
¡¡¡Alto a las amenazas, alto a las políticas antilaborales,
alto al despido camuado, solución a nuestros pliegos de reclamos!!!

Telefónicos, la empresa no tiene COMPROMISOS con el Trabajador

TELEFÓNICA HOSTILIZA PARA DESPEDIR
A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS

Lima, Martes 09 de NOVIEMBRE del 2021

Comunicado
Nº 048

Ayer mientras los dirigentes del SUTTP participaban de una reunión de conciliación por la 
negociación colectiva periodo 2020 - 2021 con el MINTRA y la empresa, La Dirección de 
Recursos Humanos lanzaban «Rumbo» otro de sus ladinos programas de retiro, rumbo al 
desempleo por supuesto, previamente a este mal rumbo se lanzó una campaña de 
ablandamiento denominada, política de compromiso.

Los Trabajadores queremos que se respeten nuestros derechos laborales, nuestros puestos de 
trabajo, y la salida es una sola, la estructuración y fortalecimiento de la UNIDAD alrededor 
de NUESTRAS organizaciones sindicales, de NUESTRAS necesidades primordiales, bajo el 
ideario de los trabajadores y en función de nuestros propios objetivos.

Se pueden enfrentar grandes amenazas, lograr grandes conquistas, alcanzar elevados 
propósitos solo si se pone por delante la disciplina, la unidad, y se dejan de lado miedos e 
intereses ajenos a nuestras instituciones. La unidad y la disciplina no dejaran pasar ninguna 
política ni amenaza que afecten nuestros derechos, la defensa de nuestro puesto de trabajo e 
intereses es primordial. Unidos Todo, Divididos Nada.

Los trabajadores nuevamente somos sacudidos y en plena crisis por la pandemia del 
COVID19, vemos amenazados nuestros derechos laborales colectivos e individuales, esto se 
debe a un paquetazo antilaboral, seis (6) iniciativas de proyectos de ley presentados por la 
Presidenta del Congreso la señora María Carmen Alva Prieto.

La Presidenta del Congreso en alianza con las fuerzas obstruccionistas del Congreso con los 
Clubes Empresariales y la CONFIEP esta detrás de modificaciones en algunos aspectos de la 
ley de productividad y competitividad laboral y tienen por objetivo darle fuerza de ley a sus 
propuestas para eliminar, suprimir, derechos laborales de los trabajadores como son; las 
gratificaciones, la CTS, las vacaciones, la indemnización por despido arbitrario, la seguridad 
social, el seguro complementario de trabajo de riesgo, además de los beneficios 
convencionales obtenidos por negociación colectiva. 

Segunda marcha contra el paquetazo antilaboral
del Congreso y la CONFIEP



El objeto central de los proyectos presentados por la congresista María Alva Prieto, Presidenta 
del Congreso de la República, es continuar incrementando las utilidades de los empresarios y 
sus clubes, todo a costa del subsidio del Estado, de una mayor explotación y un mayor 
empobrecimiento de los trabajadores.

En este Contexto nuestra central Mariateguista – CGTP, convoca a todas sus bases sindicales, 
(Confederaciones Sectoriales, Federaciones y Sindicatos), que agrupan a los trabajadores del 
sector de la actividad privada y sector público, a organizar y participar activamente en la 
Jornada de Protesta el día viernes 12 de noviembre del 2021, la concentración previa a la 
movilización será en la Plaza 2 de Mayo desde las 4:00 p.m.

Para participar de la movilización se deberán tomar las conocidas medidas de seguridad como; 
uso de doble mascarilla, guardar la distancia y alcohol para nuestras manos.

Nuestra plataforma de lucha como Trabajadores Telefónicos:

þ Un servicio de calidad para los usuarios.
þ La eliminación de la política de discriminación sindical y salarial.
þ La eliminación de la suspensión perfecta automática.
þ La renegociación del contrato de concesión de Telefónica.
þ El cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
þ La solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.
þ La asignación de trabajo, presencial o remoto, a los trabajadores sindicalizados.
þ El respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentación sin consentimiento.
þ El cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
þ La eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.
þ Basta de Hostilización y Acoso a los sindicalizados.
þ Alto al Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 345 y DS 237.
þ La Defensa del Empleo y Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional.
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