
¡¡ SOLAMENTE LOS CAMINOS DE LA UNIDAD
NOS CONDUCEN A LA VICTORIA!!

JORNADA NACIONAL DE LUCHA 
CONTRA PAQUETAZO ANTILABORAL

Lima, Jueves 11 de NOVIEMBRE del 2021

Comunicado
Nº 049

Compañeros telefónicos, defendamos en las calles nuestros derechos laborales, que resuenen 
las avenidas con el rechazo total al paquetazo antilaboral propuesto por la presidenta del 
congreso, conjuntamente con las bancadas defensoras del poder económico y CONFIEP, 
marchemos todos unidos contra sus propuestas para que sean denitivamente archivadas.

Todas las bases a nivel Nacional salgamos a marchar a las calles.

  Día : viernes 12 de noviembre
  Hora : 4 de la tarde
  Concentración: Plaza 2 de Mayo

Plataforma de lucha como 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.



Se invita a todos los 

trabajadores Telefónicos a 

participar de la misa de 

honras virtual para el día 

11 de noviembre 2021:

La Junta Directiva del SUTTP saluda, de manera muy especial, a los compañeros que 
conforman el área de Dr. Speedy, por su Décimo Sexto Aniversario de creación.

Hace 16 años, un 14 de noviembre del año 2005 nuestra organización sindical y la empresa, 
rmaron un convenio de desarrollo Técnico Profesional. El personal de esta área no sólo 
destacó por su profesionalismo y eciencia, sino que ha sido reconocida por la empresa en 
múltiples oportunidades por brindar un servicio de calidad satisfaciendo de manera óptima 
las necesidades de los clientes.

Cabe destacar la voluntad, el esfuerzo, la responsabilidad, de los compañeros del Dr. Speedy 
para afrontar los retos que la nueva tecnología les exige, su constante capacitación, en gran 
parte generada por ellos mismos, así como su férreo compromiso para defender sus derechos 
laborales y su incesante lucha junto a nuestra gloriosa organización sindical.

Nuestro reconocimiento y cálido abrazo para cada uno de ustedes.

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
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MISA DE HONRAS VIRTUAL

¡FELIZ DÉCIMO SEXTO ANIVERSARIO DR. SPEEDY!


