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EXIGIMOS UN CONVENIO COLECTIVO ¡AHORA! 

  
Manipulando la información, PRT/CLARO trata de confundirte y desviar nuestra militancia fortalecida 
reclamando JUSTICIA LABORAL. Estratégicamente, en momentos en que los administradores sienten el 
compromiso y combatividad de nuestra matrícula, pretenden contaminar tu espíritu de lucha con ve-
neno y menosprecio.  El siguiente refrán mejicano nos recuerda que no nos podemos dejar llevar por lo 
que el patrono opresor quiere hacernos creer, especialmente si es el mismo que te pretende quitar las 
habichuelas de tu mesa: “NO TODOS LOS QUE CHIFLAN SON ARRIEROS” (no hay que dejarse llevar 
por lo que otros aparentan ser).  
Las propuestas presentadas por el patrono son irrespetuosas, atropellantes y están totalmente fuera de 
la realidad, careciendo de sentido común.  ¡Son ofertas de mala fe! Sus malévolas intenciones son ganar 
todo lo que producimos los trabajadores.  Son propuestas ideales únicamente para ellos, con la intención 
de implantar sus últimas ofertas en los 23 artículos restantes. ¿Su prisa? Entre el caos del tornado 
(“tranque”), lograr recortes drásticos impuestos, irrazonables e insensatos para nuestra matrícula. ¡Tú 
ya conoces ese esquema! 
Veamos los irresistibles y fascinantes movimientos económicos de quien dice “quiere adelantar la nego-
ciación” (PRT/CLARO) alegando que mejoraron sus ofertas.  Sin embargo, ellos no mencionan cómo me-
joraron las mismas.  ¡¡¡Míralos bien...SE PELARON!!! 

 
Artículo 28: Vacaciones 

1ra oferta: acumulación de 15 días mensuales al trabajar 115 horas mensuales. 
2da oferta: similar a la primera oferta. 
3ra oferta: acumulación continúa a base de 115 horas trabajadas mensuales.  
 Para los empleados reclutados antes de 30 de marzo de 2009 (H-1): menos de 7 años -17 días; 
 con 7 años pero menos de 10 años-18 días; con 10 años pero menos de 20 años-19 días; y con 20 
 años  o más-20 días. 
 Para los empleados reclutados después de 30 de marzo de 2009 y antes de la firma de este con- 
 venio (H-2): 16 días 
 Para los empleados reclutados después de la firma del convenio (H-3): 15 días. 
4ta oferta: la acumulación por horas mensuales trabajadas varía.  
 Para los empleados reclutados antes de 30 de marzo de 2009 (H-1) con acumulación a base de 
 100 horas trabajadas mensuales: menos de 7 años -17 días; con 7 años pero menos de 10 años-18 
 días; con 10 años pero menos de 20 años-20 días; y con 20 años o más-22 días. 
 Para los empleados reclutados después de 30 de marzo de 2009 y antes de la firma de este con- 
 venio (H-2) con acumulación a base de 100 horas trabajadas mensuales: 16 días. 
 Para los empleados reclutados después de la firma del convenio (H-3) con acumulación a base de 
 115 horas trabajadas mensuales: 15 días. 

 
Artículo 44: Plan Médico 

Para los empleados reclutados antes de 30 de marzo de 2009 (H-1) el plan médico con cubierta fami-
liar tiene un costo de $758 y para cubierta individual $435. 
 1ra oferta: aportación patronal a individuos $100 y familiar $200 
 2da oferta: aportación patronal  individuos $125 y  familiar $250 
 3ra oferta: aportación patronal individuos $130 y  familiar $260 
 4ta oferta: aportación patronal a individuos $130 y familiar $260 
En el caso de los empleados ingresados a partir del 30 de enero del 2009 (H-2), el plan médico con 
cubierta familiar tiene un costo de $615 y para cubierta individual $356. 
 1ra oferta: aportación patronal individual $75 y familiar $125 
 2da oferta: aportación patronal individual $100 y familiar $125 
 3ra oferta: aportación patronal individual $105 y familiar $210 
 4ta oferta: aportación patronal individual $105 y familiar $210 

 
La diferencia entre el costo del plan y la aportación del patrono será tú aportación.  ¡Haz el cálculo! Tu 
salario se reduce $$$$$... Ya mismo tendremos que pagarles nosotros a ellos por emplearnos. 

          NEGOCIANDO  
  Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, Inc.  



 
Artículo 46: Salarios 

1ra oferta: aumento de $0 por hora 
2da oferta: bono de $100 equivalente a un aumento de $0.04 por hora ($6.93 mensual) y no va a tu 
base salarial 
3ra oferta: primer año con un bono de $200, equivale a $0.09 por hora, representa $16.66 mensua-
les  y no va a tu base salarial; segundo año con un aumento de $0.10 por hora equivalente a $17.33 
mensuales; tercer año con un aumento de $0.15 por hora, equivalente a $26.00 mensuales 
4ta oferta: primer año con bono de $225, equivale a $0.10 por hora que representa $18.75 mensua-
les y no va a tu base salarial;  segundo año con un aumento de $0.11 por hora igual a $19.06 mensua-
les; tercer año con un aumento $0.16 por hora igual a $26.00 mensuales. 
 

Tu último aumento salarial en enero de 2014 fue de $0.60 por hora ($104 mensual).  Evalúa tú la mala 
leche de este patrono.  

 
Artículo 48: Bono de Navidad 

Para los empleados reclutados antes del 30 de marzo de 2009 (H-1), la PRT ha hecho las siguientes 
ofertas: 

1ra oferta: 6% del salario básico con máxima de $800 
2da oferta: 6% del salario básico con máxima de $1,000 
3ra oferta: 6% del salario básico con máxima de $1,250 
4ta oferta: 6% del salario básico con máxima de $1,500 
5ta oferta: 6% del salario básico con máxima de $2,000 
6ta oferta: 6% del salario básico con máxima de $2,100 
7ma oferta: 6% del salario básico con máxima de $2,150 

Para los empleados reclutados a partir del 30 de marzo de 2009 (H-2), PRT/CLARO ha hecho las si-
guientes ofertas: 

1ra oferta: 6% hasta $600 
2da oferta: igual a la primera oferta 
3ra oferta: 6% hasta $600 
4ta oferta: 6% hasta $700 
5ta oferta: igual a la cuarta oferta 
6ta oferta: 6% hasta $725 
7ma oferta: igual a la sexta oferta 
 

El último año del Convenio Colectivo actual, el bono fue del 8% hasta un máximo de $3,200 para los em-
pleados reclutados antes del 30 de marzo de 2009 (H-1) y un 6% hasta un máximo de $800 para los re-
clutados a partir del 30 de marzo de 2009 (H-2).   
Se peló aún más el magnate Caros Slim… ¡Además de yodo, ponle una curita! 

 
CONVOCATORIA 

GRAN CARAVANA POR LA JUSTICIA LABORAL 
POR TI Y TU FAMILIA 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

¡ LUCHA SÍ, ENTREGA NO ! 
 
 
 

¡Exige respeto! ¡Únete en una sola voz! 
Cuándo: sábado, 21 de febrero de 2015 

 Lugar de Encuentro: Oficina de la HIETEL 
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 
Te invitamos a mantenerte informado sobre la progresión de tu negociación a través 
de nuestros Boletines “Negociando” y los encasillados “Boletines Negociando” en 
nuestra página de internet www.hietel.org.  


