
Lima, Lunes 14 de SETIEMBRE del 2020

Comunicado
Nº 172

Se realizaron Asambleas Virtuales de Delegados
y General Extraordinaria

Los días 9 y 10 de setiembre se llevaron a cabo las asambleas de delegados y general 
programadas por la Junta Directiva para presentar los informes de la gestión, la negociación 
colectiva 2019 – 2020 y el pliego de reclamos 2020 – 2021.

Dichas asambleas se realizaron con el quórum reglamentario y a la hora concertada en 
segunda convocatoria.

El informe estuvo a cargo del Secretario General en la que enfatizó el nuevo escenario político, 
la política del gobierno y las pretensiones de los empresarios a través de la , así CONFIEP
como el proyecto de ley del , en sustitución del  TRABAJO REMOTO TELETRABAJO
que requiere acuerdo con el trabajador. Además, otras exigencias, como el que se le 
otorgue a las empresas más facilidades para la suspensión perfecta de labores, por 
una reforma que permita la exibilización laboral, con contratos temporales, reducción de 
salarios, reducción de jornada laboral, diferentes modalidades de contratación, contratos a 
tiempo parcial y que se pueda eliminar la estabilidad laboral. En resumen, los empresarios 
buscan la autorización del gobierno para reducción de personal, salarios, prorrateo de la 
graticación y CTS en el lapso del año y otros derechos laborales, para mantener sus 
empresas, actitud egoísta porque no les importa cómo se sostendrán las familias de los 
trabajadores. 

Se explico la importancia del uso de los correos institucionales y del WhatsApp de manera 
responsable por el bien de todos y el fortalecimiento institucional. Pidiendo a los delegados, 
subdelegados y trabajadores repliquen las denuncias sindicales por redes sociales, para 
evidenciar las actitudes mezquinas del empresariado, incluido Telefónica, que se preocupan 
más por sus ganancias que por el bienestar de los trabajadores.

También se puso en conocimiento que un exfuncionario de Telefónica ahora se le ha nombrado 
viceministro de trabajo. Así mismo se manifestó lo informado por el Dr. Toyama, de que la 
suspensión perfecta se amplié a empresas de más de 100 trabajadores.

Otra situación que fue auscultada por los asambleístas es lo referente a la deuda por más de 
50mil millones de euros del grupo Telefónica y su complicación con la crisis que se ha 
generado con la salida del Reino Unido, de la comunidad económica europea. La salida que se 
estaría gestando es a través de los derechos laborales, la reducción de salarios y benecios, así 
como la extralimitación de las sanciones a los trabajadores calicándolas exageradamente 
como falta grave. Y preparando las condiciones para un proceso de negociación colectiva 
adversa a los trabajadores.

Los informes



Respecto a la negociación colectiva2019 – 2020, se faculto a la comisión negociadora recurrir 
al MTPE, para la conciliación o mediación y si no hay acuerdo se recurrirá al ARBITRAJE.

En relación al pliego de reclamos 2020 – 2021, se presentará el mismo pliego que está en 
proceso de negociación, facultando a la junta directiva, la posibilidad de presentar un pliego 
conjunto.

Si la empresa quiere una solución al pliego 2019 – 2020, deberá presentar una propuesta, la 
que tendría que ser analizada y evaluada por las diferentes organizaciones.

Las asambleas de delegados y general, aprobaron las propuestas expuestas por la junta 
directiva, con las sugerencias y recomendaciones de los asambleístas.

l Continuar con los procesos en SUNAFIL, y de ser necesario iniciar las acciones legales 
vía ordinaria laboral o acción de amparo.

l Apoyar las acciones de las centrales sindicales.
l Facultar a la JD, para recurrir al MTPE, para la solución del pliego de reclamos y de 

ser necesario solicitar el ARBITRAJE.
l Autorizar a la JD, actuar en conjunto con la coordinadora sindical.
l La posible solución única y/o la presentación de un pliego único, en conjunto por

el periodo 2020-2021.

La Junta Directiva informó que los informes económicos del primer semestre del sindicato se 
les entregarán a los delegados vía virtual por los correos institucionales, así mismo se 
compartirá la presentación de la asamblea a los sindicalizados, también a través de los 
correos institucionales.

Agradecemos  la asistencia y participación de los aliados.

Este viernes 18 de setiembre se dará inicio al ciclo de conferencias por nuestro Octogésimo 
Noveno – 89º aniversario de vida institucional y por la clausura de nuestro "Primer Curso 
Político Sindical Telefónico 2019-2020" nivel básico desarrollado en la Escuela Sindical 
"Ángel Huayna Vilca".

Todas y todos los trabajadores Telefónicos se encuentran cordialmente invitados a este ciclo 
de conferencias con la presencia de grandes ponentes.

Las actividades las llevaremos a cabo en forma virtual por la plataforma ZOOM.

Pliego de Reclamos

Acuerdos de asamblea virtual de Delegados y General Extraordinaria 

Conferencias Virtuales por Nuestro Aniversario 

y Clausura de la Escuela Sindical  



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

La corporación Telefónica y el conglomerado Carso de Carlos Slim tienen muchas cosas 
parecidas en su accionar empresarial. Compraron empresas de telecomunicaciones que 
fueron vendidas a precios de regalo por los gobiernos de Salinas de Gortari en México y 
Telefónica por José María Aznar, presidente de gobierno de España.

Pero no sólo eso, extendieron sus tentáculos empresariales por muchas partes del mundo, 
especialmente en América Latina. Aparentaban una guerra de posiciones y dominio 
especialmente en la telefonía celular, televisión por cable e internet, a precios de Europa, 
pero con servicios como si fuera África.

Aparentemente bien. Cuando entraron a manejar las telecomunicaciones dijeron ambos 
que el principal recurso que encontraron eran sus trabajadores. Telefónica lo dijo también 
en el Perú. Pero la realidad fue otra, los despidos compulsivos y las “renuncias” ante las 
amenazas de despido, hicieron su trabajo y muchos trabajadores se quedaron sin empleo.

Y cuando los trabajadores que pertenecían a un sindicato fuerte como el de Telmex y los 
trabajadores no se iban de la empresa, Slim le decía al secretario general del poderoso 
sindicato de Telmex, que los cambios tecnológicos, la transformación de la planta y la 
edad de los trabajadores harán su trabajo. Y se los decía sin ningún remordimiento y a la 
cara.

Pero en Telefónica del Perú, jamás se enfrentó esta situación con valentía y sin temores. 
Se aplicaron las mismas tácticas quizá con mayores presiones, pero mucha gente no se fue 
y el Tribunal Constitucional declaró despidos nulos los que se quisieron hacer en el 2002.

Ahora, cuando los trabajadores terminan su ciclo laboral, la administración se 
envalentona y pretende asustar a los jóvenes que quedan. Pero ellos no son tontos ni 
cobardes, y se preparan para la lucha que saben que deben enfrentar y afrontar si es que 
quieren mantener un trabajo digno que valga la pena continuar.

Estamos seguros que el sindicalismo telefónico prevalecerá a pesar de los problemas que 
hoy y mañana surgirán. El panorama no es positivo, pero más pesará el deseo de 
mantener en alto las banderas de lucha y el los compromisos que tendrán ante sus 
familias y el futuro.

Mientras Telmex, a pesar que en México los problemas originados por el Covid-19 son 
mayores que en el Perú, el dueño de la empresa ya resolvió el petitorio sindical 2020-2022 
con un aumento del 3.5 % al básico, los “mandamenos” de Telefónica del Perú aún 
persisten en alargar la negociación de nuestro pliego 2019-2020 como si el tiempo sólo 
pudiera ser la solución.

Más hombría y compromiso con sus deberes como administradores de ésta gran empresa, 
que aún sobrevive gracias a sus trabajadores.

Telefónica y Carlos Slim

Como son las relaciones con sus trabajadores

Y qué pasó aquí en el Perú

Slim resuelve sus problemas, Telefónica los evade
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