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El mes pasado enviamos una correspondencia a la empresa en relación a las elecciones del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Comité de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual, manifestándole que debido a la extensión de la emergencia 
sanitaria así como los inconvenientes que esta genera, se deberían extender las funciones 
de ambos comités hasta contar con las condiciones necesarias para realizar estas 
elecciones, todo ello considerando que “de acuerdo a la legislación peruana” la 
convocatoria le corresponde a la organización sindical mayoritaria en este caso nuestra 
organización el SUTTP.

Pese a lo expuesto podemos comprobar que recién iniciado el nuevo año Telefónica 
continua con sus actitudes de siempre, no existe voluntad de dialogo con las instituciones 
sindicales, persiste en sus actitudes antisindicales, las mismas actitudes que, podemos 
adelantar, prevalecerán durante el presente año, lo entendemos así por la forma 
unilateral como nuestro patrón actúa al inicio de esta semana.

Señores de recursos humanos, ustedes también trabajan para el mismo patrón, no 
repitan estas actitudes antisindicales durante el nuevo año.

La Junta Directiva reafirma, y lo dejó en claro a nuestro patrón, que ningún trabajador 
está obligado a definir objetivos porque esa no es su función, esta es una función de los 
ejecutivos y mandos (para ello es que reciben tan altos sueldos y demás), tal como lo 
precisa con claridad el reglamento interno de trabajo, así como las normas legales 
nacionales.

Nuestra institución tiene en curso una consulta con sus asesores, sobre la 
incompatibilidad que podría existir entre lo que exige Telefónica y las funciones que 
realizan los trabajadores a diario; toda vez que ningún trabajador del Grupo Telefónica 
conoce sus tareas y sus responsabilidades, precisamente porque el Manual de Funciones 
que indica tener (nadie lo ha visto, nadie lo conoce) por tanto insistimos, el 
establecimiento y definición de objetivos no es responsabilidad del trabajador de línea, es 
responsabilidad de la dirección de la empresa, de sus ejecutivos y funcionarios.

NINGÚN MANDO PUEDE, NI DEBE; OBLIGAR, CONMINAR,
COACCIONAR A NINGÚN TRABAJADOR O TRABAJADORA

¡Solo un sindicato unido y fuerte vencerá!

¡SOMOS TRABAJADORES! ¡NO SOMOS COLABORADORES!


