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Lima, martes 08 de NOVIEMBRE del 2022

TODO CAMBIA TRABAJADOR, SI TÚ TE AFILIAS,
A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Les recordamos que como organización sindical hemos alcanzados propuestas a la alta dirección, 
para mejorar la gestión de la empresa y tener clientes más satisfechos y con mejores resultados. Lo 
saben muy bien y estamos abiertos a dialogar.

¿Motivación 2022?, 
más de tres años de no 
solucionar los pliegos de 
reclamos 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 y 
ya hemos presentado el 
pliego de reclamo 2022-
2023. La empresa 
p u e d e  t o m a r  l a  
decisión política y 
dentro de su solución 
i n t e g r a l  p u e d e  
p r e s e n t a r  u n a  
propuesta donde demuestre con 
hechos lo que pregona. «Aprender 
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s e r  
escuchados, tener voz, capacitar 
para adaptarnos y estar unidos y 
conectados entre trabajador y 
empleador»

Con relación al párrafo anterior lo suscribimos en parte, considerando lo siguiente que nosotros 
SOMOS TRABAJADORES y no somos colaboradores, en reiteradas oportunidades hemos aclarado 
este término.

¿Encuesta de motivación 2022?, Los trabajadores telefónicos no estamos obligados  a participar de 
ninguna encuesta, porque la consideramos engañosas.

En su introducción mencionan: El objetivo de preguntar a nuestra gente es avanzar para 
seguir creciendo. Creemos que tenemos mucho para aprender de nuestros equipos, 
escucharlos, darles más voz, ser capaces de adaptarnos y, sobre todo, avanzar juntos 
como un solo equipo y conectados con el propósito de Telefónica. Siempre teniendo en 
cuenta que los colaboradores motivados suponen clientes más satisfechos y mejores 
resultados.

Encuesta engañosa, porque desde la organización sindical no consideran nuestros aportes en la 
mejoría para la empresa, no escuchan y sobre todo esta última administración de RRHH, nosotros 
sabemos adaptarnos, pero no invierten en capacitación, como avanzar juntos cuando en plena 
pandemia iniciaron dos intentos de despidos a más de 800 trabajadores.



LA PATRONAL, DEBE RESPETAR

LA DECISIÓN VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR

SEGUIMOS EN LUCHA: 

“Doctor Speedy cumple 17 años de aniversario”

10 DE NOVIEMBRE - MOVILIZACIÓN NACIONAL

Nuevamente, Telefónica del Perú, desde la Dirección de Personas de forma arbitraria e ilegal, 
pretende tomar nuestras vacaciones. Y sigue el doble discurso, dicen voluntario, pero hay posibles 
mandos que obligarían al trabajador que las tome.  Los trabajadores afiliados al SUTTP, le reiteran 
de manera formal, que NO LE AUTORIZAN A TOMAR SUS VACACIONES y que envíen esa carta de 
respuesta, negando que tomen sus días de vacaciones, servirá como medio probatorio a los procesos 
legales que tenemos en giro en contra de Telefónica. La Junta Directiva del SUTTP hace un llamado a 
todos los afiliados a expresar su negativa, vía correo electrónico a Dirección de Personas y a la Gerente 
de RR. HH. Con copia al correo Institucional de la Secretaría de Defensa para agregar la 
documentación a los procesos legales. El afiliado deberá enviar el correo cuántas veces sea necesario a 
cada respuesta negativa de la empresa.

Por ello después de 17 años transcurridos, es necesario que volvamos a sentarnos, con un dialogo abierto y sincero 
para enfrentar a la competencia, pensando que el adversario se está empoderando día a día a costa de nuestras 
debilidades. Saludamos a todos los trabajadores del área y recordamos nuestra frase: “Reconversión constante con 
tecnología de punta”

Desde el año 2005, los trabajadores con la organización sindical, se tuvo la visión de que reconvertirse es reinventarse 
cada día y se creó con la empresa mediante un convenio Técnico Profesional el área de Dr. Speedy, con miras la 
digitalización que hoy el tiempo nos da la razón. ¿La empresa pudo o puede hacer más con los trabajadores que 
apostaron en este proyecto?

El SUTTP, llama a todos sus afiliados, familia y trabajadores telefónicos a participar de la 
Movilización Nacional convocada a nivel nacional por nuestra central matriz, los telefónicos 
nos concentraremos en la Plaza Dos de Mayo para protestar contra la actual política laboral 
de Telefónica - Movistar.

CGTP ratificando el compromiso de lucha por la UNIDAD de la clase trabajadora. Llama a 
sus bases y todo el pueblo en general a participar activamente en la Movilización Nacional el 
jueves 10 de noviembre en defensa de nuestros derechos laborales, de la democracia y contra 
el fascismo anti laboral. En Lima, la concentración será en Plaza Dos de Mayo, a las 3 pm.

Compañeros telefónicos, hacemos un llamado para defender en calles y plazas nuestros 
derechos laborales.



¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
¡Y NO SOMOS COLABORADORES, SOMOS TRABAJADORES!

Plataforma de lucha de los Telefónicos

t Eliminación de la precariedad laboral por la tercerización e intermediación laboral.

t Un servicio de calidad para los usuarios.

t Derogatoria de los ceses colectivos fraudulentos amparados en el D. L. 728.
t La eliminación de la política de discriminación sindical y salarial.

t El cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
t La renegociación del contrato de concesión de Telefónica.

t La solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 
2022/2023.

t Condonación de las horas compensables, impagables para los trabajadores.
t El respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentación sin consentimiento.

t En solidaridad con todos los sindicatos nacionales y la solución de sus demandas.
t Por la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional.

t El cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
t La eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.
t Basta de Hostilización y Acoso a los trabajadores sindicalizados.
t Alto al Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 345 y DS 237.


