
COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS

El pasado jueves 23 de junio, la comisión 
negociadora de la Coordinadora Sindical de 
Telefónicos, CST, se reunió con la comisión 
negociadora de Telefónica del Perú, con el n 
de abordar la discusión sobre los pliegos de 
reclamos presentados por los sindicatos que 
conformamos la CST. Cabe informar que 
existen tres pliegos de reclamos pendientes: 
2019-2020, 2020-2021, y 2021-2022.

Telefónica, cuestionó parte de las cláusulas de 
los  p l iegos de reclamos.  Señaló que 
contravienen la buena fe; añadió, que 
algunas cláusulas sugieren la intención de 
dilatar la negociación, y que otras cláusulas, 
atentan deliberadamente contra la libertad 
de empresa que posee la transnacional TDP. 

Ante ello, la CST, aclaró que es muy respetuosa 
de la opinión de Telefónica, pero que no la 
compartía, porque el espíritu del pliego de 
reclamos presentado por los sindicatos 
telefónicos, tienen como objetivo, contribuir al 

desarrollo de la empresa para que brinde una 
mejor calidad de servicio a los usuarios, y así, 
los clientes no se vayan a la competencia. 
Además, la CST señaló que su objetivo 
principal es solucionar los problemas que los 
trabajadores avizoran desde años atrás.

La CST,  expuso su punto de vista  sobre los 

pliegos pendientes, los intentos de cese 

colectivo, de la creación del COM y su política 

de compromiso, y de la discriminación 

remunerativa de los trabajadores que 

reingresan por mandato judicial. Señaló que el 

conicto no le conviene a ninguna de las 

partes, e hizo un recordatorio sobre la etapa 

de conicto de los años noventa, y de cómo la 

respuesta de los sindicatos telefónicos, logró 

que la opinión pública se solidarice con los 

telefónicos, y de cómo a través del Tribunal 

Constitucional se logró detener la política de 

despidos en el año 2002.

Finalmente, la CST exhortó a Telefónica para que a pesar de las 
discrepancias, solucionemos los problemas que existen dentro 

de la compañía. Se les hizo recordar que durante estos 27 años de Telefónica en nuestro país, la 
empresa y los sindicatos arribaron a acuerdos que permitieron trabajar de forma conjunta, y en 
un clima de conanza; pero, que ello, se ha resquebrajado producto de la propia política de 
Telefónica.

Telefónica, entregó una propuesta que aún no contempla las pretensiones principales de la CST, 

y coincidió en construir alternativas que atiendan nuestras necesidades, comprometiéndose a 

discutir el pliego de reclamos, a través de comisiones, en una próxima reunión.
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EXTRAPROCESO POR TRASLADO AL COM

La CST ha solicitado al Ministerio de Trabajo que intervenga ante el traslado de 
trabajadores que realizaban labores técnicas antes de ser trasladados al COM.

En dicha reunión Telefónica solicitó a la CST la entrega de la lista de trabajadores 
afectados. A pesar que la empresa tiene el registro de los trabajadores, la CST, accedió a 
entregar esta información, y solicitó que la empresa entregue la lista de todas las 
actividades técnicas que se encuentren activas, así como las actividades que se 
activarán producto de la innovación tecnológica. Ambas partes se comprometieron a 
entregar esta información. La próxima reunión es el 11 de julio.

¡Sin luchas, no hay victorias!


