
UNION INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS
TELEFONICOS DE PUERTO RICO
UNlDOS Y ALERTAS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

. 27 de diciernbre de 20'j'j

Sra. Zoraida Baez
Directors de Compensacion y Beneficios PRT

soucrrun DE INFORMACION

Estimada senora Baez:

Un cordia! saludo de nuestra parte. EI 17 de noviembre de 2011, ia PRT/CLARO intormo su
intencion de imponer unilateralmente, a partir del 30 de noviembre de 2011, la gran mayoria de
los articulos del convenio colectivo que esta en proceso de neqociacion. Las condiciones de
traba]o relacionadas can los articulos de Dias Feriados, Plan Medico y Pensiones, sequn la
Cornparila, serian impuestas el 1 de enero y 81 1 de febrero de 2012. Como es de su
conocimiento, las nuevas condiciones de traba]o irnpuestas no han sido acordadas can la UIET
y per eso e! proceso de neqociacion continua.

En estes mementos la situaci6n es en extreme confusa, pues Is PRT/CLA.RO no le ha
informado alas empleados unionados cuales son los terminos y condiciones de trabajo que
especificarnente ustedes estan modificando e imponiendo unilateralmente, salvo alquna
informacion relacionada a la renovaci6n del plan medico porque necesitan autonzacion de los
empleados y muy parcialrnente sobre los dlas feriado. Sin que esto pueda interpretarse de su
parte como una renuncia 0 aceptaci6n por parte de la UIET de 10 que coneideramos es un
ejercicio festinado de 18 Compania de fabricar un alegado impasse, para asi lmplantar
unilateralmente una propuesta que degrada sustancialmente las condiciones de empleo de
nuestros afiliados, como representante exclusive requerimos de usted que la PRT/CLARO
cum pia con su obliqacion de informer con detaile y claridad a cada empleado, y con ccpia a 18
Union, cuales son los nuevas terminos y condiciones de traba]o que esta imponiendo
unilateralmente la Compariia. Exigimos que ta PRT/CLARO cum pia con su oblipacion de
inforrnar a los empteados y a ta Union sobre este particular.

Solicitamos, adernas, que la PRT/CLARO nos informe el balance de licencia par vacaciones y
de enfermedad acumulado que tenia cada empleado at memento de ustedes imponer las
nuevas condiciones de ernpleo (al 30 de noviembre de 2011) y que ha ocurrido con dicho
balance. Como usted sabe, las condiciones de empleo que ustedes estan imponiendo
unilateralmente no son finales, pues dependeran del acuerdo a que lIeguen la UIET y la
PRT ICLARO para e! nuevo Convenio Colectivo.

Cordialmente,

/p ~ .' J'7~~!~~~~ ~1t.:
Edward Sanche autier
Presidente y Portavoz UiET
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