
COMUNICADO
CONJUNTO

Lima, 07 de abril del 2021

DE AQUÍ NO SE VA NADIE:

¡CARAJO!

Hoy nos toca defendernos, de éstos funcionarios, y lo haremos conjuntamente, tal como lo 
hicimos en el año 2,000, y 2002. De aquí no se va nadie, carajo.

Una empresa que no tiene manual de funciones, línea de carrera, estructura salarial, ni un 
programa de capacitación desde hace más de 5 años, pretende hacernos creer que la 
productividad, y competitividad no se alcanza por culpa de los trabajadores, y no solo eso, sino 
que tiene la desfachatez, de señalar que el costo de la nómina de los trabajadores es elevado, 
y nos compara con el mercado paupérrimo y precario que existe en nuestro sector.

La empresa maniesta que se ve obligada a iniciar dicho proceso debido a que a pesar de los 
esfuerzos que ha realizado, no se reejan resultados económicos favorables. Sin embargo, lo 
que no dice la empresa es que los resultados económicos desfavorables provienen de las 
malas decisiones de quienes dirigen la compañía. La creación del COM, por ejemplo, no solo 
fue una mala decisión, sino que además, hoy se comprueba, que habría sido parte de un plan 
de despidos que posiblemente ya tenían programado. 

De acuerdo a la información alcanzada a los sindicatos, y que hoy ya circula en las redes 
internas (whatsapp, correos), la empresa pretende dejar en la calle, sin empleo, y en plena 
pandemia a 844 trabajadores, siendo el 94% del total, trabajadores sindicalizados.  

Telefónica desde hace unos años atrás, decidió eliminar las áreas técnicas, para que los 
trabajadores que se encargaban de la planta interna, y externa que soporta las redes de 
telecomunicaciones, se dedicaran a realizar actividades equivalentes a las de un call center. 
Cabe señalar, que aquellas actividades que se realizaban en el campo técnico, no 
desaparecieron, sino que ahora las realiza la contrata.

Una vez más, la transnacional Telefónica del Perú intenta reducir la planilla de trabajadores. En 
esta ocasión a través de un proceso de cese colectivo pretende simular problemas de índole 
estructural.

¿Cuánto perciben de ingreso mensual la élite que dirige Telefónica? Para nadie es un secreto 
que la mayoría de funcionarios que son la élite, percibirían salarios que superan los S/. 30, 000; 
S/. 40,000; o  S/. 60, 000 soles mensuales. ¿Y cuánto representa del costo total de la planilla, 
pagarle a esa élite? Unos pocos privilegiados, se llevan gran parte de la nómina total, y 
grotescamente pretenden hacernos creer que los trabajadores somos una carga.



Asimismo, informamos que 

la Coordina Sindical, envío 

esta carta a la empresa: 

La Coordinadora Sindical Telefónica, convoca a una Asamblea Conjunta, este jueves 08 de 
abril a las 18:00 horas, con el 
n de informar sobre las 
reuniones que se vienen 
realizando con los demás 
sindicatos, y además tomar 
decisiones para realizar 
a c t o s  d e  p r o t e s t a 
presencialmente.

LINK ASAMBLEA CONJUNTA

https://us02web.zoom.us/j/83098456693?pwd=R3FEcDVkVlFHWGpSeWk2MDRCbGF0Zz09LINK:

ID:  830 9845 6693 CODIGO ACCESO:  913sU509cO

ENLACE ZOOM DEL JUEVES 08/04/2021
HORA: 6:00 pm
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