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Comunicado
Nº 189

Directiva informó sobre la situación
de los Pliegos de reclamo

El pasado jueves 5 de noviembre se inició en segunda citación con el quórum 
reglamentario, La asamblea en la que se explicó el estatus actual de los pliegos de 
reclamos 2019 - 2020 y 2020 - 2021, explicando el procedimiento de la negociación 
colectiva y el actuar de los representantes de la comisión negociadora de la empresa.

Luego de la presentación del petitorio en octubre del 2019, a la Empresa y al Ministerio de 
Trabajo, la comisión negociadora de parte del sindicato realizó la sustentación de nuestro 
petitorio ante la representación empresarial, en la segunda convocatoria la empresa expuso 
la situación empresarial, y la representación sindical solicitó, que se conteste el petitorio y 
se nos haga una propuesta. Todo está etapa duró hasta nes de febrero pasado, 
suspendiéndose las reuniones debido a que el gobierno declaró el estado de emergencia, y el 
aislamiento social obligatorio.

PLIEGO DE RECLAMOS 2019-2020

Provisoriamente el SUTTP, en asambleas anteriores se había acordado de que si no
se logra el pliego en conjunto se facultaba a la junta directiva el presentar el mismo
petitorio del 2019, hecho que se cumplió el día 30 de octubre 2020, el 6 de noviembre a las 
8.00 horas se instaló la comisión negociadora para el pliego 2020-2021.

PLIEGO DE RECLAMOS 2020 - 2021

La junta directiva, solicitó a la empresa en diferentes oportunidades retomar el trato directo 
virtual, hecho que la empresa no respondió, por lo que se recurrió al MTPE, para un extra 
proceso, por lo que las partes son citadas, sin embargo, la empresa comunica que 
deberíamos retornar al trato directo, lo que fue rechazado por la representación sindical, 
indicando que es un acto dilatorio. Por lo que se insistió en la ruptura del trato directo, y se 
pidió que inicie la etapa de conciliación, formalizando nuestra solicitud ante la empresa y la 
autoridad del MTPE. La junta directiva espera a que se pueda llegar acuerdo o de lo 
contrario tendríamos que recurrir al arbitraje.

Como es de conocimiento de todos, en anteriores asambleas se informó de la solicitud de la 
coordinadora sindical, el de presentar un pliego en conjunto, para lo cual se debería de 
aprobar dicho pliego en cada sindicato, y luego ser raticado en una asamblea conjunta, 
debido a algunas descoordinaciones no se pudo cumplir con el propósito de un pliego en 
conjunto. Sin embargo, se raticó el acuerdo de continuar coordinaciones para las acciones 
de defensa de los pliegos y los derechos laborales.



Ÿ Continuar en el proceso de conciliación, mediación o arbitraje.
Ÿ Continuar en la coordinadora sindical.
Ÿ Defensa activa y conjunta con la coordinadora sindical.

Mas de 600 mil trabajadores marcharon en todo el país y en Lima más de diez mil  
trabajadores se concentraron en la plaza San Martin para dirigirse a la plaza Bolívar, sede del 
Congreso donde la policía reprimió con mucha fuerza a los trabajadores que marchaban en 
forma pacíca, la policía reprimió con gases lacrimógenos y agua del rochabús  los medios 
como siempre silenciaron esta manifestación de protesta contra la agresiva política laboral el 
pasado 5 de noviembre en Lima manifestaron su rechazo a la política de Gobierno y 
CONFIEP, para exigir mejoras laborales y salariales, la derogatoria de varios decretos 
lesivos a los trabajadores y  lucha contra la corrupción.

Una delegación de trabajadores Telefónicos estuvieron presentes llevando la voz de reclamo y 
denunciando la falta de voluntad y la buena fe de dar solución a la negociación colectiva 2019-
2020 considerando que es una 
empresa del sector  de la 
economía que nunca dejó de 
operar, la no asignación de 
t r a b a j o  a l  p e r s o n a l  o 
c o i n c i d e n c i a  j u s t o  s o n 
sindicalizados, la hostilización 
p e r m a n e n t e  c o n t r a  l o s 
trabajadores sindicalizados, por 
el incumplimiento a la ley de 
s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e l 
trabajador, contra la forma 
ilegal y unilateral que impone 
en tomar vacaciones a los 
trabajadores, por exigir el  
reconocimiento de sus benecios 
ganados y la lucha de los 
trabajadores mal llamados 
cargo de conanza, para que no 
se sindicalicen, por un mal clima laboral impulsada desde el interior de la empresa que ante 
esta coyuntura de crisis sanitaria viene afectando nuestra salud mental al querer que 
paguemos las horas, cuando por su naturaleza del servicio que ofrece pudo adaptarse muy 
bien al trabajo a distancia y porque los decretos de urgencia lo determinaba dar prioridad a los 
trabajadores de riesgo.

Por todo ello y demás abusos los trabajadores Telefónicos salimos a las calles en esta gran 
Jornada Nacional de Protesta, seguiremos siempre dando propuestas como representantes 
de los trabajadores y apostamos siempre por el dialogo con resultados.

Ante de nalizar la movilización que se dirigió al Congreso de la República una comisión de 
nuestra central sindical CGTP fue recibida por los legisladores donde pudo recoger las 
demandas exigidas por los trabajadores.

El pasado 5 de noviembre se realizó una exitosa

Jornada Nacional de protesta exigiendo respeto

a los derechos labrales
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