
COMUNICADO A LOS TRABAJADORES

SE ROMPIÓ EL TRATO DIRECTO

Porqué se rompió el trato directo

1. Para la solución de conictos se requiere un ambiente de respeto y la voluntad política de las 
partes.

2. Entender las preocupaciones y necesidades de las partes.
3. No es correcto ni prudente, armar que “se rma mi propuesta y no hay más que hacer o decir”.
4. La imposición y la matonería solo provoca la agudización del conicto.
5. El diálogo social y responsable, es el arma que inclusive el gobierno y las fuerzas políticas la invocan 

para la solución la crisis, la recuperación de conanza, la gobernabilidad y la paz social.
6. Telefónica tiene compromisos suscritos con las organizaciones sindicales, a nivel nacional e 

internacional, del respeto al diálogo social, la ética empresarial, el respeto a las personas y sus 
derechos laborales y fundamentales.

7. El presidente del grupo TELEFÓNICA, al inicio de la pandemia invocó a que la enfrentemos juntos, y 
pensemos en las personas, y ahí estamos los trabajadores, porque debemos ser considerados 
como personas.

Sin embargo, en el proceso de negociación en trato directo, las propuestas de la empresa no satisfacen 
mínimamente las necesidades de los trabajadores.

Además de lo mencionado, el trato directo se rompió, por las actitudes del señor Álvarez Echeverri, 
Director de Personas, quien en su intervención realizó comentarios agresivos, faltando el respeto a la 

representación sindical, y ante la intervención de los dirigentes, expresó: “¡y que van hacer!”. Esta actitud 
prepotente fue el detonante para que el diálogo se interrumpa.

Por todo ello expresamos nuestro rechazo y que recurriremos a la autoridad del MTPE, para la conciliación.

La CST, siempre ha actuado con la voluntad de llegar a un acuerdo en trato directo, por ello, aceptamos la 
propuesta de una solución integral por los tres años pendientes. (2019-20, 2020-21, 2021-22).

Hemos presentando propuestas con disminución de pretensiones económicas, con la nalidad de 
encontrar soluciones. Pero con la decisión rme de priorizar la seguridad en el empleo e incrementos 
remunerativos que permitan recuperar la capacidad adquisitiva perdida en los últimos tres años y con la 
retroactividad que corresponda a cada periodo.

Asimismo, hemos propuesto una justa compensación económica por el Teletrabajo, además de las 
condiciones de trabajo en esta modalidad, a diferencia de la empresa que hace aparecer nuestra 
propuesta como un intento de elevar la valorización del pliego por parte de la CST y que no está en su 
presupuesto; pero entrega cheques por grandes sumas a instituciones de la  FPF.

No podemos permitir que se nos ofrezca “migajas” y soluciones como si solo se estuviera discutiendo un 
solo pliego.

La empresa debe comprender que la falta de solución de los pliegos pendientes es de responsabilidad de 
Telefónica y no de los trabajadores.

La pandemia y la crisis económica y política no sólo afecta a la empresa, con mayor agudeza afecta al 
trabajador y su familia. En un cuadro detalle los 8K de la empresa para que el aliado vea que todo es 
bono.



CST EXIGE
RESPETO

Compartimos con ustedes la carta enviada a la presidencia de Telefónica con el n de que la alta 
Dirección de la transnacional española, reexione su trato hacia los trabajadores y sus representantes.

Desde que llegó a nuestro país, el señor Álvarez Echeverri, las relaciones entre Telefónica y los trabajadores, 
han empeorado por el pésimo trato y poca comunicación.

Lima, 20 de DICIEMBRE del 2022
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