
¡NO A LAS POSICIONES CERRADAS 
EN LA EMPRESA!

ESCUCHEN A LOS TRABAJADORES

Lima, Martes 24 de ENERO del 2023

Comunicado
Nº 142

Está en la Empresa, y en su buena fe, de tener la decisión política para que por n se dé 
solución a nuestras demandas. Son casi más de 4 años en que los trabajadores telefónicos no 
tenemos un aumento de salario, además a eso hay también que sumar la falta de 
tranquilidad del trabajador y su familia debido a que una de nuestras demandas es la 
seguridad en el empleo. Sentimos que quienes rigen la administración de Telefónica son 
indiferentes con los trabajadores porque hasta el momento no proponen un aumento 
adecuado, cuando es evidente que con la inación acumulada hemos perdido poder 
adquisitivo para poder cubrir la canasta familiar.

Como en todos los años seguimos recibiendo 
denuncias por el mismo tema y nos preguntamos 
¿Hasta cuándo? Los trabajadores que laboran los 
sábados y domingos nos informan que dichos días no 
funciona el aire acondicionado, está demás decir que 
en temporadas de verano es calor es sofocante y la 
Empresa debe velar en que las condiciones del lugar 
de trabajo sean las más adecuadas, ¿RR.HH. se 
preocupa por la salud de los trabajadores que están 
realizando los fines de semana?, pareciera que no. 
Ahora, cuando se le hace saber de dicho problema al 
jefe a cargo de las personas de ese grupo de personas, 
indica que desconocía que no había aire 
acondicionado, es lógica esa respuesta debido a que 
los mandos o jefaturas no trabajan esos días. 
Esperamos el compromiso a la inmediata solución a 
esta demanda por el lado de la Empresa.

Otra denuncia llegada del edificio de Surquillo de 
nuestra Empresa es que han aparecido roedores lo 
cual es una consecuencia de la falta de higiene y 
salubridad en las instalaciones. Requerimos 
también que la Empresa pueda solucionar los 
problemas que están afectando a los trabajadores y que inicie la fumigación urgente del 
edificio.

NO FUNCIONA EL AIRE ACONDICIONADO FINES DE SEMANA



UN GOBIERNO DESLEGITIMADO Y VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS
NO GARANTIZA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO NI LA LIBERTAD SINDICAL

Sobre la convocatoria a la Marcha Nacional invitamos a participar a los trabajadores 
telefónicos y su familia. Concentración en Lima: Plaza Dos de Mayo desde las 4 pm.

Plataforma de Lucha es la siguiente:

1. RENUNCIA INMEDIATA a la Presidencia de la República.
2. ELECCIÓN DE NUEVA MESA DIRECTIVA del Congreso de la República para instituir 
un auténtico Gobierno de Transición.
3. NUEVAS ELECCIONES GENERAL que incluya la recomposición total del Congreso de 
la República y someter a consulta popular (REFERENDUM) si está de acuerdo o no con una 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE para una nueva Constitución.

De igual manera denunciamos la represión y persecución contra los dirigentes sociales y 
sindicales a nivel nacional.
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