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Entrevista: ENRIQUE CHÁVEZ

A LGO querrá decir que un
ministro que tiene de norte

,&, .Lreducir la informalidad sea
tan formal. Alfonso Grados recibo a
CARETAS en su despacho. Todo en
su sitio, desde el saco en el colgador
al lado del escritorio hasta los obje-
tivos de la reforma laboral que pone
sobre la mesa. Y que tendrá que con-
sensuar con los sindicatos.

-La CGTP y la CUT dicen que se
levantaron del Consejo Nacional del
Trabajo porque no les consultaron sobre
el proyecto para promover el empleo
joven y que se afecta la estabilidad labo-
ral por los contratos mínimns de seis

dad de grupos vulnerables y de jóve-
nes.

-¿Cuál es el porcentaje de la infor-
malidad laboral?.

-72% al terminar el 2016.

donde hay más demanda, ocho horas
cada día y que eso constituya trabajo
a tiempo parcial. El reste de la sema-
na no trabajo. Eso no lo permite la
ley. Pueden emplearee jóvenes que

-/.Usted adelanta que el tema va a ir estudian o mujeres que se dedican a
por la reducción de regímenes?

-Eso sería simplificar la reforma.
Tenemos cuatro objetivos: la gene-
ración de 1.5 millones de empleos,
duplicar la formalidad del 26% al
52%, que la productividad crezca en
15% y que el trabajador vea incre-
mentado su ingreso en 30%. Los
ejes son el empleo y el trabajador.
Hay medidas que se deben tomar
en terno a la Comisión de Protección
Social que está trabajando el MEF,

meses. ¿Qué opina?                  sobre pensiones, acceso a la salud y
~Se habla de ana nueva Ley Pul- cobertura de desempleo.

pín. Este es su antítesis. Les jóvenes

la casa. Son solo dos ejemplos.
-̄ZLa contratación es cara y restñcti-

va?
-No digo que sea cara, digo que

es restrictiva. Queremos simplifi-
car e integrar los regímenes labora-
les hasta donde sea posible. Tene-
mos seis: uno general al que le tene-
mos que hacer ajustes para que sea
más pro empleo; los de la micro y
pequeña empresa, donde tenemos
que mantener dos regímenes pero
facilitando la transición entre uno
y otro y evaluar que se vuelvan a

-¿Cuáles son las piezas más impor- caracterizar per número de trabaja-

"Tenemos de objetivos
1.5 millones de
empleos, duplicar la
formalidad y 30% mas
de ingresos".
que caigan en esta ley tienen todos
sus derechos. Todos. No hay ningu-
na afectación laboral.

-¿No hay ningún recorte?
-En absoluto. La ventaja para

la empresa que los contrata es que
durante tres años el costo de EsSa-
lud va a ser absorbido por el presu-
puesto central del Estado a través
de Trabajo. ¿Qué observan? Que es
un riesgo para EsSalud porque el
Estado es normalmente moroso. No
es así. Existe deuda concentrada en
gobiernos regionales y locales. No
con el Ejecutivo. Creo que la preocu-
pación de los sectores sindicales es
más amplia.

-/,Si es una retirada preventiva,
dónde están los desacuerdos?

-Estiman que es una política del
ministerio ir promoviendo una refor-
ma laboral antitrabajador y que se
quieren utilizar los mecanismos de
diálogo para justificarlo. No deben
preocuparse por ello. El eje de cual-
quier transformación en la legis-
lación laboral peruana es generar
empleo formal y digno para el tra-
bajador peruano. Tenemos amplísi-
ma informalidad, baja productividad
laboral, dificultad en la empleabili-

La marcha sindical del 1 de mayo. Anuncian paro para julio.

tantes?
-Planteamos dinam~ar el ciclo

laboral para que el inicio, desarrollo y
eventualmente el final de la relación
se ajusten a esos cuatro objetivos.
Para empezar tenemos que trabajar
las modañdades de contratación.

-/.Acaso los empleadores no tienen
toda una gama?

-La legislación tiene una serie
de modalidades. Por ejemplo, una a
tiempo parcial. Pero es muy restric-
tiva. Solo te permite contratar por
jornada mínima diaria. Tiene que
ser semanal. En turismo, gastrono-
mía o servicios puedas contratar per-
senal para el fin de semana, que es

dores y no tanto por nivel de ingre-
sos porque hoy en día es tan diffcil
como pasar de un primer piso a un
penthouse; el régimen de Exporta-
ciones No Tradicionales; el Agrario;
y el de las Trabajadoras del Hogar.
El de ENT es casi un calco del régi-
men general. La única diferencia es
la modalidad de contratación. Mi
expectativa es que sea absorbido por
el régimen general. Queremos intro-
ducir de manera masiva el concep-
te de remuneración integral anual,
que es la acumulación de los suel-
dos mensuales, m’ás las gratificacie-
nes y el pago de CTS. Todo se suma
y se divide en 12 cuotas mensuales.
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Facilita la decisión de contratación y
puede diluir el ruido en torno a los
famosos sebrecostos laborales, que
muchas veces no se grafica adecua-
damente. Si el empleador decide con-
tratar y el dinero va al bolsillo del
trabajador, no es sobrocoste.

¯ -/.,.Qué evallían para el régimen de
trabajadoras del hogar?.

-Nos enfrentamos a una reali-
dad que es la altísima informali-
dad del sector. Evaluamos algunos
ajustes que nos permitirían integrar-
nos al cumplimiento de la normati-
va de la OIT, la conveniencia de fijar
una remuneración mínima que sería
menor a la del sector productivo, y
fijar las jornadas de trabajo y el dere-
cho a los descanses. Debemos seguir
promoviendo la formalización.

-LQué pasa con la "flnalizaci¿n" del

Abajo, feria de empleo joven. Planean

ciclo laboral?.
La ley norma distintas maneras

de concluir los ciclos laborales: con-
trates a plazo, contratación por obra,
causales de despido tipificadas por
ley -faltas graves, ausencia reite-
rada-, ceses colectivos. En el CNT
estamos cercanos a sacar nornlati-
vas que va a reestructurar legisla-
ción sobre ceses colectivos que van a
permitir eliminar prácticas contra-
ñas al trabajador.

-/,Por ejemplo?
-La aplicación automática a sola

voluntad del empleador de que a
la presentación del expediente aun
no evaluado puede aplicar suspen-
sión perfecta de labores y los traba-
jadores dejan de recibir sus ingresos
mientras se resuelve el cese colec-
tivo. Además, cuando se aplica �l

"Queremos simplificar
e integrar los
regímenes laborales
hasta donde sea
posible. Tenemos seis".
cese, el trabajador se va sin ningu-
na indemnización. Eso se puede apli-
car solo en caso extremo de falencia
económica pero no por reemplazo de
tecnologías, fusiones o adqu]siciones.

-Con respecto al Estado, usted advir-
Uó del peligro de la decisión parlamenta-
Ha de eliminar el Contrato de
Adminisb-aciOn de Servidos (CAS) en
EsSalud. /,Además del impacto presu-
puestal, que en EsSalud es de S/300
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que ley genere 50 mil puestos.

Demandas
Sindicales
Gerónimo López de CGTP y
la otra cara de la moneda.

~_ERONIMO López, presidente de
~J1la CGTP, enumera las razones por
las que las Confederaclones y Centra-
les de Trabajadores: CGTP, CLrl~, CTP
Y CATP decidieron suspender su par-
ticipación en el Consejo Nacional del’~
Trabajo. Según López, el presidente i
Pedro Pablo Kuczynski firmó un com- !
promiso con la CGTP de campaña
para garantizar los derechos labora-
les y no lo ha cumplido.

Se muestra en contra del recor-
te de funciones de la SUNAFIL, dado
por el DS002-2017, porque permiti-
ría que se eliminen las multas a las
empresas. Además "no tendrían res-
ponsabilidad en los accidentes de tra-
bajo o cuando un trabajador fallezca
en el centro laboral".

La ’reforma antilaboral’, como la i
llama, incluiría un nuevo régimen de
contratación de jóvenes¯ "Un sueldo
de S/ 1,200 incluiría la liquidación,
gratificaciones y asignación familiar.
En la práctica se desaparecen los~
beneficios laborales", dice a contra- i
vía de lo declarado por el ministro’
Grados.

Además, cuando la empresa pase
por una catástrofe de acuerdo a ley ’i
puede suspender las actividades,
laborales por 90 días. "Ahora se quie- i
re que esas catástrofes sean verifica-
das por un notario público o un juez
de paz, se deja de lado al m’nisterio’.

Sobre el proyecto de empleo l
joven insiste en que "el Estado, !osi
gobierno regionales y mumclplosl
deben SI.3,500 millones a EsSalud.
No pagan a entidades públicas y
encima se le promete a los privados",
dice el presidente de la CGTP. Gra- :.
dos aclara que la deuda del Ejecuti-
vo es mlnlnla.

"El ministro no debe insistir con i:
reformas que van en contra de los :
trabajadores", insiste López, quien;
asegura que sl se persiste, se llama
ra a una huelga general para el mes
de julio. "Esta reforma responde a :
los interés de la CONFIEP". (Silviai
Crespo)
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Grados
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millones anuales, no se manda al tacho la
meritocracia?

-La responsabilidad de los regí-
menes laborales públicos queda bajo
la ley Servir. Tenemos el de la ley
276, que es la originaria y mantie-
ne la estabilidad laboral absoluta
en un grupo importante de trabaja-
dores. La 728 que es hacia la cual
ha migrado el CAS de EsSalud, que
tiene las condiciones de contratación
del sector privado. Está el CAS y una
serie de regímenes que se vinculan
a los trabajadores del Estado espe-
cializados: policías, FFAA, enferme-
ras, médicos, profesores. Esos son la
mayoría, 50% del Estado están en
estos regímenss.

-¿Cuántos son el CAS?
-Aproximadamente el 22%. No

es poca cosa. Es un régimen legal
que debe hacer transición hacia la
Ley Servir, que es similar al 728
pero introduce claramente merito-
cracia, capacitación y línea de carre-
ra. Debemos acelerar ese proceso.

-Hay economistas que dicen que no
se debe hacer una reforma con la econo-
mla en bajada. ¿Qué cree?

-El que no puede esperar es el
trabajador peruano. El 72% no acce-
den a derechos laborales, pensio-
nes, salud, con sueldos por deba-
jo del minimo. Dos terceras partes,
67%, trabajan en empresas micro -
menos de 10 trabajadores-, empren-
dimientos individuales que no tienen
un sustente técnico ni profesional -el
ambulante, mototaxista- y unidades
productivas familiares, sin remune-
ración. El agro, por ejemplo. Dos ter-
ceras partes. Ese es el mercado labo-
ral. ~Podemes esperar una excelente
coyuntura para lanzar la reforma?
No podemos.

-¿Es buen momento paita aumentar
el sueldo mlnimo?

-Siempre tiene que estar en la
evaluación. Creo que en este momen-
to no es propicio. La comisión que
tiene la responsabilidad se reactiva
en el CNT en el segundo semestre.
Claro, necesite el quórum y espora-
mos que vuelvan las centrales sindi-
cales. A fin de año debeñamos tener
una propuesta consensuada sobre si
corresponde o no, qué monto y cuán-
do se podría aplicar.            ¯

AOZ acusa negligencia del municipio por no detectar desaparición a tiempo.

Desapareció el único balcón estilo art
nouveau de Lima. Fue construido en 1914.
SEMEJANTE atentado contra

la cultura y el buen gusto no
se le habría escapado al com-

bativo profesor Bruno Roselli, aquel
esmirriado viejecil!o de origen ita-
liano que entregó su vida a la pre-
servación de los balcones del Cen-
tro Histórico de Lima. No telera-
rta que el único balcón de estilo art
nouveau en Lima desapareciera sin
mayor revuelo.

El balcón de la que alguna
vez fue la elegante Casa Fetzer,
donde hace una centuria se ven-
dían vestidos, camisas, corbatas,
chalecos, corsés, blusas y demás
prendas para lucir a la moda, des-
apareci5 del número 118 de Jirón
Ucayali los primeros días de abril
a vista y paciencia de las autori-
dades. Habia sido remozado como
parte del programa "Adopta Un

Balcón" en 1998 por Relima con
una inversión de US$ 5,700.

En su lugar hoy puede verse
una aburrida estructura prefabri-
cada recubierta con brillantina
que se pretende neocolonial. Fue el
arquitecto Augusto Org~z de Zeva-
llos qnien denunció el cambio en su
muro de Facebook la mañana del 4
de abril. Ese mismo dÍa por la tarde
el arquitecto Luis Martin Bogdano-
vich, director de PROLIMA, aler-
t5 sobre lo ocurrido a Blanca Alva,
Directora General de Defensa de
PaWhnouio Cultural del Ministe-
rio de Cultura. E hizo lo propio con
Cristian Rosenthal, gerente de Fis-
calizaci6n de la Municipalidad de
IAma. Funcionarios de ambas insti-
tuciones se acercaron al lugar para
constatar que el daño ya estaba
consumado.

G

2

64 CARETAS/MAYO 11, 2017


	c28
	c29
	c30
	c31
	c64

