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TU UNIÓN
INFORMA

QUERIDA FAMILIA DE CWA:
Bienvenido a nuestra primera edición de “Tu Unión
Informa” El propósito de este periódico informativo es
mantenerlos actualizados sobre los asuntos que afectan a
todas nuestras unidades representativas. La Local 3010 se
encuentra trabajando arduamente en todos nuestros talleres
para garantizar que se cumpla con nuestros Convenios
Colectivos, representación, adquirir diversas herramientas
para que nuestra unión crezca y sea una mas fuerte y
unida.
Le recordamos a toda nuestra membrecía que si tienen
alguna situación que necesite de nuestra inmediata atención
o si tienen alguna duda, siempre nos puedan llamar a los
siguientes contactos:
Oficina Local 3010: 787 282 9714
Aramis Cruz, Presidente: 787 309 0741
Maltbelle Ortiz, S/T: 787 399 2995
Miosotis Cepeda, Asistente Adm. 787 399- 9919
A continuación un breve resumen de situación por unidad:

DERECHO
WEINGARTEN
Si de alguna manera
una discusión con el
patrono
pudiera
conducir
a
una
medida disciplinaria,
despido o afectar mis
condiciones
de
trabajo, solicita que tu
Delegado de CWA o
un Oficial de la Unión
esté presente en esa
reunión.

Este es tu derecho bajo
una decisión de la Corte
Suprema
de
EEUU.
(WEINGARTEN)

EL
DERECHO
ES
ROGADO
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Plan Médico: Hoy nuestro grupo Liberty
Tech de San Juan Metro gozan de una
nueva aseguradora de salud con mayores
beneficios y a un menor costo. Esto se
logró

gracias

a

su

estatus

como

trabajadores unionados. La Local 3010
continuará trabajando arduamente para
lograr mejores beneficios para nuestros
trabajadores.

TECNICOS LIBERTY AREA
METRO
A partir de octubre de 2020, CWA Local 3010 es el
representante exclusivo de nuestros hermanos Técnicos de
Liberty área metro. Inmediatamente comenzamos el diálogo
con la Compañía para dar inicio al proceso de Negociación de
su Convenio Colectivo. Dicho proceso comenzó en el mes de
febrero de 2021. La Compañía y la Unión han discutido el 90%
de los artículos no económicos y hemos llegado a preacuerdos
en muchos de ellos. Dentro de esos Artículo preacordados se
encuentran Salud y Seguridad, un artículo de nueva creación
que garantiza la participación de empleados unionados en
reuniones en dicho comité y así presentar situaciones existentes
que atentan contra la seguridad de los empleados y recomendar
soluciones para resolver los mismos. Las reuniones de
negociación se llevan a cabo semanal y nuestro comité se
encuentra trabajando arduamente para lograr un Convenio justo
para todos nuestros miembros
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Representación: La compañía no te ofrecerá
representación de un delegado de la Unión. Es
responsabilidad del empleado ejercer su derecho y
exigir un Delegado para que te represente en cualquier
reunion donde pueda conllevar una medida
disciplinaria.

LIBERTY/MOBILITY
Descuento
para
empleados
de
Mobility: Nuevamente clarificamos que
entre la compañía y la Unión NO
EXISTE un proceso de negociación en
relación a dicho descuento. Liberty
puede
HOY
MISMO
otorgar
ese
beneficio si así lo desea. Pero su
intensión es hacer cambios al Convenio
Colectivo, específicamente en el Short
Term Disability (STD) a cambio de
otorgar el mismo. Es incorrecto lo que
ha expresado el CEO Naji Khoury “es la
Unión quienes están impidiendo que el
descuento se otorgue”. La compañía
está condicionando el descuento de
empleados a cambio de eliminar y/o
modificar cláusulas en el CBA.

Querellas: Hemos logrado agilizar el proceso de
querellas radicadas por nuestros miembros. Nuestra
Local ha trabajado incansablemente para mantener las
querellas en orden. Se han llevado a cabo varias
reuniones con Liberty para discutir las querellas
heredadas de AT&T y estas conversaciones están
bastante adelantadas. Hemos llegado a acuerdos en
varias querellas y ya tenemos calendarizado días para
continuar la discusión de querellas radicadas a paso 2.
Le recordamos que si algún miembro tiene la
necesidad de radicar una querella por alguna violación
a nuestro Convenio Colectivo lo puede hacer a través
de nuestra página web: www.cwalocal3010.org.
Siempre ha sido nuestro norte resolver las querellas en
los niveles más bajos posible y esperamos que Liberty
también tenga esta visión.
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NSE- 9-1-1
La Ley 32-2020 CONTINÚA VIGENTE. Esto gracias a
todos los esfuerzos que hemos realizado en Cámara, Senado y
en todas las oficinas gubernamentales y foros noticiosos donde
hemos levantado nuestra voz. Pero la lucha no ha acabado. Es
por esto que tenemos una agenda de trabajo que va dirigida a
que se cumpla con la Ley 32 en su totalidad.

Por otro lado, ya comenzamos la
preparación con miras a la
negociación de lo que será nuestro
Convenio
Colectivo.
Como
recordaran, el convenio vigente data
del año 2014 y fue extendido hasta el
2021 a tenor de la Ley 3-2020. Hoy
tenemos fuerza en Ley para comenzar
este proceso y así mejorar las
condiciones en el área laboral,
aportaciones al plan médicos entre
otros. La preparación comenzó el 14
de julio de 2021 y mientras vaya
avanzando
este
proceso
le
informaremos.
Mientras
tanto
debemos mantenernos UNIDOS
como de costumbre.
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Creación de nueva entidad de AT&T-TPG:
AT&T decidió separar de sus operaciones de
Mobility a DTV. AT&T retendrá un 70% de las
acciones y TPG un 30% y juntos formarán una nueva
empresa. Esto afecta a todos los empleados de DTV
en USA y PR. CWA a nivel nacional se encuentra en
discusiones con AT&T para entender el impacto
sobre los términos y condiciones de empleo de la
membresía para asegurar la mayor cantidad de
protecciones posibles. Les mantendremos al tanto de
esto cuando tengamos mayores detalles.

DTV
Como recordarán, el 10 de junio de 2021 el
compañero Armando Pérez se convirtió en el
Vicepresidente de la Unidad de AT&T DTV.
Al ser una unidad de negociación separada, se
llevaron elecciones especiales para dicho
puesto. Luego de esto, realizamos una visita
el pasado 6 de julio de 2021 a los compañeros
del almacén en Trujillo Alto. Dialogamos
sobre los asuntos de importancia que están
ocurriendo en el taller de trabajo y nos
encontramos conversando con los Gerentes de
área. Próximamente estaremos visitando el
almacén nuevamente para dar seguimiento
relacionado a lo discutido.
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Por otro lado, el convenio colectivo vigente
expira el próximo 9 de abril de 2022. A tales
efectos
nos
estaremos
preparando
próximamente para entrar en el proceso de
negociación.

LEGACY-T
Como es de su conocimiento, todos los
empleados en esta unidad han estado
realizando sus labores desde sus hogares
a consecuencia de la pandemia Covid-19 y
al acuerdo establecido entre AT&T y
CWA. Dicho programa “Covid – 19
AT&T U.S. extended flexible workplace
program
temporary
and
limited
participation” ha sido extendido hasta el
30 de septiembre de 2022. De surgir algun
cambio relacionado a este u otro asunto
les informaremos a nuestra matrícula
inmediatamente.
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JAF/CONTRATISTAS DE
CLARO
Nos encontramos en el proceso de negociación del
Convenio Colectivo. El Comité Negociador ha presentado
a la Compañía todos los artículos no económicos y
estamos próximo a comenzar la discusión de los artículos
económicos. En los próximos días estaremos
calendarizando fechas para llevar a cabo las reuniones de
discusión con la matrícula. Mientras el proceso vaya
avanzando les estaremos notificando por los diferentes
foros existentes.
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