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lV CONGRESO DE LA FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES

DE JUNIN FDTJ-CGTP.

CONVOCATORIA

La Comisi6n Organizadora, COnVOCa a=V Congreso de la Federaci6n Departamental de

Tl・abqiado「es de Junin, FDTJ, base de la CGTP, que Se realizara los dias 27 y 28 de

noviembre de 1998, en e=ocal del SUTE Departamental de Ju血de la ciudad de Huancayo.

Con el objetivo de reorganizar y restablecer la vida org各nica de la Central Departamental de

Ju血, PrOPiciando la unificaci6n y centra】izaci6n de las organizaciones sindicales a皿adas a

la CGTP y ot「as Centrales Sindicales del Pais.

El forta看ecimiento de la Federaci6n Departamental de Trabajadores de Jしmin, nOS Permit南

lしIChar vlgOrOSamente COntra la politica neo=bera=mpuesta por Ia dictadul-a Civico militar y

reconquistar la estab出dad labo!-a上　convenios y pactos colectivos de trabajo, una

l-emuneraCi6n dig書la Para los tl.abajadores en general y otras conquistas laborales suprimidas

POr el neoliberalismo fondomonetal‾ista.

EL IV Congreso Departamental, Se desarro=ara de acuerdo el Proyecto del Reglamento y el

Proyecto del Temario que a叫ntamos, Para qしIe Sea Perfeccionada con el aporte de las bases

sindicales en Asamblea General y elegir sus delegados conforme el Proyecto del Reglamento.

Los dirigentes sindicales de base, Pueden solicitar mayo「es i11formes y realizar coordinaciones

para garantizar e1 6xito del Congreso en Jr. Lima 354, Of 60上1ocal’del Sindicato de

Trabajadores Telefonicos del Per山Centro, Tel誼2 17440 de esta ciudad, en horas de oficina

i POR LA UNIFICAC書ON Y CENTRAL看ZAC事ON D皿LOS SINDICATOS

D田L D田PARTAM田NTO DEJUN量N !

i POR LA RESTITUC漢ON DⅢ漢」 ESTADO DE DER田t[書O Y LA DEMOCRAC賞A !

i VIVA ELIVCONGRESO DE LA FDTJ-CGTP !
Huancayo, 12 de Octub「e de上998.

Robe賞●t Huay咽萱aya Camposano

Sebretario General dcI SUTE Ju11王l¥

PRESIDENTE

Ra心萱Aristedes

Secretario de Org:111i淵ci6n dcI

Silldicalo ell Co11S血CCi611 C刷Dcp中111i!l

SECRETARIO DE ORGANIZACION

Wi!mer De L租Ct・uz

Secrelario Gcncral dcI SITE

SECRETAR萱O DE ECONOM書A

RobeI.tO Marti萱leZ

Sccrctario Gencral de la Fed. Pro¥.incial

dc Tr:1b:函dores de Mcrc:ldos.

VICEPRESIDENTE

Mal…eI 1“arazona Z如.ate

Subsccrelario General dcI Sindicalo

Ullico dc Trab:¥iadores dc “Dalliel A. C紬丁i611、“

SECRETARJO DE PRENSA Y PROPAGANDA

Dacia賞10 R租mirez V打lerio

COORDINADOR DE LA FDTJ - CGTP



PROYECTO DE REGLAM田N「rO DEL IV CONGRESO

DEPARTÅMENTAL DE TRABAJADORES DE JUNIN

FD丁J葵CGTP

CAPITULO I

A直,  1,- EI IV Congreso Depa「tamental de Trabajado「es de Junin, eSei

6rgano que t「azarala linea sindicaI de clase, que Orientarala estrategia

y tattica de iucha sindical y orginica de ia FDTJ - CG丁P"

A「t. 2,-　EI IV Congreso Departamentai, eS de car5cter ordinario,

conforme los estatutos de la FD巾- CGTP, la Sede dei Congreso se庵

el Centro Recreacionai CONAFOVICER deI Sindicato de Trabajadores

de Construcci6n Civil de Huancayo.

Art, 3.-　Son miemb「os deI IV Congreso DepartamentaldeTrabajadoresde

JunJn Ios siguientes:

a)　Miemb「os de la Comisi6n Organizadora del IV Cong「eso・

b)　Delegados acreditados por ios sindicatos Bases de la FDTJ -

CGTP,

C)　Delegados acreditados por las Comunidades Campesinas deI

Departamento,

d)　Delegados de los Sindicatos de Comerciantes Informales

Organizados,

e)　Deiegados acreditados de los AA.HH. invitados con derecho a

VOZ, PerO nO VOtO.

CAPITULO II

Art. 4,　Los deiegados elegidos en Asamblea de Trabajadores del Sindicato

Base y ser鉦ac「editados por escrito al IV Congreso Departamental de

Trabajadores con anticipaci6n de 7 dfas calendario para fac冊a「 ia

elaboraci6n de Ias credenciaIes respectivas.

A「t.　与. 」os delegados a! IV Congreso Departamental, Seran elegidos

democraticamente de acue「do a la siguiente escaia de a舗ados:

Hasta 2OO trabajado「es a輔ados　　　　　　　　2 delegados

De 201 a 500 trabajadores a輔ados　　　　　　　3 delegados

De 501 a 1600 trabajadores af楠dos　　　　　　4 deIegados

Mas de 1601 t「abajadores afiliados　　　　　　　6 deIegados

Las bases invitadas de los AA.HH,, eStudiantes y otros, aC「editarch un

delegado como fratemo.

Art, 6.一　EI Comit6 Ejecutivo de cada Sindicato base, Se「るeI responsable de la

eiecci6n de los delegados congresales, debiendo ievantar un Act∂ POr

triplicado de Ia Asambiea EIeccionaria; CuyO Originai y copia sera

remitida a la Comisi6n Organizadora de=V Congreso Dep∂rtamenta!

COn anticipaci6n de 48 horas.



CAPI丁ULO III

LAS SESIONES DEL IV CONGRESO DEPARIIAMENThL

A巾　7.-　EI IV Congreso reaIizara las siguientes sesiones:

a)　Sesi6n prepa「atoria

b)　Sesi6n inaugu「aI

C)　Sesi6n plenaria

d)　Sesi6n eleccionaria y clausura

Art. 8.-　En la sesi6n p「epa「atoria se evalua「5 y ac「editar計as credenciaies a 10S

deiegados plenos y frate「nales a cargo de la Comisi6n Organizadora deI

IV Cong「eso DepartamentaI.

Art"　9○○　En Ia sesi6n preparatoria se ap「obara el Proyecto deI Temario, Proyecto

deI Regiamento y Ia eIecci6n de la Mesa Di「ectiva del IV Congreso.

Art. 10.-　La sesi6n inauguraI se realizar5 en un acto pdblico en el Auditorio de ia

MunicipaIidad ProvinciaI de Huancayo, P「eSidido po「 la Mesa Directiva

deI IV Congreso DepartamentaI, COn un P「Ograma eSPeCial.

A「t・ 11.-　La sesi6n pienaria se realizara de acuerdoa los puntosdeITemario, a

medida que las Comisiones de Trabajo, aPrueben las ponencias y

mociones de los delegados,

A「t. 12"-　La sesi6n plenaria se =evara a cabo con ei qu6rum reg看amentario, la

mitad mds uno de los delegados plenos acreditados,

Art" 13.-　En Ia sesi6n plenaria y las comisiones de trabajo, Ios delegados tendr轟

derecho a intervenir en cada punto deI Temario, durante 5 minutos en

la primera intervenci6n y 3 minutos en la segunda intervenciOn, Sl eS

neCeSa「lO,

Art, 14.-　La sesi6n eleccionaria se realizar5　una vez concIuida ias sesiolleS

PIena「ias, donde se ha aprobado Ios puntos dei Tema「io dei IV

Cong「eso. En la que se designara un Comite Electoral, integrado por 3 J

miembros: un PreSidente, un SeCretario y un vocal,

Art・ 15.-　Las ResoIucionesy condusiones en ias plenarias y comisiones de　~

t「abajo, Se aPrObarch por mayorfa simpIe de votos entre ios deiegados

Plenos deI IV Cong「eso.

A「t. 16.-　La sesi6n de clausu「a, Se hara una vez concIuido la sesi6n eieccionaria

y habe「 juramentado a Ios miembros deI Consejo Directivo de ia FD¶ -

CGTP, Pe「fodo 1998 -20OO, COn un PrOgrama eSPeCial.



CAPITULO IV

LA MESA DIRE⊂「IVA DEL IV CONGRESO

Art, 17,-　La Mesa Directiva del IV Cong「eso, eStara COnformada porIos

Siguientes miembros y cargos:

a)　Un Presidente

b)　Un Vice - Presidente

C)　Un Sec「eta「io

d)　Un ReIato「

e)　Un Discip=nario

Art. 18.-　La Mesa Directiva se「乞el responsabie de la conducci6n dei IV Congreso

Depa「tamentai y sobre la ent「ega de las Conclusiones y Resoiuciones a

ia Junta Di「ectiva de Ia FDl| - CGTP, Para Su Publicaci6n,

A「t, 19.-　La Mesa Directiva es庵autorizada expulsar a losdeiegados plenoso

fratemos que obst「uyan el desarro=o del IV Congreso Departamentai o

faIte respeto a Ia majestad del certamen sindical.

Art. 20○○　Los miembros de看a Mesa Directiva, Sera elegido mediante voto directo,

PO「 mayOrfa simpie po「 cada ca「go.

Art, 21.-　EI Presidente de la Mesa Directiva dirigiralos debates en las sesiones

Plena「ias y firmara,

Art, 22○○　Ei Presidente de la Mesa Directiva, hara cumpli「estrictamenteel

Temario y el RegIamento deI IV Congreso.

Art. 23,-　EI Vice - Presidente de la Mesa Directiva, reemPIazara al Presidente en

CaSO de pe「miso o ausencia justificada del Titular,

Art, 24,-　Ei Secretario tendra las siguientes funciones:

a)　Levantar las Actas de sesiones PIenarias

b)　Recepcionar las ponencias de Ios deIegados

C)　Recepciona「 Ias mociones de orden dei dfa

d)　Controlar el orden co「relativo de ias solicitudes deI uso de Ia

Palabra de los deIegados,

Art. 25.-　EI ReIator cumpliralas siguientes funciones:

a)　Dar Iectura de los o師OS reCePCionados

b)　Dar Iectura las mociones dei orden dei dfa

C)　Dar lectu「a las ResoIuciones y Conclusiones de cada Comisi6n

de Trabajo.

d)　Colaborar con el Sec「etario para elaborar eI Resumen de las

Conclusiones y Resoluciones deI IV Cong「eso.

A「t. 26〇一　EI Disciplinario tend「alas siguientes funciones:

a)　Nombra「 una Comisi6n de discip=narios para garantiza「 la

Seguridad intema deI IV Congreso,

b)　Controlar la discipIina de los deiegados en eI IV Congreso,



C)　Coiabo「ar con ei Presidente del IV Congreso, en CaSOS de

indiscipIinas de Ios delegados que han faltado respeto a la

majestad del Certamen Sindicai,

d)　Expulsar a Ios delegados sancionados por ia Sesi6n Plena「ia.

CAPITULO V

Art. 27ノー　Las mociones y ponencias, Seran PreSentadas po「 los delegados ai IV

Congreso en la Sesi6n Preparatoria, Para fac冊ar la reproducci6n y

entregar a los congresistas para los efectos de los debates en las

Comisiones de Trabajo o en las PIena「ias.

Art, 28.-　Las mociones y ponencias, Se「るn elaborados de acuerdo aI contenido

deI temario deI IV Congreso Departamental, en Prefe「encia impresos

Para distribuir a los delegados.

Art. 29.-　Las mociones del orden del dfa se「a presentado por escrito, anteS de ia

iniciaci6n de Ias sesiones plenarias, SuSCrito por uno o mas delegados

pIenos.

CAPITULO IV

しA FINANCIACION DEL IV CONGRESO

A「t. 30.-　La Comisi6n Organizado「a, reaiizara actividades econ6micas para los

gastos administ「ativos y ia recepci6n de los deIegados por los sindicatos

bases.

A「t. 31.-　Los sindicatos bases cub「iran los gastos de mov帥dad y estadia de sus

respectivos deIegados al IV Congreso Departamental,

A「t. 32○○　Los derechos de inscripci6n de Ios deIegados pIenos y fratemaIes aI IV

Congreso, Serch de S/. 10.00 c/u., destinados a cubrir los gastos de

impresi6n de los materiales congresales y ca「petas de trabajo.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 33.-　La Comisi6n Organizado「a deI IV Congreso Departamenta看　en

COOrdinaci6n con Ia Mesa Directiva, queda facultado para resoIver los

CaSOS nO PreVistos en eI presente Regiamento, Para garantizar e1 6xito

del Congreso DepartamentaI de Trabajadores de Junin.

=　POR UNA FDTJ - CGTP UNITARIAYVIGOROSA !!

COMISION ORGANIZADORA DEL IV CONGRESO DEPARTAMENIAL

DE TRABAJADORES DE JUNIN (FD巾- CGTP).



置。

PROYEC丁O DE TEMARIO DEしIV CONGRESO DEPARTAMEN丁AL

DE TRABAJADORES DE JUNIN

Situaci6n Intemaciona看y Naciona1

1.1, Mundiaiizaci6n de Ia Economfa Capitalista

l,2, Caratter Imperialista de los Paises Desarro=ados

l.3. ExpIotaci6n de看os Trabajadores de los Pafses Perifericos

l,4. Intervenci6n Directa del FMI, en la Po冊ea Intema deI Per血

賞I,　PoIiticaしaboraI del Gobie「no

2.1. SNPySPP

2.2. Seguridad Socia看y P「ivatizaci6n del IPSS

2.3. Sistema de Pensiones de Cesantes y Jubilados (D,L. 817 y 20530)"

2.4. Estabilidad LaboraI, Convenios y Pactos Colectivos de Trabajo"

III。 Po案itica Agraria deI Gobie「no

3.1. La Privatizaci6n de Ias Tierras Comunales

3,2, La Privatizaci6n de ias Tie「「as de las CAPS

3.3. La Privatizaci6n de Aguas de Rbs y Lagunas

3,4. Conservaci6n deI Medio Ambiente, Arborizaci6n y Reforestaci6n

賞V.　Situaci6n ActuaI de los AA.HH, y Comerciantes Informales.

4,1.　Los Asentamientos Humanos

4.2. Los Comites Vecinales

4,3. La Organizaci6n de los Comerciantes Informaies

4.4, Los Comites de Vaso de Leche y Ciub de Madres

V. Situaci6n O「g5nica de音Movimiento Sindical del Departamento de

]un年調。

5,1.　Fortalecimiento de los Sindicatos Bases

5.2, Reorganizaci6n de Ias Fede「aciones Provinciales

5,3,　Fo「talecimiento de la FDl| - CGTP

5.4, Congreso Departamental Estatuta「io

5,5. Constituci6n de los Frentes de Defensa (FEDIS)

5.6. Programa de Lucha Sindical y Popula「de la FD巾- CGTP・

Huancayo, 12 de octubre de l,998・

Comisi6n O「ganizadora IV Cong「eso

Depa「tamentaI de廿abajado「es。
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富まc農工CA,∴p取oG職郎鴎音響P呼叩D語調(坦牽

A.震のり則巨細D容o鼠鵬調VoS砿c虹008、 ∴ ∴

1. Promover al mixlmO la定unidad de acci6n de los

traba専dore轡en/tod壷lo碧轟veleB. Ello permitira

con蜜truir ,maS adelante la unidad o叩anioa∴Y el

容urgimiento de una sola organizaci6n sindical

regional Y naCIO腿l.　　　　　‘

2. Org種nizar a lo轡t義abajadore轡en todos ISuS niveles・

usahdo la容ma容dive蹄aS eSt.ruCtura箆Organida箆・ Se

con患tituira∴sindicatos alli dcmde∴∴轡ea POSible

hat:erld′ Pera en auSenCia de、e轡a PO患ibihidad′轡er&

indisP塊gable f6rma穏∴c○mit徳. uniones・ li料s′

さ8oC王aきione容∴y Oきざa轡1 e容七ruc如ra轡que re轡寄。ndan a

Ias necesidades∴COn。retaS∴Y　`a los retos que

主重義onき負∴el同ovlmien亀o’.　　　　　　　　　　　嶋

3. Elevar、 el traba3o educativo e ideol専ico de lo露

trabajadores prQCurando re的atar la轡COnCePCiones

de ela轡e,. Creando escuelas ‾sindicales, :PrOgrama霞

y actividade箆de diversa indole′ que∴POngan∴en el

¥CentrO de las preocupacion,e窒Iabora‡es el紅組i車S

de la∴8|加aCich del pai轡Y la r記lidad regidnal Y

/　　　　〆
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〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥

l

naciona上,　‖l°霜　pゴoblem亀轡∴∴ト轡Qci亀工合癖　　鼠e lo箆
ヽ

trabajadores y el¥ pueblo, ′a冨i co鳳O ’1a nece轡idad尋奄

reemprender un programa ’‘de lucha, aCOrde con la8∴ 、

necegidades∴y los intere轡eS del moもimiento,

4. Promover y alentar la蜜1uchas∴SOciale轡y laborale容

en todo容　lo8¥、niveles,　PrOCurando crear las

c〇五dlc土Qne箆que Per同年tan容櫨d隼轡enV0ふvlm士enもらen合l

職arco de una∴COn簿tante y CreCiente solidaridad・ Al

mi早加O tlemPO’ Vincular la蜜工ucha容∴唇indicaleる　con

lo籍　|ntere霜eS∴POPulares,　QOn laS‘　demandas

regionale魯, las reivindicacIOneS∴容eCtOriales y ’1a箆

exigencias de los diver容OS SeCtOre轡　de.opini6n,

procurando u諒r la(acciらn de lo登Sindicato軍蒜h la

さCtividad de la轡`in容t.itucione轡∴Y Organizacioやe冨‘

著oc±ale富, PrOfeaionale患′∴regichale愚Y Iocales・

5. Di蜜e静ar un nuevo modelo de organizadi6n∴Sindica主

幻　po毒血Iar q鴫e　轡亀a e箆enC主電工men七e d合職ocr蛮ica′

unil。t。.al,∴epr鎚。ntaふva Y que e露t6 1igada/

。On魯tante Y eStreChamente a la b皐se∴a la que

できpre馬主n亀a.

青

瑞　、

B. sQB最露　もA -P轟榔ÅどO職蘭粛　D嘗∴轟ロc闘Å

親亨で的で亀顔色de l°辱七議baわdore違・ P亀で亀-h亀c亨で量re職七e亀l

競odelo l?eOliberal y al r鈎1men autOritario actualmente

Vi9ente enel pais, debe ba翰rSe en lo e露enCial en la轡

響き

囲

-



de職nd尋魯　aCtdalizadas. que el' mOVimiento sindical

enarbolaIra en la A轡ambleaぬcional de ,Delegados de la

C朗P Y que∴Puedeh re轡unirse en lo∴Sig慣iente:

1.晶char'∴POr la in魯tauraCi6n de J un r受gimen

democrまtico Y∴COnStitucional,　COmbatiendo por

eliminar el autbritari弧o ly∴el caudilli碧mO‘ en

亡oda箆∴s競轡∴form包容.

2. Procuraf un utogr争m eCOndmico que∴∴al‘ien臓la ←

rごac亀ivac、ibn deユ亀pa暮色七もproduc七ivo, gara庇ice el

d亀翰r士Qll°;轡l pro宵re容°, la predu○○i6n　重n中略亡ri包l )

y energetica∴Y∴que Sea una alternativa∴a la
l

PrOPueSta neOliberal actual同ente en vigencia.
▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

3・ Defender las∴COn尋u箆taS SOCiales, y iabor鎚es de

los lt.rab患jadores. Y∴∴el pueblo. ‘derogando la轡

disposiciones∴∴ 、antlSindicale轡∴∴y∴∴antipopulares

prqmulga虫a轡　a∴par七i種

de箆cenきraIi蜜acibn y

1990, promoViend°●　工や

regionali雷種cidn.　l凄　く

equltativa di唇tri鴫uci6n　′de la riqueza y la

atenci6n a la8 neCe轡idades b6sicas de las∴grandes

m亀ye章王患轡　n亀cionale亀●

園
田喜田獲患

4. Rechaza士Ia venta i前i約riminada de las empre畠aS

estrategica箆, defendlendo la∴Pre醒enCia e碧tatal en

la economia y∴∴en lo轡∴∴sectore容　b主管icos de la

患

d
合
.
ね



容°き宣合d急d, 〇 °容王　とo同0 la de同oきまa織る亀ciらn

empresa8　P屯blicas∴Y la participaci6n、

trabajadore箆’en　ぬ　c午nducci6n y,geSti6n d色Ias

鵬裏合同a箆●

′　′∴言

5. Exigir ‘la vigencia∴Plena de la轡、 Iibertades

ptlblicas, el respeto a los∴derecho爵humanos∴Y ・la

曾re毎erVさC宣dn de Oila魯上∴∴COnqui蚤七色蜜　d竜m○○でま七ica昌

alca鵬adas’por la poblaci6n. A轡1 co同O el fin de la

車Punidad para los∴autcげeS de crimene容horrendo籍,

1a libertad de lo箆　Ciud;danosI SOmetidos∴ゞ∴a

毛rilbunales eざPeeiales y conde壷dos injustamente

競るdlante aCCiones dictさriales.　　, /

6.∴Demandar l手mOralizaci6n de la ge蜜ti6n pdblica∴y-

la parti亭|PaCi6n activa de la ciudadania y∴el

controI social∴轡Obre los biene箆　del E轡tado y lo善

でeCur容°埜d合l ’p亀士8, a容王　como合l c亀轡七i90鍵「七〇do精　工o箆/

respon翰bles de la;Cri霞is por la-que atraVie亀a∴el

亭主王魯.

7・虹entar la p9CiflCaCi6n nacional con ju露ticia

’∴箆oclaユリ∴∴∴寧n童ren亡尋調do en色rgiぐam合n亡き　七やda容∴∴la昌

‾亀cきio調es七err°ri霞も亀轡, a轡i co調0 la容P琉〇七ic亀容de l亀

guerra　轡uCi亀、 i調印工的d粥∴por e青　島亡ado,曾ar七i印do

de la soluci6n a los problemas de lo碧dg碧Plazados.

籍
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∴
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8. Promover, 1a creaci6n　軽　normas tributarias∴∴y

轡erVicio露頭blico吏acorde轡∴COn lo容PrOblema雷del

Pai容　y la簿　PO霜ibilidades de la‘ ciudadania, Y ‘len

CaPacidad de ben牟ficiar a todos Io寓∴PeruanO箆.

9. Co職batir por la apllC離i6n de un progra職a de

refomas∴∴COnStitucionales　` que Perfeccion6　la

一、　actual constituci6n del Estado,ノ′一eliminando la

¥COnCent贈Ci6n de poder y el autoritarismo. Que se

ree容tr専ur仝el Poder JLdicial Y誓lgarantice脆

aeci6n libre der∴Ministerio Ptiblico, aSi∴como el

funciona確ient.o　_de lo簿∴6rganos de∴〉せOntrOl, la

acci6n democrさtica del　敬)ngre違O‘y la lib鎌tad del

accien/ polま年ica y∴ciudadana.

10 I,uChar por ia vlgenCia de lo8∴Pliegos∴Unico畠y POr

Rama de Producci6n tal como ld vienen demandando

∴㌍ los∴trabajadores de la Construcc16n∴Civil.
鵜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲

/ l

11 Luehar ∴ COnうuntamente con lo魯∴∴∴t虻abajadores

二　二二二う¥debid命同en七eaぬb職工a職te容　de l亀　P義ovlnci亀∴了ト

ンorganizado容, Para que l今S料toridade箆　reSPeCtivas

le den`　justa∴●8Oluci6n a sus preblemas del

reub|CaCi6n dotandole de toda l‘a in鉦ae亀掠uCtu輪
音　ヽ

que ell°　req議事ere.



¥●

¥

l

案

12　Que　5e deje‘de lado la∴POlitica de liquldaci6n de

la Seguridad Soeial.

!　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥

13　Derogatoria del D.L. 870 que establece e調tre ot.ros

PuntOS / e、l′　P?gO de1 7’$∴∴al FONAV|′　a′ los

trabajadores que　曾隻rciben mas d古∴s/. 1,400・鋤

men鮒a羊vp9r COnSiderar que e時a medida es un
ヽ/

impue箪tO al trabajo Y POr∴Ser anticon轡ti/tuoional.

子　　/

C. So寄慮毘∴藍も-　P囲　DE∴重りC櫨鼻

EI Plan de Lucha de los, trabajadores debe ,reCQger la

experien嚢i争de moviment;O Siqdica阜y p9Pular′　y debe

p轟ilar轡e生n如o。i。n。S d。 un 。b華tiv。 g。n。rar,

Objetivo冨　eSPecificos, formas de lucha y accIOne箆　a

implementar, COnSiderando Io siguien七e:

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l. 0脚瞬農工VO響　GE鯖題鼠亀山腕S

櫨acer fre職七e a la ’pQl士t士ca e隼on隻脚icさ,箆oCi急事　y

重義oral deゴ珪均1m合寄主ha豆もa d禽革で°七arla, ab着iend0 la

PerSPeCtiva ‘de un/ dambio en el proceso politico

nacional que p写rmta VenCer∴al modelo¥ neOliberal

y al gobier音nQ句u合l° i孤pul容急・　一

!

2. o種J駆農工Ⅴ寄寓∴ESP題C軍曹工cO容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

1.耽omover la’vigencla de la in帥itucionalidad

c○陣容al d云a la∴c義i容i合, que虻eiml亀e急患印urar

la vigenc|a Plena de l網liberta轟e轡Pgblica容y



/

タらち

¥

/　　　　l

l　　へ

el establecimiento de una dehoc:ra亀la一霞OCial ma轡

aやらn翰da丁

ヽ

2. Defender eI e孤pleo,弓os壷lario籍/!, 1o轡∴COnVenios

、　COlectivos,　el derec:ho de huelga,　de

¥　　　　　　　　　　　　¥　あ　¥

organizac′i6n sindicaらi観pふiendo al r七gi鵬n la

derogatorユa de la legisl鼠Ci6n labQral Y SOC士al

¥ reaきCio脱r漁i早やue容t亀○○n串亀el叩ebl° ○○競O el

〔∴∴Cるd19° d食　曹r亀b合うo Y la　虹a請負da　轟ey観e 『omen七〇

al題同日le○・レ　　　　　　　　　/

ヽヽ

3. Deroga七〇でia de lag leye鵠qu合aten七en 、con七r亀∴l亀

PrOPiedad /cooperativa‘ Y a¥箆OCiativ&　de las

七ierra容‾ de　〇両七iv° y　即e ponen主部pu包容七〇箆　qu箆

‾ agrさVa寄∴包l°轡　pr°duc亡or合箆　ag中電°鳴雲●

ィ　　　　ナ

4・ PrG轡erV棟で∴ :y 「ニ請合幸mr lo笛∴同eCan王朗龍○轡　de

PrOteCCi6n de laし(Salu鼻Y la∴容egurldald seGi貸l,

defendiJendo el Sist.ema Naci(5nal de PensIOneS,

~　el r勾|men de prestaci①ne霞　de Salud del　|PSS‘ y

〇°耽ba七まe融o a ′l包轡　AF雷電,、 i龍籍亀i七ucione箆∴きreada籍

al a孤ParO de la pヰVatiza蟻iもn del sector.

5. No ai proyecto de　虹exibi.1izacich.de la Nueva

鶴ey d色　re工もcl°調e轡/∴C0l合c亀lVa容　de　富r思わ観うo

PreSentado por la ’C!omi箆i6n　農e Trab早、jo　‾del

的n容re容O de l患欝印屯b旺きよ.

ヽ



6・ Promover la reactivaci6n p聖ductiva‘ del p諒s,

la∴CreaCidn de∴fuente薄de empleo y traba,jo, la

defe弼a′　de la∴∴鶴tab虹土dad laboral, de la冨

‘COnquistas y derechos de los∴trabajadores.

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　一ノ

¥ 7・ Enfrentar la privatizaci6n monop61i寄a de la箆

e重PPre容a容, 1a educ亀ci6n Y, el sistema de salud,

土m撃ul翰ndo工a p亀rticipaciらn de lo轡もrabaう鼠dore箆

e調　Ia reform尋id合∴∴1a ’empr亀急a Y　色調　鮒

-administraci6n′ geSti6n y utilidades. a単COmO

¥ en la∴garantia de adecuado富∴轡erVicios r血blicos

a lo容∴Cludadanos.

8. Respe℃o a los “derechos humanos y libertad de
ヽ

tQdo壁　上o容　trabajadore蓉, eSt融iantes Y dena整

うiudadano冨∴ injusta同ente　_detenido箆∴ y/o

箆entenCi種do露por∴轡u曾ue容七°　亀合Arrorl翠mo.

9・ Pro同QV食r la de容cen七で亀lizさciらn y l尋　au七〇n°m王も

p種ra l°簿∴∴gObl合rnのき∴ local鏡∴∴y　90bl合m°霞

regionale容●

10櫨の輪真狩cidn　竜　王a admin士轡もr誓idnを}血blしのa∴y _

‘ des七ituci6n ′de las autoridade督, fu職cionario箆

civユIe箆′　同主上i亡亀千,e富∴y policiale違∴C。rru鼠亡p′霜・

京　　　/

開　　　　　　聞
-　　　　　　　　　重c包,甲ebrero d合1997

/　し


