
¡Viva la Unidad Sindical!

SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS

Lima, Miércoles 07 de ABRIL del 2021

Comunicado
Nº 020

Por ello invocamos a nuestros aliados y al personal sindicalizado en general, a unicar esfuerzos 
dejando de lado las discrepancias, estamos siendo agredidos todos por las acciones de la empresa y, 
hoy más que nunca debemos ser una sola fuerza y demostrarles a TDP que defenderemos nuestros 
puestos de trabajo en todas las instancias nacionales e internacionales.

Nuevamente la prepotencia empresarial de TDP pretende desestabilizar y arrebatar nuestros 
puestos de trabajo bajo la gura de un cese colectivo, aduciendo problemas estructurales que no le 
permiten operar como ellos quisieran y ofrecer sus servicios al público. De esta forma pretenden 
crear incertidumbre en los trabajadores en general, agrediendo en su mayoría (94%) al personal 
sindicalizado, la Junta Directiva del SUTTP se ha declarado en reunión permanente, para 
elaborar planes de acción en defensa del empleo.

Hoy más que nunca la Junta Directiva del SUTTP solicita a todos sus aliados el compromiso y 
unión de todos para confrontar esta amenaza y reiterarles que somos sus representantes legales 
y la Empresa tiene la obligación de dialogar con nosotros, cualquier atentado de buscar 
acuerdos individuales deben ser rechazados por todos.

La intención claramente es amedrentar a los trabajadores para impulsar un programa de retiro, 
para cumplir con su objetivo de seguir reduciendo la planilla de sindicalizados, por ello llamamos a 
la serenidad y rmeza de todos los aliados, porque este exceso de TDP nos obliga a actuar con 
prontitud en defensa del derecho que nos asiste y la fuerza de la base con su Junta Directiva.

Sindicalizados no bajemos la guardia, desde ayer nos encontramos en reunión permanente con 
los otros sindicatos a través de la Coordinadora Sindical a la que pertenecemos, para defender 
nuestro puesto de trabajo y hemos decidido convocar a una Asamblea Conjunta este 08 de abril de 
2021 a las 6:00 pm para informar y tomar acciones de lucha en contra de la política anti laboral de la 
Empresa.

ENLACE ZOOM DEL JUEVES 08/04/021

https://us02web.zoom.us/j/83098456693?pwd=R3FEcDVkVlFHWGpSeWk2MDRCbGF0Zz09

ASAMBLEA CONJUNTA - HORA: 6PM
LINK PARA PARTICIPAR:

ID: 830 9845 6693 Código de Acceso: 913sU509cO

IMPORTANTE TENER EN CUENTA
Para poder participar de la asamblea deben identificarse necesariamente con su nombre y 

apellido al ingresar a la plataforma zoom, de lo contrario no podrán ser admitidos.

Hoy más que nunca, Unidos otra vez contra la prepotencia empresarial, de aquí nadie se va …
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