
UNION INDEPENDIENT£ DE EMPLEADOS
TELEF6NICOS DE PUERTO Rico

UN/DOS YALERTAS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE DE LA UIET

Un saludo fraternal a toda nuestra gloriosa rnatrlcula de la Union Independiente de Empleados
Telefonicos (UIET).

Durante 105 pasados meses hemos desarrollado una intensa actividad de militancia en
respuesta a la aqresion sindieal de la PRT euando, a partir del 31 de marzo de 2011, se
negaron a extender el Convenio Colectivo en su totalidad y dejaron sin efecta varias
disposieiones del mismo. Simultaneamente, en 10 personal, me he estadoatendiendo varias
condiciones de salud. EI medico ha determinado que para atender responsablemente mi
condicion de salud y evitar complicaciones, debo estar en absoluto reposo y cumpliendo
estrietamente con el tratamiento reeomendado.

Conforme a la recomendaclon medica y el consejo de mi equipo de trabajo, he decidido tomar
un reeeso de mi licencia sindical para dedicar todo mi tiempo y esfuerzo a la recuperacion de
mi salud. Graeias a ese apoyo de mi equipo de trabajo, la decision de acoqerme a la licencia
por enfermedad eorrespondiente ha sido menos dificil.

A pesar de mi ausencia por enfermedad durante el tiempo venidero, estoy en la absoluta
confianza de que el equipo de trabajo de la UIET, el Comite Negociador junto a sus asesores y
la colaboracion directa de decenas de militantes unionados superaremos el mayor reto de una
neqociacion coleetiva en toda nuestra historia.

Conforme a nuestra Constitucion y Reglamento, durante mi ausencia por enfermedad el
compafiero Jose A. Acosta, Vicepresidente de la Union, asumira las responsabilidades y
facultades conferidas al Presidente. Contro en la eapacidad y compromiso de miequipo de
trabajo. Se que esta sltuaclon eonlleva para ell os tener que dar mas de una milia extra, pero
sabemos tam bien que con .el apoyo de toda la matricula UIET nuestro instrumento de lucha y el
convenio lleqaran a puerto seguro.

Durante 105 pasados meses de neqociacion hemos tenido un comlte Negoeiador con una
amplia representaclon de distintos talleres. Su participacion ha side ampliamente dernocratica.
Hemos circulado boletines informativos con una frecuencia mayor que en el pasado. No hemos
escatimado esfuerzos en buscar el mejor asesoramiento disponible y acceslble.EI
complemento principal ha sido y es el apoyo de todala rnatricula UIET que valora su historia y
reclama respeto a su dignidad y sus dereehos. Esos es 10 importante para veneer. Los Hderes,
somos meres accidentes.

Graeias por el apoyo y sus oraeiones. Con la ayuda de Dios, veneeremos todos 105 obstaculos.
"TRABAJADORES UIET UNfDOS Y ADELANTE". Negociando y Honrando . 11de mayo de 2011

Fraternalmente,
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"y conocereis la verdad, y la verdad os hara libres" Juan 8:32


