
Los tiempos difíciles que los trabajadores del mundo vienen afrontando sólo podrán ser 
superados de forma conjunta, en unidad. El divisionismo, la apatía, las intrigas y calumnias 
sólo bene�cian a los malos empleadores, porque no pueden, ni podrán quebrar la fuerza y 
convicción sindical.

La no solución de nuestros pliegos de reclamos, y la amenaza constante de aplicar ceses 
colectivos, no pasarán. Con nuestra unión, y �rmeza, seguiremos enfrentando las amenazas 
de la transnacional española. La unidad sindical vencerá.

Telefónica plantea solucionar los pliegos de reclamos, con una gran atención por la “liquidez 
económica”. Nos preguntamos por qué, esa preocupación no la demuestra con los cientos 
de trabajadores que sufren descuentos leoninos de las cooperativas. Telefónica puede 
otorgarles préstamos (con una tasa de interés muy baja, por ser una gran empresa 
transnacional) para que no se vea afectada la liquidez mensual. ¿Es sincera la preocupación 
de la empresa? Ustedes respóndanse compañeros.

Después de los intentos de ceses colectivos, de la tercerización voraz, y de la creación del 
COM como una táctica para aburrir e intentar despedir trabajadores, los trabajadores deben 
con�ar y fortalecer a las organizaciones sindicales. Asegurar empleo de calidad para hoy y el 
futuro, y mejorar la calidad de servicio a los usuarios, son parte de nuestras metas.

La CST está convencida que Telefónica del Perú, puede ser la mejor empresa del sector y la 
preferida de los usuarios, siempre y cuando, la empresa y los sindicatos se respeten 
mutuamente; y la transnacional, reconozca que las propuestas de los trabajadores deben ser 
atendidas.

Les deseamos un feliz año 2023, a todas y todos los trabajadores telefónicos, y los 
exhortamos a seguir unidos para conquistar la seguridad en el empleo, mejorar la calidad de 
servicio para los usuarios, acabar con los abusos del COM, solucionar los pliegos de reclamos, 
el respeto a las organizaciones sindicales y sus convenios colectivos.

En unión todo es posible, divididos nada. Venceremos.

LA UNIDAD SINDICAL 
VENCERÁ

¡FELIZ 2023 PARA TODOS!

SALUDO DE FIN DE AÑO DE LA CST
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