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El 1ro. de Mayo debería ser un día de júbilo y celebración para los trabajadores del mundo, pero el 
coranovirus se opone a ello. El connamiento y la total falta de interacción a que nos lleva la pandemia, 
no permite las asambleas, mítines y marchas de celebración del primer grito de libertad sindical y 
defensa de los derechos de los trabajadores que se dio en la ciudad norteamericana de Chicago.

Pero lo que ha hecho visible este contagio mundial, es la crisis del capitalismo en materia de salud 
pública y privada, donde las grandes potencias económicas del mundo, llámese EE.UU., China, 
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y otros, no han tenido una respuesta positiva al virus en 
mención.

Las víctimas de la pandemia se cuentan los 3 millones de personas y las mortales sobrepasan las 209,000 
hasta el pasado 29 de abril de 2020. En el Perú los infectados llegan a 33,931 y los fallecidos a 943 
personas. Sin duda, ningún país estuvo preparado para ello. El colapso de la salud ha sido evidente.

Es iluso pensar que en todas las crisis mundiales no hay ganadores y que todos pierden. Como siempre 
ganan las grandes fortunas, la banca y las empresas ligadas a los gobiernos, y pierden los trabajadores, 
los pequeños y medianos productores, y la ciudadanía en general.

Mientras que a los pobres del Perú y autotrabajadores se les otorga un bono de 380 soles que es criticado 
por los defensores del sistema, a las empresas nacionales y transnacionales se les concede préstamos por 
más de 30,000 millones de soles con bajísimos intereses para el pago.

Sectores básicos de la economía nacional como construcción civil no tienen obras y sus trabajadores viven 
sin salarios ni bonos.

Por otro lado grandes y medianas empresas recurren a la “suspensión perfecta de labores” para no pagar 
salarios sin que éstas sean auditadas por la SUNAFIL y utilicen el “silencio administrativo” para dejar 
de pagar el salario a sus trabajadores.

Aquí, a pesar de las cifras positivas de la empresa, lloran miserias y pareciera que quisieran pedir 
limosnas o arriesgarse a tener vínculos con el gobierno o con poderosos empresarios para que se les 
otorgue la posibilidad de recurrir a la “suspensión perfecta de labores” para mejorar sus índices 
económicos y nancieros.

A pesar de todo ello, deseamos a los trabajadores de Telefónica y el mundo un feliz Primero de Mayo y 
todos los mejores deseos para que los problemas que se derivan de la pandemia sirvan para reforzar 
nuestra lucha en contra de las grandes transnacionales, que hoy, son ganadoras de esta crisis.

Un Primero de Mayo con crisis
mundial y sin celebración

Ganadores y perdedores de la crisis

Qué dice Telefónica del Perú



Telefónica ha rmado con UGT y CCOO un protocolo para la recuperación de la actividad y la vuelta 
gradual a los centros de trabajo tras la nalización del estado de alarma por el coronavirus Covid-19 que 
también supone todo un plan para la vuelta paulatina a la normalidad. 

El protocolo establece, en todas las fases de la “desescalada” (que divide en tres grandes bloques), tanto 
pautas de acceso a los edicios, como en la estancia de los mismos, ya sean propios o de los clientes, así 
como medidas higiénicas y sanitarias, de pautas de protección colectiva e individual, de dotación de 
mascarillas, preferencia de desplazamiento en vehículo propio o uso de guantes y gel hidroalcohólico.

El protocolo establece la desinfección y limpieza de instalaciones, limitación de aforos, mantenimiento 
de distancias de seguridad, limpieza de zonas comunes y vehículos de empresa, disposición de y 
organización de los puestos de trabajo y los movimientos de personas y volumen de ocupación de 
edicios, tratamiento de residuos e información de las normas y recomendaciones en cada momento.

Establece también, que si no hubiese disponibilidad de test rápidos, los trabajadores se reincorporarán 
sólo en caso de haber permanecido asintomáticos durante los 14 días previos a su reincorporación. 

La segunda fase, en la que habría remitido el riesgo y estarían bajando los contagios claramente, 
marcaría el retorno progresivo al centro de trabajo del resto de áreas, pero manteniendo aún un alto 
porcentaje de teletrabajo. 

Por último, en la tercera etapa, marcada por el control de la pandemia, se volvería a la "nueva 
normalidad", en la que se seguirían aplicando medidas aprendidas en las fases previas. Los sindicatos 
han destacado que estructurar el retorno de manera gradual es "clave" para garantizar la salud de las 
personas trabajadoras, asumiendo el mínimo riesgo de los empleados.

Consideramos que ésta forma de establecer las etapas para el reinicio de la operatividad de los 
trabajadores de la empresa debería establecerse como ejemplo para todas las empresas que el Grupo 
Telefónica tiene en el mundo.

La secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP hace llegar la relación de fallecidos de los meses: Febrero, 
Marzo y Abril del presente años. A todos ellos nuestras más sinceras condolencias.

Telefónica pacta con los sindicatos de España

DEFUNCIÓN

    CARNET                                    NOMBRES Y APELLIDOS                                             PARENTESCO                            FECHA

000039830
JUBILADO
000044060
JUBILADO
JUBILADO
000044110
000050490
000043290
009253904
009098658
000061360
009334823
000019160
000029260

VASQUEZ VASQUEZ, LILIANA ISABEL
FERNANDEZ TAMBINI, PEDRO
BAUER MENDOZA, CARLOS
BAUER CASTAÑEDA, JOSE
VILLANUEVA HIDALGO, ELISEO MANUEL
FAJARDO CAMACHO WILMAN EMIGDIO
BARRERA ALBENGRIN, HECTOR ALBERTO
DUFFOO SAMBRA, MARCO ANTONIO
CAMAYO CACHUAN, EDUARDO GIANCARLO
GUTIERREZ MENDOZA, ERICK AKAN
BULLON  PALACIOS, AIDER AURELIO
SALAZAR PINEDO, KARLA DEL PILAR
MEDINA GARCIA, ENRIQUE
PRIETO GALAN, REBECA MERCEDES

CONYUGE
EL MISMO

PADRE
EL MISMO
EL MISMO

MADRE
MADRE
PADRE
MADRE
PADRE
MADRE
MADRE
PADRE
MADRE

01/02/2020
16/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
01/03/2020
12/03/2020
21/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
13/04/2020
15/04/2020
17/04/2020
21/04/2020
26/04/2020

Se comunica a los aliados que la secretaría de Asuntos 
Sociales viene realizando las gestiones ante las clínicas, Rímac  
EPS y programa Cuidate, pueden comunicarse con la señora 
Doris Bazán -  995047888 y señora Gloria Lozano - 998406047.


