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Companeroia) Uietista:

Recibe un sa1udo de parte de 1a
UIET. Te brindamos 1aultima informacion
sobre 1anegociacion.

En 1a reunion ce1ebrada ayer, 14 de
noviembre de. 2013, nuestro comite
negociador entrego al comite del patrono
nuevos movimientos sustancia1es en 1as
propuestas de los siete articulos entregados
en 1a reuni6n pasada. Estos articulos, y 10s
movimientos rea1izados par 1a union en
ellos, se ajustan a1plan de negociaci6n que
hemos disefiado y que es eva1uado
permanentemente para garantizar una
representacion a1tamente responsab1e de
10s intereses de todos los telefonicos.

Ante la presentaci6n de estos siete
articulos, 1a reaccion del patrono,
encabezada par el Lcdo. Juan Carlos Perez
Otero y secundada par 1a Lcda. Ana
Mendez, fue tratar de echar a un lado
nuestras propuestas indicando que ellos no
estan obligados a negociar esos asuntos y
s6lo van a negociar los 5 articulos que su
comite present6 ante nosotros. La
respuesta del patrono, matizada por un
tono y una conducta altamente prepotente e
inclusive ofensiva hacia nuestra matricula,
no nos sorprende. Sabemos que 10 que
busca el patrono es tratar de imponer su
ritmo de negociacion para que a la 1arga
terminemos aceptando 10 que ellos nos
proponen sin discusi6n alguna. Incluso,
invocaron toda una retorica sobre 10 que
ellos van a hacer y pueden hacer que,
aparte de ser fa1sa, demuestra que sus
maniobras se sustentan en subestimar
nuestra capacidad de analisis y nuestras
tacticas de negociaci6n. Lo curioso es que
ahara en la mesa de negociaci6n dicen que
no estan obligados por 1a ley a negociar,
pero el Sr. Jose Pulido nos dijo en una
carta que iban a negociar porque la ley 10s
obliga. (,En que quedamos? Sencillamente
no quieren reconocer que estan en la mesa
de negociacion porque 10s hemos ob1igado
asentarse a negociar. Ademas, nos parece
insolito que el patrono, por voz de 1a Lcda.
Ana Mendez, 1evantara un argumento de
que la union quiere dilatar la negociacion
debido a 10s caucus que la union toma.

Eso es simplemente una excusa de
camino. Segun las Normas de
Negociaci6n ambas partes tienen el aval
de realizar 10s caucus (inciso 15 del
acuerdo de Normas de Negociacion /'
acordado entre las partes) que entienda
necesario para eva1uar responsab1emente
1as propuestas presentadas, emitir 'Ias
contestaciones, realizar las preguntas que
sean pertinentes y/o eva1uar posib1es
peticiones de informacion sobre 10s
articulos que se esten trabajando. Resulta
curio so que el patrone levante este
planteamiento cuando el Lcdo. Perez
Otero se fue de 1a mesa ayer y dej0 a
cargo a la Lcda. Ana Mendez, 1a cual no
esta reconocida como portavoz alterna
del comite negociador del patrono. La
portavoz alterna es 1a Lcda. Sonia Cruz.
Como si fuera poco, el patrono anuncio
ayer sorpresivamentc que integrantes del
comite se iran de vacaciones. E1
Presidente de 1a Uiet, quien es e1
Portavoz, le notific6 que eso no es excusa
ya que se Ie suspendieron 1as vacaciones
a 10s Oficia1es de 1a Uiet para atender de
manera responsable las negociaciones.
Entonces, z,quien pretende dilatar las
negociaciones? Desde luego no es ni sera
1aUnion quien dilate la negociacion.

Ante la respuesta del patrono,
nuestro comite negociador le expreso en
terminos precisos y firmes que nosotros
estamos bien seguros de 10 que implica el
proceso de negociaci6n y que estamos
caba1mente comprometidos en defender
los mej ares intereses de nuestra
matricula. Sepa usted compafierota) que
vamos a la mesa de negociacion con 10s
ojos bien abiertos, con 10s oidos prestos a
escuchar, pero con 1a voluntad de hierro
para defender tu intereses como
trabajador unionado.

El patrono pretende que
aceptemos docilmente sus propuestas. El
patrono busca desesperadamente crear un
impase en 1a negociacion para imponer
condiciones mucho mas nefastas que las
que ya impuso. Queremos que estes bien
consciente que el comite de la UIET esta



alerta, unido y trabaj ando arduamente para
que eso no suceda y defender a capa y espada
tus mejores intereses como trabajador
telef6nico y Uietista. Tenemos nuestra
estrategia y estamos dando los movimientos
necesarios e id6neos. Sin embargo, el patrono
tambien tiene su estrategia y en la pasada
reuni6n qued6 retratada a la perfeccion.
Quieren crear un impase para que tengamos
que tragarnos sus propuestas pero, sobre todo,
10 estan empujando porque estan sacandole el
maximo provecho a la divisi6n interna que
sufrimos. Si hay alguien que esta
capitalizando el sabotaje de cierta gente y la
desunion que esos irresponsables estan
sembrando es el patrono. Si alguno de esos
irresponsables saboteadores tuviera la
oportunidad de asistir a la mesa de
negociacion y presenciar como su sabotaje le
rinde frutos al patrono, sin duda en vez de
abochornarse ante la traicion que les esta
haciendo a los demas telef6nicos, se alegraria
porque estan logrando 10 que quieren. Es
evidente que esos saboteadores apuestan a que
no se logre ningun convenio 0 que se logre el
pear para ellos sacar el maximo provecho a
esta situaci6n. Al actuar as! estos saboteadores

ponen en evidencia su incapacidad para
comprender el momento que estamos viviendo
los telef6nicos con este patrono. GA quien
pretenden hacerle dafio si no es a todos los
telef6nicos y sus familias que a la larga
seremos los que vamos a disfrutar de los
beneficios del convenio colectivo?

Por eso recalcamos que este es el
momento de la unidad. El convenio colectivo
es de todos nosotros; tuyo, mio y del
compafierota) que labora contigo. Tenemos
que cerrar filas con la UIET si de verdad
aspiramos a un convenio justo. Lo contrario es
saltar al vacio con saboteadores que no saben
10 que estan haciendo y que por falta de
materia gris ponen en grave riesgo el futuro
tuyo y de tu familia. No permitas que 10
perdamos todo y tengamos que empezar desde
cero.

Como decimos siempre; unidad, unidad
y unidad para alcanzar nuestra meta.
Pr6ximamente estaras recibiendo mas
informaci6n sobre nuestra negociaci6n.


