
COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS

LA SOLUCIÓN DEL PLIEGO
DEPENDE DE TELEFÓNICA

Desde la CST, en este proceso de negociación, 
venimos realizando grandes y signicativos 
esfuerzos, considerando el escenario actual de 
afectación producto de la pandemia, y de los 
supuestos argumentos de la empresa sobre sus 
estados nancieros. Es así que, hemos reducido 
signicativamente las pretensiones y las 
expectativas plasmadas en los pliegos iniciales 
(que consideraban por separado, tres periodos).

Por otro lado, un tema fundamental para todos 
los aliados que conforman la CST es la 
seguridad del empleo.  Lamentablemente los 
representantes de la empresa maniestan nula 
voluntad de tratar esta cláusula. Ese tipo de 
actitudes hace que el actual proceso de 
negociación, hasta el momento no llegue a 
desarrollarse en un clima de conanza; máxime 
si recordamos que en plena pandemia la 
empresa intentó despedir a cientos de 
trabajadores  a  través de 2 presentaciones de 
cese colectivo.

El día de ayer, jueves 01 de setiembre, 
se llevó a cabo una reunión más de 
negociación colectiva de la CST y de la 
empresa  el marco del trato directo, el 
mismo que comprende los periodos: 

2019-2020, 2020-2021-2021-2022 (tres años).

En este escenario, convocamos a nuestros 
aliados a estar muy atentos sobre el desarrollo 
de la negociación colectiva y prepararse para 
las acciones que sean necesarias con el n de 
lograr nuestras justas demandas plasmadas en 
el Pliego Conjunto de la CST.

La CST invoca a la dirección de la empresa a 
realizar un verdadero esfuerzo para acercar las 
posiciones y llegar a una pronta solución. La 
solución depende de Telefónica.

Hemos a jus tado nuest ras  pretens iones 
económicas, como una muestra real de nuestra 
voluntad de solución. Como trabajadores 
responsables, comprometidos con el desarrollo 
y sostenibilidad de la empresa, pero también 
responsables ante nuestras familias por el 
encarecimiento del costo de vida. Sin embargo, 
debemos manifestar que, lo esfuerzos de 
acercamientos progresivos y desprendimientos 
de la CST, no tiene igual nivel de respuesta por 
parte de la representación de la empresa.

La contrapropuesta que presentó la empresa 
este jueves 01.09, respecto a su propuesta 
anterior muestra incrementos irrisorios; por 
ejemplo: En la remuneración básica,  para el 
año 2 (2020-2021) su aumento es de S/ 9.33 y 
para el año 3 (2021-2022) de S/ 5.00, mientras 
que para el año 1 (2019-2020) que en las 

anteriores propuestas no consideraban “nada o 
cero incremento”, esta vez solamente ofrecen 
un Bono de S/ 600.00.

En los rubros de movilidad, refrigerio, por cierre 
de pliego, no han incrementado ni un céntimo 
sobre su propuesta inicial. Por el contrario, en su 
última contrapropuesta desapareció el bono 
que ofrecían por “Unicación de periodos”, es 
decir, el esfuerzo que habrían realizado es pasar 
las cifras que ofrecían, de un rubro a otro.
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Es tiempo, es hora, que la alta administración de la empresa “ponga las barbas en remojo” para revertir 
esta situación, para lo cual los trabajadores sindicalizados estaremos a la altura de las circunstancias.

En los últimos años, los resultados y la realidad está demostrando que la gestión en la empresa no permite 
recuperar el liderazgo que se tenía anteriormente en el sector de telecomunicaciones en el país y que no 
solamente se debe a la competencia. Sin embargo, no se nota ni la menor muestra de autocrítica. Por 
parte de los sindicatos, desde la CST siempre hemos formulado críticas constructivas y aportes con la 
nalidad de recuperar el liderazgo. Percibimos que existe una gran preocupación 
de la empresa por reducir gastos, pero para ello no es la mejor idea, ni la 
más creativa, desvincular trabajadores o negarles la posibilidad 
de recuperar la capacidad adquisitiva mediante la solución 
del Pliego de Reclamo justo. En comparación con la 
planilla de trabajadores, existen otros rubros en la 
composición de los egresos de la empresa que 
representan un mayor porcentaje en los que con 
un reajuste o redireccionamiento “creativo”, sí 
habría una importante disminución de los 
gastos.

Hemos recalcado que, en ese esfuerzo 
para generar mayores ingresos, un pilar 
fundamental es recuperar, ganar y 
delizar clientes mediante un alto nivel en 
la CALIDAD DEL SERVICIO que brindamos 
a la sociedad. Sin embargo, hasta hoy, 
“naca la pirinaca” (nada de nada), “no se 
oye padre”, vamos de mal en peor, sino 
veamos los resultados de los últimos periodos 
del “Ranking de Calidad de Atención al 
Usuario” elaborado por el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel).

Siempre de pie, nunca de rodillas

¡¡¡¡Sin luchas,

no hay victoria!!!

DE MAL EN PEOR - CALIDAD DE SERVICIO
AL CLIENTE POR LOS SUELOS
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