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ŸEl cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
ŸEl respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentación sin consentimiento.

ŸLa eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.

ŸLa renegociación del contrato de concesión de Telefónica.

ŸContra la política antilaboral en Telefónica.

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

ŸDerogatoria de los ceses colectivos fraudulentos amparados en el D. L. 728.

ŸBasta de Hostilización y Acoso a los trabajadores sindicalizados.

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

ŸEl cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
ŸLa solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.
ŸCondonación de las horas compensables, impagables para los trabajadores.

ŸPor un servicio de calidad para los clientes.

Ayer jueves 7 de abril a nivel nacional y ante la convocatoria de nuestra central, la Confederación 
General de Trabajadores del Perú - CGTP de la cual como organización e institución sindical somos 
integrantes, estuvimos presentes en ella, de la misma manera participaron miles de trabajadores en 
todo el país, se sumaron a esta jornada organizaciones y grupos de todo tipo; sociales, políticas, los 
estudiantes así como muchos otros colectivos.

La participacion de los trabajadores telefónicos fue muy activa coreando a viva voz tanto las 
propuestas populares asi como nuestras demandas:

ŸEliminación de la precariedad laboral por la tercerización e intermediación laboral.

Las demandas realizadas fueron en defensa de la Democracia, el Voto Popular, una Nueva 
Constitución Política, en defensa de nuestros Derechos Laborales, en que el Presidente Pedro Castillo 
cumpla con la Agenda 19, así como con frenar el alza del costo de vida, entre otras demandas. De igual 
manera los trabajadores expresaron su rechazo unánime a los afanes obsesivamente golpistas de la 
derecha y la ultraderecha.

En el Comunicado 077 de fecha 06 de abril, donde denunciamos el maltrato y hostilización a nuestra 
afiliada, se menciona al compañero Williams Mayo, queremos aclarar que él no ha sido mencionado 
como parte de la hostilización, asimismo que actividades como la retroalimentación, no son 
actividades que le corresponderían realizar y de las cuales no está obligado a tener conocimiento.

ACLARACIÓN DE DENUNCIA


