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Alerta, preocupación y amenaza
Las acciones que viene desarrollando Telefónica del Perú, generan un estado emocional en los 
trabajadores de inseguridad e incredibilidad.

Los STREAMING que permanentemente expone los principales ejecutivos de la empresa, 
suponemos que buscan dar tranquilidad y compromiso de todos los trabajadores para que se 
pongan los máximos esfuerzos para que la empresa enfrente en mejores condiciones la 
competencia, el estado de emergencia sanitaria y evitar los contagios del COVID-19, cuidando la 
salud del trabajador y su familia. Sin embargo, deja mucho que desear lo expresado con los 
hechos.

Telefónica maniesta que es una empresa responsable y cumplidora, por lo tanto consciente y 
consecuente de que la norma exige que se dé prioridad el trabajo remoto al personal considerado de 
riesgo y que por la naturaleza de sus funciones podían hacer labores remotas. Además, las 
recomendaciones del MINSA, expresan con claridad que las empresas de servicios esenciales, como 
es la que laboramos, deben tomar todas las recomendaciones y precauciones desde el primer día del 
estado de emergencia y no como lo hizo Telefónica, desde el 1 de junio. Además de aislar al 
trabajador con prueba positiva, el mismo que no debería enviarlo a su domicilio poniendo en riesgo 
a la familia.

La empresa maniesta que los protocolos se cumplen y se han mejorado, pero tenemos una 
desconanza evidente ya que desde junio se ofreció trabajo para todos al 30 de junio, luego al mes de 
Julio, con la coordinadora sindical, donde se comprometieron que a la tercera semana de agosto, 
todos contarían con alguna actividad. Los hechos demuestran lo contrario y ahora parece que se 
tiene que esperar hasta n de año, como esperando algún dispositivo legal que encaje en su 
conveniencia, para disponer del recurso humano.

La empresa no ha encontrado mejor accionar, que el hostilizar y amenazar a los trabajadores, 
HOSTILIZÁNDOLOS permanentemente, enviándoles cartas y correos, llamándoles por teléfono, 
armando que se les debe una cantidad de horas por licencia con goce, cuanticándoselas, sin 
reconocer, que debió dar trabajo remoto, presencial o semi presencial, desde el primer día al ser una 
empresa de servicios esenciales, y prerió la tercerización, y a los no sindicalizados, lo que 
consideramos acto de discriminación, además este tema debe discutirse al nal del estado de 
emergencia con la organización sindical.

Telefónica, ahora viene incumpliendo la constitución política del PERÚ, la legislación laboral y 
desobediencia al gobierno nacional, obligando a salir de vacaciones en diferentes días y meses, a 
sabiendas que es un derecho exclusivo del trabajador el descanso vacacional y solo él lo puede 
fraccionar, la empresa no tiene ese derecho, requiere la aprobación estricta del trabajador.

Decretos de Urgencia laboral y sanitaria

Decretos de Urgencia laboral y sanitaria



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

La empresa, con una conducta engañosa y mal intencionada, hizo que  los supervisores, 
jefes, ejecutivos, y diferentes profesionales, fueran considerados como cargos de 
conanza, a sabiendas, que no reportan a niveles de dirección, pero su maliciosa intención 
era, la de evitar la sentencia 1124-TC, que le prohíbe a TELEFÓNICA despedir si no hay 
causa justa, lo mismo que los procedimientos de ley, y de esta forma  poder amenazarlos 
con despedirlos, rebajarles la categoría e incluso el salario básico, por lo que cientos de 
jefes y ejecutivos, que no aceptaron estas barbaridades se han visto en la necesidad de 
renunciar para no ser cómplices de ello. 

Los aliados a los sindicatos se sienten amparados, pero a pesar de ello, la empresa no 
cesa en su actitud de amenaza. Por lo tanto hacemos un llamado a todos los profesionales, 
jefes y ejecutivos, se alien a la organización sindical de su preferencia y no se confíen de 
las falsas promesas de los altos ejecutivos, ya que solo los mantendrán en plantilla 
mientras les sean útiles. Ustedes deben de pensar en sus familias, ya que la empresa ha 
demostrado en los hechos que no les interesa.

Amenaza con renuncias, despidos y

reducción de categorías

Hacemos un llamado a todos nuestros aliados y de otros sindicatos, en estar atentos, 
porque la empresa está pensando en , para APROVECHARSE DE LA PANDEMIA
ejecutar  los  despidos 
masivos, que lo inició en el 
año 1994, con los gerentes, 
jefes y supervisores de ex 
CPT y de ex ENTEL. 
Continuó luego con el 
p e r s o n a l  t é c n i c o , 
administrativo, analista y 
p r o f e s i o n a l e s , 
vulnerándose la cláusula 
sexta de seguridad en el 
empleo contemplada en el 
contrato de compra venta. 

Hechos que se pudieron 
evitar con las acciones unitarias de los sindicatos a partir del año 1998 y con la huelga de 
22 días en noviembre 2000, y la huelga de 57 días del 2002, que logró la reposición de miles 
de despedidos, y nuestra histórica sentencia 1124 del Tribunal Constitucional que 
IMPIDE A TELEFÓNICA DESPEDIR SI NO HAY CAUSA JUSTA.

Es hora de conar en las organizaciones sindicales, creer en las denuncias que se hacen, y 
cumplir con las directivas que se dan, ya contar con organizaciones unidas y fuertes con 
los argumentos y pruebas para la confrontación legal, política y de masas. Ello es la 
garantía de nuestra seguridad y el éxito.

Amenaza a los afiliados
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“Sin luchas... no hay victoria”

NOTA DE PRENSA

Telefónica hostiliza a
“trabajadores de confianza”

Cuando Telefónica del Perú empleó a trabajadores en las 2 últimas décadas, a 
muchos de ellos lo hizo bajo las condiciones de trabajadores de conanza, 
sabedores que para ello deben tener condiciones determinadas por las leyes 
nacionales.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú modicó 
su estatuto para poder aliar a estos compañeros. Es por ello que un gran 
número de los trabajadores se sindicalizaron y exigieron tener las mismas 
condiciones laborales que el resto de sus compañeros.

Ninguno de ellos calicaba para ello, pero aun así fueron considerados de esa 
forma. Por lo que no podían sindicalizarse ni recibir aumento alguno que sí 
obtenían sus demás compañeros.

Inmediatamente el área de Recursos Humanos de la transnacional inició una 
serie de acciones en su contra que son comprendidas y entendidas como actos de 
hostilización. Les han bajado de categoría, han disminuido su sueldo y fueron 
sacados de los cargos que ostentaban.

El SUTTP ha realizado las denuncias respectivas al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y esperan que las autoridades cumplan con su trabajo y 
obliguen a Telefónica a suspender denitivamente esta abusiva política anti 
laboral.

La denición del trabajador de conanza la encontramos en el artículo 43  
del D.S. 03-97-TR que señala:

“Artículo 43º: Trabajadores de conanza son aquellos que laboran 
en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de 
dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o 
profesionales y, en general, a información de carácter reservado. 
Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados 
directamente al personal de dirección, contribuyendo a la 
formación de las decisiones empresariales”.

LA JUNTA DIRECTIVA
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