
Comunicado
Nº 131

Lima, miércoles 07 de DICIEMBRE del 2022

07 DE DICIEMBRE
MOVILIZACIÓN NACIONAL
CGTP ratificando el compromiso de lucha por la UNIDAD de la clase trabajadora. Llama a sus bases 
y todo el pueblo en general a participar activamente en la Movilización Nacional el miércoles 07 de 
diciembre en defensa de nuestros derechos laborales, de la democracia y contra el fascismo anti 
laboral. En Lima, la concentración será en Plaza Dos de Mayo, a las 3 pm.

El SUTTP, llama a todos sus afiliados, familiares y trabajadores telefónicos a participar de la 
Movilización Nacional convocada a nivel nacional por nuestra central matriz, 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

© Un servicio de calidad para los usuarios.
© La eliminación de la política de discriminación sindical y salarial.
© Derogatoria de los ceses colectivos fraudulentos amparados en el D. L. 728.
© Eliminación de la precariedad laboral por la tercerización e intermediación laboral.
© La renegociación del contrato de concesión de Telefónica.
© El cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
© La solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.
© C o n d o n a c i ó n  d e  l a s  h o r a s  

compensables, impagables para los 
trabajadores.

© El respeto a nuestras vacaciones, no a la 
fragmentación sin consentimiento.

© El cumplimiento y respeto de la 
Desconexión Digital.

© La eliminación de la autoritaria Política 
de Compromiso.

© Basta de Hostilización y Acoso a los 
trabajadores sindicalizados.

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

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

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