
 

 

SOLO NOS QUEDA LA HUELGA 

GENERAL 
ANTE LA INCOMPETENCIA E INTRANSIGENCIA DE QUIENES DIRIGEN TELEFÓNICA 

La actual administración de Telefónica del Perú, con sede en extranjero, viene tomando graves 

decisiones que atentan contra sostenibilidad de la empresa, la continuidad de los puestos de 

trabajo, la vigencia de los convenios colectivos. Pese a los esfuerzos de Coordinadora Sindical 

de Telefónicos, por establecer un diálogo respetuoso con resultados, entre los sindicatos y la 

transnacional, quienes dirigen Telefónica continúan encaminándonos al despeñadero. 

Los resultados de tales decisiones son evidentes, Telefónica pierde clientes cada día y continúa 

cediendo participación en el mercado a la competencia, mostrando en su contabilidad, año tras 

año, incrementos en los pagos a terceros y perdidas contables. Detrás de ello encontramos, 

tercerización voraz, venta de activos e infraestructura, hostilización y reducción de personal y 

ataques a los derechos sindicales. 

Los directivos actuales solo atinan a buscar resultados, reduciendo costos laborales y 

enajenando activos, ahora la plantilla la tenemos fraccionada en tres; la primera, reclutada por 

las tercerizadoras y debatiéndose en la precariedad absoluta; la segunda, acondicionada por la 

manipulación profesional ligada a los mandos; y la tercera, que con firmeza desde los sindicatos 

defiende los convenios colectivos y los derechos. 

POR NUESTROS PUESTOS DE TRABAJOS Y MEJORES CONDICIONES 

A ese ritmo, estimados compañeros y compañeras, las perdidas contables y las malas 

decisiones, arrasarán con nuestros puestos de trabajo. La intransigencia de quienes dirigen la 

compañía mantendrá sin solución los tres últimos pliegos y los temas pendientes de pliegos 

anteriores. Del mismo modo, las brechas de conectividad en el país, y la pésima calidad de 

servicio, continuará dejando atrás a millones de peruanos. 

Trabajar para cumplir el mandato de la última Asamblea General, respecto a la huelga general 

es sin duda el camino correcto, no podemos permitir que se nos deje sin puesto de trabajo con 

sueldos congelados, que trabajemos para la Telefónica a través de terceros con sueldos 

irrisorios, que solo los altos directivos se lleven cuantiosos sueldos y que en nuestro país la 

empresa se gestione desde el extranjero. Es hora de reforzar nuestras convicciones y decirle 

basta a la torpeza de los altos directivos.  

Corresponde a dirigentes y afiliados, prepararnos y planificar la huelga en la actual coyuntura, 

teniendo en cuenta la calidad de servicio que se merecen los usuarios, la responsabilidad que 

amerita ser una empresa que brinda servicios públicos esenciales, y el respeto que la inversión 

española le debe a nuestro país. 

¡Viva la lucha de los telefónic@s! 
 

¡Solución a nuestro pliego de reclamos! 
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