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El día 8 de mayo en Madrid, los representantes de Telefónica, Sra. María Machicot Arbizu, 

Directora de Personas del Grupo Telefónica; Sra. Christy Hoffman, Secretaria General de 

UNI GLOBAL UNION en representación de la Alianza UNI- Telefónica; José Alfredo Mesa 

Navarro, Secretario Federal del Sector de las Comunicaciones de la Unión General de 

Trabajadores (UGT); y Jesús González Alonso, Secretario General del Sector de las 

Telecomunicaciones de  Comisiones Obreras (CCOO), rmaron el Acuerdo Global sobre 

Planicación del Proceso de Retorno en la crisis del COVID 19.

El documento, que consta de una exposición de motivos y de 6 cláusulas, y acuerda los 
principios básicos del retorno a las labores:

Primero: Entrega de Equipos de Protección Individual (EPIs) a todas las personas 
trabajadoras. Dichos EPIs comprenderán, entre otros, mascarillas, gel hidroalcohólico y 
guantes, en los casos en que estos últimos fueran necesarios, y serán diseñados en función de 
los niveles de riesgo de los distintos colectivos de personas trabajadoras (las que acuden al 
centro de trabajo, las que tienen contacto con clientes, personal de tiendas, contact-center, 
etc.)

Segundo: Protección de la salud. Los Servicios de Prevención y Salud asociados a cada 
empresa del Grupo Telefónica llevarán a cabo un seguimiento constante de la salud de todas 
las personas trabajadoras afectadas por la enfermedad.

Tercero: Edicios, instalaciones y EPIs. El Grupo Telefónica opta por el carácter preferente y 
prioritario del teletrabajo. Para el caso de aquellas actividades que sea necesario realizar en el 
centro de trabajo, se recomienda seguir, entre otras, las siguientes pautas:

• Puesta a disposición de EPIs en todos los centros de trabajo y formación en su correcto 
uso, según lo indicado en el Principio Primero de este Acuerdo.

• Aumentar la exibilidad horaria, minimizando el tiempo presencial en el centro de 
trabajo, cuando sea factible.

• Limitación de la ocupación por planta teniendo en cuenta la distancia de seguridad de 
dos metros o la que, en cada momento, establezcan las autoridades sanitarias 
competentes.

• Limitación de la capacidad en ascensores y salas de reunión acorde a la distancia de 
seguridad.

• Refuerzo de la limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo, baños y áreas 
comunes.

• Uso restringido de espacios comunes, acorde a la distancia de seguridad de dos metros 
o la que, en cada momento, establezcan las autoridades sanitarias competentes.
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Cuarto: Retorno progresivo y por etapas. El retorno de las personas trabajadoras a los 
centros de trabajo se hará de modo progresivo y por fases.

Quinto: Maximizar los aprendizajes generados. La crisis sanitaria ocasionada por el Covid 
19 debe servir a todas las partes para maximizar los aprendizajes generados y, en ese sentido, 
Telefónica fomentará, a través de la negociación colectiva en todas las empresas del Grupo, 
los temas relativos a, entre otros:

Ÿ La consolidación de los avances conseguidos en teletrabajo, el trabajo colaborativo y la 
exibilidad.

Ÿ Y la denición de las nuevas reglas de convivencia y protocolos de Seguridad y Salud 
post Covid19.

Sexto: Seguimiento del acuerdo. En este contexto, las partes comparten la premisa de la 

necesaria colaboración efectiva entre la empresa y la representación de las personas 

trabajadoras, considerando esencial que en cada país las partes establezcan localmente los 

sistemas oportunos.

Aquí, los funcionarios de laborales tratan de imponer sus criterios que van en contra del 
acuerdo rmado en España que perjudican a los trabajadores y a la empresa, ya que no 
existen principios y apreciaciones que permitan establecer parámetros para reiniciar las 
labores que los trabajadores deban desarrollar.

Y eso es lo que nos permiten creer que las acciones de la empresa se basan en las relaciones 
fundamentales y estratégicas que establecen con la CONFIEP que les posibilitan accionar y 
determinar sus maniobras y movimientos en contra de los trabajadores.

Además, tenemos conocimiento irrefutable que la administración de la empresa en Perú 
pretende la reincorporación progresiva a partir de julio de 2020, con un máximo del 10 % de 
los trabajadores, con el ánimo de crear las condiciones para un despido arbitrario de 
trabajadores sindicalizados como lo pretendió en el año 2002, y que le salió por la pata de los 
caballos.

Pedro Cortez, presidente ejecutivo de Telefónica del Perú desconoce el diálogo 
social, y acuerdos internacionales rmados por Telefónica a nivel internacional 
que los altos ejecutivos de la transnacional lo consideran como una herramienta ecaz para el 
desarrollo de sus actividades. Es por ello, que  ante la pandemia del COVID-19, el diálogo 
entre los representantes de los trabajadores y las altos ejecutivos de la compañía que se dio en 
España, generó acuerdos que marcan hitos para cuidar la vida de los trabajadores, preservar 
el empleo, y crear un clima de conanza y delización que se convertirá en el motor interno 
que necesitará la compañía para su crecimiento.

Pero, qué sucede en el Perú ¿por qué el gerente general, quien también es el 
presidente de Telefónica del Perú, no desea participar, ni dialogar con los 
representantes de los trabajadores?

En el Perú, el máximo ejecutivo el señor Pedro Cortez Rojas, sale todas las semanas a dar 
informes a los trabajadores de forma virtual. Y cuando le formulan preguntas sobre el 
empleo, maniesta que ese tema se tratará con los sindicatos, sin embargo, a la fecha no 
hemos podido reunirnos con él, ni siquiera vía plataforma Team. Las nuevas herramientas 
digitales, ni el tiempo, existen para los sindicatos.

Y qué pasa en el Perú

CEO no responde a solicitud de reunión de la

Coordinadora sindical telefónica



La falta de diálogo es una mala señal que recuerda la época de la dictadura de Fujimori, y el 
bochornoso episodio de telefónica cuando llego al Perú.

En los más de 20 años que Telefónica tiene en el Perú se han suscitado etapas que han 
deteriorado la reputación de la compañía, una de ellas, por ejemplo: fue lo sucedido con un 
alto funcionario de telefónica acusado de Esperamos, que el presidente “chuponeo” 
ejecutivo Pedro Cortez, cambie de actitud, y contribuya a crear un ambiente de conanza que 
permita el desarrollo de la empresa en benecio de  los clientes, los accionistas y los 
trabajadores.
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