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Recursos Humanos no puede con su genio. El 19 de junio 2020, Telefónica envió vía 
correo corporativo desde la dirección de correo: Dirección de Personas con la rma de la 
Sra. Angulo, un acuerdo unilateral con los aliados del , pretendiendo que los SUTTP
trabajadores rmen un convenio totalmente falso, pues en el documento indica que EL 
TRABAJADOR ha propuesto a la Empresa ir compensando las “horas dejadas de laborar 
a consecuencia de la Licencia con goce de haberes” con horas adicionales de trabajo por 
parte de los trabajadores y, lo más resaltante, es que pone literalmente que este 
documento es en un acto de buena fe.

Acto de buena fe, ni de vainas. Los trabajadores nos preguntamos, realmente ¿Es de 
buena fe? Los jefes inmediatos de los trabajadores solicitaron verbalmente que los apoyen 
con laborar horas los días sábados por la gran carga de labores pendientes que tiene la 
Empresa y ellos, en un verdadero acto de buena fe, decidieron colaborar con sus jefes 
directo. Sin embargo, aprovechando de la disponibilidad de los trabajadores, los 
sorprenden con un acta que no es más que una arbitrariedad por parte de nuestra 
empleadora.

Las encargadas de RR.HH. deben entender. Comprendan señoras de RRHH, los 
aliados al  tienen una Junta Directiva inscrita en el MTPE y es de su SUTTP
conocimiento que son los representantes de los trabajadores a quienes ustedes pretenden 
ignorar en lugar de dialogar y brindar trabajo para todos.  La preocupación de los 
Sindicatos es que Telefónica que es una empresa de servicio esencial y que no ha quedado 
en pausa en ningún momento, debe brindar herramientas y funciones a los trabajadores; 
pero han decidido dar “licencia con goce de haberes” en lugar de preocuparse porque los 
trabajadores tengan trabajo remoto y brindar una verdadera atención de calidad a los 
clientes. Una vez más insisten en su pretensión de cobrarles las horas de licencia que no es 
más que responsabilidad de ustedes, pues fue por la disposición de RRHH no brindar el 
trabajo remoto a los trabajadores sindicalizados y muchos se encuentran en el grupo de 
personal de riesgo.

Respuesta sindical SUTTP. La Junta Directiva del  ha enviado a sus aliados una 
carta de respuesta a RRHH informando que no rmarán ningún acuerdo unilateral, pues 
sus representantes sindicales son los llamados a negociar en su representación. Así 
mismo, la representación sindical desde estas líneas les informa que nos reservamos el 
derecho de apelar a instancias que estimemos conveniente para que actos como este que 
pretenden sorprender y vulnerar los derechos de los trabajadores no continúe.

Telefónica y su pretensión de hacer pactos
individuales y sorprender a los afiliados del SUTTP



Compañero Sindicalizado, no aceptes ni rmes ningún convenio unilateral. 
Apela a tus dirigentes que siempre están prestos a asistirlos sobre todo en esta época tan 
difícil para el país y el mundo, donde unos pocos pretenden sacarle el máximo provecho a 
costa del sacricio del trabajador.
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