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Sobre los pliegos de reclamos

Director de Recursos Humanos convoca a la CST

Sobre el pago de licencia con goce producto de la pandemia

No firmar addendas, sin antes consultar a los sindicato

La táctica de los sindicatos de la Coordinadora Sindical Telefónica (CST), en las 
negociaciones colectivas en curso, será continuar presionando de forma conjunta 
para asegurar que todos los trabajadores sindicalizados que formamos la CST, 
obtengamos los mejores beneficios de la negociación colectiva.

Nos dirigimos a las trabajadoras y trabajadores de Telefónica del Perú para hacer de su 
conocimiento que en el contexto de las difíciles circunstancias que la pandemia nos 
ha planteado, hemos culminado la etapa de presentación de los pliegos de reclamos 
correspondientes al periodo 2020-2021, manteniendo la misma modalidad de 
presentación del año anterior. Esperamos que de acuerdo a ley la empresa convoque 
a la instalación de trato directo en los plazos legales.

Asimismo, informamos que la CST ha sido convocada por el señor Álvarez Echeverri, 
director de personas de Telefónica a una reunión virtual para el día 10 de noviembre 
para tratar la agenda de la CST.

El pasado martes 27 de octubre, la CST sostuvo con la empresa, y la Dirección de 
Prevención de Conflictos del Ministerio de Trabajo, una reunión de extra proceso en la 
que participaron todos los sindicatos que conforman la CST.  Después de un amplio 
debate se acordó reunirnos al interior de la empresa para tratar el asunto y luego dar 
cuenta de los resultados al funcionario asignado para tratar el caso. Cabe resaltar que 
la CST se ha visto obligada a llegar a la Autoridad Administrativa (Ministerio de Trabajo) 
debido la agresiva forma de exigir el pago de la licencia por parte de Telefónica.

La próxima reunión de extra proceso (MTPE-Telefónica- y la CST) se realizará el 17 de 
noviembre. Continuaremos informando.

Finalmente hacemos un llamado a mantenerse firmes en torno a la CST, asegurando 
así, la solución de la agenda unitaria y la solución integral de los pliegos de reclamos 
pendientes. 

Respecto a la última pretensión de la empresa de hacer firmar una addenda a los 
contratos laborales sin la intervención de los sindicatos, precisamos que, por derecho 
en tanto afiliados, los llamados a discutir dicha medida en nuestra representación en 
tanto afiliado son los sindicatos, por lo que los llamamos a no firmar ningún documento 
en torno al tema porque trae graves riesgos a la seguridad en el empleo y tendremos 
que asegurarnos que legalmente no afecte a ningún afiliado.
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