
COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS

NUESTRO RESPALDO A 
LA MINISTRA DE TRABAJO
La ministra de trabajo Bettsy Chávez, viene siendo objeto de críticas malsanas y ataques 
de diversos personajes políticos,  del empresariado peruano, y de gran parte de la prensa 
tradicional. El motivo de esta ola de ataques, están vinculados a las últimas decisiones que 
viene adoptando la ministra en la cartera que dirige, las cuales  forman parte de las 
promesas electorales, y de las exigencias de los sindicatos, plasmadas en la agenda de 19 
puntos que planteó esta cartera ministerial en setiembre del año pasado, entre ellos:

þ MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA TERCERIZACIÓN 
El pasado 23 de febrero, el gobierno, a través del MTPE  prohibió la tercerización de 
servicios aplicada a las actividades del núcleo del negocio o core business de las 
empresas mediante el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, con ello se pondría fin a los 
abusos que sufren los trabajadores tercerizados que realizan las labores principales de 
las grandes empresas, tal como sucede en el sector de telecomunicaciones.

La CST ha venido planteando en diferentes ámbitos la necesidad de eliminar la 
tercerización en los servicios públicos esenciales, tales como la salud, energía, 
telecomunicaciones, agua, y gas, por lo que la modificación del reglamento de la 
tercerización, resulta un gran avance que permitirá que las empresas principales no 
tercericen actividades nucleares.

þ ANTE PROYECTO DEL CODIGO DE TRABAJO
Una de las propuestas que vienen planteando las centrales sindicales, está vinculada a 
la creación de un código de trabajo que ordene la legislación laboral, y además se 
adecúe a las normas y estándares internacionales, entre ellos las recomendaciones de 
la OIT, que buscan eliminar la discriminación, el acoso, y la violencia en el trabajo.

El empresariado lumpen, busca estigmatizar y eliminar de la escena política, a quienes 
interfieren sus intereses políticos y económicos. Enfrentarse a la tercerización es 
confrontar el negociado que hay de tras de ello, y a la explotación laboral que enriquece 
a las grandes empresas y a los dueños de las contratas, por eso atacan a la ministra. 
Por ello, manifestamos públicamente como trabajadores telefónicos nuestro respaldo 
al trabajo que viene realizando la ministra de trabajo Bettsy Chávez.

Lima, Jueves 19 de MAYO del 2022
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