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XVI Reunión de la Alianza UNI
Global Unión – Telefónica
Durante los días 29 y 30 de abril participamos en la ciudad de Rió de Janeiro la XVI
Reunión de la Alianza UNI Global Unión – Telefónica del encuentro en el que
participaron la dirección a nivel mundial de la multinacional las autoridades de
UNI junto a los sindicatos afiliados que la compone y cuentan con presencia sindical
en la empresa a niveles nacionales. Esta reunión se viene realizando desde el año
2000 cuando se firmó el primer ACUERDO MARCO- CÓDIGO DE
CONDUCTA. Particularmente se contó con la presencia de Marcus Courtney,
Director Mundial del Sector ICTS de UNI, Adriana Rosenzvaig, Secretaria Regional
de UNI Américas y representantes de CCOO - UGT España y de sindicatos argentinos, brasileños, chilenos, colombianos, mexicanos, peruanos , salvadoreños.
Dentro de las temáticas más importantes del encuentro, se trataron los objetivos planteados por UNI junto a los sindicatos, donde se expresa la intención de renegociar el
acuerdo marco, dotándolo de una dinámica que contemple la negociación regional
y reafirme los principios de las resoluciones y recomendaciones de OIT, los derechos
humanos y la defensa del medio ambiente. Para ello, los sindicatos de la Alianza se
reunieron el día previo, lo cual permitió intercambiar información sobre los principales problemas y conflictos con Telefónica en sus respectivos países, al tiempo que
definir una posición política común con vistas al encuentro con la gerencia mundial
de la empresa. Este intercambio previo permitió la existencia de un reclamo colectivo
a nivel regional por parte de las organizaciones sindicales, focalizando en los problemas más importantes en nuestra región como son el tercerismo, el no reconocimiento de la libertad sindical y la violaciones al acuerdo marco.
Nuestra delegación, encabezada por nuestro secretario general y gremial, Jose Zas y
Ricardo Puertas respectivamente, aprovechó la instancia para entregar a Oscar Maraver (asesor del presidente ejecutivo de Telefónica y anterior responsable global de
Recursos Humanos) una nota donde se informa a la conducción internacional de la
multinacional sobre los hechos de persecución y práctica desleal en particular a nuestro gremio, advirtiendo la posible iniciación de un conflicto de no cesar su accionar y
retrotraer la persecución a autoridades, los despidos por militancia y los reecnudramientos en otros CCT (convenios colectivo de trabajo) ajenos a profesionales.
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