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Imposición que no pasará

La compensación de horas por licencias con goce de haber, debe de hacerse después del 
estado de emergencia, como lo señala las normas de urgencias.

Primero se debe hacer un sinceramiento para determinar quiénes deben horas por 
licencia con goce de haber y cuantos son realmente. Se podrían pagar, con días y horas 
adicionales o con vacaciones, si el trabajador lo desea, y los días libres por 
quinquenios, una vez determinado el sinceramiento, en cada caso.

El colmo de las decisiones de RR.HH. es que ahora se pide a trabajadores laborar el día 
28 de julio, pero sin pagarles sobre tiempo de acuerdo al convenio colectivo, y le 
ofrecen tiempo por tiempo. Esto parece un aprovechamiento de la situación por la 
PANDEMIA.

Donde quedó el mensaje de Alvarez Pallette y de usted mismo de respetar, la vida, la 
salud, y el empleo de los trabajadores, garantizando la conectividad, considerando al 
recurso humano como lo más valioso.

El presidente del directorio, Pedro Cortez, a nuestro entender, estaría siendo mal 
asesorado o mal informado por alguien que no le expresa la realidad de lo que pasa en 
Telefónica del Perú.

La empresa no puede prorratear, las vacaciones del trabajador a su antojo, eso es 
ilegal y prepotente, no se valora la condición humana, siendo este el primer derecho 
constitucional.

Sobre las vacaciones, tenemos la obligación de decirle a la empresa que vivimos 
connados en nuestras casas producto de la pandemia originada por el virus 
COVID19 y que el gobierno ha dado decretos que originan las licencias con goce de 
haberes. Por lo tanto; de que vacaciones hablamos si todos y todas estamos 
connados. Las vacaciones es un derecho del trabajador y solo puede ser modicado 
por acuerdo de partes.
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