
COORDINADORA SINDICAL DE TELEFÓNICOS

El pasado viernes 03 de junio, la Coordinadora Sindical de Telefónicos, CST, se hizo presente en la 

sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, 

debido a que la Comisión de Economía del Congreso, recientemente aprobó el proyecto de ley 

1726-2021, que busca derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR, el cual impedirá que las empresas 

continúen tercerizando sus actividades nucleares.

Como informamos en un anterior comunicado, una parte de congresistas sobre todo los 

fujimoristas, los de Avanza País, y de Renovación Popular, han mostrado su favoritismo para 

que las grandes empresas, y transnacionales, sigan haciendo abuso de la tercerización de 

actividades nucleares, precarizando el empleo de miles de trabajadores de diversos sectores.

La CST manifestó que durante estos últimos 27 años la tercerización ha signicado 

remuneraciones bajas, contratos temporales, penalizaciones, y miles de despidos en el sector 

telecomunicaciones. Se añadió que los terceros no gozan de la negociación colectiva 

debido a que las empresas se oponen a negociar con los sindicatos. Finalmente, se informó 

que con la tercerización, también peligra el empleo de los trabajadores de las empresas 

principales, porque las empresas, bajo la supuesta libertad de empresa, deciden  tercerizar lo 

que les da la gana, dejando sin funciones principales a sus propios trabajadores, al propósito, y  

con el n de posteriormente intentar despedirlos, tal como lo sucedido en el COM.

Después de las apreciaciones de los dirigentes 

sindicales, y congresistas, la presidenta de la 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Isabel 

Cortez, nuestra compañera Chabelita, solicitó 

a los congresistas que emitan su voto, por la 

cual se aprobó el dictamen que desecha la 

pretensión del proyecto de ley 1726/2021. La 

votación fue de 7 votos a favor, 3 en contra, y 

2 abstenciones. Ahora falta que en Pleno se 

deje sin efecto, y para eso estaremos alertas y 

protestando con nuestras centrales sindicales 

CGTP y CUT.
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Sin la opinión de los trabajadores, ni de sus organizaciones sindicales, Telefónica informa que se 
realizarán reajustes a los planes de salud de las empresas privadas de salud.

Los trabajadores están hartos 
que periódicamente tengan que 
pagar más por el servicio que 
ofrece la EPS, Telefónica, no 
c o n t e m p l a  q u e  u n  g r a n 
porcentaje de la remuneración 
de los trabajadores se destina a 
l a  E P S ,  y  e s o  c o n l l e v a  a l 
detrimento de la economía 
familiar de los telefónicos.

En el segundo trimestre del año 
2020, las EPS no otorgaron el 
servicio por los que se contrató, 
debido a la pandemia del Covid-
19. Lo justo era que no cobren el 
aporte mensual, dado que no 
pudieron ofrecer sus servicios. 

Sin embargo, la empresa nos 

siguió descontando el aporte, 

para que vaya a las arcas de las 

millonarias EPS.  Esta situación se 

le manifestó a la empresa, a 

través de la señora Claudia 

Ángulo en Mayo del 2020, y 

nunca recibimos respuesta, algo 

que se viene haciendo habitual 

desde hace años en Telefónica, 

no responder. Por ello, este tema 

lo hemos planteado al Poder 

Legislativo con el n de ponerle 

un alto a los abusos de las EPS.

Siempre de pie, nunca de rodillas

¡¡¡¡Sin luchas,

no hay victorias!!!

SIGUEN LOS ABUSOS DE LAS EPS

TELEFÓNICA NOS CONVOCA SIN AGENDA
El día lunes 06 de junio por la mañana, Telefónica convocó a la CST a una reunión para el día 
siguiente 07 de junio del presente, la convocatoria no tenía ninguna agenda. La CST exigió que 
nos informen qué tema se trataría. Ante la insistencia, nos indicaron que era por la EPS, y un tema 
de alto impacto.

Era de suponerse que tan solo nos informarían de algún nuevo “reajuste” a los pagos y 
condiciones. Le informamos a la empresa, que por una cuestión de respeto nos debería convocar 
con anticipación, y con agenda, por lo tanto solicitamos que reprogramen dicha reunión. A los 
minutos emitieron un comunicado por las redes internas sobre dichos ajustes.

Al parecer, Telefónica solo quería que asistamos para después informar que la CST ya sabía de 

estos “reajustes”. Se equivoca la empresa si piensa que los sindicatos que conformamos la CST 

somos sindicatos sí señor, o tenemos dirigentes a los que puede tratar con diminutivos, y tratarlos 

de bobos, llamándolos a reuniones, sin agenda y cuando a la empresa le plazca. 


