
 Día 13 - PRT no contestó la propuesta 
de la UIET del 2 de junio de 2011. 
Mientras tanto, insistía en  su propues-
ta que viola las normas acordadas y 
que, además, en la mayoría de los 
artículos se reiteran en sus propuestas 
anteriores. Por su parte, la UIET, con 
apego y respeto a las normas de ne-
gociación acordadas, sometió su pro-
puesta en 6 artículos no económicos. 
En 5 de ellos teníamos la esperanza 
que la PRT aceptara la propuesta de 
la Unión. En el otro, ambas partes tie-
nen cambios significativos y requiere 
un poco más de discusión y movimien-
to de las partes. Varios de los artículos 
propuestos por la UIET están igual al 
convenio actual. Terminó la reunión 
sin contestación de la PRT. 

 
 Día 15 - La PRT contesta la propuesta 

de la Unión y con su estrategia de 
querer caminar rápido (no de adelantar 
la negociación), hizo propuesta en los 
17 artículos no económicos pendien-
tes. En la mayoría de los artículos, la 
PRT se reiteró de nuevo en sus pro-
puestas anteriores. En sólo 5 artículos 
presentaron muy pocas modificaciones 

y casi todas en retroceso. 
 
 Día 16 - Ante la falta de seriedad de la 

Compañía en su propuesta, la UIET 
indicó que lo conveniente es intercam-
biar las propuestas a través del media-
dor solicitado por la PRT. El mediador 
debe integrarse al proceso de negocia-
ción muy pronto la próxima semana. 
Sólo se firmó el Artículo 6, igual como 
aparece en el 
Convenio Co-
lectivo. 

Negociando  

y Honrando 

“ y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32 

“Los unionados telefónicos sabemos distinguir entre la paja y el grano, entre el chisme y 
lo que es importante. La propuesta actual de la PRT carece de seriedad. En pensiones 
es un insulto. Pronto compartiremos nuestro análisis. Es CLARÖ que vamos a luchar 
por los derechos de todos. Con la verdad… siempre.” Edward Sánchez Gautier, Presidente UIET 

17 de junio de 2011 

La UIET y PRT se reunieron los días 13, 15, y 16 de junio de 2011, según previa-
mente acordado. Veamos en resumen La Verdad de lo acontecido: 

La 

Claray 

¡Que bochinche! 

Sh, sh, sh.. nece-

sito desviar la 

atención de los 

unionados sobre 

la eliminación o 

reducción de sus 

beneficios en el 

plan médico, en 

las pensiones, el 

bono de navidad 

y otros. Umm, 

¿cómo lo hago?... 

Sí, ya sé, los voy 

a entretener con 

chismes sobre si 

asisten o no etc, 

etc, etc. 

Por favor, un llamado a 

mis portavoces para que 

repitan mis chismes... 


