
RESPALDO Y PRÓRROGA DEL MANDATO
APROBARON LAS ASAMBLEAS

Lima, Lunes 15 de AGOSTO del 2022

Comunicado
Nº 110

Como es de conocimiento de los aliados, los 
días 9 y 11 de Agosto se realizaron las asambleas 
de delegados y general, para que la Junta 
Directiva de información sobre las diferentes 
acciones a nivel nacional e internacional 
relativo a las políticas anti laborales de 
Telefónica del Perú - TDP en especial a los 
sindicalizados del área del COM. 

Así  mismo del  D.S.  001 relativo a la 
tercerización para que las actividades 
principales deban ser realizadas con personal de 
planilla, también referente al D.S.014 respecto 
de cambios a las Relaciones Colectivas de 
Trabajo - RR.CC., con la nalidad de una mejor 
regularización a la sindicalización, la 
negociación colectiva, la huelga y las formas de 
organizar sindicatos.

Se informó de la inscripción y participación de la 
lista de candidatos de titulares y suplentes 
presentada desde la Coordinadora Sindical 
Telefónica - CST y como aliados deben de dar 
su apoyo y respaldo  en la elección de los 
representantes de los trabajadores ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
CSST que se realizara a nes de mes de Agosto.

También se informó de los procesos de 
negociación colectiva de los diferentes períodos, 
2019-2020 en arbitraje, 2020-2021 en etapa de 
conciliación ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción de Empleo - MTPE y la del periodo 
2021-2022 pliego conjunto que se encuentra en 
trato directo. TDP, entregó a la CST dos 
documentos relacionados al proceso de 
negociación colectiva. Uno en la que acusa a la 
CST de actuar de mala fe negocial al pretender 
en no respetar la libertad de empresa, 
amparados en la constitución, leyes y normas 
nacionales. Por lo que la CST, respondió de que 
quien viene actuando de mala fe negocial es la 
empresa y su prácticas dilatorias. Y que la 
constitución, las leyes y normas nacionales y 
además las normas internacionales amparan a 
las organizaciones sindicales. 

El segundo documento entregado por TDP a la 
CST fue la de una propuesta de solución integral 
por los tres periodos:
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La CST, expresó su malestar  a la propuesta empresarial al ser considerada inaceptables y alcanzó una contrapropuesta 
sindical.

Por otro lado se solicitó la autorización y facultades para presentar el pliego por el período 2022-2023, en 
base al pliego anterior que fue elaborado por la comisión estatutaria y aprobado por la asamblea.

Luego del debate sugerencias y propuesta como, la de priorizar el empleo, la exploración de acciones 
legales relacionadas a las políticas antilaborales, así como la necesidad de aprobar la prórroga del 
mandato de la junta directiva.

Acuerdos De Asamblea De Delegados:

w Mantener el diálogo sin renunciar a las opciones de arbitraje, conciliación ante el MTPE, y 
acciones de protestas y radicalización, en defensa del empleo y el pliego de reclamos.

w Hacer el máximo esfuerzo por una solución integral de los tres pliegos de reclamos.
w Insistir en la cláusula de seguridad del empleo.
w Facultar a la junta directiva la presentación del pliego periodo 2022-2023, en base al pliego 2021-

2022.
w Realizar una conferencia referente al D.S. 014 que modifica la ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo.
w Apoyar y respaldar las acciones realizadas por la CST y participar en las acciones que se 

programen.

Estos fueron los acuerdos de la asamblea de delegados ratificados por la asamblea general.

La asamblea general arribó a los siguientes acuerdos:
þ Ratificar los acuerdos adoptados en la asamblea de delegados. Con una votación a favor de 78%, 

en contra 13% y abstención 8%.
þ Prórroga del mandato de la junta directiva hasta la solución de los convenios colectivos. Con una 

votación a favor de 73%, en contra 20% y abstención  7%.
þ Además se faculta a la reestructuración de la junta directiva.

CITACIÓN IMPORTANTE

LINK EN EL PRÓXIMO COMUNICADO

DÍA   : Miércoles 17 de agosto del 2022

MEDIO VIRTUAL   : Plataforma ZOOM del SUTTP

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL

HORA  : 18:00 horas (Primera citación)
    18:30 horas (Segunda citación)); la misma que se 

realizará con los afiliados asistentes - Art. 29

ŸAGENDA:
Ÿ  Solicitud de apelación a la resolución de la Comisión de Disciplina.


