Reunión de Otoño, 2017
Silver Spring, MD, 11 al 14 de Octubre de 2017
PRIMERA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del miércoles 11 de octubre de 2017. Los
miembros de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt,
Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West,
John Costa, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James Lindsay, Manny Sforza
y John Callahan. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También asistieron el
Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo Internacional Javier
M. Perez, Jr., el Consejero General Robert Molofsky y la Asistente Ejecutiva del Presidente
Internacional Mary Goldsworthy.
Los vicepresidentes internacionales Paul Bowen y Charles Watson fueron eximidos de la
reunión.
INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
El Presidente Internacional Hanley convocó la reunión. El Presidente Hanley revisó la
agenda de la reunión, incluidos los oradores invitados y las presentaciones. Actualizó a la Junta
sobre el litigio pendiente interpuesto por cuatro miembros del Local 113 contra el Internacional y
el Local 113 en el Tribunal Superior de Ontario, alegando que ciertas disposiciones de la
Constitución de ATU deben considerarse injustificadas por el derecho común, incluidas las que
permiten cargos en contra de los miembros por el sindicalismo dual, y la cláusula de los activos
de reversión en caso de disolución de un local. Informó que el Congreso Laboral Canadiense, el
Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, los Trabajadores del Acero Unidos, los
Maquinistas, los Obreros y el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio de los Estados
Unidos presentaron una moción ante el tribunal que busca intervenir en nuestro nombre. Se
programó una audiencia sobre sus mociones el 31 de octubre de 2017 y el 1 de noviembre de
2017. Informó a la Junta sobre los proyectos de seguridad y salud en curso de ATU, incluida la
iniciativa "Lugar de Trabajo Seguro" y la campaña "Punto Ciego", la investigación en curso
sobre el impacto de vehículos autónomos; los avances y planes que involucran a los Consejos de
Industria Conjuntos de ATU; la actividad de campo en curso de ATU que ayuda a los locales en
los EE.UU. y Canadá en campañas de contrato e iniciativas políticas, incluidas las de Hamilton,
ON; Toronto, ON; Calgary, AB; Washington DC; Baltimore, MD; y Buffalo, NY, entre otras.
Describió la capacitación en curso de ATU de los dirigentes sindicales locales en preparación
para el posible resultado en el caso pendiente de Janus v. ASFCME, dictaminando de manera
adversa que los requisitos de la ley estatal que permiten a los sindicatos cobrar cuotas o tasas a
los no socios eran inconstitucionales. También destacó los programas de capacitación ampliados
de ATU tanto en el campo como en el Centro de Conferencias Tommy Douglas (TDCC) de
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ATU, y el progreso en la comercialización del Centro a otros sindicatos, organizaciones
progresistas, agencias federales y otros.
NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Fueron designados para el Comité de Auditoría por el Presidente Internacional Hanley,
los Vicepresidentes Internacionales Rafael Rivera, Yvette Trujillo y Gary Johnson, y el
Vicepresidente Internacional Sr. Rivera fue designado como Presidente.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO INTERNACIONAL-TESORERO
DE ATU-COPE
Tras una moción debidamente presentada y secundada, la Junta Ejecutiva General aprobó
el informe del Secretario-Tesorero Internacional sobre ATU-COPE. El informe tal como se
presenta, aparece a continuación.
El programa del Comité de Educación Política de Amalgamated Transit Union (ATU-COPE, por
sus siglas en inglés) recopila contribuciones voluntarias de los miembros de ATU con el
propósito de hacer contribuciones y gastos para los candidatos a cargos federales, estatales y
locales y abordar cuestiones políticas federales, estatales y locales.
ATU-COPE consiste principalmente de la Cuenta Voluntaria, que se utiliza para hacer
contribuciones a los candidatos para las elecciones federales (es decir, el Senado de los EE.UU.,
La Cámara de los EE.UU. y el Presidente de los EE.UU.) y los candidatos estatales y locales en
las jurisdicciones que regulan estrictamente las contribuciones políticas. Además de la Cuenta
Voluntaria, ATU-COPE mantiene la Cuenta de Tenencia Especial para las contribuciones a los
candidatos estatales y locales, y también mantiene cuentas separadas en Missouri, Nueva York,
Rhode Island y Wisconsin, según lo exigen las leyes de esos estados.
Los aspectos más destacados de las contribuciones pagadas de los diversos fondos (combinados)
para el período de seis meses que finaliza el 30 de junio de 2017 son los siguientes:
Federal
Campañas al Senado
Campañas al Congreso
Otras

$ 12,000.00
$106,500.00
$ 39,500.00

Estatal
Campañas al Senado
Campañas de Representantes
Otras

$ 21,000.00
$ 13,194.00
$151,650.00

Local
Campañas de Alcaldes

$

1,750.00
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Campañas de Concejales
Otras

$ 24,300.00
$ 33,533.39

Entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017, ATU-COPE recibió contribuciones por un
total de $522,643.51. A fecha 30 de junio de 2017, los fondos tenían un saldo disponible
combinado de $708,554.91.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el informe del
Secretario-Tesorero Internacional sobre el Fondo de Investigación de ATU MS. El informe tal
como se presenta, aparece a continuación.
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ATU MS
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
1 DE ENERO DE 2017, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017
OPERACIONES EN LOS EE.UU.
Efectivo en el banco - 1 de enero, 2017
$37,551.13
RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones generales
Contribuciones de los sindicatos locales
Contribuciones de refuerzo
Total de recibos de efectivo

$
$
$

558.50
69.00
5.00
$

632.50

EFECTIVO TOTAL DISPONIBLE
$38,183.63
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Donaciones
Gastos varios
Desembolsos totales en efectivo

$35,000.00
$
65.89
$35,065.89

Efectivo en el banco - 30 de junio, 2017
$ 3,117.74
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FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ATU MS
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
1 DE ENERO DE 2017, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017
OPERACIONES EN CANADÁ
Efectivo en el banco - 1 de enero, 2017

$ 6,020.96

RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones generales
Contribuciones de los sindicatos locales
Ingresos por intereses
Total de recibos de efectivo
TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE

$
25.05
$28,697.30
$
.30
$28,722.65
$34,743.61

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Cargos bancarios
Donaciones

$
10.80
$32,000.00

Desembolsos totales en efectivo

$32,010.80

Efectivo en el banco - 30 de junio, 2017

$ 2,732.81

APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS DE ATU
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron el informe del Secretario-Tesorero Internacional sobre el Programa
de Becas de ATU. El informe tal como se presenta, aparece a continuación.
El proceso de selección para el Concurso de Becas de Amalgamated Transit Union del
2017 nombrado en memoria de Arthur Burke, Vicepresidente Internacional retirado, quien
falleció en enero de 2015, y Angus MacFarlane, Vicepresidente Internacional retirado, quien
falleció en octubre de 2013, fue completado durante este Período por el Comité de Selección de
Becas. El comité fue presidido por James Kennedy, Jr., Consultor, Amalgamated Bank. Los
miembros del comité consistieron de Trip McLaughlin, Vicepresidente Senior de Inversiones,
Morgan Stanley Dean Witter; John W. Harrison, III, Presidente/CEO, Eberts & Harrison; y
Cynthia Watson, Watson Labour Lawyers.
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Un total de 199 solicitantes cumplieron con todos los requisitos del programa. Estos
fueron reducidos a 13 finalistas.
Se utilizó un sistema de méritos que sopesaba el rendimiento académico, las evaluaciones
escolares, las actividades personales (una declaración biográfica) y el ensayo requerido, para
seleccionar a los ganadores.
Al revisar los ensayos, el Comité evaluó cada uno de los siguientes criterios: contenido y
originalidad; y gramática, estilo y ortografía. Las evaluaciones se basaron en el contenido de las
respuestas como una indicación del proceso de pensamiento crítico del estudiante en respuesta a
cada pregunta.
Para el rendimiento y la evaluación escolar, el Comité se basó principalmente en la
información proporcionada por las diversas escuelas secundarias. Buscaron a aquellos que
hicieron una contribución a sus escuelas y aquellos que mostraron una buena voluntad de tener
empleos a tiempo parcial durante el año escolar y durante el verano. También consideraron
cualquier circunstancia especial que pudiera haber influido en el rendimiento académico del
estudiante.
El Comité felicitó a los solicitantes por sus interesantes declaraciones biográficas y
ensayos. Los ganadores de este año son los siguientes:
Deandra Du, hija de Jason Du, miembro de ATU Local 1277, que planea obtener un
título en ciencias políticas.
Benjamin Moore, hijo del miembro de ATU Local 1555 Troy Moore, quien planea
obtener un título en ingeniería electrónica.
Amy Nguyen, hija del miembro de ATU Local 1277, Phong Nguyen, quien planea
obtener un título en psicobiología cognitiva.
Jennifer George, hija del miembro de ATU Local 726 Oommen George, quien planea
seguir una carrera en enfermería.
Morgan Martin, hija del miembro de ATU Local 113 Orville Martin, quien planea
obtener un título en ciencias de la vida.
Timel Oswald, hijo de Susan Byfield-Oswald, miembro de ATU Local 113, quien planea
seguir una carrera como técnico automotriz.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
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de

La reunión concluyó a las 12:15 p.m., para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el jueves 12
octubre
de
2017.
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SEGUNDA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del jueves 12 de octubre de 2017. Los
miembros de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr.
Robin West, John Costa, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James Lindsay,
Manny Sforza y John Callahan. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Perez, Jr., el Consejero General Robert Molofsky y la Asistente
Ejecutiva del Presidente Internacional Mary Goldsworthy.
El Vicepresidente Internacional, Charles Watson, fue excusado de la reunión.
APELACIÓN A LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL
APELACIÓN

Jose Mendoza
SINDICATO LOCAL 1637 (LAS VEGAS, NV)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de José Mendoza, miembro del
Local 1637 (Las Vegas, NV), a la decisión del 16 de noviembre de 2016 del Presidente
Internacional Lawrence Hanley, en donde el Presidente Hanley dirigió al miembro a devolver al
Local 1637 el salario que se le pagó por encima de lo que estaba autorizado por los estatutos
sindicales locales.
Tras una exhaustiva deliberación de todos los hechos y las pruebas en este caso, la Junta,
tras una moción debidamente presentada y secundada, votó a favor de respetar la decisión del
Presidente Internacional.
INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN
El director de organización de ATU, Chris Townsend, informó sobre la actividad de
organización durante el período. Citó campañas exitosas asistidas por el Internacional que
involucraron a unos 103 operadores de autobuses y trabajadores de mantenimiento empleados
por Transdev, en Leesburg, VA; reconocimiento de firma de tarjeta para unos 120 operadores de
autobuses empleados por National Express, en Temple Hills, MD, y para unos 24 operadores
empleados por Transdev, en el recién inaugurado Detroit M-1 Rail Streetcar. Townsend destacó
las victorias de organización del Local 1005 en Rochester, MN, involucrando dos unidades
pequeñas empleadas por First Transit y R & S Transport, Inc. También informó a la Junta sobre
las campañas pendientes y aquellas en las que ATU no prevaleció.

7

INFORME SOBRE ASUNTOS LEGISLATIVOS/POLÍTICOS
Jeff Rosenberg, Director de Asuntos Gubernamentales, informó a la Junta sobre el estado
de los proyectos de ley pendientes para proporcionar fondos federales y estatales para la
Autoridad de Tránsito Metropolitano del Área de Washington (WMATA, por sus siglas en
inglés). Presentó una copia del informe completo de ATU titulado “WMATA: Fináncielo,
Repárelo, Haga que Sea Justo”, y las campañas en curso que involucran al Local 689 y aliados
de la comunidad para obtener fondos dedicados de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia
para mantener y mejorar el sistema. También informó sobre el apoyo proporcionado a los
locales: en California, sobre proyectos de ley para mejorar la seguridad de los operadores de
autobuses; en Nueva Jersey, para ampliar los beneficios de transporte público libres de impuestos
proporcionados por el empleador; en Pennsylvania, para establecer estándares de seguridad
exigibles en el lugar de trabajo; en Connecticut, sobre el aumento de la financiación del
transporte público; en Georgia, sobre una propuesta para establecer un sistema de transporte
público regional para Metro Atlanta; y finalmente, en Iowa, en oposición a la legislación que
debilita los derechos de negociación de los empleados públicos.
INICIATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO
El Presidente Hanley, junto con el especialista en seguridad de ATU Brian Sherlock,
informó a la Junta sobre el lanzamiento de la segunda fase de la iniciativa "Estación de Trabajo"
de ATU y el lanzamiento de las auditorías de seguridad de "Equipo Swat" dirigidas por
funcionarios y personal de ATU especialmente capacitados para identificar problemas de
seguridad y condiciones peligrosas en los variados entornos en los que trabajan nuestros
miembros. Describió cómo este esfuerzo, formado por encuestas de seguridad locales
recientemente completadas y que operan en conjunto con las campañas de "Puntos Ciego" y
"Seguridad del Conductor" de ATU, llamará a los miembros y a la gerencia a unirse en esfuerzos
conjuntos para abordar los problemas más serios que enfrentan nuestros miembros. Esta
iniciativa involucrará a miembros de todas las clasificaciones, incluidos los empleados de la
estación y los trabajadores de mantenimiento de vías y garajes. El programa está diseñado para
abordar las preocupaciones de seguridad más apremiantes. También se discutió el aumento en el
número de locales de ATU en los EE.UU. y Canadá que participan en la campaña "Lugar de
Trabajo Seguro" de ATU y la aprobación de la "Resolución para Poner Fin a Muertes y Lesiones
Resultantes del Diseño Deficiente de Autobuses y Lugares de Trabajo del Transporte Público".
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
13

La reunión se suspendió a las 1:15 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el viernes
de
octubre
de
2017.
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TERCERA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del viernes 13 de octubre de 2017. Los
miembros de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr.
Robin West, John Costa, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James Lindsay,
Manny Sforza y John Callahan. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Perez, Jr., el Consejero General Robert Molofsky y la Asistente
Ejecutiva del Presidente Internacional Mary Goldsworthy.
El Vicepresidente Internacional, Charles Watson, fue excusado de la reunión.
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL DE PRIMAVERA DE
2017, APROBADA, CON SU MODIFICACIÓN
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el acta de la reunión de
la Junta Ejecutiva General de la primavera de 2017, enmendada para reflejar que la moción para
reconsiderar la celebración de la convención de ATU 2019 en Las Vegas, fue rechazada por la
Junta.
AUTORIZACIÓN DE HUELGA
A solicitud del Vicepresidente Internacional Borchardt, la Junta Ejecutiva General otorgó
una autorización de huelga a los miembros del Local 836 (Grand Rapids, MI) empleados por MV
Transportation.
MOCIÓN PARA APROBAR EL INFORME DEL FUNCIONARIO DE AUDIENCIAS
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL LOCAL 1772 (ENGLEWOOD, CO)
Tras una moción debidamente presentada y secundada, la Junta aprobó el informe del
Representante Internacional Bryant del 11 de octubre de 2017, sobre la administración fiduciaria
del Local 1772 (Englewood, CO), incluida la recomendación para continuar la administración
fiduciaria.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Después de la discusión, tras una moción debidamente presentada y secundada, los
miembros de la Junta Ejecutiva General aprobaron el informe del Comité de Auditoría para el
período de seis meses que finaliza el 30 de junio de 2017.
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APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO INTERNACIONAL-TESORERO
tras una moción debidamente presentada y secundada, el informe del Secretario-Tesorero
Internacional, para el período del 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017, fue aprobado
por la Junta Ejecutiva General.
ASISTENCIA FINANCIERA
LOCAL 113, TORONTO, ON
En una carta del 19 de enero de 2017, el Secretario de Finanzas del Local 113, Kevin
Morton, solicitó asistencia financiera debido a los gastos extraordinarios derivados de su extenso
arbitraje y litigio objetando la política de pruebas de drogas y alcohol de la Comisión de Tránsito
de Toronto (TTC, por sus siglas en inglés), los procedimientos legales que cuestionan las
acciones por la decisión del gobierno de Ontario de eliminar el derecho de huelga para sus
miembros empleados por la TTC y los aumentos de costos de los casos de arbitraje de quejas que
contribuyen a un déficit esperado en su fondo de defensa.
El estado financiero del Local 113, para el período finalizado el 30 de junio de 2017,
tenía un saldo inicial de $5,429,600.00. Los recibos por el período ascendieron a $5,046,665.00 y
los desembolsos fueron de $4,149,854.00, quedando un saldo al final del período de
$6,326,411.00.
Actualmente, el Local 113 tiene 10,791 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para otorgarle al Local 113 una exención de tres (3) meses del impuesto per cápita.
LOCAL 583, CALGARY, AB
En una carta del 27 de febrero de 2017, el Secretario de Actas del Local 583, Bill
Johnson, solicitó asistencia financiera por un monto de $191,757.30 para cubrir el costo de la
campaña "Anti-Subcontratación" del local.
El estado financiero del Local 583, para el período finalizado el 30 de junio de 2017,
tenía un saldo inicial de $3,253,171.00. Los recibos del período ascendieron a $1,515,256.00 y
los desembolsos fueron de $1,645,807.00, quedando un saldo al final del período de
$3,122,620.00.
Actualmente, el Local 583 tiene 2,988 miembros activos.
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La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para otorgar al Local 583 una exención de un (1) mes del impuesto per cápita.
LOCAL 966, THUNDER BAY, ON
En un correo electrónico con fecha 9 de abril de 2017, el Presidente/Agente Comercial
del Local 966, Ken Koza, solicitó asistencia financiera para ayudar a cubrir los costos
directamente relacionados con las renovaciones en el nuevo espacio de oficina del local y la
compra de mobiliario de oficina adicional.
El estado financiero del Local 966, para el período terminado el 31 de diciembre de 2016,
tenía un saldo inicial de $3,171.26. Los recibos por el período ascendieron a $80,674.66 y los
desembolsos fueron de $76,343.64, quedando un saldo al final del período de $7,502.28.
Actualmente, el Local 966 tiene 150 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para rechazar la solicitud de asistencia financiera del Local 966.
LOCAL 732, ATLANTA, GA
En una carta fechada el 28 de enero de 2017, el Presidente/Agente Comercial del Local
732, Michael Majette, y el Secretario de Finanzas David Ward, solicitaron asistencia financiera
en forma de una exención de 6 meses del impuesto per cápita, debido a dificultades financieras
directamente relacionadas con los arbitrajes de reclamaciones en curso, la Sesión Legislativa de
Georgia y los próximos eventos de negociación de contratos.
El estado financiero del Local 732, para el período finalizado el 31 de diciembre de 2016,
tenía un saldo inicial de $86,084.00. Los recibos por el período ascendieron a $1,524,413.00 y
los desembolsos fueron de $1,537,548.00, quedando un saldo al final del período de $72,949.00.
Actualmente, el Local 732 tiene 2,360 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para rechazar la solicitud de asistencia financiera del Local 732.
LOCAL 1251, BATTLE CREEK, MI
En una carta recibida el 12 de mayo de 2017, el Secretario de Finanzas del Local 1251,
Larry Eib, solicitó asistencia financiera para ayudar a cubrir los costos directamente relacionados
con un arbitraje de quejas con la Ciudad de Battle Creek.
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El estado financiero del Local 1251, para el período finalizado el 31 de diciembre de
2016, tenía un saldo inicial de $8,792.11. Los recibos del período ascendieron a $7,021.20 y los
desembolsos fueron de $9,635.63, quedando un saldo al final del período de $6,177.68.
Actualmente, el Local 1251 tiene 23 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó a favor de rechazar la solicitud de asistencia financiera del Local 1251 y asignará
un Vicepresidente Internacional para ingresar al local para la organización interna.
LOCAL 1733, VERNON HILLS, IL
En una carta fechada el 31 de mayo de 2017, la Presidenta/Agente Comercial del Local
1733, Penny Johnson, solicitó asistencia financiera para ayudar a cubrir los honorarios legales
asociados con una demanda presentada contra el local por ex miembros.
El estado financiero del Local 1733, para el período finalizado el 30 de junio de 2017,
tenía un saldo inicial de $41,642.89. Los recibos por el período ascendieron a $118,241.74, y los
desembolsos fueron de $123,333.22, quedando un saldo al final del período de $36,551.41.
Actualmente, el Local 1733 tiene 507 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para otorgar al Local 1733 una exención de un (1) mes del impuesto per cápita.
LOCAL 1279, JOHNSTOWN, PA
Mediante una carta recibida en la oficina internacional el 26 de junio de 2017, la
Secretaria de Finanzas de la Local 1279, Eileen Zibura, solicitó asistencia financiera para cubrir
los costos directamente asociados con la campaña local para organizar a los empleados de Indigo
(Autoridad de Tránsito del Condado de Indiana).
El estado financiero del Local 1279, para el período finalizado el 30 de junio de 2017,
tenía un saldo inicial de $20,027.73. Los recibos para el período ascendieron a $26,558.60, y los
desembolsos fueron de $32,065.90, quedando un saldo al final del período de $14,520.43.
Actualmente, el Local 1279 tiene 94 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para poner en espera la solicitud de asistencia del Local 1279 en espera de
documentación adicional pendiente.
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PRESENTACIÓN SOBRE EL CASO PENDIENTE DE LA CORTE SUPREMA
"JANUS" Y CAPACITACIÓN PARA ABORDAR LA PÉRDIDA POTENCIAL DE
MEMBRESÍA
Jonathan Lange, de la Fundación de Áreas Industriales y capacitador principal de ATU
que brinda programas a los funcionarios y miembros locales de ATU, habló sobre la mejor
manera de prepararse y las acciones a tomar, si el Tribunal Supremo, como se espera, en el caso
Janus v., una violación inconstitucional de los derechos de la Primera Enmienda de los
empleados del sector público, la disposición de la ley estatal que permite a los sindicatos cobrar
cuotas sindicales o tasas equivalentes de miembros no sindicalizados por el costo de la
negociación colectiva. El programa existente de ATU se centra en conversaciones individuales
entre los funcionarios y miembros, sobre el valor y el papel de la membresía en sus locales, y los
derechos y el poder que un sindicato fuerte aporta para mejorar las condiciones de los miembros
en el trabajo y garantizar un trato justo y no discriminatorio por parte de los empleadores. Bajo la
dirección del presidente Hanley, Lange ha brindado capacitación a cientos de funcionarios y
locales de ATU y el programa continúa. Además de su presentación, Lange discutió con la Junta
los roles que pueden desempeñar al trabajar con nuestros locales para mantener la membresía
actual y llegar a través de una organización interna concentrada para aumentar la membresía
dentro de las unidades de negociación existentes.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUICIARIA DEL LOCAL 1764
(WASHINGTON, DC)
El Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier M. Perez, Jr., y el Representante
Internacional, Sesil Rubain, dieron un informe completo sobre el progreso hasta la fecha, sobre
la administración fiduciaria del Local 1764 (Washington, DC). Rubain informó sobre la
finalización exitosa de las negociaciones de contrato con sus unidades representadas (con la
excepción de la unidad recientemente organizada de despachadores y supervisores de carreteras
empleados por First Transit, que proporciona servicios de transporte para discapacitados bajo
contrato a la MTA de Baltimore), sobre las mejoras en las finanzas locales, el mantenimiento de
registros, la administración y la programación prevista de las elecciones de funcionarios en
diciembre de 2017. Al tiempo que citó mejoras en sus finanzas, Pérez informó que el local debía
de impuesto per cápita atrasado por $178,000.00. El monto del impuesto per cápita adeudado
excede unos $100,000.00 del saldo de su cuenta corriente y la acumulación probable hasta el
final del año.
APROBACIÓN DE LA MOCIÓN PARA EXIMIR EL SALDO RESTANTE DE LOS
IMPUESTOS PER CAPITA NO PAGADOS DEL LOCAL 1764 (WASHINGTON, DC)
POR LOS MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron eximir el saldo restante del impuesto per cápita no pagado del Local
1764 (Washington, DC) hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que el Local 1764 fuera
pagando por sus pagos atrasados del impuesto per cápita por los meses hasta diciembre de 2017;
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(una cantidad igual a $20,000 menos de lo que tiene en su tesorería general a fecha 31 de
diciembre de 2017). Se esperaba que la exención excediera los $100,000.00.
MOCIÓN PARA ACEPTAR LAS ACTAS DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL EN RELACIÓN CON EL LOCAL 113
(TORONTO, ON)
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron las actas de la reunión extraordinaria de la Junta Ejecutiva General
que se convocó el 2 de febrero de 2017, en la cual la Junta aprobó una moción que colocó al
Local 113 de ATU en una administración fiduciaria a discreción del Presidente Internacional.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
La reunión concluyó a las 5:00 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el sábado 14 de
octubre
de
2017.
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CUARTA SESIÓN
La reunión comenzó a las 9:00 a.m. del sábado 14 de octubre de 2017. Los miembros de
la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul Bowen,
Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West,
John Costa, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James Lindsay, Manny Sforza
y John Callahan. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También asistieron el
Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo Internacional Javier
M. Pérez, Jr., el Consejero General Robert Molofsky y la Asistente Ejecutiva del Presidente
Internacional Mary Goldsworthy.
El Vicepresidente Internacional, Charles Watson, fue excusado de la reunión.
Además, estuvieron presentes los Representantes iIternacionales Dennis Antonellis,
Stephan MacDougall, Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain y Curtis Howard.
INFORME SOBRE GRUPOS DE PASAJEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Greg Leroy, presidente de Good Jobs First, dirigió un panel de discusión bien recibido en
el que participaron representantes de "grupos de pasajeros" con sede en Toronto, Nueva York,
Charleston y Washington, DC. Estos representantes discutieron las actividades de sus
organizaciones para obtener apoyo y financiación para el transporte público, la expansión del
servicio y la oposición a la privatización y aumentos de tarifas en sus comunidades. Se hizo
especial hincapié en su participación temprana en el proceso de planificación del transporte
público y el compromiso político para asegurar resultados. Los líderes describieron sus esfuerzos
para conectar pasajeros, grupos religiosos, locales de ATU y empleadores en coaliciones para
apoyar una financiación y un servicio de transporte público mejores y más equitativos.
INFORME SOBRE EL LOCAL 107 (HAMILTON, ON)
La Junta discutió el campo y el plan de medios desarrollado en coordinación con el
presidente de ATU Canadá, Paul Thorp, el Vicepresidente Internacional, Manny Sforza, y el
liderazgo del Local 107 (Hamilton, ON) para evitar la privatización del proyecto Hamilton
Metrolinx LRT, proporcionando apoyo internacional para un organizador especial para revisar y
ayudar en la campaña en curso.
INFORME SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE
PENNSYLVANIA Y EL CONSEJO DE SERVICIO CONJUNTO
El Organizador Internacional Michael Harms y el Abogado Asociado John Grunert
informaron a la Junta sobre la asistencia de actividades proporcionada al Consejo de Servicio
Conjunto de Pennsylvania. Establecido el 1 de agosto de 2016, en un período de prueba de un
año, de conformidad con la Sección 25 de la Constitución y Leyes Generales de ATU (CGL), los
Consejos de Servicio Conjunto Locales de ATU, involucró a unos 18 Locales de ATU que
consisten en aproximadamente 31 unidades de negociación, incluyendo la autoridad pública y
servicios privados de ruta fija, transporte para discapacitados, sobre la carretera y autobuses
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escolares. Destacaron que muchos de los locales de Pennsylvania no tienen funcionarios a
tiempo completo y tienen recursos limitados. Los objetivos del Consejo de Servicio Conjunto de
Pensilvania fueron proporcionar asistencia en la negociación de contratos y cuestiones
administrativas, el proceso de reclamos y arbitraje, participar en la organización interna y nueva,
y abogar por los intereses de los miembros ante los gobiernos estatales y locales. La asistencia a
los locales de Pensilvania incluyó trabajar en cuatro reclamos en la etapa de arbitraje, investigar
numerosas cuestiones legales relacionadas con la negociación y la administración de contratos,
presentar peticiones de organización y reuniones locales para garantizar el apoyo para la
aprobación del Proyecto de Ley de Jake Schwab "Seguridad de los Trabajadores". Informaron
que los servicios proporcionados por la receptividad de los locales para continuar con el Consejo
de Servicio Conjunto estaban bajo revisión activa para determinar si debían continuar en su
forma actual.
INFORME DEL CONSEJO GENERAL
Robert Molofsky, Asesor Jurídico General de ATU, informó a la Junta sobre los
principales asuntos relacionados con el procesamiento de casos de la Sección 13 (c) y el estado
del caso pendiente presentado por cuatro miembros del Local 113 (Toronto, ON) contra ATU y
el Local 113 (a continuación resolución de las acciones anteriores, pero similares, presentadas
por el ex presidente del Local 113, Bob Kinnear, relacionadas con las acciones de difamación
presentadas contra el presidente de ATU Hanley y el presidente de ATU Canadá, Paul Thorp).
También discutió la apelación pendiente del veredicto del jurado que desestimó los reclamos de
los demandantes en el caso presentado por los miembros del Local 1300 (Baltimore, MD) Janice
Murray y Alnett Queen, buscando anular una decisión del Presidente Hanley que los considera
inelegibles para ocupar el cargo, y los juicios para reivindicar los derechos de la Primera
Enmienda de nuestros miembros en relación con el Local 1015 (Spokane, WA) y la Autoridad de
Tránsito de Spokane, el Local 1385 (Dayton, OH) y el Greater Dayton RTA, y el Local 1395
(Pensacola, FL) y la Junta de Comisarios del Condado de Escambia.
Molofsky informó sobre la aplicación exitosa de nuestros derechos de la Sección 13 (c)
para proteger a nuestros miembros en Iowa, en contra de las severas limitaciones en el alcance de
los derechos de negociación para los empleados públicos que fueron aprobados por la legislatura
estatal. Después de esfuerzos prolongados que involucraron al Departamento de Trabajo, a otros
sindicatos de transporte afectados, a la oficina del Procurador General del Estado y a
funcionarios de agencias públicas que nos brindaron su apoyo, tuvimos éxito en asegurar una
exención de estas disposiciones onerosas en la medida en que entraron en conflicto con nuestros
derechos de negociación protegidos por la sección 13 (c).
Destacó la aplicación de los derechos de la Sección 13 (c) al explicar un veredicto de
arbitraje que otorgó al Local 1287 (Kansas City, MO) el derecho a negociar un acuerdo de
implementación sobre la operación del nuevo tranvía; el arbitraje 13 (c) pendiente que involucra
al Local 732 (Atlanta, GA) sobre la decisión de MARTA de subcontratar todo su servicio de
transporte para discapacitados a MV; los esfuerzos para hacer cumplir nuestros derechos de la
Sección 13 (c) para el Local 1771 (Condado de Escambia, FL) en respuesta a las acciones de la
Junta de Comisarios del Condado de Escambia para asumir las operaciones de sus servicios de
transporte público operados de forma privada; y un litigio de larga duración para hacer cumplir
16

nuestros derechos de arbitraje de intereses en relación con el Local 697 (Toledo, OH) y la
Autoridad de Transporte Regional del Área de Toledo.
Con respecto al caso del Local 1300, Janice Murray et al. contra el Sindicato
Internacional ATU, se informó a la Junta que tras el exitoso veredicto del jurado del 17 de mayo
de 2017 que desestimó el caso contra el compañero Reina, Murray presentó una apelación ante el
Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el Distrito del Circuito de Columbia. Se esperaba
una audiencia en enero de 2018, y se esperaba una decisión poco después.
Finalmente, con respecto a los casos relacionados con el Local 113, Molofsky y el
Presidente Hanley revisaron los complejos asuntos pendientes ante los tribunales, las quejas
relacionadas presentadas ante el Congreso Laboral de Canadá y el apoyo recibido de otros
sindicatos canadienses e internacionales. Estos asuntos se discuten en detalle en el informe del
Presidente Internacional. Los puntos clave resaltados incluyen lo siguiente: la renuncia definitiva
de Bob Kinnear como presidente del Local 113, su resolución y el retiro final de su caso
atacando disposiciones clave de la Constitución de ATU, que incluyen prohibiciones y posible
disciplina por asaltar o tratar de disolver una afiliación local con ATU; la reversión de los activos
de un sindicato local al Internacional tras la disolución; la subsiguiente presentación de una
acción similar por parte de otros cuatro miembros del Local 113, las mociones previstas para ser
presentadas y dictadas por los sindicatos canadienses e internacionales de apoyo y el Congreso
Laboral Canadiense para intervenir en el nuevo caso, y la resolución de las quejas por parte de
ATU y Unifor, presentadas ante el Congreso Laboral Canadiense.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
La reunión terminó de forma indefinida a las 4:40 p.m.
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ACCIONES Y RESOLUCIONES TEMPORALES DE LA JUNTA
EJECUTIVA GENERAL PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2017,
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2017
1.
AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE INTERNACIONALPARA COLOCAR
AL LOCAL 1108 (QUINCY, IL) EN UNA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
TEMPORAL
Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 5 de enero de 2017, la Junta Ejecutiva General
autorizó al Presidente Internacional Hanley a colocar Al Local 1108 (Quincy, IL) en una
Administración Fiduciaria Temporal.
2.

AUTORIZACIÓN PARA ADOPTAR LOS RESULTADOS Y DETERMINACIÓN
DEL FUNCIONARIO DE AUDIENCIAS EN RELACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1555 (OAKLAND, CA)

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 14 de enero de 2017, la Junta Ejecutiva
General votó para aprobar la recomendación del Presidente Internacional Hanley, de adoptar los
Resultados y la Determinación del Funcionario de Audiencias como Decisión y Orden de la
Junta Ejecutiva General, en relación con la Administración Fiduciaria del Local 1555 (Oakland,
CA).
3.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1225 (SAN FRANCISCO, CA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 23 de enero de 2017, el Local 1225 (San Francisco, CA), fue autorizado
para celebrar un acuerdo superior a tres años, con Monterey-Salinas Transit.
4.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1700 (CHICAGO, IL)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 23 de enero de 2017, el Local 1700 (Chicago, IL), fue autorizado para
celebrar un superior a tres años, con South Eastern Stages.
5.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 312 (DAVENPORT, IA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
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Generales de ATU, el 7 de febrero de 2017, el Local 312 (Davenport, IA), fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con la ciudad de Davenport.
6.

AUTORIZACIÓN DE HUELGA CONCEDIDA AL LOCAL 591 (GATINEAU, QC)

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 9 de febrero de 2017, se otorgó una autorización de huelga a los
miembros del Local 591 (Gatineau, QC) empleados por la Société de transport de l'Outaouais.
7.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1603 (BETHLEHEM, PA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 23 de febrero de 2017, el Local 1603 (Bethlehem, PA), fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con Trans-Bridge Lines, Inc.
8.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1605 (CONCORD, CA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 6 de marzo de 2017, el Local 1605 (Concord, CA), fue autorizado a
celebrar un acuerdo superior a tres años, con First transit.
9.

AUTORIZACIÓN PARA ADOPTAR LOS RESULTADOS Y DETERMINACIÓN
DEL FUNCIONARIO DE AUDIENCIAS EN RELACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1108 (QUINCY, IL)

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 10 de marzo de 2017, la Junta Ejecutiva
General votó para aprobar la recomendación del Presidente Internacional Hanley, para adoptar
las Conclusiones y la Determinación del Funcionario de Audiencias como Decisión y Orden de
la Junta Ejecutiva General, en relación con la Administración Fiduciaria del Local 1108 (Quincy,
IL).
10.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 582 (ROME, NY)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 27 de marzo de 2017, el Local 582 (Rome, NY), fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con la Autoridad de Transporte Regional Central de
Nueva York.
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11.

CARGOS CONTRA EL ANTIGUO SECRETARIO FINANCIERO DEL LOCAL 1177
(NORFOLK, VA) RENEE BROWDER

Tras una votación de su membresía realizada de conformidad con la Sección 12.4
y 12.5 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 31 de marzo de 2017, la Junta Ejecutiva
General votó a favor de adoptar las recomendaciones del Presidente Internacional de que se
presenten cargos contra el ex Secretario Financiero Renee Browder, por violación de las CGL y
los Estatutos del Local 1177 (Norfolk, VA).
12.
AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE INTERNACIONAL PARA
COLOCAR EL LOCAL 1637 (LAS VEGAS, NV) EN ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
TEMPORAL
Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 10 de abril de 2017, la Junta Ejecutiva General
autorizó al Presidente Internacional Hanley a colocar el Local 1637 (Las Vegas, NV) en
administración fiduciaria temporal.
13.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1602 (ST. CATHARINES, ON)
PARA CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 12 de abril de 2017, el Local 1602 (St. Catharines, ON) recibió permiso
para mantener una estructura de cuotas más bajas.
14.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1555 (OAKLAND, CA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 1 de mayo de 2017, el Local 1555 (Oakland, CA) fue autorizado a celebrar
un acuerdo superior a los tres años, con Bay Area Rapid Transit.
15.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 618 (PROVIDENCE, RI)
PARA COMENZAR EL ARBITRAJE DE INTERESES

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 1 de mayo de 2017, el Local 618 (Providence, RI), fue autorizado a
participar en el arbitraje de intereses con la Autoridad de Transporte Público de Rhode Island
(RIPTA).
16.

AUTORIZACIÓN PARA ADOPTAR LOS ESTATUTOS REVISADOS DEL LOCAL
1555 (OAKLAND, CA)
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En una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 13.2
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 25 de abril de 2017, la Junta Ejecutiva General
votó para aprobar la recomendación del Presidente Internacional Hanley, para aprobar los
estatutos revisados del Local 1555 (Oakland, CA) como Decisión y Orden de la Junta Ejecutiva
General.
17.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1309 (SAN DIEGO, CA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 18 de mayo de 2017, el Local 1309 (San Diego, CA) fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con First Transit.
18.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 987 (LETHBRIDGE, AB)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 18 de mayo de 2017, el Local 987 (Lethbridge, AB) fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con la ciudad de Lethbridge.
19.
AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE INTERNACIONAL PARA EMITIR
UNA QUEJA CONTRA MIEMBROS DEL LOCAL 1764 (WASHINGTON, DC) POR
DOBLE SINDICALISMO
En una votación de su membresía realizada de conformidad con las Secciones
12.5 y 22.2 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 25 de mayo de 2017, la Junta
Ejecutiva General votó a favor de adoptar las recomendaciones del Presidente Internacional para
emitir cargos de doble sindicalismo contra los miembros del Local 1764 (Washington, DC)
Tonja Bell y Fallah Muhammed.
20.

AUTORIZACIÓN PARA ADOPTAR EL INFORME DEL FUNCIONARIO DE
AUDIENCIAS EN RELACIÓN CON LOS CARGOS EMITIDOS EN CONTRA
DEL ANTIGUO SECRETARIO FINANCIERO RENEE BROWDER 1177
(NORFOLK, VA)

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.5
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 2 de junio de 2017, la Junta Ejecutiva General
votó para aprobar la recomendación del Presidente Internacional Hanley, para adoptar las
Conclusiones y la Determinación del Funcionario de Audiencias como Decisión y Orden de la
Junta Ejecutiva General, en el caso de los cargos emitidos contra el ex Secretario Financiero del
Local 1177 (Norfolk, VA) Renee Browder.
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21.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1742 (CHARLESTON, WV)
PARA CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 9 de junio de 2017, el Local 1742 (Charleston, WV) recibió permiso para
retener una estructura de cuotas más bajas.
22.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1547 (BROCKTON, MA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 16 de junio de 2017, el Local 1547 (Brockton, MA) fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años con NorthEast Transit Services, Inc.
23.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1447 (LOUISVILLE, KY)
PARA CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 21 de junio de 2017, el Local 1447 (Louisville, KY) recibió permiso para
retener una estructura de cuotas más bajas.
24.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1277 (LOS ANGELES, CA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 21 de junio de 2017, el Local 1277 (Los Ángeles, CA) fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con la Autoridad de Transporte Metropolitano del
Condado de Los Ángeles (LAMTA).
25.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 282 (ROCHESTER, NY)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 21 de junio de 2017, el Local 282 (Rochester, NY) fue autorizado para
celebrar un acuerdo superior a tres años, con Lift Line Incorporated/RTS-Access.
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26.

AUTORIZACIÓN PARA ADOPTAR EL INFORME DEL FUNCIONARIO DE
AUDIENCIAS EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
DEL LOCAL 1637 (LAS VEGAS, NV)

En una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 23 de junio de 2017, la Junta Ejecutiva General
votó para aprobar la recomendación del Presidente Internacional Hanley, para adoptar las
Conclusiones y la Determinación del Funcionario de Audiencias como Decisión y Orden de la
Junta Ejecutiva General, en relación con la Administración Fiduciaria del Local 1637 (Las
Vegas, NV).
27.

AUTORIZACIÓN DE HUELGA CONCEDIDA AL LOCAL 1433 (PHOENIX, AZ)

El 23 de junio de 2017, bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional
Hanley, por acción de la Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la
Constitución y Leyes Generales de ATU, se otorgó una autorización de huelga a los miembros
del Local 1433 (Phoenix, AZ). empleados por First Transit.
28.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 694 (SAN ANTONIO, TX)
PARA CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 26 de junio de 2017, se le otorgó permiso al Local 694 (San Antonio, TX)
para conservar una estructura de cuotas más bajas.
29.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 690 (FITCHBURG, MA)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 27 de junio de 2017, el Local 690 (Fitchburg, MA) recibió autorización
para celebrar un acuerdo superior a tres años, con Dial-A-Mart Services, Inc.
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