
 

CANDIDATOS PRESENTARON PROPUESTAS 

Proponen nueva Ley de Carrera Pública Magisterial y más partidas para Educación 

La dramática situación que vive la educación peruana y las deplorables condiciones laborales de los 
trabajadores del sector fueron temas centrales del debate electoral organizado este martes por el SUTEP y 
la CGTP en el que participaron candidatos al Congreso de diversas agrupaciones políticas que compiten en 
las elecciones del domingo 26 de enero. 
De forma general, los candidatos de Juntos por el Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Contigo 
expresaron su decisión de buscar la mejora de la educación, las condiciones laborales del magisterio, de los 
trabajadores en general y luchar por la igualdad de género y contra la discriminación. Fue ante un nutrido 
grupo maestros liderados por el Secretario General del SUTEP Lucio Castro y el dirigente de la CGTP Manuel 
Coronado.  
Arturo Ayala, N°4 de Juntos por el Perú (JP), afirmó que es necesario acabar con la congelación del salario 
de los trabajadores, por lo que el nuevo Congreso debería proponer incrementos por la productividad 
laboral, además señaló que urge acabar con la sobreexplotación de los jóvenes trabajadores.  En lo 
educativo y como alumno del estado, dijo que es indispensable incrementar el presupuesto para resolver 
los problemas de infraestructura, carencia de agua y luz, así como mejorar el servicio educativo. Propuso 
además la necesidad de una nueva Ley de Carrera Pública Magisterial en coordinación con el SUTEP. 
 
Alex Trujillo N°15 de Acción Popular (AP) planteó modificar las leyes laborales, especialmente las que 
limitan el monto total de la liquidación y que no toman en cuenta las bonificaciones que se perciben en los 
centros de trabajo. También propuso la formalización de las empresas para acabar con la explotación 
laboral. Al referirse a la infraestructura escolar, dijo que el mayor problema es la falta de saneamiento 
físico-legal, por lo que propuso la aprobación de una norma que permita resolver el problema en un plazo 
de 120 días.  
 
Máximo Monteza N°28 (APP) también propuso normas en favor de los trabajadores que eviten  
tragedias como las de Mc Donald’s aplicando la flexibilización laboral planteada por empresarios. 
Por la educación, planteó que se respete el Acuerdo Nacional que establece el incremento de las partidas 
del presupuesto para el sector hasta alcanzar el 6% del PBI.  
 

Por su parte el auxiliar de educación Hefner Fernández N°28 (Contigo) habló de eliminar los regímenes de 
tercerización, los services y los CAS porque contribuyen a la explotación laboral al  
no recibir los mismos beneficios que los nombrados.  
En el tema educativo propuso restituir la autoridad del magisterio en las aulas, minada por disposiciones 
del Ministerio de Educación que impiden enfrentar los casos de indisciplina en los colegios. También 
planteó la necesidad de una reforma educativa para impedir que la educación se vuelva un negocio. 
  
Félix Ocampo N°9 (JP) planteó que el nuevo Congreso apruebe una nueva Ley General del Trabajo que se 
encuentra en espera desde hace más de 20 años y que en ella se reconozcan los derechos laborales que los 
gobiernos se niegan a implementar. También propuso incrementar el presupuesto del sector educación 
hasta alcanzar el 7% del PBI, elevar el sueldo del magisterio, el nombramiento de los contratados y el pago 
de la deuda social. 

         Lima, 22 de enero de 2020 
Gracias por difundir                CEN SUTEP  

 


