
La Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) advierte que el ministro de Trabajo, Alfonso 
Grados Carraro, en recientes declaraciones a un medio 
local ha anunciado una reforma antilaboral que se aleja 
de los compromisos adquiridos en campaña por el 
actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

El ministro Grados Carraro ha anunciado que la 
contratación a tiempo parcial “se utiliza poco” y que 
por ello se “facilitara la contratación”. Sin embargo, los 
datos muestran como en cadenas de servicios, 
supermercados y otros establecimientos, los 
trabajadores son obligados a suscribir contratos por 3 
horas 45 minutos aunque su jornada se extienda, con 
el propósito de no acceder a los derechos laborales. La 
actual legislación señala que pueden celebrarse por 
escrito contratos de trabajo en régimen de tiempo 
parcial sin limitación alguna, ahora se estaría 
pretendiendo ampliar el escenario a más trabajadores, 
para que laboren sin derechos atentándose contra la 
Constitución y las normas de la OIT. 

Además, Grados Carraro ha anunciado un nuevo 
modelo de contrato temporal que “se justi�que sólo 
por el acuerdo entre el trabajador y el empleador”, 
acabando así con los requisitos establecidos en la 
legislación vigente. Con ello, se eliminan en la práctica, 
derechos de contenido constitucional como la 
sindicalización, negociación colectiva, derecho a una 
remuneración digna, entre otros. Esta medida, va a 
precarizar aún más el empleo. 

También anuncia una �exibilización de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la 
modi�cación del Reglamento respectivo para que “no 
sea obligatorio para las empresas, salvo para las 
industrias de alto riesgo”. Se atenta contra la 

Constitución y en general contra todos los estándares 
de protección a los derechos humanos. Anuncia 
además, que el arbitraje potestativo “no será incausado 
en la primera negociación, sino más adelante”. De esta 
manera, se debilita la negociación colectiva que el 
Estado por norma constitucional debe fomentar. 
Sumado a esto, se sigue debilitando el presupuesto de 
SUNAFIL y se anuncia reducir las multas a las empresas 
infractoras de la legislación laboral. Incluso eliminar las 
multas a las empresas que no cumplan con emplear la 
cuota de trabajadores con discapacidad conforme a 
ley. La cuota según el ministro, debe revisarse. De esta 
manera se desprotege aún más a este importante 
sector laboral. 

Estas declaraciones han sido hechas luego de la 
reunión que se realizó con la CGTP el viernes 04 de 
noviembre último, donde el ministro Grados ocultó 
estos importantes temas. Por ello, exhortamos al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski a cumplir los 
compromisos asumidos con la CGTP y que el Ministerio 
de Trabajo no emita ni promueva ninguna norma que 
atente contra los derechos laborales. En caso contrario, 
la CGTP tomará las medidas de movilización necesarias 
para oponerse a esta reforma laboral. 

Finalmente, recordamos que los compromisos 
suscritos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski con 
la CGTP, establecen una política de respeto y fomento 
del trabajo decente, las remuneraciones justas y la 
libertad sindical basados en el legado concertador de 
Alfonso Grados Bertorini. Lamentablemente las 
acciones del actual ministro Grados son un abandono 
claro de dicho legado.

Secretariado Ejecutivo
Lima, 09 de noviembre de 2016

MINISTRO DE TRABAJO CONTRA 
LOS DERECHOS LABORALES

XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CGTP
Fecha: Miércoles 16 de noviembre

Hora: 10 a.m. (Inauguración)
Lugar: Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. 

Prolongación Cangallo 670, La Victoria.


