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Rechacemos, cualquier tipo de eventos, que estuviera organizando la administración de la 
empresa y sobre todo no podemos permitir que se nos utilice, hace unos días en la negociación 
colectiva con el MTPE, se evidencio la mala fe que tiene la empresa con los gremios sindicales y la 
CST denuncio este hecho, a lo cual el MTPE en plena reunión de conciliación, solicito a la 
empresa, que realice los descargos correspondientes, ante el hecho suscitado.

Llamamos a la reexión a los trabajadores de estos tipos de reuniones so-pretexto de un clima 
laboral falso, pretendiendo vender la falacia de que estamos en una bella y armoniosa relación. 
La jefatura del 3C COM, realizo una reunión con los trabajadores, en la cual llegaron acuerdos de 
no realizar ningún tipo de actividad o reuniones de cumpleaños, después de haber sido 
consensuado con los trabajadores. Luego envía un correo indicando que otros trabajadores le 
habían solicitado que se mantengan las reuniones, nos preguntamos ¿Dónde quedó el 
compromiso?, ¿Para qué realizamos reuniones?, si al nal la jefatura toma la decisión que 
más le convenga. Esto compañeros es un doble discurso, informan que la jefatura es la encargada 
del clima laboral en coordinación con su gerente, donde obviaron la participación de los delegados 
y buscaron otros interlocutores, siendo ellos los nuevos representantes de los trabajadores, ese es 
el famoso clima laboral que queremos. La encargada de la jefatura del 3C COM ahora nos llama 
g e s t o r e s ,  n o s o t r o s  l e 
decimos que no nos cambie 
de cal icativo,  somos 
trabajadores, si tanto es 
su preocupación por su 
engañoso clima laboral, 
porque no practica una 
buena rotación con los 
trabajadores y no mantenga 
un pequeño grupo en el 
mismo turno y no los rota, 
también tiene a varios 
trabajadores con la posición 
mirando a la pared, eso 
genera molestia.

S i  l a  j e f a t u r a  d e s e a 
mantener un buen clima laboral, debe preocuparse en darles una buena capacitación y apoyar en 
las problemáticas del día a día de cada trabajador cuando realizan una actividad de trabajo y no 
esperemos llegar a n de mes y enviarles carta de amonestación o suspensión por no haber 
cumplido con los objetivos impuestos por esa arbitraria política de compromiso.

Los trabajadores debemos denunciar cualquier tipo de actitudes que van en contra de la 
tranquilidad de los trabajadores, no debemos quedarnos callados ante tanto atropello por la 
patronal.

¿Y cuál es el rol de los trabajadores? Hoy más que nunca, debemos estar unidos como un solo 
puño, defendiendo nuestros puestos de trabajo. Demostremos que los telefónicos somos de lucha, 
y disciplinados, y que nuestra historia está llena de ejemplos que muestran victoriosas jornadas.

¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
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