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Los telefónicos estaremos presentes como siempre, unidos a una sola voz respaldando
al gobierno del profesor
Pedro Castillo, exigiendo al
Congreso que se ponga de
una vez a trabajar por el
pueblo peruano, exigiendo a
las autoridades nacionales
detener de una vez por todas
los abusos de las grandes
empresas transnacionales,
en especial de ,Telefónica
estaremos allí una vez más
para demandar:

v Un servicio de calidad
para los usuarios.

v La eliminación de la
política de discriminación
sindical y salarial.

v La eliminación de la
suspens ión  per fec ta
automática.

v La renegociación del contrato de concesión de Telefónica.
v El cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
v La solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020 y 2020/2021.
v La asignación de trabajo, presencial o remoto, a los trabajadores sindicalizados. 
v El respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentacion sin consentimiento. 
v El cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
v La eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.
v Basta de Hostilización y Acoso a los sindicalizados.
v Alto al  Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 345 y DS 237
v La Defensa del Empleo y Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional. 
v Solidaridad con todos los sindicatos nacionales y solución de sus demandas.

En Lima, la concentración será en la Plaza 2 de Mayo a horas 10:00 am



El SUTTP, a través de la Comisión de Asuntos Sociales, realizó con éxito la Campaña de 
vacunación contra la inuenza y neumococo durante el mes de setiembre del presente.

Mediante las necesarias coordinaciones del caso se consiguió descentralizar esta acción a 
través de tres establecimientos; Centro de Salud Los Viñedos, Centro de Salud Surquillo, 
Centro de Salud Mirones y una Campaña Masiva de Salud en la Urbanizacion Sagitario el 21 
de setiembre.

Entre aliados, jubilados y familiares se logró vacunar un total de 130 personas, alcanzando 
los objetivos trazados.

Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron con la logística necesaria para que esta 
campaña se llevara a cabo con gran éxito.
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La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos del mes 
de septiembre del 2021. A todos los familiares nuestras sentidas y sinceras condolencias.


