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Hoy, las nuevas “reglas” impuestas a sangre y fuego por el neo liberalismo, han 
hecho retroceder en lo avanzado y se perla una toma de otras conquistas de 
los trabajadores sin que los Estados y gobiernos hagan algo, pues como siempre, 
se ponen del lado de los empresarios descuidando el rol tuitivo del Estado.

La máxima de las efemérides y celebración de los trabajadores es el Primero de 
Mayo, y en ella se recuerda la mayor lucha mundial por los derechos de la clase 
trabajadora; la conquista de las ocho horas de trabajo por jornada laboral. 
Antes de ello se laboraban jornadas de doce, catorce horas y hasta 16 horas.

Cuando César Alierta llegó a Telefónica, con un escandalo terrible tras su paso 
por Tabacalera Nacional, la acción de Telefónica valía 17.50 Euros 
aproximadamente, cuando salió, el mismo documento valía menos de 7 euros. 
Hoy, bajo la dirección de Álvarez Pallete, Telefónica cerró en la Bolsa de Madrid, 
a 3.87 Euros por cada acción.

El Grupo Telefónica vive sus peores momentos de toda su historia gracias a las 
malas decisiones y cuestionadas compras, sobrevaluadas al parecer, que han 
sido determinantes para llegar a la situación económica de hoy. Basta un 
ejemplo: Se pagó 25,000 millones de Euros por la empresa U2, cuando su precio 
era solamente de 12,000 millones de Euros.

Con la fórmula más conocida de los empresarios, reducir sus costos jos. Para 
ellos el más alto costo son las planillas de los trabajadores y ahí va. Y qué tiene 
que hacer: Despedir trabajadores. Para ellos no es ningún problema, ya que 
pueden aducir cualquiera de las formas que las leyes indican.

Y como tienen altas relaciones con políticos y miembros del Ejecutivo, están 
rmemente convencidos que le van a aprobar el despido de los trabajadores 
de Telefónica, los ejecutivos de la empresa en Perú, serán los primeros en 
enterarse de la no aprobación del despido que ambicionan conseguir.

Lo que pasa hoy en Telefónica

Cómo pretende Telefónica recomponer su economía



LINK:
VIVA LA COORDINADORA SINDICAL

DE LOS TRABAJADORES

¡Viva del Primero de Mayo!

Telefónica es una empresa que no tiene un dueño conocido; por lo tanto 

responde a los bancos de inversión que tienen en cartera la mayoría de sus 

acciones. O sea, son simplemente máquinas de hacer dinero que consideran a 

los trabajadores como un activo, un mueble más, el que puede ser manejado 

desde su criterio cerrado y anti laboral para conseguir los objetivos que otros les 

dictan y que cumplen al pie de la letra.

Los sindicalizados todos, y no sólo los involucrados, debemos mantener la calma 
y no presentar signos de duda sino más bien de conanza en los resultados 
nales de este problema como han habido otros y de los que siempre hemos 
salido triunfantes.

Somos una coordinadora Sindical con larga trayectoria de lucha, disciplina y 
coraje, una coordinadora que ha sido desde siempre rebelde y contestataria, 
atributos que no son solo palabras sino que se demuestran a lo largo de  nuestra 
historia.

Es te sábado 1ro de Mayo todos los 
Trabajadores Telefónicos se les convoca a la 
Plaza 2de Mayo a defender el puesto de 
trabajo, la concentración será a las 09:30 de 
la mañana para conjuntamente con los 
trabajadores de todo del Perú y mundo 
celebremos el Día Internacional de los 
Trabajadores. Fecha que reivindica la lucha 
mundial por la jornada de las 8 horas y que 
marca el camino a seguir por el movimiento 
sindical para lograr el respeto a sus derechos 
y plasmar sus reivindicaciones.

De quién es la empresa

Qué debemos hacer los trabajadores

1ro. de Mayo “Día Internacional de los Trabajadores”

Saldremos de ésta como antes
hemos sabido salir de otras


