Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
En el marco de la XXXIX Convención Nacional Democrática de los
Telefonistas, Telmex se comprometió a respetar los derechos de
los trabajadores
Como todos los años en el mes de septiembre los telefonistas nos
reunimos, de acuerdo a lo establecido en nuestros estatutos, en la
Convención Nacional como máximo órgano de gobierno, para revisar
los trabajos de la organización de todo el año sindical y acordar la
táctica y estrategia del año siguiente.
En el marco de estos trabajos, participaron de manera destacada ante
767 convencionistas y secretarios generales de todo el país, el
Director General de TELMEX, Lic. Héctor Slim Seade, y Lic. Carlos
Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración de TELMEX.
A lo largo de sus exposiciones y en el contexto de los alcances de la
reforma constitucional y las leyes secundarias en telecomunicaciones,
ambos funcionarios expresaron el compromiso de acatar este marco
regulatorio, de respetar cabalmente los derechos de los trabajadores y
continuar trabajando con el STRM en un marco de dialogo respetuoso.
Los directivos de la empresa se comprometieron ante la XXXIX
Convención, a mantener informados al sindicato sobre los avances del
proceso de desincorporación de activos que han anunciado para salir
de la condición de empresa preponderante y los alcances e impactos
que ese hecho produzca en sus finanzas y en la situación laboral de
los telefonistas.
Para salir fortalecidos, empresa y sindicato asumieron el compromiso
y la responsabilidad, en el marco de la alianza productiva que se ha
mantenido desde 1990, de hacer los mayores esfuerzos para salir
rápidamente de la etapa de preponderancia y regulación asimétrica y
de enfrentar juntos los nuevos retos de la desincorporación de activos,
sin olvidar incrementar las inversiones para seguir impulsando a
Telmex como la mejor empresa de telecomunicaciones, reforzar su

carácter social y asegurar y mejorar los servicios que actualmente se
prestan en la perspectiva de alcanzar el proyecto de prestar tres o más
servicios.
Se destacó el papel que empresa y trabajadores realizaron en las
regiones afectadas por ciclones y lluvias intensas en diferentes partes
del país donde la operatividad se restableció rápidamente y se
refrendó el compromiso de calidad y eficiencia que tienen empresa y
sindicato para mantener el sistema telefónico y el servicio de banda
ancha.
En las reuniones realizadas hasta ahora con TELMEX, los
trabajadores hemos expresado nuestra disposición de participar en
esta nueva etapa, fortalecer nuestra fuente de trabajo y garantizar su
viabilidad financiera. En ese sentido, la convención telefonista avaló el
compromiso de la empresa y los convencionistas se obligaron a
informar a la base y mantenerse atentos para exigir el cumplimiento de
los compromisos expresados.
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