
Lima, Miércoles 24 de JUNIO del 2020

Comunicado
Nº 145

A las brillantes mentes de Telefónica, no se les ocurrió mejor momento para sacar el 
pantallazo: “VACACIONES PARA TODOS”, serán vacaciones para el equipo de RR.HH, 
sus allegados y los ejecutivos no sindicalizados, porque a los trabajadores aliados que 

aún continúan con licencia con 
goce de haber por su capricho, 
no solo descuentan el refrigerio 
y la movilidad, si no, que ahora 
nos enrostran que ellos si se 
van de vacaciones, es decir, 
“ c o m e r  d e l a n t e  d e l 
hambriento”, eso es Recursos 
Humanos en Telefónica del 
Perú.

Y hablando de las vacaciones, a 
donde pretenden que vayamos, 
no saben de la inmovilización a 

causa del  coronavirus? ¿No saben del distanciamiento social obligatorio?; no saben que 
estamos en emergencia nacional hasta el 7 de setiembre 2020 y que el gobierno peruano 
podría ampliar esta la medida?, se han puesto a pensar Sras. de RR.HH. ¿en estos 
pequeños detalles? O es que tal vez como su jefe inmediato superior que se encuentra en 
Colombia, no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en Perú.

COLABORACIÓN Y DESPUÉS DEBEN FIRMAR ACTA DE 
ACUERDO UNILATERAL

Algunos compañeros y delegados están recibiendo llamadas telefónicas de sus jefes 
directos para “colaborar” con horas los sábados por la gran acumulación de trabajo 
pendiente, COMPAÑEROS DEBEMOS SER SOLIDARIOS, NO CAIGAMOS EN 
EL JUEGO DE LA EMPRESA, NO AL DIVISIONISMO, no podemos aceptar horas 
adicionales, mientras muchos de nuestros compañeros se encuentran con licencia con 
goce de haberes obligadas.  Exijamos a TdP que envíe las herramientas de trabajo a todos 
nuestros compañeros y que sean ellos los que realicen el trabajo que esta acumulado por 
responsabilidad de nuestra empleadora.

Vacaciones
para todos?



¡Hoy más que nunca, la consigna es no firmar!

¡Solo un SINDICATO unido y 
fortalecido por sus bases triunfará!

Ya lo hemos demostrado en el pasado,
pero parece que se les olvidó

Trabajo para todos vs. págame las horas de licencia

Los Sindicatos desde que inicio la pandemia 16.03.2020, hemos solicitado a RR.HH. 
trabajo para todos, y fuimos ignorados, pese a haberles alcanzado un documento 
sustentado para que desde abril puedan laborar, no nos hicieron caso, prerieron pactar 
con cada uno de los trabajadores, manteniendo al margen a su Institución Sindical, pues 
como todos sabemos la Empresa NUNCA ESTUVO EN PAUSA, pero claro estuvo 
trabajando con sus allegados, ejecutivos no sindicalizados y personal tercero, y ¿qué 
ocurrió con los trabajadores sindicalizados?,  Pues a nosotros nos toco estar con licencia 
con goce de haberes compensable hasta que su majestad RR.HH. se le ocurra por n 
darnos el tan pedido trabajo  y nosotros nos preguntamos, ¿De quién es la 
responsabilidad que los trabajadores estuviéramos con licencia con goce de 
haberes? , ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de dejar las computadoras 
asignadas a cada trabajador como adorno en los escritorios en lugar de 
enviarlas a los trabajadores para que puedan cumplir con sus funciones?

Hay un gremio que decidió dar un paso al costado y pactar solo con la Empresa, que está 
ocurriendo con esos trabajadores, ya les han dado trabajo remoto es cierto, pero han tenido 
que rmar una addenda para que paguen todos los días que la Empresa indique; si en la 
carta que le llego a nuestros compañeros la Empresa decía que desde el 16 de marzo al 30 
de abril se debía 46 días (no contaron sábados, domingos ni feriados) cuantos días tendrán 
que pagar estos trabajadores, será hasta el 2022, porque las vacaciones del 2020 y 2021 ya 
no les alcanzará.

La Empresa tiene un capricho desmedido y es “PAGAME LAS HORAS QUE TE DI 
CON LICENCIA CON GOCE DE HABERES” Sin siquiera analizar que las 
responsables de las referidas horas de licencia es culpa de ellas y quienes se los 
permitieron, según del D.U. 026-2020 las horas dejadas de laborar, producto de la licencia 
con goce de haberes se compensaran posterior a la vigencia del Estado de Emergencia.
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