
    NEGOCIANDO 
Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos 

 

                                                vol. XV  25 de marzo de 2015 
 

SABEMOS QUIÉN ES QUIÉN... 
 

 Después de seis meses de negociación colectiva, la compañía continúa utilizando sus frustradas tácticas 
de deshonra y degradación contra nuestros compañeros HIETEL.  Como no tienen un real interés en llegar a 
un acuerdo para firmar un Convenio, sino de implantarlo, ahora pierden el tiempo contando las palabras de 
nuestros boletines desviando la atención  y seriedad de este proceso.  Prefieren retrasar la negociación y pagar 
cientos de miles de dólares a sus asesores legales que solo recomiendan la presentación de ofertas ficticias y 
engañosas.  Resulta que ahora el patrono también intenta hablarte como tu protector de beneficios.  Si tanto le 
interesa protegerte y avanzar, que lo demuestre con hechos y propuestas reales.  Recienten que estés informa-
do y que sepas cuánto dinero pretenden repatriar a cuenta de los trabajadores.  Les hemos demostrado con 
acciones que no será así… ¡NO A COSTA DE NUESTROS BENEFICIOS Y LOS DE NUESTRAS FAMILIAS! 
 

 La Hermandad ha realizado responsablemente el análisis para cada uno de los artículos del Convenio 
Colectivo desde antes del origen de esta negociación colectiva, que comenzó el pasado 18 de septiembre de 
2014.  No obstante, este patrono tozudo que bajo engaño menosprecia la responsabilidad combinada con la 
militancia de nuestro Comité y nuestra matrícula,  demuestra que persigue despojarte de los logros y benefi-
cios obtenidos, afectando tu calidad de vida y la de tu familia.  El cambio radical que la compañía propone  des-
de el principio es  imponer sus ofertas y no negociar de buena fe.  Más allá de aceptar cualquier sugerencia que 
pueda hacer el Comité Negociador HIETEL, admiten su inhumano, malévolo y sádico plan: proteger su bolsillo, 
no a ti, no al tuyo y mucho menos a tu familia.  Con mucha mala fe, intentan desvirtuar los trabajos de tu Co-
mité Negociador y sus asesores, quienes protegen tus intereses y el de los tuyos con pasos consistentes.  Este 
Comité SÍ sabe que la propuesta del patrono sobre los artículos del Plan Médico y Plan de Retiro, entre otros, 
es una reducción significativa a tu bolsillo, algo completamente fuera de lo razonable.  Mencionar la situación 
económica del país busca hacerte creer que la compañía está en crisis cuando es algo totalmente disparatado y 
fuera de la verdad.  La salud de nuestras familias está en juego;  esto entre otros elementos como lo son la se-
guridad de empleo, licencias, etc. 
 

 Desde el inicio, hemos compartido con todos ustedes cada detalle de la negociación, a través de nues-
tros boletines “Negociando”, reuniones mensuales con el Consejo de Delegados y reuniones regionales abiertas 
a la matrícula.  No nos hemos limitado en invertir tiempo y  recursos para mantenerte informado pues así lo 
mereces.  Tu Comité no oculta la verdad pues quien oculta información es la compañía asesorada por verdugos 
laborales que intentan socavar nuestra Institución fortalecida y en pie de lucha. Tu Comité trabaja con razona-
miento, con análisis inteligente, con marcha precisa y necesaria para proteger los intereses de los trabajado-
res, contrario a lo que desea el patrono sería reaccionar a la ligera para entregar las conquistas y beneficios 
logrados.   
 

 Ante el anuncio de voto de huelga, en la pasada reunión de negociación se firmó una extensión de Con-
venio hasta la media noche del 30 de abril de 2015.  Un mensaje para la compañía, quienes sí manipulan, ocul-
tan la verdad y arrastran los pies buscando desalentar el apoyo de nuestra matrícula, sepan que el resultado 
de sus ridiculeces, absurdas acciones e infecundos intentos es el fortalecimiento de la militancia de toda la 
matrícula de nuestra Hermandad.  Ahora más que nunca y con más fuerza,  EXIGE  UN COVENIO COLECTIVO 
DECENTE asistiendo al Congreso Extraordinario este próximo domingo. 
 
  

No prestes atención a otros mensajes que solo intentan distraer tu atención de la esencia de la verdadera nego-

ciación colectiva.  Te invitamos a mantenerte informado sobre la progresión de nuestra negociación a través de 

nuestros Boletines “Negociando”  y nuestra página de internet www.hietel.org  
 



          ¡ UNIDOS DESDE EL PRINCIPIO, VENCEREMOS EN EL FI-
NAL ! 

 

 


