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Compafierola) Uietista:

Recibe un cordial saludo de parte de la Junta
Directiva.
Queremos ponerte al tanto sobre varios
asuntos que son bien importantes para todos
nosotros y que han ocurrido en las ultimas
semanas.

Proyecto del Senado 882 y Enmienda a la Ley
213 de Telecomunicaciones
EI Proyecto del Senado 882 y el Proyecto
Sustitutivo de la Camara al P. de la C. 1457 V al
P. de la C. 1618 pretenden derogar la Ley 213
de las Telecomunicaciones de Puerto Rico con
el objetivo de crear un nuevo ente regulador
que combine tanto los servicios de energia
electrlca, como los de telefonia, internet y
television. Esto crearfa serias implicaciones
para nosotros, va que uniendose a la crisis
econornica existente, pondrfa en riesgo
nuestros empleos y los de mas de once mil
empleados de la industria de las
telecomunicaciones. Nuestros empleos se
veran afectados porque PREPA.NET rnanejara
todas las cuentas de gobierno 10 que redunda
a perdidas de mas de la mitad de clientes para
nosotros. Nos coartaran la libre competencia,
ya que tendremos que presentarle nuestros
planes y ofertas al nuevo ente regulatorio
para que estas sean aprobadas. Con la
aprobacion de esta medida, incrementa la
perdida de clientes, afectando seriamente los
ingresos de la Compafiia V como efecto
domino nuestros empleos, va que la mayorfa
de nuestros clientes son del gobierno.
Como estrategia de lucha en contra de este
proyecto, la UIET organize charles en distintos
talleres donde partlcipo el Sr. Edward
Sanchez, Presidente V la Sra. Nvvia Rivera,
Secreta ria General y de Actas, donde se Ie
expllco el impacto negativo de dicho proyecto,
la crisis econornica en Puerto Rico y la perdida
continua de cliente de nuestra Cornpafiia.
Tarnbien se organize una jornada de cabildeo
intense en el Capitolio para prevenir que
dicho provecto sea aprobado. Asi se hizo y
tuvimos exito. EI jueves 20 de marzo,
asistimos toda la Junta de Directores en
cornpafila de los siguientes unionados:
Ernesto Santana, Steven Saldana, Fernando
Colon, Arnaldo Torres, Victor Torres Alvarez,
Jorge L. Medina, Alexander Espada, Alberto
Pineiro, Antonio Gonzalez, Carmen Torres, Sila
Gonzalez, Nayda Torres, Nidya Marquez
Rivera, Rafael Calderon, Tomas de Jesus

Sanchez, Luis R. Sierra Berrios, Sylvia Lopez
Puig, Joanne Maestre, Roxanne C. Santos
Vega, Mariano Martinez Cintron, Orlando
Encarnacion, Angel M. Pagan Martinez, Luis
N. Santos Rivera, Carmen Elias, Cristobal
Vazquez V Oscar Urdaz V nos movilizamos
estrategicarnente para defender y adelantar
los mejores intereses de los telefonicos.
Logramos gestionar directamente un
compromiso expreso de parte del
proponente del proyecto sustitutivo en el
senado, para eliminar la parte que habla de
las telecomunicaciones V el mismo fue
cumplido. Visitamos varios senadores y
representantes, Ie entregamos copia de la
ponencia preparada por nosotros, y Ie
explicamos el impacto negativo que tendra
sobre nuestros empleos.
Nos lIena de orgullo comunicarte que el
cabildeo en el que participamos fue parte
esencial para detener la aprobacion del
segmento de la medida senatorial que
afectarfa las telecomunicaciones. La UIET se
apunto una gran victoria para beneficio de
toda nuestra matrfcula y todos los
telefonicos, ya que la enmienda no paso al
Senado.
EI Proyecto se encuentra ahora bajo la
evaluacion de la Camara de Representantes.
EI 8 de abril, acudimos nuevamente la Junta
de Directores V el mismo grupo de
unionados al Capitolio, para asistlr a la vista
de la Comision Especial para una Nueva
Polltica Energetica de la Camara de
Representantes. Pudimos participar con
nuestra ponencia en la vista. Luego de la
vista nos reunimos con varios
representantes que estaban a favor del
provecto, expresandole nuestra oposicion.
Varios de los representantes se
comprometieron a votar en contra de la
enmienda que incJuye alas
telecomunicaciones. EI 10 de abril,
acudimos a reunirnos con otros
representantes el Sr. Edward Sanchez, el 5r.
Jose Acosta y el Sr. Jorge L. (Kiko) Medina.
Estaremos reuniendonos una vez mas el 22
de abril, dandole continuidad a la estrategia
de cabildeo para impedir la aprobaci6n de
dicha medida, ya que el Presidente de la
Camara insiste en impulsarla.
Como parte de nuestros esfuerzos y
reconociendo el impacto negativo no tan
solo para los Uietistas, sino para todos los
trabajadores telef6nicos, unimos esfuerzos
con la Compafiia y decidimos enviar un



boletin en conjunto por E-Center. De esta manera
agilizamos la propagacion del mensaje V
exhortamos a todos los trabajadores a que se unan
V pongan su granite de arena, enviandole cartas a
sus respectivos legisladores V representantes,
exponiendoles el riesgo que corren nuestros
empleos de aprobar dicho provecto incluvendo la
enmienda de las telecomunicaciones.

tengamos presente que el Convenio Colectivo
provee las herramientas para atender este tipo de
situaciones. EI Articulo 34, Licencia Medico-
Familiar (FMLA) es un mecanismo para atender
este tipo de circunstancias especiales. Te
exhortamos a que te orientes sobre este particular
lIamando al area de Beneficios a cargo de la Lcda.
Maricarmen Rossv al telefono 787-706-6300.
Por otro lado, exhortamos a los cornpafieros que
disfrutan de este beneficio que se orienten bien
sobre el alcance del mismo V la forma correcta de
utilizarlo. Hemos sido persistentes en la
importancia de que todos nosotros usemos estos
beneficios de forma correcta V para los propositos
para los cuales se solicitan. Sin duda, la mala
utilizaclon de 105 mismos puede redundar en la
perdida de estos beneficios afectando obviamente
a todos aquellos que necesitan 0 pudieran
necesitar estos beneficios.

Casos de GPS
Como sabes, en pnnctpro este sistema fue
anunciado por parte del patrone como una
herramienta para facilitar el trabajo de 105

comparieros de la calle. La realidad es que solo ha
side utilizado para disciplinar. Ante esta situacion,
hemos sido bien enfaticos exhortando a los
cornpafieros a utilizar la Hoja de Producclon Diaria
(mil uno) para no sola mente vaciar en ella los
casos atendidos durante el dia, sino tarnbien para
escribir en ella cualquier acontecimiento que de
alguna manera hava afectado la produccion de
trabajo diaria, como puede ser transito anormal,
condiciones atmosfericas V otros eventos fuera de
10 normal; como puede ser tener que salir de ruta
por alguna situacion de trabajo, tiempo adicional
en una reparacion u otros.
EI rnartes, 15 de abril, recibimos en nuestras
oficinas la visita del Sr. Jose Pulido V el Sr. Miguel
Rolon para discutir el usa del GPS vias severas
medidas disciplinarias, Estamos en espera de la
evaluaclon por parte de la Compafila, de las
sugerencias V recomendaciones realizadas por la
UIET sobre este asunto.

Plan Medico:
La lnscripclon de toda la matricula en el nuevo plan
medico ha side todo un exito. Felicitamos a todos
los compafierosla) que cumplieron con este
procedimiento para poder disfrutar de 10 que fue
negociado en el Convenio Colectivo en materia de
plan medico. Aun quedan unas cuantas personas
que no han completado el proceso. Si eres uno de
ellos, te notificamos que tienes un periodo de
treinta (30) dlas, a partir del 1 de abril de 2014,
para hacer el cambio.

Practica Ausentismo RH-02SA
Recientemente hemos notado un aumento en 105

casas disciplinarios relacionados a la practica de
ausentismo RH-02SA. Aunque estos casos
disciplinarios estan siendo impugnados mediante
el procedimiento de quejas V agravios, no nos deja
de preocupar el hecho de que cornpafieros siendo
penalizados, va sea con exhortaciones,
reprimendas escritas, suspensiones V hasta
despidos, por alegadas violaciones a esta practica
de ausentismo. Es importante destacar que han
sido muchas las veces que al examinar 105 casas
nos percatamos que las razones aducidas para las
ausencias se deben a enfermedad personal 0

enfermedad de algun familiar (hijos, padres u
otros). Por eso, es bien importante que todos
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Exhortamos a todos 10s unionados a tener sus
cuotas al dia para que puedan recibir el Bono
de firma de Convenio y puedan participar de
todos 10s procesos deliberativos y consultivos
de nuestro Sindicato, segun establece nuestra
Constituci6n.

iLa UIET esta mas viva y fuerte que nunea!

UNIDOS Y ALERTAS EN DEFENSA DE
NUESTROSDERECHOS


