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

“Discutir en una primera ronda los artículos no económicos nos tomó 10 reuniones de negociación. 

Cada sesión de negociación de muy pocas horas, por las razones que se discuten en este Boletín. Hubo 

dos reuniones adicionales que fueron dedicadas a escuchar las presentaciones del patrono sobre Plan 

Médico y Pensiones. En ambas presentaciones, el Comité UIET estuvo acompañado de asesores exter-

nos en estas materias. No vamos a improvisar.  Siempre, con La Verdad.” Edward Sánchez Gautier 

Toda negociación es diferente. Unas fluyen de mane-

ra más rápida que otras. Varios factores, entre los que se 

encuentra los objetivos de cada parte, son determinantes 

a la hora de establecer el ritmo de una negociación. En 

nuestro caso, para lograr acordar las Reglas de Juego 

nos tuvimos que reunir en muchas ocasiones y cambiar 

el lugar de negociación varias veces.  

En la negociación de 2003, las reglas de 

negociación fueron acordadas prácticamente 

en un par de sesiones, utilizando lenguaje 

sencillo y dirigido a facilitar el proceso. 

Inclusive la Compañía pago en su totalidad 

el Comité Negociador. En la actual, este pri-

mer ejercicio nos dejó claro una cosa: esta 

negociación sería distinta a todas las anterio-

res. 

Nuestro Convenio Colectivo se compone 

de sesenta y ocho (68) artículos. La Compañía 

está proponiendo cambios en más de la mitad 

de los mismos. Nunca antes el patrono había propuesto 

tantos cambios, especialmente en artículos no económi-

cos con los cuales, en mayor o menor grado, ambas par-

tes han coexistido sin mayores dificultades.  

La discusión de los artículos no económicos co-

menzó el 15 de febrero de 2011. Desde entonces hasta el 

14 de marzo de 2011, se efectuaron 9 reuniones de ne-

gociación (4 en febrero y 6 en marzo). Las partes identi-

ficaron y discutieron 19 artículos no económicos. PRT 

propone cambios en 17 de esos 19 artículos, mientras la 

UIET propone cambios en sólo 11 artículos. 

La negativa de PRT de pagar el tiempo de los miem-

bros del Comité de la UIET obligó a negociar después 

de las 5 de la tarde. Siendo esa la hora de salida de los 

empleados unionados, el tiempo de negociación se redu-

ce considerablemente. Con el agravante que el lugar de 

negociación no está disponible después de las 9:30 de la 

noche, pues cierran el estacionamiento. 
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Nuestro Sindicato tiene cuarenta (40) años de existen-

cia. Las conquistas de los trabajadores telefónicos se evi-

dencian en más de 10 Convenios Colectivos. Con su pro-

puesta, el patrono pretende despojarnos, en una sola ne-

gociación, de toda esa historia de vida sindical que con 

tanta lucha y sacrificio hemos obtenido. 

Ante tal pretensión, la respuesta de la Unión es clara, 

sencilla e inequívoca, NO LO VAMOS A PERMITIR. 

Nuestro sindicato no surgió en un vacio. Es producto de 

la lucha, el tesón, el sacrificio de hombres y 

mujeres que pusieron por encima de sus pro-

pios intereses el bienestar de sus compañeros y 

de aquellos que en un futuro fuesen parte de la 

misma. En este momento la negociación está 

fluyendo muy lentamente. Solamente se han 

acordado 16 artículos de carácter no económi-

co. Hay un estrategia deliberada del patrono. 

Ahora bien, siempre te hemos dicho que el 

Comité Negociador es tu representante en la 

mesa de negociación, pero la verdadera 

fuerza de éste lo son cada uno de ustedes en 

los centros de trabajo. En ese sentido, nuestro 

llamado es a mantenerte aler-

ta y participando de todas las 

actividades y a mantenerte 

informado a través de los bo-

letines oficiales de la Unión. 

El llamado es a preparar-

nos, ninguna estrategia es más 

efectiva que ésta.  

El 14 de marzo de 2011, 

las partes acordaron extender 

el Convenio Colectivo hasta 

el 31 de marzo. Lo razonable 

es que cada extensión se haga 

de mes a mes. PRT insiste en hacerlo cada 15 días. Es 

parte de su estrategia. La nuestra es prepararnos. 

Para ver este boletín y 

otra información de 

interés, entra a nuestra 

página de internet: 

uietpr.com 

“Unidos y Alertas 

en Defensa de 

Nuestros           

Derechos” 

EXTIENDEN CONVENIO  

Tenemos que 
aumentar las 
ganancias. Por 
eso afectare-
mos tu salud y 
tu retiro. Resumen 
de la presentación de 
Recursos Humanos. 
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