
TRABAJADORES EN RESPALDO Y DEFENSA
DEL DECRETO SUPREMO Nº 014-2022-TR

Lima, Martes 26 de JULIO del 2022

Comunicado
Nº 103

Al igual que en febrero pasado de este año el MTPE emitió el D.S. 001-2022-TR que regula 
los servicios de la tercerización y los trabajadores salimos a las calles a respaldar y defender 
dicho decreto. Ahora el MTPE emitió el D.S. 014-2022-TR que modica reglamento de ley de 
relaciones colectivas de trabajo, actualizándolo a la normativa vigente y la legislación 
internacional.

Ayer, frente las clásicas portadas de la prensa escrita, que en su mayoría responden a los 
intereses de los grandes empresarios, contra la libertad sindical, la negociación colectiva y el 
derecho de huelga aduciendo un golpe a la empresa privada, nosotros los trabajadores no 
podemos permitir tales falsedades. Por ello debemos salir a defender y respaldar esta 
normativa que permite después de muchos años equilibrar nuestros derechos al 
actualizarla sobre la base de la normativa internacional vigente de la Organización 
Internacional de Trabajo – OIT.

CGTP ratificando el compromiso de lucha por la 
UNIDAD de la clase trabajadora. E invita a sus bases y 
atodo el pueblo en general a participar activamente en la 
Jornada Nacional de Lucha del 27 de julio, en defensadel 
D.S. 001-2022-TR y D.S. 014-2022-TR, el cierre del 
Congreso antilaboral, y la solución a las diversas 
demandas del pueblo. En Lima, la concentración será en 
Plaza Dos de Mayo, a las 3 pm.

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

Compañeros telefónicos, hacemos un llamado 
paradefender en las calles y plazas nuestros derechos 
laborales.

MTPE MODIFICA REGLAMENTO DE LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, 
ACTUALIZÁNDOLO A LA NORMATIVA VIGENTE Y LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

27 DE JULIO
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ESTA LUCHA NO SÓLO ES NUESTRA, ESTA LUCHA ES
DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS

wPor un servicio de calidad para los clientes.

Plataforma de lucha de los Telefónicos

wContra la actual política laboral en Telefónica.
wDerogatoria de los ceses 

colectivos fraudulentos 
amparados en el D. L. 
728.

wE l i m i n a c i ó n  d e  l a 
precariedad laboral por 
l a  t e r c e r i z a c i ó n  e 
intermediación laboral.

wLa renegociación del 
contrato de concesión.

wEl  cumpl imiento  y 
respeto de los pactos y 
convenios colectivos.

wLa solución y defensa de 
los pliegos de reclamos 
2019/2020, 2020/2021 y 
2021/2022.

wCondonación de las 
horas compensables, 
impagables para los 
trabajadores.

wEl respeto a nuestras 
vacaciones, alto a la fragmentación sin consentimiento.

wEl cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.

wPor la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-2001 del 
Tribunal Constitucional.

wAlto al Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 
345 y DS 237.

wBasta de Hostilización y Acoso a los trabajadores sindicalizados.
wLa eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.

wEn solidaridad con todos los sindicatos nacionales y la solución 
de sus demandas.
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