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El Secretario General comentó, que la Junta Directiva continúa ejerciendo sus funciones para 
lo cual se reúne virtualmente. También se sostienen reuniones a través de las redes 
informáticas con RRHH, tratando los problemas de la agenda laboral, pero priorizando el 
impacto que se ha ocasionado producto de la emergencia por el COVID-19, además se ha dado 
una reunión intersindical y RRHH, con los Secretarios Generales, también se llevó a cabo una 
reunión virtual con UNI GLOBAL, con la participación de los sindicatos; españoles, 
argentinos, brasileños y chilenos, compartiendo información.

El pasado jueves 16 de abril, la Junta Directiva, convoco a los delegados a una reunión virtual 
para mantenerlos informados de la gestión sindical en resguardo de la defensa del empleo y los 
derechos laborales, en las actuales circunstancias que atravesamos por una PANDEMIA 
MUNDIAL.

El mundo se ha visto paralizado producto de la emergencia sanitaria a nivel mundial, 
connando a las personas en sus domicilios, se han paralizado los negocios y algunas 
actividades empresariales, sociales, deportivas, artísticas, políticas y sindicales.

Pero no solo eso, también dar la opinión y posición de nuestro Sindicato respecto de la 
PANDEMIA y las medidas de emergencia dictadas por el gobierno a través de los diferentes 
decretos de urgencias, que tiene como objetivo evitar la expansión y propagación del 
CORONAVIRUS, que atenta contra la salud y la vida de las personas, hechos que se informó 
por los comunicados digitales.

Se informó de las correspondencias enviadas, al gobierno, congreso de la república, la CGTP, 
solicitando que se respete el empleo, se suspenda el pago del impuesto de la quinta categoría, 
así como que el aporte de AFP no esté sujeto a los descuentos ordinarios del trabajador.

El gobierno debe mantenerse en su posición de principios, que es la SOLIDARIDAD y la 
priorización de la defensa de la vida y el empleo, postura inicial que lamentablemente se 
ha cambiado por ceder a las exigencias de la CONFIEP, de implementar la suspensión 
perfecta de labores y del cese colectivo, así como otras de carácter económico, como la reducción 
de la jornada laboral, del salario y de la prórroga del abono de la CTS.
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El riesgo de las medidas que ha dado el gobierno o las nuevas que se den para reactivar la economía y 
las empresas, a consecuencia de incrementar el desempleo, la informalidad, y de las deudas de 
trabajadores que en un tiempo muy corto se convertirán en un drama social. Sobre todo, habrá 
endeudamiento, deserción educativa, riesgo de desalojo y grandes deudas hipotecarias, etc.

EL GOBIERNO les ha dado subsidios y facilidades para reprogramar los impuestos, créditos con 
tasas de interés barato, que son del tesoro público que es dinero de todos los peruanos incluidos los 
trabajadores; todo ello para que no se les afecte a los empresarios su llamada cadena de pagos. Sin 
embargo, el gobierno no se ha preocupado de la cadena de pagos de los trabajadores como 
son sus obligaciones familiares, estudios, deudas nancieras e hipotecarias etc.

Somos conscientes qué hay actividades totalmente paralizadas, y pasará tiempo para que se reactiven, 
sin embargo, otras actividades no, como el sector telecomunicaciones, bancos, supermercados, 
farmacias, etc., que continúan funcionando y el gobierno no debería permitir el aprovechamiento y el 
abuso, que es lo que viene pretendiendo la CONFIEP desde hace tiempo que es la exibilidad laboral y 
disponer del empleo a su libre albedrío.

En ésta reunión se coincidió que lo más importante es la salud del trabajador y su familia, así como el 
empleo y el respeto a los derechos laborales. Esperamos que se respeten las palabras vertidas por el 
presidente del Grupo Telefónica Álvarez Pallete y del presidente ejecutivo en Perú, Pedro Cortez, 
en el sentido que telefónica actuará dentro de sus principios éticos y valores, privilegiando 
a las personas y sus empleados, para asumir el compromiso con la humanidad de garantizar la 
conectividad y las comunicaciones, permitiendo a las familias unirse por la voz o video, y a las 
empresas e instituciones públicas y privadas, contactarse y brindar servicios de trabajo, Educación, 
facilidades nancieras etc.

Por ello, exigimos la asignación de labores a todos los empleados sea sindicalizados o no, y esperamos 
que la Sra. Mónica Zamora, cambie de actitud y sea más predispuesta en encontrar soluciones en 
común y no se afecte a ningún trabajador. En especial para aquellos que se encuentran con licencia con 
goce de haber, que se les proporcione las herramientas y equipos adecuados para poder empezar a 
realizar alguna actividad, cumpliendo con todas las condiciones de prevención en seguridad y salud.

Los delegados, en coincidencia con la Junta Directiva, consideraron los siguientes acuerdos, a ser 
propuestos a la empresa:

Ÿ Autorizar a la directiva para proponer actividad a los trabajadores con licencia con goce 
de haberes.

Ÿ Internalización de actividades tercerizadas.

Ÿ Respete los convenios colectivos, la jornada laboral, determinando funciones y el inicio de 
la jornada y la desconexión de la misma

Ÿ Brindar condiciones adecuadas al trabajo remoto.

Ÿ Mejorar las formas de capacitación y tutorial.

Ÿ Comunicar a los aliados en alcanzar sugerencias a través de los delegados para que se les 
alcance a la junta directiva.

Ÿ No aplicar la suspensión perfecta de labores.

Ÿ Otorgar facilidades técnicas y usuarios adecuados para el trabajo remoto.

Ÿ Concientizar a todos los trabajadores para mantenernos unidos en la defensa del empleo.

Ante la posibilidad de que se levanten las medidas de aislamientos y la cuarentena, continuará el 
estado de emergencia y el proceso de reincorporarse a las labores normales se hará en forma 
progresiva y ello es comprensible. En ese caso, la empresa está en la obligación de cumplir con los 
protocolos de salubridad que dictamina el gobierno, para evitar el contagio.

Ÿ Reprogramar los descuentos por deudas, del trabajador con TDP.

Ÿ Propiciar transporte a los trabajadores para ingreso y salida, evitando el transporte 
público.

Lo que el gobierno otorga a las empresas
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