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Afiliación
sindical subiría
con cambios
del Ejecutivo

Techo Propio:
entrega de bonos
para vivienda
nueva sube 65%

ajuste laboral. La tasa de afiliación
sindical en el país es de apenas 8%, y es
menor en el sector privado. Las cifras
están por debajo de las naciones OCDE.

Christian Alcalá P.

Tras la modificación del reglamento de la Ley de Relaciones
Colectivas de Trabajo, la tasa de
afiliación sindical en el Perú podría incrementarse.
Así lo señala Enrique Fernández-Maldonado, miembro
del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú
Equidad, quien señala que los
ajustes realizados el último fin
de semana por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) apuntan a dar garantía para que los trabajadores
puedan libremente afiliarse o
constituir una organización
sindical.
Vale mencionar que, a julio
del 2021, la tasa de afiliación
sindical en el Perú es del 8,2%;
sin embargo, si observamos el
detalle, hay una menor parti-

cipación en el sector privado,
donde la tasa es de 5,2%, similar
a la que se tenía en el 2016.
Asimismo, estas cifras están
por debajo de las que registran
las naciones que forman parte
de la OCDE; siendo México el
país más sindicalizado de Latinoamérica con 12%.
Incluso la constitución de un
sindicato ha generado inconvenientes a los trabajadores. La
semana pasada el Sindicato
Único de Trabajadores de Entretenimiento, Casinos y Afines
(Suteca) denunció que, un día
después de presentar su solicitud de registro ante el MTPE, los
9 integrantes de la directiva y 13
afiliados fueron despedidos por
sus empleadores.

Recomendación de la OIT
Fernández-Maldonado precisa
que la actualización del regla-
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Los datos
●●Problema. FernándezMaldonado señala que
el principal escollo para
afiliarse a un sindicato es
la falta de estabilidad laboral, ya que la mayoría
de trabajadores tienen
contrato temporal.
●●Cifras. En abril de este
año, aumentaron en
12,3% los trabajadores
con contrato a plazo fijo,
según reveló el MTPE.

mento no tendrá ningún impacto negativo en el mercado
laboral, ya que estos ajustes se
enmarcan en las observaciones
realizadas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
referida a los derechos laborales y la libertad sindical.
"Lo que hacen es dar algunas garantías para que los
trabajadores se puedan afiliar
sindicalmente; puedan ejercer
su derecho a la huelga y para
que puedan recurrir al arbitraje
potestativo en caso una negociación colectiva estuviese entrampada por actos de mala fe
por parte de los empleadores.

No hay nada por qué alarmarse", afianza el experto.
Al respecto, la ministra de la
Mujer, Diana Miloslavich, recordó que las relaciones colectivas
de trabajo son derechos fundamentales, así como la libertad
sindical, negociación colectiva
y derecho a huelga. "OIT y Sistema Interamericano de DDHH
recomiendan fortalecer organizaciones sindicales", mencionó.
Finalmente, el miembro
de Perú Equidad dijo que aún
faltan más medidas para promover la sindicalización, entre
ellas la promoción de los contratos indeterminados. ❖
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El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)
informó que en lo que va del
año se ha otorgado 10.316 Bonos Familiares Habitacionales
(BFH) bajo la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva
del programa Techo Propio. La
cifra representa un crecimiento
del 60% frente a los 6.428 subsidios en enero-julio del 2021,
Mientras que, a nivel de desembolsos, se registraron S/402
millones frente a los S/244 millones del mismo periodo del
2021; un crecimiento del 65%.
Por otro lado, el MVCS indicó que los créditos Mivivienda
acumulan en lo que va del año
S/1.046 millones, con 6.584 colocaciones, esto es 6,4% superior a enero-julio del 2021 (S/983
millones).
De acuerdo con el Fondo
Mivivienda (FMV), en julio se
registra la mejor cifra del año,
alcanzando los 1.097 créditos. ❖

Bono Familiar Habitacional.

