueda -

SaCar POr Oficinas en Nassau, lslas C∂imanタ, d61ares剛e lr)S financistas no in　-

Vi「ten ch rwest「o pafs’reSPa-dando de fo「ma oscura -a fuga de divisas Y Saqueando

el erarto naciona士

9OQue’la chica fo「ma de cerrar e車aso a -a deso「qani補ci6n de nu亀St「a eCOnOmfa,

mantene=os niveles del empleo y sentar -as premisas {le una reactivaci6∩, e叩ieza

POr 「eVertir el aperturlsmo a nivel financiero Y COnCentrar tOdos los 「ecursos de

inversi6n disponibles en una sola entidad, ajena∴a intereses privedos.

10OQue・ eS PreCiso que la banca sea estatizada a fir同慶r!ue el Estado pueda謹面r

este poderoso engranaje ecnn6mico y beneficlo del pa了s, nerO que. aSimismo, eS ne-

CeSario que sean los propios trabajadore§ bancarios a trav6s de∴Su Organiza需6∩一

S冊ical, 1a FEB Ios qlIe争jerzan∴el aontro- de -a banca estati鵜da Ya側e ningu -

na instancia de Itontrol" qubern紬enta- ofrece seguridad a los derechos de los tra

bajadores:

11oque・ eStOS Objetivos s6-o pudden∴Ser 「ea=zados por acci論de同OVimientQ Obre-

ro Y PO叫lar, OCuPando un lugar dest∂Cado en esta -ucha -os trabajadores bancarios.

ACU巨RnA:



章OFrente a la∴Crisis de la banca Y e車e=g「o de nuevos eierres e intervenciones,

a) lmpulsar la estatizaci霜吊e la banca∴en una ontidad centra主YaSando a mano5

del Estado todos Ios 「ecursos financieros γ Va-ores‘ aCtualmente en nenos de la -

banca local, garantizando -a integridad de lo§ Peaue再OS aho「cos,

b) A申Car e吊c‘nt「O吊e吊ercado cambia「io e insti.tuir e同onopolio del comer_

cio exte「ior a trav6s de十　Estado:

c) EI nuevo benco畦ciona吊ebe「a ser訪両istradn en forma tripartita por fun-

ctonarios nomb「adc‘S r}OI. e- gobiemo centra一● rer,「eSentanteS de los serv[do「es∴de

dicho E`。nCO γ rePreSentanteS d亀l尋S Organizaciones matrices del mo`′imient・ Obrero

y DO両ar, en∴Darticu-ar las centraうes de trabajado「es・ A nivel de cada entidad, -

dependencia∴O∴a。enCia banca「ia,一a gesti6n estaria en m帥os de los propios t「aba-

jadores.冨I nuevo sistema estata- bancaFio deber6印rantizar la es七ab…da=aho-

ral Y lns函enos de「echos gremiales de todos∴S'」S trabajadores.

2Oしa CGTP 。ama a todo el movimiento ponu-a「 neruano a hacer §uγaS eStaS demandas

dentro del conjunto c!e medidas urqente§ Oue eS neCeSario exigi「 frente a la qrave

situaci6n e∞∩6mico-SOCial del pafs.

し涌a,ju=o　鴨e lq串

Fede「aci6n de Empleados雨nca「ios del Per轟


