
El 29 de marzo de 2012, la 
UIET radicó cargos contra la 
PRT por práctica ilícita de tra-
bajo al negarse a negociar de 
buena fe con la Unión. 

La Unión sostiene, entre 
otras cosas, que desde el día 
13 de octubre de 2011, “en 
clara y abierta mala fe en la 
mesa de negociación”, la PRT 
modificó en forma regresiva 
propuestas sometidas previa-
mente a la UIET para los Ar-
tículos 43 (salarios), 47 
(pensiones) y 67 (vigencia), 
con el propósito expreso de 
afectar negativamente el pro-
ceso de acercamiento hecho 
por la UIET en la negociación 
colectiva con miras a lograr 
acuerdos en estos artículos. El 
cargo le imputa a la PRT que 
sus acciones en la mesa de 
negociación “obedecieron a su 
interés por justificar la implan-
tación unilateral de términos y 
condiciones de empleo no 
acordadas con la UIET”, a los 
unionados.  

En otra parte el cargo sos-
tiene que desde el 30 de no-
viembre de 2011, la PRT “de 
manera unilateral implantó 
cambios en los términos y con-
diciones de empleo” de los 
unionados, “sin haberlos nego-

ciado de buena fe” con la 
Unión. El cargo describe 

que de los 62 artículos puestos 
en vigor por la PRT, 41 artícu-
los “fueron implantados unila-
teralmente y en forma modifi-
cada a lo que era su contenido 
original bajo el convenio colec-
tivo”.  

El cargo de la Unión le 
imputa, además, a la PRT que 
desde el 28 de febrero de 
2012, despojó el lugar de ne-
gociación sin consultar con la 
UIET y desde entonces se ha 
negado a regresar a la mesa 
de negociaciones, en menos-
precio de las normas de nego-
ciación acordadas. 
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“La Unión está y estará 
paso a paso agotando to-
dos  los recursos a su al-
cance. Sin embargo, na-

die se llame a engaño. La 
justicia laboral que mere-
cemos los trabajadores 

telefónicos dependerá de 
nuestra militancia en las 

actividades concertadas”. 
 

Edward Sánchez Gautier 

mailto:uiet@prtc.net
http://www.uietpr.com/


“El que no tenga el valor de sacrificarse, 
por lo menos debe tener el pudor de ca-
llarse ante los que se sacrifican.” 

                                        José Martí  

La UIET le informa al Sr. Carlos Slim 

que los cambios abusivos al Plan Mé-

dico en Puerto Rico contradicen la po-

lítica de su Instituto de Salud. 


