
Lima, Martes 07 de JULIO del 2020

Comunicado
Nº 152

HOY 

Asamblea Extraordinaria de Delegados
Hoy 07 de julio desde las 5:30pm se realizará la Asamblea Extraordinaria de 
Delegados, compartimos LINK de acceso a la misma.

l Elección  de un delegado para los organismos sindicales superiores.

    18:00 horas (Segunda convocatoria)

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

DÍA            :  MARTES 07 de julio del 2020

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)

AGENDA :

l Informe de  Secretaria de  Asistencia Social y Bienestar.

l Informe sobre remplazo de cargos dirigenciales vacantes (Secretaria de 

Prensa y Secretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales), para 

nes de su raticación, en aplicación de los Artículos 36, inciso “r” y Art 67, 

inciso “i” del Estatuto vigente.

l Elección de un miembro para la comisión de Estatutos y Reglamentos.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL

LINK

RECUERDA:
COLOCAR 

TUS APELLIDOS
Y NOMBRES
 AL UNIRTE



Informe Asamblea General Extraordinaria del 01 de Julio

Una solicitud de aliados que sugirió convocar a una Asamblea General informativa, fue valorada por 
la Junta Directiva y ésta se convocó para el día 1 de julio, y sirvió para informar de la gestión realizada a 
los problemas relacionados el estado de emergencia y a los problemas de salud, referentes a los 
programas del PAMF y del EPS.

La asamblea se inició en segunda convocatoria con el quórum reglamentario, procediéndose en aprobar 
el acta anterior en la que se autoriza la prórroga del mandato de la junta directiva, de acuerdo a los 
estatutos. Por lo que se convocará a las asambleas correspondientes para cubrir las vacancias de ella.

La secretaria de Asuntos Sociales, informó lo relacionado a su gestión, la cantidad de casos atendidos, 
los fallecidos, las ayudas económicas atendidas y pendientes, así como las atenciones y asesorías a los 
aliados y familiares que lo solicitaron.

Luego se procedió en dar la información referente a la EPS y al PAMF, precisándose que en el pliego de 
reclamos (2019-2020); el sustento para elegir una nueva EPS y las mejoras requeridas al PAMF. Se 
explicó lo que signica la EPS, que es un mandato de ley y su mecanismo de funcionamiento se explica 
en la guía de salud del EPS y del PAMF, así como lo relacionado al COVID19, las coberturas y los 
relacionados a los centros de atención al empleado.

La secretaria general, agradeció por prórroga otorgada al mandato de la junta directiva, consciente que 
es por el bien de la institución, y recordó los antecedentes respecto de la innovación tecnológica, la 
reestructuración empresarial y los riesgos del empleo y los derechos laborales, por lo que se constituyó 
la COORDINADORA SINDICAL y se impulsó una lista unitaria para el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

A pesar de la política antisindical del entorno, se convocó al Comité Electoral, para que se inicie el 
proceso para el periodo (2020-2022), el mismo que se suspendió por la DECLARACIÓN de 
EMERGENCIA SANITARIA dictada por el gobierno. Ésta situación afecta los derechos laborales que 
provocó que al inicio de la cuarentena habían cerca de mil sindicalizado en condición de licencia con goce 
de haberes. 

Pero la empresa no respetó el D.U. 026, en la que estaba en la debía identicar al personal de riesgo y 
tenía la obligación de otorgarle trabajo remoto. A la fecha en nuestra organización sindical existen más 
de 200 aliados que continúan en condición de licencia con goce de haber.

En coordinación con otros gremios se expuso y propuso a RR.HH. un proyecto técnico y una propuesta 
de convenio para el trabajo remoto, labores presenciales y semi presenciales, así como al soporte 
comercial, con la nalidad de contribuir en el reposicionamiento de TELEFÓNICA en el mercado del 
sector y recuperar así su imagen y delizar al cliente en una etapa en la que las telecomunicaciones son 
importantes y privilegiadas para la reactivación económica, por el crecimiento de las demandas de una 
buena conectividad y la mejora y ampliación de datos y la banda ancha.

Se explicó que han salido nuevas normas y DECRETOS de URGENCIA, que afectan los derechos 
laborales, todo esto por presión de la CONFIEP, por lo que la COORDINADORA SINDICAL y el 
SUTTP vienen realizando una serie de acciones legales, denuncias, coordinaciones y solicitando 
reuniones a nivel de gobierno y de la empresa para que se respete la libertad sindical, se deje sin efecto 
los actos de discriminación y de hostilidad laboral.

Se propuso también concertar sobre el plan de retorno de las actividades y las alternativas de los pagos 
de horas por licencia con goce de haber que correspondan, al nal de la DECLARACIÓN de 
EMERGENCIA SANITARIA, pero que RRHH lo desestimó la propuesta.

El informe sobre el EPS, el PAMF y el Covid

Sobre la prórroga necesaria institucionalmente

El irrespeto de Telefónica al personal de riesgo

Otras propuestas descartadas y desechadas



LINK EN EL PRÓXIMO COMUNICADO

La finalidad de nuestras acciones

Ÿ Estrategia única de defensa conjunta.

Ÿ Respeto a los derechos laborales
Ÿ Trabajo para todos

Se denieron los siguientes objetivos:

Ÿ Solución a los pliegos de reclamos

Ÿ Respeto a la libertad sindical
Ÿ Defensa del empleo

Promover una reunión para ampliar la información de las EPS y PAMF, preocuparse más por los 
aliados de provincias, promoviendo una mejor atención de los programas de salud, solicitándose se 
les ayude con las vacunas de inuencia y del neumococo, y las atenciones del COVID-19.

Luego de las intervenciones de los participantes, se recogieron las recomendaciones y sugerencias de 
los oradores de revisar con los asesores los D.U. que afectan los derechos laborales y los que puedan 
beneciar al trabajador. También elegir al delegado responsable del edicio de Surquillo.

Intensicar la defensa de los trabajadores en condición de licencia con goce, negociar con la empresa 
los costos que le generan al trabajador en el trabajo remoto, iniciar campañas de aliación sindical. 
En ésta campaña los delegados y aliados deben  contribuir en replicar los comunicados sindicales a 
diferentes organizaciones, personalidades e instituciones políticas.

Ä Se eligieron al c.c, Carlos Efraín Pinillos Córdova y Juan Carlos Pimentel Laferte, para el Comité 
Electoral.

Ä Se eligió al c. Angel Aquije Soto, para la Comisión de Disciplina.
Ä Se eligió a la c. Rosana Laferte Tortorelli, para la comisión de Estatutos y Reglamentos.

Solicitan denunciar los abusos y prepotencias de los jefes en las diferentes provincias y estar atentos a 
las pretensiones de los ceses colectivos, y la suspensión perfecta, así como a las violaciones de los 
convenios colectivos. Para ello se requiere la unidad de todos incluso de la ciudadanía y otros gremios, 
así como de las organizaciones políticas, priorizando la defensa de la vida, la libertad sindical, el empleo 
y la negociación colectiva. Aprobándose los objetivos propuestos, y las recomendaciones y sugerencias 
de los asambleístas.

Invitamos a Todas y Todos nuestros aliados a participar de la Asamblea General Extraordinaria 
donde trataremos la siguiente agenda:

Los reclamos de nuestros afiliados

Mañana Asamblea General Extraordinaria

DÍA            :  MIÉRCOLES 08 de julio del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)
       18:00 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA :
l Informe sobre remplazo de cargos dirigenciales vacantes 

(Secretaria de Prensa y Secretaria de Relaciones 
Internacionales e Institucionales), en aplicación del 
Artículo 36, inciso “r” del Estatuto vigente.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL
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