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Compañeras y Compañeros Telefonistas:
Con una amplia participación de la gran mayoría de nues
nuestras
tras Compañeras y
Compañeros en una votación copiosa y en un tiempo record que alcanzo los 30,126
30,
participantes,, se tomo la decisión de aceptar el último y definitivo ofrecimiento de las
empresas Teléfonos de México y CTBR sobre la Revisión Salarial 2011. Más del 95% del
total de votantes decidió a favor de la propuesta y a diferencia de años anteriores la
votación en contra no llego al 5%.
El gran interés, expectativas e incertidumbre existentes alrededor de la
negociación marcaron el importante nivel de participación. La complejidad por la
combinación de factores que rodearon la revisión no era para menos, los retos a vencer
eran muchos, encontrar un camino para la solución final de los perfiles de puesto
pendientes, la propia revisión salarial, la bolsa de productividad, el remanente de la
bolsa 2010,
10, el cubrimiento de vacantes como temas centrales de la agenda del
sindicato. Por
or otro lado, la situación por la que esta pasando Teléfonos de México ante
una constante agresión del gobierno, las televisora
televisoras, las cableras, las telefónicas,
quienes
es al no mostrar interés por invertir, recargando sus costos en la infraestructura
de Telmex, se han dado a la tarea de usar las mas burdas estrategias mediáticas y de
desprestigio que atentan contra nuestra fuente de em
empleo,
pleo, logrando que las
autoridades, si así se les puede llamar, de árbitros
árbitros, se conviertan en contrincantes de
Telmex.. Para muestra basta un botón, la Comisión Federal de Competencia anunció
una multa de un mil millones de dólares en contra de Telcel y dej
dejaa establecido que hará
lo mismo en contra de Teléfonos de México, pretendiendo minar económica y
jurídicamente a ambas empresas, pero manda un claro mensaje de definición politica,
mostrando su posición e interés
interés.
Adicionalmente a lo anterior, como organ
organización
ización sindical y con el decidido
liderazgo de nuestro Secretario General, el Co. Francisco Hernández Juárez, hemos
incidido para sumar a la convocatoria dentro del movimiento obrero, con otras fuerzas
democráticas y nacionalistas para enfrentar los inten
intentos
tos de los partidos políticos PAN y
parte del PRI de modificar de manera regresiva la Ley Federal del Trabajo, que atenta
contra derechos adquiridos en más de 100 años de lucha obrera. Esta lucha nos ha

llevado a movilizarnos en todo el país, ha convocar al debate en todos los foros, a
generar inercias en torno a la defensa de nuestros derechos, de tal manera que
logramos detener que se aprobara, en este primer periodo de sesiones de la Cámara de
Diputados, la mencionada reforma laboral. Estamos concientes que la lucha sigue y la
participación en la marcha del 1° de mayo es parte del Plan de Acción.
Este es el contexto en que logramos resolver favorablemente nuestra revisión
salarial. El importante grado de madurez sindical de los telefonistas dio muestra de la
grandeza de nuestra organización sindical, así mismo la inteligente y acertada
conducción de nuestro Secretario General mostró a propios y ajenos de lo que somos
capaces de lograr cuando la unidad y la confianza son los factores fundamentales de
nuestra fuerza.
Por todo lo anterior, mandamos a todas y todos nuestros compañeros un
reconocimiento por su participación y apoyo en esta revisión salarial, estando seguros
que contaremos, de igual manera, con ustedes en las siguientes luchas por venir.
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