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PRACTICA ILICITA – NEGOCIAR DE MALA FE

¡HIETEL, EN PIE DE LUCHA!

A partir de la implantación de la última oferta de
CLARO por alegado impase en la negociación colectiva, la
HIETEL radicó el cargo de práctica ilícita por negociación
de mala fe en la „National Labor Relations Board‟ (NLRB) y
hemos cumplido con todo el proceso que el cargo conlleva. Mediante la toma de declaraciones juradas, la compañera Telizia Dolz, Presidenta de la HIETEL, procedió a presentar nuestra reclamación relacionado a los ocho (8) meses de negociación y la misma quedó sometida al proceso de investigación de la NLRB. Completada nuestra parte, la NLRB procedió a tomarle declaración a la Compañía
CLARO. Recientemente, recibimos la determinación de la
NLRB que encontró que hubo violación de Ley al implementar los Artículos 3, Derechos de la Gerencia, Artículo
5 Sección 6, Descuento de Cuota y Artículo 65, Contratación y notificó el señalamiento para celebración de vista
para el 22 de marzo de 2016. No obstante, el juez pospuso la vista para que las partes puedan evaluar un posible acuerdo transaccional. Aunque emitió querella a favor
de la unión de forma parcial, la NLRB no resolvió de manera aceptable para los trabajadores HIETEL el remanente de
lo imputado contra el patrono. Por este motivo, la HIETEL
procedió a radicar una apelación ante la NLRB en el estado
de Washington, DC. El caso está pendiente por ser resuelto ante dicha Junta. Cabe destacar que hemos superado las primeras etapas de este arduo proceso sin precedentes, ya que nunca antes la Junta Federal nos había
otorgado la razón en relación a la implantación de artículos por alegado impase. No estamos dispuestos a someternos y aceptar la propuesta implantada por el patrono.
En esta unión tenemos y hemos empleado siempre nuestra experiencia con estrategia, dirección y asesoramiento
sobrepasando fronteras. ¡No es momento de claudicar,
pues la carrera es una de militancia y perseverancia!
La compañía ha querido entorpecer y controlar el
funcionamiento de nuestra unión secuestrando las licencias sindicales manteniendo a los oficiales de la Hermandad reportándose a sus talleres negándose a continuar la
negociación. Tal parece, y así ha sido demostrado, se
recuestan a esperar que nuestra matrícula y el Comité
Ejecutivo ceda ante sus caprichos. No existe intención de
este patrono de culminar la negociación. A pesar de que
hemos hecho sin número de acercamientos a Claro para
dialogar y acordar las diferencias para completar la negociación, esta administración se niega hasta tanto sean
decididas nuestras reclamaciones en la National Labor
Relations Board. SENCILLO… ¡NO TIENEN VOLUNTAD!
¡ABUSAN DE SU PODER Y ACTUAN DE MALA FE!
¡CLARO EN BRAZOS CAIDOS!

Tu Hermandad, tal y como está enfatizado en
nuestra Constitución, tiene el firme propósito de promover
el progreso social y económico, el bienestar de los empleados, fomentar y estimular una actitud liberal y progresista, y promover la eficiencia de los trabajadores, esto
independientemente de quién sea el dueño y patrono de
turno. Por más de 30 años tu Hermandad ha mantenido
las convicciones que forjan el compromiso con los trabajadores que hacemos la empresa una exitosa. El arduo trabajo de nuestros afiliados incansablemente en busca de la
justicia y mejores condiciones de empleo es nuestro norte
y cimiento. Nada nos ha sido dado, sino exigido por el
bien del colectivo que son todos los afiliados de nuestra
Hermandad.
Es en este último tramo, donde la voluntad solidaria de luchar por nuestros beneficios, ha sido atacada vilmente por la compañía para agotar y exterminar a los trabajadores que fielmente creemos en la lucha por alcanzar
el bienestar y estabilidad de nuestras familias. CLARO ha
sido ambivalente, irrespetuoso en sus comunicados, irresponsable en su administración, endebles en su misión corporativa. Partiendo de su trayectoria y ejecutoria, la administración agotará todos sus recursos denigrando el trabajo, despreciando su recurso humano y perpetuando no
una posición de liderato en el mercado, sino una de mero
competidor. Aparentan tener como agenda destruir la
empresa misma.
CLARO no es el primer patrono ni será el último
que tratará de denigrar y quebrantar nuestro espíritu. Lo
hemos vivido antes con PRTC, GTE y Verizon.
A través de nuestra HIETEL, la voluntad y lucha
para alcanzar justicia prevalecerá, tal y como ha sucedido
en sobre 30 años de reivindicaciones y los cuatro convenios negociados con los distintos patrones de turno.
¡Pasarán muchos patronos, mas tu unión siempre ha
estado y estará presente!
¡¡¡Tu perseverancia y militancia hará la diferencia
para la victoria!!!

“LA CONSTANCIA ES LA VIRTUD POR LA
QUE TODAS LAS COSAS DAN SU FRUTO”
ARTURO GRAF
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DESPIDOS DE GUILLOTINA Y MASACRE
Es muy vergonzoso ver cómo la empresa celebra
con bombos y platinos durante la semana del Profesional
de Ventas y de forma irónica felicitan a nuestros compañeros Vendedores como “EL MEJOR EQUIPO DE VENTAS”.
Si es así, nos preguntamos ¿Por qué los despedidos en
plena semana de celebración? Como siempre, el estilo de
PRT/Claro es escoger fechas de celebración para masacrar
a los trabajadores y sus familias. ¿Cómo osan a publicar
comunicaciones nombrando vendedores que ya habían
sido despedidos y, encima de esto, activar el PIP para justificar más despidos en la semana del vendedor cuando resaltan el esfuerzo, excelencia en desempeño, compromiso
y mención honorífica por la destacada labor? Hay que ser
bien tráfala, perverso, canalla e hipócrita para actuar como
lo hacen. A estos verdugos no se les puede extender la
mano, ¡Te la cortan! Los héroes que alabaron esa semana,
nuestros compañeros Consultores de Ventas, sufrieron la
puñalada traicionera del despido y hoy son mártires. No
hay nada que celebrar cuando hay compañeros en la calle
despedidos injustificadamente.
Hemos exigido al Sr. Pulido, Director de Relaciones Laborales, una solución de cese y desista. No obstante, no acepta reponer a nuestros compañeros vendedores
en sus puestos o en otro puesto ni aceptan paralizar la
aplicación del PIP.
Hazte eco del reclamo de justicia y reposición de
estos trabajadores, que fueron vilmente privados de sus
trabajos y del sustento de sus familias.

¡JUSTICIA AHORA!
¡UNETE A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS EN
APOYO A NUESTROS COMPAÑEROS!
SUSPENSIÓN – SHEILA BENÍTEZ (A-12-534)
En Laudo emitido el 2 de diciembre de 2015, el
Honorable Arbitro Leslie Rodríguez emitió decisión a favor
de la Cra. Benítez determinando que la suspensión de un
(1) día de trabajo impuesta por la Sra. Graciela Nieves, supervisora, no fue justificada y ordenó el pago de la suspensión y remoción de la medida disciplinaria del expediente de personal de la empleada.
La supervisora le aplicó a Benítez las reglas 12, 28
y 29 del Reglamento de Disciplina, alegando que recibió
quejas de parte de la compañía Centennial sobre el trato
de la Cra. Benítez y que también escuchó cuando le faltó
el respeto al Cro. Soto, también empleado de PRT, mediante conversación telefónica.
En casos disciplinarios, corresponde a la compañía
probar sus alegadas imputaciones contra el empleado disciplinado. No obstante, en la vista, a preguntas de la
unión, la Sra. Nieves, supervisora, explicó que nunca entrevistó al Cro. Soto para conocer su versión, ya que no le
pareció relevante porque escuchó la conversación de parte
de la Sra. Benítez. Aceptó además, que aunque el sistema
“Rockwell” graba y guarda conversaciones, ella desconocía
de qué hablaban Benítez y Soto. Aceptó que nunca hizo
una investigación sobre los hechos y nunca escuchó a
Benítez hablar palabras obscenas con Soto. Por otro lado,
el Cro. Soto, en sus declaraciones, aclaró que durante la
llamada telefónica, la Cra. Benítez le explicó de un proceso
de portabilidad, que él desconocía, y agradecía a Benítez
la orientación y que fue amable al hacerlo.

Concluyó el Arbitro Rodríguez en su Laudo
(decisión) estableciendo lo siguiente:
“….el testimonio presentado por la Unión, nos
merece mayor validez y credibilidad, ya que notamos
cierta inconsistencia con lo declarado por la Supervisora Nieves. Entendemos que el testimonio fue encaminado únicamente para justificar la medida disciplinaria, obviando por completo lo que en realidad había
sucedido”.
¡CLARO que permiten este tipo de injusticia de
parte de Supervisores mediocres e incapaces! Porque para
gastar dinero en pleitos creados para carpetear, hostigar y
acosar a empleados, CLARO está muy dispuesto. ¡Para
estos abusos SI tienen toda la voluntad y dinero del mundo! Sr. Pulido, lo invitamos a suspender de empleo y sueldo a cualquier supervisor que utilice el Artículo 3, Derechos de la Gerencia, como cheque en blanco para abusar
y denigrar a los empleados justificando atropellos y acciones disciplinarias.
¡Felicitamos a nuestra Cra. Benítez por exigir respeto!

DESPIDO – JESSICA RIVERA (A-07-3973)
En laudo emitido el 24 de junio de 2014, la Honorable Árbitro Elizabeth Irizarry Romero emitió decisión a favor
de la Cra. Rivera determinando que el despido impuesto por
el señor Jorge Berríos Ocasio, gerente, no fue justificado y
ordenó la reposición retroactivo a la fecha del despido de la
empleada como Consultora de Ventas en la tienda Claro de
Plaza Centro de Caguas, pago de todo el tiempo que estuvo
despedida, y remoción de la acción disciplinaria del expediente de personal de la empleada. El gerente Berrios aplicó a la
Cra. Rivera las reglas 25, 50, 52, 53, y 54, del Reglamento de
Disciplina, Reglamento de Compañía. ¡Tal y como hacen con
muchos de nuestros compañeros que trabajan en las tiendas
CLARO!
En este caso disciplinario, correspondía a la compañía probar sus alegadas imputaciones contra Rivera. No obstante, en las vistas celebradas, se encontró que la prueba presentada no justificó los alegatos del patrono que los mismos carecieron de fundamento y no se cometió falta alguna que justificara un despido, concluyó la Árbitro Irizarry en su Laudo
(decisión) y estableció lo siguiente:
“….Analizada, minuciosamente, la prueba documental y testifical presentada encontramos varias inconsistencias. En atención a ello concluimos que la PRTC no
probó con prueba clara, convincente, y más allá de duda
razonable los hechos que dieron lugar a la imputación de
la violación a las faltas imputadas.”
No conforme con esto, Claro apeló esta decisión en
el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal Apelativo, y Tribunal Supremo de Puerto Rico alargando el proceso y añadiendo
más carga, desasosiego y agonía a la compañera que esperaba recuperar su empleo. ¡Es que son como ratón de ferretería! No obstante, a principios de este año el Tribunal falló
a favor de la Cra. Rivera. Celebramos el triunfo de la Cra.
Rivera por su reingreso, durante el mes de febrero.
¡Claro persigue por cámaras a los empleados con el
propósito de fabricar casos, lo concibe al tergiversar hechos,
acusar infundadamente, y para hacerle pasar por una de las
experiencias más opresivas que puede sufrir un trabajador!
¡Para trabajar tomando como base la mentira, CLARO está
siempre listo y dispuesto! A quienes conjuraron este ataque…. ¡Merecen el mismo detrimento y desprecio!

¡Felicitamos a nuestra Cra. Rivera por reivindicar
su reputación y valía como
Mujer Trabajadora Puertorriqueña!
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PENSAMIENTOS CLAROS

NADIE NOS DETIENE… SE ESCUCHA TU VOZ

Con una hipócrita campaña de comunicación interna, Claro emprendió sus infructuosos esfuerzos para
intentar ganar el apoyo y respeto de los empleados telefónicos bajo engaño. ¡Compañía, no se puede cosechar
lo que no se siembra! Pues si se habla de grandes refranes, lecturas o dichos recordemos uno famoso: “Por sus
frutos los conoceréis”.

Nuestra lucha es continua y siempre nos hemos
dejado sentir con exitosas y diversas actividades concertadas donde participan compañeros junto a sus familiares,
jubilados y público en general. En los pasados meses navideños realizamos manifestaciones en diferentes pueblos
de la Isla cerca de las principales localidades de Claro: San
Juan, Bayamón, Fajardo, Cayey, Caguas, Barceloneta, Canóvanas, Ponce, Guayama, Humacao, Carolina, Hatillo y Mayagüez, entre otros.

Las semillas de CLARO son: NO escuchar a sus
empleados, NO apoyar al personal, NO tratar con respeto,
CARECER de empatía, NO dar oportunidad, NO son
honestos, aumentar ganancias con el MALTRATO a empleados y clientes, el trato DISCRIMINATORIO es evidente, NO existe trabajo en equipo, NO hay liderato, etc. ¡En
CLARO, la Dictadura es Ley! NO se aplican nada de lo
que publican en sus mensajes.
Compañía, si quieres “Pensar Claro”, aplícate lo
que predicas, súmale fundamentos de grandes pensadores de la conducta organizacional y recuerda que el activo
más valioso que compone una empresa es EL EMPLEADO.

Como consecuencia de los despidos viciosos de
CLARO, el 21 de febrero en Ventana al Mar en el Condado
denunciamos junto a compañeros despedidos y sus familiares el vil atropello de este patrono antiobrero. El cantante Pirulo amenizó la actividad y fue solidario con nosotros. En tarima, sus primeras palabras fueron de apoyo
dirigidas a nuestro grupo. Supimos que Enrique Ortiz de
Montellanos está “muy feliz”
con las expresiones de este
gran artista puertorriqueño.
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PAGO DE CUOTAS
La compañía con mucha maldad y premeditación
no implantó el artículo de Descuento de Cuotas con la
intención de oprimir a la HIETEL, evitar actividades concertadas, entorpecer la justa representación, obstruir la continuidad de los procesos, servicios legales y administrativos
pretendiendo secuestrar y controlar la unión.
Para que PRT/Claro no pueda ser exitoso en su
encomienda de neutralizar la Hermandad y mantener su
“última oferta” en vigor y para la continuidad que nuestra
lucha requiere, es importante contar con la aportación de
tus cuotas de afiliación.
PARA TU ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LUCHA,
¡PAGA TU CUOTA!
¡LLENA TU HOJA DE DEPOSITO DIRECTO!

¡FELICITACIONES A NUESTROS
JUBILADOS!
Cumplieron a cabalidad con sus funciones como
empleados de PRTC/Claro, brindando sus talentos a
nuestra organización y compañía. Ahora disfrutan de
una merecida jubilación:
Linda Cotto Orellana
Hector J. Villarini Guzman
Anita Rivera Ojeda
Angel Angelet Frau
Saul Ortiz Valentin
Luis A. Rodríguez Rodríguez
Miguel Carbonell Romero
Eliezer Ruiz Trinidad
Olga M. Irizarry Mora

Asegura que podamos ejecutar el plan de trabajo
que incluye firmar un convenio colectivo justo y razonable
para ti y tu familia.
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