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La principal preocupación de los sindicatos agrupados en la Coordinadora Sindical de 
Telefónica del Perú, es que todos los trabajadores aliados de nuestros gremios, 
desarrollen un trabajo para nuestra patronal, ya sea de forma presencial o a distancia. 
Que no quede ninguno sin hacerlo.

Esta inquietud se ha dado a conocer a los funcionarios de Recursos Humanos, y éstos, 
sabedores del malestar que ocasiona entre los aliados de todas las organizaciones 
gremiales telefónicas, se niegan a resolver la problemática causante del desosiego 
laboral.

A pesar que los costos que reciben los terceros se multiplican y rebasan los costos de las 
planillas de los trabajadores regulares de la empresa, la administración se opone y 

rechaza la posibilidad de que  realicen tareas productivas TODOS LOS TRABAJADORES

para Telefónica.

Al parecer, la empresa pretende que los trabajadores le deban muchos días de trabajo 
por la licencia con goce de haberes, y que al retornar no lo puedan pagar por cuestiones de 
calendario u horarias, y de esta forma presionar para que el trabajador deudor renuncie.

Los sindicatos que conforman la coordinadora, Sindicato Unitario de Trabajadores de 

Telefónica del Perú S.A.A. (SUTTP), Sindicato de Trabajadores de las Empresas del 

Sector de Telecomunicaciones (SITENTEL), Sindicato de Trabajadores de Telefónica 

Región Centro (SITRATEL REGION CENTRO), Federación de Trabajadores del Sector 

Comunicaciones del Perú (FETRATEL PERU), Sindicato de Empleados de la Empresa 

Telefónica del Perú S.A.A. (SETP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica 

del Perú (SINATTEL), han remitido una misiva al señor Presidente de la República, Ing. 
Martín Vizcarra, donde se señala lo siguiente:

1. Telefónica del Perú preere tercerizar servicios discriminando a sus 
trabajadores sindicalizados ya que aproximadamente, 1,000 trabajadores 
sindicalizados han sido enviados a sus casas con licencia a pesar que los 
Sindicatos hemos presentado varias opciones para realizar trabajo 
remoto.

TRABAJO PARA TODOS

La estrategia de la empresa

Carta al Presidente de la República

La tarea de hoy



La CGTP, el Centro de Solidaridad y el IESI con el apoyo de 
instituciones aliadas, están organizando el seminario virtual con el 
objetivo de contribuir a una mejor comprensión de los impactos del 
COVID-19 en la economía del país que permita aportar lineamientos 
para un plan de reactivación económica que preserve el empleo y 
mitigue los efectos sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Este seminario virtual está dirigido a dirigentes/as sindicales, se 
realizará en dos sesiones:

Sesión 1: Sábado 9 de Mayo 2020, está orientada conocer los 
impactos de COVID-19 en la economía.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hyNr2QivSnmpGfmHookzCg

Sesión 2: Sábado 16 de mayo 2020, desarrollara lineamientos para 
reactivar la economía desde un enfoque de preservación del empleo.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ew6SeBygTkOnLAEzf7KGuA

Las/os participantes tendrán la posibilidad de participar en una o en 
dos sesiones, por eso las inscripciones son independientes y lo podrán 
hacer desde los enlaces indicados.

2. Esta tendencia a afectar el trabajo de los trabajadores sindicalizados se 
conrma en el hecho vericable que, de un universo de aproximadamente 
4,200 trabajadores telefónicos, el mayor número de trabajadores que 
laboran vía remota es no sindicalizado.

3. Telefónica del Perú ha comunicado que aplazará el pago de la 
Compensación por Tiempo de Servicios de mayo a noviembre, afectando a 
sus trabajadores pese a que sus ingresos han mejorado a partir del inicio 
de Covid-19.

4. Le damos a conocer al Presidente, que la actitud de la empresa con los 
trabajadores sindicalizados siempre ha sido negativa desde 1994, en que 
Telefónica del España adquirió las empresas de telecomunicaciones al 
Estado Peruano, y han desplegado acciones para despedir trabajadores 
sindicalizados. Esta situación la hemos revertido a través de huelgas y 
amparos constitucionales, como el que ha dado lugar a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional que prohibió los despidos arbitrarios (Exp. N° 
1124-2002-TC).

5. Durante el año 2019 y este 2020, la empresa ha desplegado acciones 
hostiles contra los trabajadores sindicalizados como trasladarlos a áreas 
ajenas a su experiencia laboral y someterlos, en forma discriminatoria, a 
mediciones de rendimiento que pueden concluir en despidos o efectuando 
una reestructuración de cargos que no se ajusta a nuestra realidad de 
trabajo.

Hemos solicitado al despacho presidencial su intervención para que inste a nuestra 
empleadora Telefónica del Perú S.A.A. que no utilice como pretexto esta emergencia 
nacional para afectar nuestro derecho al trabajo digno y sus consiguientes benecios 
sociales.

Invitación a Seminario virtual

URGENTE: La secretaría de Asunto Sociales comunica que el trabajador Luis Alberto Caccha 

Fernández, está internado en la Clínica Javier Prado y necesita con urgencia 02(dos) 
unidades de sangre O+. Contactarse con su hija al número 955-011-548



Una de las actividades económicas más importantes 
del país, es la construcción civil, aún mayor que la 
minería o la banca. No sólo crea trabajo directo, 
indirecto y otras áreas de la economía que deben 
surtirla de los elementos necesarios para su 
funcionamiento a través de sus proveedores.

También nutre el tesoro público a través del 
Impuestos a la Renta, Impuesto General a las Ventas 

y el Impuesto Selectivo al Consumo, sino que también genera salarios a los trabajadores 
del sector para brindar las necesidades de sus familias en lo que se reere a una vida 
digna.

SOLIDARIDAD
con Construcción Civil

Los trabajadores de construcción civil se agrupan sindicalmente en la Federación de 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú, siendo este gremio uno de los principales 
del país, ya que destacan por su lucha, su independencia y su solidaridad de clase para 
con otros gremios de trabajadores.

Los telefónicos no sólo somos testigos de esa solidaridad, sino que hemos recibido de 
éstos trabajadores, en los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, la 
solidaridad desinteresada del gremio. Nos acompañaron en nuestras luchas y 
participaron de ellas como unos telefónicos más.

El gobierno ha tratado de paliar la economía de los hogares peruanos con bonos que se 
reparten entre los más desfavorecidos. También ha otorgado préstamos a las empresas 
para que puedan operar luego de la cuarentena. De éstos, como siempre se han 
favorecido las grandes empresas y no las micro, pequeñas y medianas empresas.

Pero a los trabajadores de la construcción no se les ha dado la oportunidad de recibir 
ningún benecio del estado. Tampoco lo han recibido de las empresas que han hecho 
riquezas con el sudor de nuestros compañeros. El llamado “Club de la Construcción”, ese 
grupo corrupto de empresas que han desangrado las arcas del estado con contratos 
amañados y sobrevaluados, menos se acuerdan de ellos.

Ahora, compañeros, nos toca ser solidarios con ellos y devolver las acciones que 
realizaron por los diferentes gremios que, ante sus problemas, recibimos la lealtad de 
nuestros hermanos de clase. Nuestra institución estudia varias posibilidades de acción 
para tratar de mitigar los ácidos momentos que pasan nuestros compañeros, las cuales 
las daremos a conocer pronto.

El gremio que los cobija

El Covid-19 y los trabajadores

Nos toca ser solidarios con ellos


