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Esperamos que esta vez la empresa logre revertir su situación actual, obteniendo mejores resultados, 
recordemos que estos cambios deben partir desde un compromiso real.

Nuestra preocupación es legítima, teniendo en cuenta que quienes lideran estas acciones son las mismas 
personas que han llevado a la debacle a la empresa.

Desde el SUTTP estaremos atentos y vigilantes a cada detalle de cómo se viene desplegando este plan y si 
realmente este escenario reúne las condiciones para no afectar las actividades, clima laboral, salud 
ocupacional e integridad de nuestros aliados.

Nuestros compañeros aliados nos comentan que Telefónica, a través de sus directivos, viene anunciando en 
diferentes áreas cambios en su estructura organizacional, lo cual hasta cierto punto puede ser válido por un 
tema estratégico, siempre y cuando los objetivos sean informados de manera clara y apropiada, lo 
reprochable es la forma en que se está replicando a los trabajadores, de modo informal y escueto, lo cual 
genera incertidumbre, muchas dudas y por el contrario, desinforma.

Como ya es sabido, la Empresa se vale de muchas argucias y malas prácticas para seguir dilatando los temas 
sin dar una solución concreta o viable para nuestros aliados. El SUTTP no piensa quedarse con los brazos 
cruzados esperando su clemencia o caridad, no es característica nuestra, seguiremos haciendo públicas estas 
y otras denuncias.

También estamos a la espera de la devolución económica a los trabajadores que no aceptaron el vale de 
consumo en las tiendas de Saga Falabella, puesto que es una arbitrariedad por parte de la Empresa que no 
respeta nuestro convenio colectivo.

No es posible que luego de varias reuniones de coordinación con RRHH sobre 
estos temas, la Empresa siga en una posición de no querer ver que está 
incumpliendo con un compromiso adquirido y mucho menos dar una 
respuesta a nuestros requerimientos.

Telefónica a la fecha continúa haciendo oídos sordos a nuestra exigencia de cumplir con la entrega del kit de 
aseo y vestuarios que es una responsabilidad empresarial, una vez más demuestra su poco o nulo interés por 

los trabajadores.

Los trabajadores merecemos respeto y los convenios y/o acuerdos están hechos para cumplirse.

Y ni qué decir de la entrega de los uniformes, siguen “durmiendo el sueño de los justos” a pesar de todos 
nuestros esfuerzos por “despertarlos”.

Estamos en la estación de verano, nuestros aliados que desarrollan sus 
actividades bajo un inclemente sol, aun no reciben la dotación de bloqueador 
solar, esto generará tarde o temprano alguna enfermedad degenerativa en la 

piel poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de los trabajadores ¿Telefónica asumirá esta 
responsabilidad a causa de su negligencia o poca empatía hacia los trabajadores de campo?

Cambios organizacionales
en Telefónica

SORDOS, CIEGOS, MUDOS: ENTREGA DEL KIT DE ASEO Y OTROS

Parásitos, del coreano Bong Joon-ho, obtuvo cuatro estatuillas: mejor guión, mejor película internacional, 
mejor director y mejor película, pero muy aparte de estos logros obtenidos nos dejó una lección conocida por 
todos, pero muchas veces olvidada: la fractura social entre ricos y pobres.

Por ejemplo, Corea vive actualmente un desarrollo económico sorprendente, pero la violencia puede estallar 
en cualquier momento precisamente por la desigualdad existente. Junto a la riqueza más evidente siempre 
aparece una pobreza igual de desmedida.

Es una buena oportunidad para analizar y reexionar sobre la voracidad del capitalismo en el mundo, 
generador de diferencias socio-económicas, y cuanto más extremo sea, más grande se hace la brecha entre 
ricos y pobres.

Lo que viven los Kim, la familia protagonista, lo sufren a diario en todo el mundo millones de familias que 
tienen que sobrevivir día a día como pueden, sin la posibilidad de pensar en un futuro que no sea el hoy. La 
pobreza no es una broma, y el Perú no es ajeno a ésta triste realidad.

Convocatoria a Asambleas
La Junta Directiva convoca a Asamblea Extraordinaria de Delegados para tratar la siguiente agenda:

La Junta Directiva convoca a Asamblea General Extraordinaria para tratar la siguiente agenda:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

Ÿ Unidad Sindical
Ÿ Situación laboral en Telefónica del Perú
Ÿ Informe de Negociación Colectiva 2019 – 2020

Agenda :

    (Av. Uruguay 335 – Lima)
Lugar  : Sala de reuniones – 3er. Piso – SUTTP

    17:30 horas (Segunda Citación)
Hora  : 17:00 horas (Primera Citación)

Día  : Miércoles 26 de Febrero de 2020

Día  : Jueves 27 de Febrero de 2020

Lugar  : Auditorio Sindical – 2do. Piso – SUTTP

    17:30 horas (Segunda Citación)
Hora  : 17:00 horas (Primera Citación)

Ÿ Informe de Negociación Colectiva 2019 – 2020
Agenda :

    (Av. Uruguay 335 – Lima)

Ÿ Situación laboral en Telefónica del Perú
Ÿ Unidad Sinidcal


