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Comunicado
Nº 169

Telefónica del Perú se encuentra dentro del sector de empresas esenciales
en el estado de emergencia decretado por el gobierno

La dirección de personal en plena crisis de emergencia, sin importarle la salud del 
trabajador y su familia, continúa hostilizando a los trabajadores, sigue enviando correos y 
cartas reiterándoles que deben un sinfín de días por licencia obligada, con goce haber que 
impuso sobre todo al grupo de trabajadores denominados de riesgo. 

Señores de la dirección de personas: Con relación a la práctica abusiva de los convenios 
individuales que quieren implantar a nuestros aliados, ya se les ha respondido que ellos 
pertenecen a una organización sindical, en base a ello toda conversación respecto temas 
laborales que atañen a nuestros aliados debe ser abordado con el sindicato que los 
representa, en este caso con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú 
(SUTTP).

Lejos de activar a los trabajadores otorgándoles trabajo efectivo, ahora agudizan la 
hostilización, maltratan y enferman a toda la familia. Se ha empecinado con el envío de 
cartas y correos a los trabajadores donde ofrecen llegar a un acuerdo individual para el 
pago de horas que estarían debiendo cada trabajador, para cumplir con este cometido 
insinúan cobrarse de sus haberes o de sus vacaciones.

La Junta Directiva del SUTTP no dejará pasar esta acción prepotente de parte de 
nuestra empleadora y elevaremos nuestra protesta y denuncia hasta los niveles 
que el derecho nos asiste.

Estamos volviendo a épocas ya superadas donde la injusticia de los empresarios no tenía 
límites; en el caso nuestro los compatriotas nativos que hoy tienen un pequeño poder no 
escatiman esfuerzo alguno en maltratar, hostilizar a los trabajadores de base y con ello 
quieren seguir teniendo vigencia, los mismos compatriotas NO respetan los derechos y 
nuevamente a nombre de Telefónica maltratan y hostilizan a los trabajadores de base; lo 
hace con sus derechos laborales y remunerativos las veces que estima conveniente.

La alta dirección de Telefónica de España, en persona del señor Álvarez Pallete, en todas 
sus intervenciones con los trabajadores ha informado que primero era la salud de los 
trabajadores y de su familia, que era la prioridad de la empresa al igual de la asignación de 
trabajo remoto, pero en el Perú de forma totalmente arbitraría y contraria a lo anunciado 
por sus superiores preeren el maltrato y la hostilización.

A pesar de ello NO deja de hostilizar a los trabajadores

Nuestros afiiados deben estar alertas y no deben

firmar ningún acuerdo individual con la empresa



SOLO LA UNIDAD Y LA ACCIÓN 
IMPEDIRÁN ESTOS ABUSOS DE TELEFÓNICA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

MEDIO VIRTUAL: Plataforma ZOOM del SUTTP

DÍA : Jueves 10 de setiembre de 2020

Ž Pliego de reclamos 2020-2021

HORA : 17:30 horas (primera citación)
  18.00 horas (segunda citación); la misma que se realizará 
con los afiliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
Œ Informes
� Negociación colectiva, 2019-2020

Estimado AFILIADO recuerda que es INDISPENSABLE que coloques tus
nombres y apellidos completos  al unirte al ZOOM

Esta semana se llevarán a cabo importantes asambleas por lo que se pide ingresar a la 
hora indicada y participar de las mismas.

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.

No dejemos que esto pase, hay que seguir unidos más que nunca y cerca de 
nuestra institución sindical.

9 y 10 de setiembre importantes asambleas

realizará el SUTTP

Compañero Sindicalizado, defiende tus derechos AHORA

No aceptes ni firmes ningún convenio individual

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL

Œ Informes
� Negociación colectiva, 2019-2020
Ž Pliego de reclamos 2020-2021

HORA : 17:30 horas (primera citación)
  18.00 horas (segunda citación)la misma que se realizará con 
los afiliados asistentes - Art. 29

AGENDA:

MEDIO VIRTUAL: Plataforma ZOOM del SUTTP

DÍA : Miércoles 9 de setiembre de 2020
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