
Honrando siempre 

La Verdad 

“ y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32 
2 de julio de 2012 

La Procuradora del Trabajo y 
Secretaria Interina del Departamen-
to del Trabajo, Lcda. Diocelyn Rive-
ra, se comunicó con el liderato de la 
UIET para informar que el Secreta-
rio se reunirá con la Unión, luego de 
que regrese de vacaciones a princi-
pio del mes de julio.  

Como todos conocen, el 26 de 
junio de 2012, la UIET realizó de 
madrugada una militante “misión” 
frente al Departamento del Trabajo para reclamar 
un mecanismo de mediación más efectivo, lo que 
propició el acercamiento de la Procuradora del 
Trabajo. 

A finales de abril de 2012, la UIET solicitó al 
Departamento del Trabajo la designación de un 
mediador, como requieren las normas de negocia-
ción, a cuya jurisdicción ambas partes acordaron 
someterse. Sin embargo, según nos informó la 
Mediadora designada, la PRT rechazó la media-
ción, violando una vez más las normas de nego-
ciación acordadas. Ante la impotencia que nos 
transmitió la Mediadora es que la UIET realiza la 
actividad frente al Departamento del Trabajo. 

Por otro lado, estamos en espera que de un 
momento a otro la Junta de Relaciones del Trabajo 
Federal emita un cargo contra la PRT por la impo-
sición unilateral e ilegal de su mal llamada “ultima, 
final y mejor propuesta”. Ya la Unión sometió las 
declaraciones juradas necesarias  y copia de cen-
tenares de documentos  para sostener el cargo 
radicado. 

Siempre hemos dicho, y hoy reiteramos, que 
estas gestiones son complementarias a la lucha 
sindical. La intervención del Secretario del Trabajo 

y una decisión favorable de la Junta siempre son 
de ayuda, pero no van a resolver la negociación. 
Sólo las actividades concertadas militantes de to-
dos y la creatividad de los líderes, delegados y sus 
representados propiciarán un nuevo convenio co-
lectivo justo para todos los trabajadores telefóni-
cos. Por eso la lucha es de todos. 

Como siempre el patrono recurre a lanzar rumo-
res, medias verdades y falsedades. Esto es evi-
dencia de que las actividades militantes están te-
niendo su efecto y pretenden crear confusión, bajo 
la vieja teoría de “divide y vencerás”.  

Hay que recordar que cuando en nuestros pri-
meros boletines la UIET denunciaba las intencio-
nes del patrono de desmantelar el plan de pensio-
nes, de imponer condiciones onerosas al plan mé-
dico y eliminar beneficiarios, entre otras barbarida-
des, la PRT evadía el tema y recurría a los chis-
mes. ¿Te acuerdas? Hoy, la PRT no lo puede des-
mentir, pues impuso las condiciones denunciadas, 
pero nuevamente recurre a poner nuevas piedras 
en el camino para tratar de romper la unidad de la 
matrícula. Esas piedras patronales serán remolca-
das del camino con una mayor intensidad de la 
lucha militante.  

Por eso debes separar la fecha del domingo, 
12 de agosto de 2012, desde las 9:00 de la ma-
ñana, para asistir a una asamblea de la UIET y 
brindarle al liderato y al comité negociador de la 
Unión herramientas adicionales para llevar a cabo 
esta lucha. La asamblea será en el Coliseo Anto-
nio R. Barceló del municipio de Toa Baja. Recuer-
da que sólo pueden participar los unionados 
bonafides que estén al día en sus cuotas. Lla-
ma directamente a la oficina de la Unión para que 
te orientes y te pongas al día en las cuotas. 


