
Lima, Miércoles 24 de JUNIO del 2020

Comunicado
Nº 144

Telefónica es una empresa de servicios esenciales, por ello tenía el compromiso, desde el primer 
día que se declaró el estado de emergencia sanitaria, la responsabilidad de prevenir y aplicar las 
medidas y precauciones necesarias dictaminadas por el gobierno, para continuar con las labores 
tomando en consideración las normativas y protocolos de urgencia del MINSA.

Sin embargo Telefónica no cumple con:

Œ Aplicar el trabajo remoto, al personal de riesgo y al personal que por su función puede 
hacer este tipo de trabajo. Telefónica priorizo al 100%, del personal no sindicalizado y 
de servicios por terceros, discriminando al trabajador sindicalizado.

� Se niega y se rehúsa en reunirse con las organizaciones sindicales, demostrando el 
desinterés por concertar acuerdos con los sindicatos, tal como lo considera las leyes 
laborales y las normas de urgencia.

Ž El área de Recursos Humanos hostiliza al personal sindicalizado obligándoles a pagar 
horas por licencias con goce de haber, sin dialogar con las organizaciones sindicales.

� El compromiso adquirido con las organizaciones sindicales de que lo último que se 
tocaría serían las remuneraciones y derechos laborales no se ha cumplido, ya que 
trasladó los CTS en forma unilateral del mes de mayo a noviembre del 2020.

En entrevista periodística, el presidente ejecutivo, armó, que el 98% de los trabajadores están 
realizando trabajo remoto, algo que es falso porque cerca de 600 sindicalizados aún siguen con 
licencia con goce de haber y muchos de ellos son considerados de riesgo. A pesar que 
permanentemente le maniestan a sus jefes su predisposición a la realización de labores que se 
le asigne.

Tenemos la impresión que alguien está proporcionando información inadecuada, que hace 
aparecer al gerente general como un mentiroso.

Por lo expuesto solicitamos, desde estas  líneas, que ordene a quien corresponda a que se asignen 
funciones al personal de riesgo, así como a los empleados que por sus funciones están dispuestos 
a realizar trabajo remoto, y aprovechar así a los técnicos para que realicen labores presenciales, 
semi presenciales y de inspecciones. El objetivo es brindar el mejor servicio al cliente y 
delizarlo.

Esperamos que el señor Pedro Cortez tenga a bien convocar a un diálogo con las 

organizaciones sindicales. Creemos que ahora es urgente.

Respeto
a la libertad sindical


	Página 1

