Lima, Jueves 23 de JUNIO del 2022

Comunicado
Nº 097

27 y 28 de JUNIO
JORNADA NACIONAL DE LUCHA
El pasado n de semana se realizó el Encuentro Regional de Lima, Lima provincias y Callao, de la Asamblea
Nacional de los Pueblos, en el evento se acordó fortalecer la convocatoria para los días 27 y 28 de junio a nivel
nacional, otro de los acuerdos unánime asumidos por los dirigentes sindicales y asambleístas de la I Asamblea
Nacional de Delegados de la CGTP raticando el compromiso de lucha por la UNIDAD de la clase trabajadora.
Los trabajadores salen a las calles a nivel nacional en una jornada que busca alcanzar la solución de las
demandas en el sector público y privado, el Código de Trabajo, una Ley que establezca la Segunda Reforma
Agraria, el cierre de este Congreso golpista y una nueva Constitución que reemplace la del dictador Fujimori.
En ambos días las concentraciones se realizarán en la Plaza Dos de Mayo, a partir de las 4 de la tarde.
El SUTTP, llama a todos sus aliados, 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 para defender en calles y plazas nuestros derechos laborales.
Plataforma de lucha de los Telefónicos
v Por un servicio de calidad para los clientes.
v Contra la actual política laboral en
Telefónica.
v Derogatoria de los ceses colectivos
fraudulentos amparados en el D. L. 728.
v Eliminación de la precariedad laboral por la
tercerización e intermediación laboral.
v La renegociación del contrato de concesión.
v El cumplimiento y respeto de los pactos y
convenios colectivos.
v La solución y defensa de los pliegos de
reclamos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.
v Condonación de las horas compensables,
impagables para los trabajadores.
v El respeto a nuestras vacaciones, alto a la
fragmentación 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
trabajadores sindicalizados.
v Alto al Plan Nacional de Productividad y
Competitividad, DS 345 y DS 237.
v Por la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional.
v En solidaridad con todos los sindicatos nacionales y la solución de sus demandas.

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

HOMENAJE POR EL DÍA DEL PADRE
El pasado viernes 17 de junio se desarrolló con éxito nuestro homenaje a los padres en su día,
participaron del acontecimiento los padres sindicalistas afiliados a nuestra organización, como
partícipes y cada uno con sendos mensajes alusivos a la fecha, el compañero Gustavo Minaya, en
representación de la CGTP y nuestro Secretario General, ambos coincidieron en este día tan
especial, en el rol que cumplen nuestros padres sindicalistas como luchadores sociales, siempre
presentes en la lucha, defensa y conquista de los derechos laborales e igualmente como parte de la
larga historia sindical de los trabajadores telefónicos.
Como reflexión nos dejaron una frase del pensador italiano Antonio Gramsci que a la fecha no pierde
vigencia ni continuidad:
Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse,
porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque
necesitaremos de toda nuestra fuerza.
Habiéndose realizado con éxito y con mucho cariño este evento por Día del Padre, adjuntamos la
relación de ganadores, los premios serán entregados previa coordinación con la señora Gloria
Lozano García, llamando al celular 998-406-047.
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