
 
 

 

SINTRATELEFONOS, UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE PUERTAS 
ABIERTAS 

La Junta Directiva y Comisión de Reclamos de SINTRATELEFONOS se ha caracterizado en 

este nuevo proceso como una organización solidaria, propositiva, argumentativa, 

comprometida y leal con nuestras bases, un sindicato democrático y pluralista para que los 

compañeros de trabajo, afiliados, no afiliados, tercerizados, en general, todas y todos los 

trabajadores de ETB valoren nuestro acompañamiento, en términos obtienen respuesta a sus 

requerimientos, quejas, solicitudes, respetando los tiempos demostrando con ello el respaldo, 

aprecio y respeto a nuestro colectivo cuando acuden a su organización amiga. 

Con lo expuesto anteriormente, no entendemos porque existen trabajadoras y trabajadores que 

renuncian a la oportunidad de verse representados por una Organización Sindical que ha 

demostrado con más de 90 años de lucha, que defendemos con gallardía los derechos 

adquiridos, derechos laborales, nuestra carta de navegación la Convención Colectiva de 

Trabajo, pero infortunadamente no dan a conocer sus problemas laborales a tiempo, ven a 

SINTRATELEFONOS como una opción no como una prioridad. 

La incredulidad que por décadas ha reinado en nuestro colectivo obedece a las estrategias y 

tácticas de las administraciones, asimismo, a la naturaleza de unos mediocres representantes 

que han utilizado su cargo para sus intereses personales y puestos burocráticos para sus 

familiares, tampoco han cumplido lo que prometen en sus solemnes campañas implementando 

una maniobra fundada floreciendo como falsos profetas, asegurando que vienen a defender los 

derechos de las/los trabajadores manipulándolos y no hacen una propuesta seria, también 

ofrecen dineros del fondo y pensiones inexistentes engañando al incauto trabajador cuando 

simplemente tienen afinidad o expectativa por una causa sin sentido o por un viaje a Cuba, se 

comprometen a que no habrá salarios ponderados, que van a denunciar y a enderezar un rumbo 

imaginario, lamentablemente suman con dobleces y se acomodan para obtener su fuero y 

mantenerse en la empresa como dignos representantes, debemos mencionar a los que no 

fueron elegidos viven enardecidos mintiendo y criticando todo, no construyen volviéndose presa  

 

 



 
 

 

fácil de los que nunca cumplen para que multipliquen sus farsantes argumentaciones y escritos 

en grupos anodinos por las redes sociales, señalando, creando desilusión, división, odio, 

desesperanza, con el único fin de menoscabar la institucionalidad procurando la enemistad y el 

enfrentamiento entre la colectividad para mancillar el excelente trabajo de los que edifican y 

materializan sus propuestas.  

Ya es justo que abandonemos la cultura retrograda del odio que no permite avanzar y, pasemos 

la página mirando hacia el futuro. ¡Por favor! acudamos a la fuente, SINTRATELEFONOS es 

una Organización Sindical de puertas abiertas para cada uno de ustedes y sus familias; los 

invitamos a revisar la historia, repasen y examinen nuestros logros hacia dónde vamos como 

empresa consolidada y pública, teniendo empresa tenemos trabajo, muchos olvidaron que ETB 

no se vende viendo este triunfo como un hecho menor.  

Este humilde llamado va dirigido a considerar la importancia de nuestro trabajo, presentamos 

propuestas que vienen generando resultados positivos, seguimos en la búsqueda incansable 

de la unidad, la sensatez para entender los procesos, hablamos de frente a nuestras bases 

exhibiendo una realidad de otrora, somos sus verdaderos amigos nobles representantes 

comprometidos con la clase trabajadora, ayúdennos a construir los sueños, ustedes siempre 

serán el motor y la guía de nuestro trabajo encaminado al bienestar de la gran familia ETB, 

concluyendo, que todos sus problemas laborales y preocupaciones los percibimos como 

propios.  

“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”, 

-. Vince Lombardi. - 

Con nuestro sincero aprecio y cariño por el colectivo.      
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