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PROYECTO REFORMA ENERGETICA  
 

El pasado 21 de abril de 2014, la Compañía emitió un comunicado  donde expuso su posición al    

Proyecto Reforma Energética haciendo ver que con la merma de ingresos y clientes se perderán miles 

de empleos.  El acoso laboral, la violencia institucional, la persecución diaria exagerada, el alza en 

querellas, la imposición de medidas irracionales y de poca consciencia administrativa son demostra-

ción de que a PRT/CLARO no le importan sus empleados.  Verdaderamente a CLARO no le preocupa 

tú empleo, tampoco tú estabilidad económica y mucho menos  la de tu familia. 

 

Nuestra Presidenta, Telizia R Dolz, cursó una carta dirigida al Presidente del Senado el 20 de marzo 

de 2014 donde deja saber nuestra oposición ante esta “Reforma Energética”.  A continuación cita de la 

Compañera Dolz “Se encuentra bajo su consideración el Proyecto del Senado 882 y el Proyecto     

Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 145 y al P. de la C. 1618 que proponen derogar la Ley número 

213 del 12 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como Ley de las Telecomunicaciones 

de Puerto Rico.  La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos  Profesionales y  Técnicos  

se reitera en su oposición a dicho proyecto y cualquier medida que atente contra el interés del consu-

midor y los empleos de los trabajadores de    nuestro país”.  También denunció que los proyectos per-

siguen ocultar la verdadera intención de privatización, tal y como ha sucedido con nuestra “Puerto   

Rico Telephone Company”. 

 

Más allá de preocuparnos por los servicios a ser ofrecidos por PREPA.NET,  de ser firmado el       

Proyecto del Senado 882 y el Proyecto Sustitutivo de la Cámara 145 y  1618 que proponen derogar la 

Ley número 213 del 12 de septiembre de 1996, los problemas que nos atañen son  las acciones de       

CLARO/PRT cuando pone en riesgo día a día nuestros empleos en todas las clasificaciones, los     

abusos contra los Consultores de Ventas, Ejecutivos de Cuentas y Coordinadores de Servicio al   

Cliente. Es la violación diaria de nuestro Convenio Colectivo,  la persecución continua de los       

compañeros que trabajan día y noche en la calle.  Ese es nuestro verdadero enemigo,  con quien      

comenzaremos a negociar nuestro Convenio Colectivo próximamente. 

 

En la HIETEL entendemos ese es el verdadero escenario contra el cual debemos luchar y                 

expresarnos.  Son esos los problemas que la gerencia de CLARO/PRT debe comenzar a        resolver 

para demostrar su verdadera buena fe de administrar la empresa con los trabajadores en    mente,  que 

son el motor que genera todos sus ingresos. 

 

¡CLARO ES EL QUE PONE EN RIESGO NUESTROS EMPLEOS! 

¡UNIDOS PODEMOS DEFENDER NUESTRA INDUSTRIA! 
 

Atentos a próximos boletines 
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