
Estar al día en el pago de 
las cuotas y en el pago de 
cualquier multa impuesta de 
acuerdo al Reglamento de 
Disciplina, son dos de los 
requisitos indispensables 
que el Artículo VII de la Cons-
titución de la UIET establece 
para ser miembro bonafide 
de la Unión.  

 
Las cuotas es el único in-

greso de la Unión. Su funcio-
namiento y la defensa de los 
derechos de los unionados 
depende del pago de cuotas a 
tiempo. Por eso el patrono 
dejó sin efecto el descuento 
de cuotas por nómina. No pa-
gar la cuota tiene el efecto de 
contribuir al objetivo patronal 
de debilitar a la UIET. 

 
No pagar la cuota, además 

de atentar contra la vida de la 
Unión, constituye una viola-
ción a la Constitución y Regla-
mento. El Artículo VII, Sección 
2 (f) dispone que “todo miem-
bro continuará pagando sus 
cuotas de la Unión, no impor-
tando el hecho de que el Con-
venio Colectivo haya expira-
do”. La única excepción es 

“en el caso de un estado 
huelgario”.  

Pagar la cuota a tiempo, 
paga. Por ejemplo, el Fondo 
de Fideicomiso de la UIET 
provee beneficios como ayu-
das para gastos funerales, 
ayuda económica en casos de 
cesantías, ayuda para trata-
mientos médicos u hospitala-
rios, ayuda para gastos lega-
les, ayuda para cubrir gasto 
de vivienda, entre otros. Tam-
bién los miembros bonafide 
de la Unión pueden participar 
de los procesos decisionales, 
pueden ocupar puestos de 
dirección o delegados en 
nuestra Unión. Para tener de-
recho a estos beneficios hay 
que ser miembro de la UIET.  

 
 Para conocer tu estado res-

pecto al pago de cuotas, llama a 
la Unión y procurar a Gloria Ca-

sanova o a Nidya Márquez. Pa-
ga tus cuotas a tiempo. 
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A punta de pistolas tres 
hombres y una mujer se ba-
jaron de dos guaguas “pick-
up” blancas, sin rotular, y 
uno de ellos encañonó a un 
unionado que realizaba la-
bores de 
pruebas en 
un “IP” del 
Barrio Santa 
Cruz, sector 
La Aldea, en 
la carretera 
859 en el 
municipio de 
Carolina. Estos hechos ocu-

rrieron en la mañana del do-
mingo, 28 de octubre de 
2012. 

 
El empleado José R. Cruz 

González, Empalmador de 
Cables III y 28 años de ser-
vicio, realizaba labores en 

tiempo extra autorizado ex-
presamente por el Gerente y 
su supervisor inmediato. El 
empleado estaba debida-
mente uniformado, con su 
identificación visible y la 

guagua de 
la Compañía 
adecuada -
mente iden-
tificada, co-
mo puede 
observarse 
en esta foto 
que aquí se 

incluye. 
 
Sin justificación alguna, el 

empleado fue apuntado con 
una pistola en forma amena-
zante por una de las cuatro 
personas sospechosas, a la 
vez que le gritaba al emplea-
do que se identificara, pero 

“ y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32 
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ellos se negaban a identifi-
carse.  

 
Ante ese panorama de 

gran tensión, peligro y abu-
so de poder, el empleado 
procedió a llamar a su su-
pervisor inmediato y a la po-
licía. Las cuatro personas 
sospechosas se retiraron de 
inmediato del lugar. 

 
Posteriormente llegaron 

al lugar la policía municipal 
de Carolina, el supervisor 
inmediato del empleado y la 
policía estatal. De la investi-
gación resultó que las cua-
tro personas que actuaron 
como delincuentes eran po-
licías estatales contratados 
por la compañía de seguri-
dad que le da servicio a 
CLARO. El supervisor inme-
diato exigió que esas cuatro 
personas comparecieran 
nuevamente al lugar. Allí 
mostraron una actitud pre-
potente y burlona. 

 
El empleado radicó una 

querella administrativa con-
tra el policía estatal que lo 
apuntó con un arma de fue-
go sin justificación de clase 
alguna y se están evaluan-
do otras acciones legales o 

administrativas. 

El inexplicable, peligroso 
e injustificado incidente 
causó que el empleado se 
reportara al Fondo del Se-
guro del Estado para recibir 
tratamiento. 

La gerencia de CLARO 
tiene que explicar si la pre-
sunta comisión de delitos 
por policías estatales, con-
tratados por ellos, es parte 
de la política de laboral de 
la empresa. También en 
septiembre de 2012, dos 
gentes de la policía que tra-
bajan para CLARO fueron 
imputados de intentar un 
robo utilizando vehículos 
oficiales de la Compañía.   

 
Exhortamos a los uniona-

dos a denunciar de inmedia-
to cualquier incidente. De-
ben llamar e informar rápi-
damente a la Unión. Esta-
mos esperando que CLARO 
explique su política laboral. 

Véase la ubicación del “IP”, de la 

guagua y herramientas de trabajo. 

 Por fin CLARO recono-
ció que su política de reque-
rir que los empleados hicie-
ran reparaciones por volu-
men, sin importar la calidad, 
tuvo como consecuencia un 
aumento en “los reportes de 
averías repetidos”. Esto es 
algo que la UIET le había 
advertido a la gerencia hace 
mucho tiempo. 

 
La nueva política recono-

ce y enfatiza en la importan-
cia de la calidad en las re-
paraciones. ¡Por fin! Como 
es natural, la política requie-
re que los supervisores le 
provean a cada empleado a 
su cargo los materiales y 
herramientas necesarios 
para hacer un trabajo de ca-
lidad. Es importante que ca-
da unionado exija por escri-
to, y guarde copia, que se le 
provea los materiales y 
herramientas que cada tra-
bajo requiere para que sea 
uno de calidad.  

 
De hecho, la nueva políti-

ca le exige a los superviso-
res que le explique a sus 
empleados que será su res-

ponsabilidad solicitar nue-
vos materiales o herramien-
tas, “inmediatamente se 
agoten los mismos”. ¿Cómo 
el empleado puede eviden-
ciar que solicitó los materia-
les y herramientas? Exhor-
tamos a los trabajadores 
UIET a no descansar única-
mente en informar y solicitar 
verbalmente. HÁGALO POR 
ESCRITO. 

 
En las instrucciones a los 

supervisores, se le requiere 
que completen “seis (6) ins-
pecciones de calidad sema-
nales”. La prioridad en las 
inspecciones que harán los 
supervisores será en la ins-
pección “de reportes repeti-
dos”. Por eso es de vital im-
portancia que conste por 
escrito cuando se le requie-
ra al empleado hacer repa-
raciones sin que se le pro-
vea los materiales o herra-
mientas necesarios y ade-
cuados. 

 
Nunca es tarde si de rec-

tificar se trata. Hay que me-
jorar el servicio. Este siem-
pre ha sido un factor clave, 
pero CLARO  no le había 
dado importancia. Vigilare-
mos que el cambio no 
se utilice para perseguir. 

CLARO Rectifica  
Política de Servicio 

y Reparaciones  


