
E 
l 3 de junio de 2013, la 
Compañía le notificó a 
la UIET la cancelación 

del seguro de vida y del plan mé-
dico a los empleados de oficina 
de la Unión y a los Oficiales que, 
en licencia sin sueldo, trabajan a 
tiempo completo para dar servi-
cio a la matrícula. Desde ese día 
nuestras familias y la de nuestros 
empleados de oficina también 
están sin plan médico, por obra y 
gracia del patrono más anti-
obrero e insensible de la historia 
de la telefónica de Puerto Rico.  

 
Este es el más reciente atentado del pa-

trono. La excusa es que la Unión no está al 
día en el pago de la deuda, aunque siempre 
hemos estado abonando a la misma. Recorde-
mos que CLARO dejó sin efecto el descuento 
de cuotas. Cuando impuso unilateralmente las 
nuevas y nefastas condiciones de trabajo, no 
incluyó el artículo de descuento de cuotas, a 
pesar de que era uno de los artículos acorda-
dos por ambas partes. Luego impidieron la en-
trada de los Oficiales de la UIET a las oficinas 
del patrono para evitar el cobro de las cuotas.  

 
El patrono ha estado llevando una campaña 

de confusión y mentiras a nuestra matrícula 
para que no paguen las cuotas. Esta campaña 
ha contado con la complicidad y cooperación 
de algunas personas que siempre han aspira-
do a posiciones dentro del Sindicato y que 
nunca han prevalecidos. Han estado alegando 
que la Unión gasta el dinero en anuncios de 
televisión, radio, “billboards” y en piquetes. 

  
El patrono y sus cómplices sa-
ben que el dinero destinado para 
ese propósito fue aprobado por 
la Asamblea, en agosto de 2012, 
según está estipulado en nues-
tra Constitución, en el Artículo 
XX – Fondo de la matrícula de la 
UIET - Sección 2. Allí se dispone 
que este fondo “se utilizará ex-
clusivamente para atender asun-
tos imprevistos, negociación co-
lectiva o estado huelgario”. En 
otras palabras, el dinero del fon-
do especial no se puede utilizar 

para los gastos ordinarios. Nadie se llame a 
engaño. La estrategia patronal e inhumana es 
afectar económicamente a la Unión para que 
no podamos pagar nuestros compromisos 
económicos, excusa que ahora utilizan para 
dejar sin plan médico a nuestros empleados 
de oficina y a los oficiales que estamos en li-
cencia sin sueldo dando la batalla por la justi-
cia laboral que merecen todos los empleados 
telefónicos.  

 
En ningún momento se ha utilizado ni un 

centavo del fondo especial para pagar sala-
rios, días de enfermedad o beneficios a los 
cuales tenemos derechos nosotros los oficia-
les y empleados de oficina. Esos dineros sa-
len, al igual que el pago de nuestro plan médi-
co, del pago de cuotas de la matrícula para 
cubrir todos los gastos operacionales. Por eso, 
las personas que están haciendo la campaña 
de no pagar cuotas, en apoyo a la estrategia 
patronal cruel e inhumana, serán responsa-
bles, junto a CLARO, de cualquier situación 
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Exhortamos a la Compañía 
a que desarrolle un plan de 
mejoramiento para ellos como 
patrono. Como parte del plan 
es necesario que se le provea 
a los trabajadores todos los 
materiales y recursos necesa-
rios tales como: medidas de 
seguridad, herramientas, bo-
tas, uniformes, vehículos y to-
dos los adiestramien-
tos pertinentes, para 
que los trabajadores 
podamos continuar 
ofreciendo un servicio 
de excelencia como los 
uietistas estamos acos-
tumbrados a ofrecerle 
al pueblo de Puerto Ri-
co.   

 
Los supervisores y 

gerentes deben ser facilitado-
res y no acosadores. Que los 
trabajadores podamos salir a la 
calle sin el temor de ser perse-
guidos por mecanismos como 
el GPS o programas disfraza-
dos como éste. Estos progra-
mas cuyo único objetivo pare-
ce ser el de perseguir, acosar 
e intimidar a los trabajadores 

para fabricarles expedientes 
con propósitos disciplinarlos 
que pueden llegar hasta el 
despido y de esta manera alla-
nar el camino para su reempla-
zo con contratistas o con la 
nueva compañía creada por el 
patrono, llamada CARSO, para 
hacer labores dentro de nues-
tra unidad apropiada. Esta si-

tuación es un nuevo 
desafío para nosotros los 
trabajadores y la Unión. 
Exhortamos a todos los 
trabajadores de Planta 
Externa, a que cerremos 
el cerco y defendamos 
nuestros empleos, fun-
ciones y beneficios ad-
quiridos en una sola lu-
cha, porque la lucha es 
de todos.  

que ponga en peligro la salud y la vida de nues-
tras familias, por la cancelación del plan médi-
co. 

 
El golpe ha sido duro, muy duro. Sin embar-

go, me siento sumamente orgulloso de nuestros 
oficiales, empleados de oficinas y nuestras fa-
milias, pues hemos dicho que no nos vamos a 
entregar. NO aceptamos la cínica y final oferta 
patronal. NO, entregaremos toda una vida de 
conquistas y de beneficios adquiridos.  

 
Ahora bien, me dirijo a nuestra matrícula, con 

todo el debido respeto. Mientras usted lleva el 
sustento a su hogar, usted y su familia están 
protegidos por un plan médico, ¿cree que es 
justo que nosotros los oficiales y nuestras fami-
lias, que no hemos parado de defender y luchar 
por mejores condiciones de trabajo y beneficios 
para toda nuestra matrícula, estemos sin plan 
médico?  

 
Ya es hora que nos examinemos como unio-

nados. Esta lucha y sacrificio es de todos. No 

puede ser de unos pocos. Es deber de todo 
unionado el pagar sus cuotas y militar frente 
a un patrono tan intransigente, que lo único 
que quiere es quitarte todos tus beneficios ad-
quiridos. No le sigas el juego al patrono. Únete 
a la lucha para poder combatir a este patrono 
tan anti-obrero y lograr el objetivo de un conve-
nio justo para todos y que reine una sola UIET.  

 
A la misma vez, felicito a todos los unionados 

que siempre han estado al día en sus cuotas y 
han estado presentes en esta lucha en todo 
momento.  

 
Exhortamos a todos nuestros delegados que 

estén al día en sus cuotas y que asistan a la 
Asamblea de Delegados, el domingo 9 de junio 
de 2013, en el Club de Empleados Telefónicos, 
a las 9:00 am.  

 
Seguiremos firme y en pie de lucha, Dios me 

los bendiga a todos y todas.  
 
Edward Sánchez Gautier, Presidente 

LA UIET RECHAZA EL LLAMADO PROGRAMA DE  

MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑO (PMD) 

Vehículo utilizado al servicio 

de CARSO. 


