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La propuesta empresarial marca una diferencia abismal entre lo planteado por la CST y 
el importe real considerando solo la inación y el sueldo promedio de los trabajadores, 
con el criterio de la empresa no se recuperaría la pérdida del poder adquisitivo de los 
trabajadores de los últimos tres periodos, Telefónica a propuesto para el periodo 
diciembre 2019 a noviembre 2020 S/ 17.00 de incremento. Para el periodo diciembre 
2020 a noviembre 2021 propone un incremento de S/ 127.00. Para el periodo diciembre 
2021 a noviembre del 2022 propone un incremento de S/ 170.00. TDP debe entender que 
el costo de vida ha subido y que nuestro poder adquisitivo se reduce de manera constante, 
si la empresa toma ese criterio razonable aún no tendríamos aumento. Ojala sus 
representantes sean más empáticos con sus trabajadores. 

En su último comunicado de Telefónica se expresa que en el 2018 se presentó insuciente 
nivel de capacidad de pago para asumir sus obligaciones de corto plazo. En el 2019 hubo 
una reducción del 2.66% de los ingresos en comparación del 2018 debido a la reducción de 
participación en el mercado. En el 2020 los ingresos por servicios tuvieron una 
disminución de 15.44% con respecto al año 2019 y comparado al 2018 la contracción fue 
de 17.69%.

El costo mayor es la tercerización y servicios por terceros. 

Nos preguntamos ¿Quién era el responsable de Telefónica esos años?, ¿Por qué no 
escuchan, desde los trabajadores propuestas de mejoramiento en las redes y atención al 
cliente para tratar de evitar dichas disminuciones?

Acaso el nuevo CEO y/o presidente ejecutivo no asumió las riendas de la Empresa el año 
2018, es decir, que el propio comunicado demuestra la incapacidad de quienes dirigen la 
compañía, nos preguntamos: ¿Por qué se sigue manteniendo en el cargo a alguien que le 
genera evidentes perdidas a la empresa?

HAY VERDAD Y MENTIRA,
CON MEDIAS VERDADES SE

MIENTE A LOS TRABAJADORES

¡AUMENTOS DE SALARIOS RAZONABLES Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO
SIN TRAMPA ES CONSIGNA SINDICAL!



La Responsabilidad Social Ambiental engloba todas aquellas acciones que las corporaciones 
realizan con el ánimo de minimizar el impacto ambiental de sus actividades, en este caso nos 
vamos a referir a los teléfonos públicos abandonados por la empresa.

Telefónica debiera tener un verdadero compromiso social con nuestro país y no solo se 
encuentre en sendos compendios que es una empresa socialmente responsable, señores 
directivos dedíquenle un 
p e q u e ñ o  t i e m p o  a  e s t e  
problema que aqueja a nuestro 
país y que los teléfonos públicos 
que hoy están abandonados en 
las calles de las ciudades de 
nuestro país sean retirados 
progresivamente y no esperen 
que salga una resolución 
obligándolos a que ejecuten el 
retiro de dichos teléfonos 
abandonados, para constatar lo 
q u e  v e r t i m o s  e n  e s t e  
comunicado basta darse una 
vuelta por las calles de la 
ciudades de nuestro país..

LOS TELEFÓNOS PÚBLICOS SE ENCUENTRAN EN TOTAL
ABANDONO EN LAS CALLES DE LAS CIUDADES DE NUESTRO PAÍS

INVITACIÓN A MISA DE HONRAS VIRTUAL

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos del mes 
de diciembre del 2022. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras condolencias.

CARNET            APELLIDOS Y NOMBRES                     PARENTESCO         FECHA

JUBILADO CISNEROS RODRIGUEZ, ESTEBAN AURELIO EL MISMO 31-12-2022

SERVICIO SOCIAL

Se invita a todos los 
trabajadores Telefónicos a 
participar a la misa de 
honras virtual para el día 
11 de enero 2023.

Siempre los recordaremos.

¡¡Los 
sindicalistas 

nunca 
mueren...!!!
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