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Los días 28 y 29 de marzo se realizó de manera virtual, la reunión anual entre TELEFÓNICA y las 
organizaciones sindicales del grupo. Lo lamentable es la ausencia del señor Álvarez Pallet, como sí se 
hicieron presentes anteriormente sus antecesores, fue representado por Tatiana Espinoza de los Mont 
Rosillo por la Dirección de Personas a nivel mundial. También estuvieron presentes los Directores de 
Personas de Hispanoamérica, Brasil, y España.

Por las organizaciones sindicales se contó con la presencias de los sindicatos de España, Brasil, 
Argentina, Chile y Perú.

La agenda a tratar fue la siguiente:
1. Introducción.
2. Situación global de Telefónica.
3. Teletrabajo.
4. Igualdad de género y acoso.
5. Los derechos fundamentales en casos de venta y tercerización.

Telefónica expuso a los sindicatos la situación por la que está atravesando el grupo Telefónica así como 
los objetivos que se plantearon a raíz de la reestructuración del grupo anunciada en noviembre del año 
2019, la misma que se vio impactada por los efectos de la PANDEMIA DEL COVID-19, lo cual aceleró el 
proceso, y que él presidente Álvarez Pallet solicitara el compromiso de todos para garantizar la 
conectividad así como la priorización de las personas y sus familias.

Se comunicó que el plan viene dando resultados positivos, y que la estrategia empresarial se basa 
fundamentalmente en dos pilares, el compromiso CLIENTES y el compromiso EMPLEADOS. Se 
evidenció que el grupo ha perdido presencia en la región de Hispanoamérica, producto de las ventas de 
los negocios en Centroamérica y las ventas de activos en Sudamérica. Sin embargo en la región está 
empezando un proceso de recuperación, que aunque lento, la empresa confía en él reposicionamiento de 
TELEFÓNICA en el mercado latinoamericano.

Las organizaciones sindicales, en especial; Chile, Argentina y PERÚ expresaron su rechazo al modelo de 
tercerización, haciéndolo responsable de los elevados costos y de la pérdida de clientes por la mala 
calidad de los servicios brindados.

En lo referente al TELETRABAJO, se manifestó que se había logrado un acuerdo con los sindicatos 
españoles, así como con la desconexión digital, la misma que sería compartida con los sindicatos de 
Hispanoamérica.

En PERÚ, se denunció la política antisindical, los actos de hostilización y la pretensión de despedir 
sindicalizados, o presionarlos psicológicamente para acogerse a los planes de «retiro voluntario», por 
miedo o temor. Por presión de la CST, se logró impedir el trámite de la solicitud de CESES 
COLECTIVOS propuesta por la empresa y se determinara como no presentada por el MTPE. 

Se denunció el acoso laboral que se produce en el área del COM adonde se han trasladado a la mayoría de 
los trabajadores sindicalizados, aplicándoles una política de evaluación discriminatoria, sin ningún 
sustento técnico, sin permitir la opinión del trabajador y de los dirigentes sindicales.

Finalmente se denunció la negativa de atención y solución de los pliegos de reclamos de los años; 2019, 
2020 y 2021, y que para esto se requiere que RRHH de PERU retome el camino del diálogo, de la buena fe 
y de predisposición para encontrar soluciones, con respeto y buena voluntad. La responsabilidad en la 
obtención de resultados negativos no es del trabajador, sino de la gestión empresarial, esto debido a los 
altos costo de los terceros, de los servicios por honorarios, de los altos costos en depreciación y 
amortización, de los gastos nancieros y de las reestructuraciones empresariales.

PERÚ recibió la solidaridad de los organismos sindicales presentes, en especial de UNI, al hacerse 
evidente a todas luces que de toda la región de las Américas, solamente en PERÚ no se han resuelto los 
pliegos de reclamos desde el año 2019. Que el diálogo social y las posibilidades de concertación son nulas, 
por lo que se ofrecen como mediadores para contribuir en la solución y restitución de este diálogo social.



El SUTTP, llama a todos sus afiliados y trabajadores telefónicos a participar de la Jornada 
Nacional de Lucha y Defensa convocada a nivel nacional por nuestra central matriz, la 
CGTP, hoy 07 de abril a las 04 pm, la concentración será en la Plaza Dos de Mayo para 
protestar contra la política arbitraria y antilaboral de Telefónica - Movistar.

Compañeros telefónicos, estimados afiliados, estamos en pie de lucha, defendamos en las 
calles nuestros derechos laborales.

Para participar de la movilización se deberán tomar las conocidas medidas de seguridad 
como; doble mascarilla, guardar la distancia y alcohol para nuestras manos.

Nuestra plataforma de lucha como Trabajadores Telefónicos:

þPor un servicio de calidad para los clientes.
þContra la política antilaboral en Telefónica.
þDerogatoria de los ceses colectivos fraudulentos amparados en el D. L. 728.
þEliminación de la precariedad laboral por la tercerización e intermediación laboral.
þLa renegociación del contrato de concesión de Telefónica.
þEl cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
þLa solución y defensa de los pliegos de reclamos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022.
þCondonación de las horas compensables, impagables para los trabajadores.
þEl respeto a nuestras vacaciones, no a la fragmentación sin consentimiento.
þEl cumplimiento y respeto de la Desconexión Digital.
þLa eliminación de la autoritaria Política de Compromiso.
þBasta de Hostilización y Acoso a los trabajadores sindicalizados.
þAlto al Plan Nacional de Productividad y Competitividad, DS 345 y DS 237.
þPor la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-2001 del Tribunal Constitucional.
þEn solidaridad con todos los sindicatos nacionales y la solución de sus demandas.

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

07 de ABRIL JORNADA NACIONAL DE LUCHA

ESTA LUCHA NO SÓLO ES NUESTRA, ESTA LUCHA ES DE TODAS
Y TODOS LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS

HOY 07 de ABRIL 

JORNADA NACIONAL DE LUCHA


