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Trabajadores rechazamos política
antilaboral de Telefónica

Esta situación genera inseguridad jurídica e inestabilidad económica, los grupos de poder 
que apoyan a la tres veces candidata estarían comprometidos con la corrupción, 
promoviendo hoy millonarias transferencias de dólares al extranjero, provocando así una 
crisis económica en plena PANDEMIA, sin importarles este impacto en la economía 
nacional, afectándose a los más pobres por el alza del costo de vida, finalmente provocado por 
quien no acepta su derrota y por sus aliados, representantes de una derecha conservadora.

También se informó de lo actuado en conjunto con la Coordinadora Sindical, en relación a los 
CESES COLECTIVOS promovidos por Telefónica, ambos considerados como no 
presentados por el MTPE, confirmándose así que la estrategia planteada obtuvo resultados   

Inmediatamente se dio inicio a la segunda Asamblea General, en la que se abordó la 
siguiente agenda: Coyuntura Política, Informe de Junta Directiva, Negociaciones 
Colectivas y complementar las Comisiones Estatutarias.

El secretario general comentó que la inestabilidad política que vive el país, tiene más de 
cinco años, esto debido a la irresponsabilidad del grupo político dirigido por Keiko Fujimori, 
el que boicoteo al gobierno anterior y ahora pretende hacer lo mismo.

La primera asamblea para el otorgamiento de poderes a la directiva, para las titulaciones de 
los lotes de vivienda aún pendientes. Acordándose lo siguiente: "OTORGAR A LA JUNTA 
DIRECTIVA LAS FACULTADES, PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES A 
LOS DIRECTIVOS DEL SUTTP Y ESTOS PUEDAN ENTREGAR Y/O 
FORMALIZAR TÍTULOS DE PROPIEDAD AUN PENDIENTES A LOS 
ADJUDICATARIOS DE LOS LOTES DE TERRENOS QUE INTEGRAN EL 
COMPLEJO HABITACIONAL SAGITARIO".

La Junta Directiva del SUTTP, convocó asambleas de DELEGADOS y GENERAL, los 
días 7 y 8 de Julio respectivamente, cada una con su correspondiente agenda, con la 
finalidad de informar y regularizar la conformación de las comisiones estatutarias, así como 
el otorgamiento de poderes a la directiva para la titulación de los lotes de vivienda del 
programa SAGITARIO.

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la asamblea en segunda citación, iniciando la 
reunión el secretario general, comentando que se había convocado dos asambleas generales 
con agendas específicas.



COMISIONES NOMBRE Y APELLIDO INSTANCIA 

Comisión de Estatuto y Reglamentos    Diego Titov Salazar Del Pozo Por Asamblea Delegado 

Comité de Delegados ante Organismos 
Sindicales Superiores 

Miguel Angel Valdivia Moya Por Asamblea Delegado 

Comité de Delegados ante Organismos 
Sindicales Superiores 

Juan Carlos Oroya Laureano Por Asamblea General 

Comité Electoral 
Walter Francisco Cordero 

Gambini 
Por Asamblea General 
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favorables a los trabajadores, viéndose la empresa obligada a dejar sin efecto su plan de 
SUSPENSIÓN PERFECTA.

Se dieron algunos alcances de los procesos en SUNAFIL, en los que se ha multado a la 
empresa, así como de los extraprocesos, y las acciones judiciales desarrollados por los 
diferentes gremios que conforman la Coordinadora Sindical Telefónica - CST.

Se informó sobre el impacto que ha causado a la organización sindical, la Pandemia y el 
psicosocial de TDP, para que los trabajadores se acojan al programa de retiro.

En relación a las negociaciones colectivas estas siguen su proceso. En el caso del pliego 
2019-2020, a la espera de la elección del presidente arbitral; el pliego 2020-2021, está en 
conciliación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, y por el pliego 2021-2022, la 
Comisión ya se encuentra trabajando con la intención de poder presentar un pliego en 
conjunto con la CST.

Terminada la exposición del secretario general dio inicio a la participación de los asistentes, 
llegándose a los siguientes acuerdos y recomendaciones:

Ä Ratificar lo aprobado por la asamblea de delegados.
Ä Saludar y felicitar a la Coordinadora Sindical Telefónica - CST.
Ä Apoyar el plan de acción de la CST.
Ä Proponer a la CST la presentación de un pliego conjunto.
Ä Analizar la viabilidad de sindicato único y/o federación del sector.
Ä Denunciar a TDP ante la Comisión de Derechos Humanos.
Ä Campaña de sindicalización.
Ä Reafirmarnos en la UNIDAD SINDICAL.

Recogiendo las sugerencias y recomendaciones: exigir la asignación de funciones y de 
servicios esenciales, insistir en la compensación de los costos generados por el trabajo 
remoto, así como en la compensación de horas de acuerdo a las normas, exigir un plan de 
retorno a las actividades regulares y la asignación de trabajo presencial y semipresencial, 
reafirmarnos en la defensa del empleo, solicitar a la empresa que brinde apoyo económico a 
los familiares de los trabajadores fallecidos por COVID19.

En lo relacionado a las comisiones estatutarias, estas quedaron conformadas de la 
siguiente manera:

UNIDAD SINDICAL TAREA DE TODOS
DEFENSA DEL EMPLEO CONSIGNA SINDICAL


