Reunión de Otoño, 2015
Silver Spring, MD, del 16 al 20 de noviembre de 2015
PRIMERA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 de la mañana del lunes 16 de noviembre de 2015. Los miembros
presentes de la Mesa Ejecutiva General fueron: Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Robin West, John
Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers y James Lindsay. Presidió la
reunión el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También asistieron el Secretario Tesorero Internacional
Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo Internacional Javier M. Perez, Jr., el Consejero General de ATU
Robert Molofsky, y el Director Principal de Personal/Asistente Ejecutivo del Presidente Internacional Lauri
Straughan.
Los Vicepresidentes Internacionales Larry Kinnear y Gary Johnson, Sr., fueron excusados de la
reunión.
INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
El Presidente Internacional Hanley revisó la agenda de la reunión y las presentaciones especiales,
incluidas las discusiones sobre los consejos conjuntos de la industria, las pausas para ir al baño, los puntos
ciegos, la privatización, los desafíos planteados por Uber y otras compañías de “tecnología de
tránsito” (UBER, Bridj, etc.) y el caso pendiente del Tribunal Supremo que cuestiona los derechos sindicales
de seguridad en el sector público. También señaló la discusión programada acerca de las elecciones
presidenciales e informó a la Mesa sobre numerosas campañas de contratos tanto en los EE. UU. como en
Canadá, y el impacto del número creciente de nuevos servicios de tranvías en los EE. UU.
El habló acerca de la mudanza de la sede y el personal de ATU a ATU-TEC, y el progreso realizado
hasta la fecha para la finalización de las renovaciones en curso tanto en el centro de conferencias como en los
edificios de las habitaciones de invitados. También informó a la Mesa acerca de la exitosa organización de la
reunión del Consejo Ejecutivo de AFL-CIO en julio, y presentó una película que destaca la historia y las
ubicaciones de la sede central de ATU desde su fundación hasta el presente. El Presidente Hanley puso al día
a la Mesa sobre el estado de los planes operacionales, de seguridad y de mercadeo de ATU-TEC para que los
sindicatos y otras organizaciones sin fines de lucro y organizaciones aliadas utilicen el Centro para
capacitación, conferencias y otros eventos. También informó a la Mesa que las compañías inmobiliarias
seleccionadas presentarían propuestas a la Mesa sobre la venta/arrendamiento del edificio de la antigua sede
de ATU en la avenida Wisconsin.
El Presidente Hanley también puso al día y discutió con la Mesa el establecimiento de ATU Canadá
para reemplazar al Consejo Canadiense y su reciente selección de Paul Thorpe como Presidente interino,
luego de la renuncia de Bob Kinnear, previamente electo en la convención fundacional de septiembre.
MOCIÓN APROBADA PARA AUTORIZAR VIÁTICOS (PER DIEM) PARA LOS PARTICIPANTES EN
LA REUNIÓN
Siguiendo una petición debidamente hecha y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General
aprobaron el pago de viáticos (pagos por día/per diem) a pesar de la provisión de comidas por parte de la
Internacional, debido a las opciones limitadas cerca del Centro.
NOMBRADO EL COMITÉ DE AUDITORÍA

Fueron nombrados Marcellus Barnes, Rafael Rivera e Yvette Trujillo para el Comité de Auditoria los
Vicepresidentes Internacionales. El Vicepresidente Internacional Marcellus Barnes fue designado como
Presidente del Comité.
APROBADO EL INFORME DEL SECRETARIO TESORERO INTERNACIONAL SOBRE ATUCOPE
Tras la moción debidamente presentada y secundada, la Mesa Ejecutiva General aprobó el informe
del Secretario Tesorero Internacional sobre ATU-COPE. El informe, tal como se presentó, aparece a
continuación.
El programa del Comité de Educación Política del 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 candidatos a cargos federales, estatales y locales, y abordar asuntos políticos
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, para el Senado de los EE. UU., la Cámara de
Representantes de los EE. UU. y el Presidente de los EE. UU.), y para 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 contribuciones a candidatos estatales y locales, y
también cuenta con cuentas separadas en Florida, Misuri, Nueva York y Wisconsin, según lo exigen las leyes
de esos estados.
Los aspectos más destacados de las contribuciones pagadas desde los diversos fondos (combinados)
para el período de seis meses que finaliza el 30 de junio de 2015 son los siguientes:
Federal
Campañas para el Senado
Campañas para el Congreso
Otras
Estatal

Local

Campañas para el Senado
Campanas para representantes
Otras
Campanas para alcaldías
Campanas para concejalías
Otras

$ 2,500.00
$ 28,000.00
$ 14,000.00
$ 10,888.00
$ 16,850.00
$ 45,375.00
$151,450.00
$ 4,076.00
$ 18,742.90

Entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2015, ATU-COPE recibió contribuciones por un total de $
561,062.84. Al 30 de junio de 2015, los fondos tenían un saldo disponible combinado de $ 652,010.84.
INFORME DEL SECRETARIO TESORERO INTERNACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE
BECAS DE ATU
Tras la moción debidamente presentada y secundada, la Mesa aprobó el siguiente Informe del
Secretario Tesorero Internacional sobre el programa de becas de ATU.
El proceso de selección para el concurso de becas del 2015 del Amalgamated Transit Union,

nombrado en memoria de Joseph Welch, Vicepresidente Internacional retirado, que falleció en febrero de
2014, fue completado durante este período por el Comité de Selección de Becas. El comité fue presidido por
James Kennedy, Jr., Consultor del Amalgamated Bank. Los miembros del comité consistieron en Trip
McLaughlin, Vicepresidente Senior de inversiones, Morgan Stanley Dean Witter; John W. Harrison, III,
Presidente de Eberts & Harrison, y Cynthia Watson de Abogados Laborales.
Un total de 59 solicitudes cumplieron con todos los requisitos del programa. Estas fueron reducidas a
12 finalistas.
El Comité felicitó a los solicitantes por sus interesantes declaraciones biográficas y ensayos. Los
ganadores de este año son los siguientes:
Heidi Myung, hija del miembro del Local 825 de ATU, NoSung Myung, que planea obtener un título
en administración hotelera.
Rachel Cucinella, hija del miembro del Local 1056 de ATU, Anthony J. Cucinella, que planea
obtener un título en literatura/estudio de arte.
Paula Bongiovanni, hija del miembro del Local 726 de ATU, Anthony Bongiovanni, que planea
obtener un título en biología.
Luke Tortora, hijo de Gregory Tortora, miembro del Local 726 de ATU, que planea obtener un título
en química premédica.
Bronte Johnston, hija del miembro del Local 113 de ATU, James K. Johnston, que planea obtener un
título en ciencias de la salud.
No hubo solicitudes para la beca vocacional/técnica.
MOCIÓN APROBADA PARA AUMENTAR LOS PREMIOS DE LAS BECAS DE ATU DE $5,000 A
$8,000
Tras la moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General, en
reconocimiento del costo creciente de la matrícula universitaria, aprobaron el aumento de los premios de las
becas ATU de $ 5000 a $ 8000.
MOCIÓN APROBADA QUE OFRECE UNA OPCIÓN PARA UNA BECA ACADÉMICA
ADICIONAL
Tras la moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General
aprobaron una moción para otorgar una beca académica adicional en cualquier año en el que no se otorguen
becas vocacionales.
APROBADO EL INFORME ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES DEL SECRETARIO
TESORERO INTERNACIONAL DESPUÉS DE LA CLARIFICACIÓN DEL PROPÓSITO
ORGANIZACIONAL DE "LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA LAS PERSONAS"
Tras la moción debidamente presentada y secundada, y después de la explicación del propósito del
proyecto "Libertad de expresión para las personas", los miembros de la Mesa Ejecutiva General aprobaron
las contribuciones tal como se presentaron para el período comprendido desde enero de 2015 hasta el 30 de
junio de 2015.
APROBADO EL INFORME DEL SECRETARIO TESORERO INTERNACIONAL SOBRE LA

INVESTIGACIÓN DE ATU DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Tras la moción debidamente presentada y secundada, y después de las correcciones para reflejar el
2015, y no el 2014, se aprobó el informe del secretario tesorero internacional sobre la Investigación de la
Esclerosis Múltiple de ATU. Un resumen aparece a continuación.
Los estados financieros correspondientes al período del 1 de enero de 2015 y hasta el 30 de junio de
2015, para los fondos de investigación de la esclerosis múltiple de EE. UU. y Canadá se encuentran a
continuación:
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ATU DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPE
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y GASTOS
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015
OPERACIONES EN USA
Efectivo en el banco a 1 de enero de 2015

$ 38,907.89

RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones del Sindicato Local
Contribuciones de refuerzo
Total de los recibos de efectivo

$
$

153.00
413.50

TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE

$

566.50

$ 39,474.39

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Donaciones
Total, de desembolsos en efectivo

$ 38,000.00

Efectivo en el banco – 30 de junio de 2015

$ 38,000.00
$

1,474.39

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ATU DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPE
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015
OPERACIONES CANADIENSES
Efectivo en el banco a 1 de enero de 2015

$ 35,705.76

RECIBOS DE EFECTIVO
Ingreso por intereses
Contribuciones de refuerzo Total de
los recibos de efectivo de las contribuciones

$
$

25.40
16.70

TOTAL, DE EFECTIVO DISPONIBLE

$

42.10
$ 35,747.86

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Tasas bancarias
Donaciones
Total, de desembolsos en efectivo

$
11.20
$ 34,500.00
$ 34,511.20

Efectivo en el banco – 30 de junio de 2015

$ 1,236.66

DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos internacionales y los
miembros de la Mesa.
La reunión concluyó a las 4:00 de la tarde para volver a reunirse a las 9:00 de la mañana del martes
17 de noviembre de 2015.

SEGUNDA SESION
La reunión se convocó a las 9:00 de la mañana del martes 17 de noviembre de 2015. Los
miembros de la Mesa Ejecutiva General presentes fueron: Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob
Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera,
Yvette Trujillo, Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle
Sommers y James Lindsay. Presidió la reunión el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario Tesorero Internacional Oscar Owens, el Consejero General de ATU Robert
Molofsky y el Director Principal de Personal/Asistente Ejecutivo del Presidente Internacional Lauri
Straughan.
El Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier M. Perez, Jr., y el Vicepresidente Gary Johnson,
padre, fueron excusados de la reunión.
APELACIÓN A LA MESA EJECUTIVA GENERAL
APELACIÓN NO. 1

Jason Simmons
SINDICATO LOCAL 732 (ATLANTA, GA)

Se presentó ante la Mesa Ejecutiva General una apelación de Jason Simmons, ex miembro del
Local 732 (Atlanta, GA), del 27 de marzo de 2015, sobre una decisión del Presidente Internacional
Lawrence Hanley. En esta decisión, el Presidente Hanley denegó la impugnación del Sr. Simmons a la
decisión del Local 732 de no arbitrar su agravio impugnando su despido de MARTA.
El Sr. Simmons compareció ante la Junta Ejecutiva General por medio de una conferencia
telefónica y proporcionó una explicación completa de los problemas y preocupaciones subyacentes a su
apelación.
Tras una exhaustiva deliberación acerca de todos los hechos y pruebas en este caso, la Mesa
Ejecutiva General, tras una moción debidamente aprobada y secundada, votó a favor de la decisión del
Presidente Internacional.
PRIMERA DE LAS CUATRO PRESENTACIONES SOBRE LA VENTA/ARRENDAMIENTO
DE LA PROPIEDAD DE ATU EN 5025 WISCONSIN AVENUE, NW, WASHINGTON, DC
Los representantes de Jones, Lang LaSalle, incluidos Bernie McCarthy y Frank Coppola,
presentaron y discutieron con la Mesa sus opiniones y estimaciones sobre el mejor uso, alquiler y venta

del edificio de la ATU en 5025 Wisconsin Ave. Respondieron a las preguntas detalladas de los miembros
de la Mesa sobre las opciones de arrendamiento y venta, los impuestos y la experiencia y pericia que
ofrecen para maximizar los beneficios para ATU.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1764
(WASHINGTON, DC)El Representante Internacional, Sesil Rubain, informó a la Mesa sobre el
progreso de la administración fiduciaria hasta la fecha, con respecto a los asuntos administrativos, de
representación, financieros, agravios/arbitrajes y las negociaciones de contratos pendientes. Notó un
aumento sustancial en la participación de los miembros y los recibos de las cuotas, lo que resultó en una
mejora en las finanzas del Local. Además, informó sobre las negociaciones inminentes con MV85, el
proveedor de Baltimore Paratransit, el DC Circulator y W/T Transportations.
PRESENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE ATU DE ENERGÍA SOLAR
El consultor de energía de ATU Arjun Makhijani, del Instituto para la Investigación de Energía y
Medio Ambiente con sede en Maryland, presentó un informe y un análisis exhaustivos de los ahorros que
se obtendrían al instalar una red de paneles de energía solar en la propiedad de ATU-TEC, principalmente
en la parte occidental de la propiedad. Discutió el proceso de RFP (peticiones de propuestas) que resultó
en la selección de Standard Solar, Inc. para implementar el proyecto. Revisó los créditos fiscales
federales y el cronograma de depreciación del sistema que puede beneficiar a una corporación no exenta
de impuestos para hacer que la instalación sea gratuita para ATU. Una vez instalado, el sistema sería
capaz de satisfacer todas las necesidades energéticas del campus y probablemente tendría un excedente
que también sería una fuente de ingresos para el Centro. En general, se espera que el proyecto reduzca
significativamente los costos de energía de ATU.
MOCIÓN APROBADA PARA FINALIZAR EL CONTRATO DEL PROYECTO DE ENERGÍA
SOLAR
Tras la moción debidamente realizada y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General
aprobaron una moción autorizando al presidente internacional Hanley a finalizar un Acuerdo de Compra
de Energía por varios años para llevar adelante el proyecto de manera rentable.
PETICIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
LOCAL 1582, (NIAGARA FALLS, ON)
El Presidente/Agente Comercial del Local 1582, Margaret Gilbert, solicitó asistencia financiera
para ayudar a compensar los costos asociados con los agravios y las negociaciones en curso con la ciudad
de Niagara Falls.
El estado financiero del Local 1582, para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2014,
tenía un saldo inicial de $ 78,345.93. Los recibos para el período ascendieron a $ 69,733.26; los
desembolsos fueron de $ 77,944.63, quedando un saldo al final del período de $ 70,134.56.
Actualmente, el Local 1582 tiene 96 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los hechos,
votó para otorgar asistencia financiera al Local 1582, por el monto de una exención de los impuestos per
cápita durante (3) meses.

PRESENTACIÓN SOBRE LOS PUNTOS CIEGOS Y LA VISIÓN CERO EN LOS
AUTOBUSES DE TRÁNSITO

Brian Sherlock, experto en seguridad laboral en el puesto de trabajo del personal
internacional, puso al día a la Mesa sobre la campaña en curso del Sindicato Internacional para
abordar los defectos estructurales del lado izquierdo en la mayoría de los autobuses de tránsito de los
Estados Unidos, que causan puntos ciegos para los conductores al girar a la izquierda, contribuyendo
a un aumento de las lesiones y muertes de peatones, y que representan un grave peligro tanto para
los pasajeros como para los conductores. Con la ayuda de una presentación PowerPoint centrada en
los puntos ciegos y los peligros resultantes, la Mesa discutió estudios federales y de la industria que
confirmaron este grave problema, revisó diagramas y fotos que describen la interferencia en la línea
de visión causada por un poste de ventana ampliado del lado izquierdo, y los esfuerzos realizados
hasta la fecha para asegurar compromisos de la industria, la Administración Federal de Tránsito y los
fabricantes de autobuses, para abordar el problema a través de un rediseño asequible del pilar del
lado izquierdo. El Presidente Internacional Hanley habló sobre los preparativos para incluir esta
discusión en los programas de capacitación en curso de la ATU, el lanzamiento de "Visión Cero" y
un seminario web sobre el diseño peligroso de autobuses y los accidentes de peatones, como parte de
los esfuerzos continuos de ATU para convencer a los fabricantes para que modifiquen sus diseños de
autobuses.
A PUNTO DE LANZARSE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DE ATU
El Presidente Internacional Hanley informó a la Mesa que estaban a punto de completarse
los esfuerzos del Departamento de Comunicaciones de ATU para el lanzamiento de una nueva
aplicación dedicada de ATU, que incluye los últimos comunicados de prensa de ATU, información
sobre la 58ª Convención Internacional programada para el 3 al 7 de octubre de 2016, en Toronto
Canadá; fotos de los miembros y eventos de ATU, campañas legislativas, de organización y
contratación, el Despacho y la información sobre los próximos Programas de Capacitación y
Educación de ATU. (ver http://bit.ly/1QmdvRt)
APROBADA, EN SU FORMA MODIFICADA, EL ACTA DE LA MESA EJECUTIVA
GENERAL DE LA PRIMAVERA DE 2015
Tras la moción debidamente presentada y secundada, el acta de la reunión de la Mesa
Ejecutiva General de la primavera fue aprobada en su forma modificada.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los Funcionarios Ejecutivos Internacionales
y los miembros de la Mesa.
La reunión concluyó a las 5:20 de la tarde para volver a reunirse a las 9:00 de la mañana del
miércoles 18 de noviembre de 2015.

TERCERA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 de la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2015. Los

miembros de la Mesa Ejecutiva General presentes fueron: Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob
Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael
Rivera, Yvette Trujillo, Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton,
Michelle Sommers y James Lindsay. Presidió la reunión el Presidente Internacional Lawrence
Hanley. También asistieron el Secretario Tesorero Internacional Oscar Owens, el Consejero General
de ATU Robert Molofsky y el Director Principal de Personal/Asistente Ejecutivo del Presidente
Internacional Lauri Straughan.
El Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier M. Perez, Jr., y el Vicepresidente Gary
Johnson, padre, fueron excusados de la reunión.
INFORME SOBRE ASUNTOS LEGISLATIVOS/POLÍTICOS
Jeff Rosenberg, Director del Departamento de Asuntos Gubernamentales, informó a la Mesa
sobre la aprobación histórica en diciembre de 2015, de la última ley de transporte federal plurianual,
la "Ley para Arreglar el Transporte de Superficie de Estados Unidos" (FAST). Después de años de
preparación, el proyecto de ley representó una victoria significativa para ATU, nuestros miembros y
aliados en el tránsito. Proporciona un aumento récord del 18% en la financiación del tránsito, exige
una reglamentación obligatoria por parte de la Administración Federal de Tránsito para abordar los
asaltos a los operadores de autobuses, una revisión federal de los descansos para ir al baño y el
acceso para que los operadores utilicen los baños; se amplió la financiación para el desarrollo y la
capacitación de la fuerza laboral de tránsito para abordar la creciente escasez de conductores y
mecánicos calificados. Rosenberg señaló que los esfuerzos constantes de ATU por parte de nuestros
oficiales y miembros locales a nivel de actividad con los directamente afectados, fueron clave para
resistir la presión para socavar o revocar nuestras protecciones para los empleados de tránsito de la
Sección 13 (c). Finalmente, la Mesa discutió las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2016.
SEGUNDA DE LAS CUATRO PRESENTACIONES SOBRE LA VENTA/ARRENDAMIENTO
DE LA PROPIEDAD DE ATU EN 5025 WISCONSIN AVENUE, NW, WASHINGTON, DC
Los representantes Savills Studley, presentaron y discutieron con la Mesa sus opiniones y
estimaciones sobre el mejor uso, alquiler y venta del edificio de ATU en 5025 Wisconsin Ave.
Respondieron a las preguntas detalladas de los miembros de la Mesa sobre las opciones de
arrendamiento y venta, los impuestos y la experiencia y pericia que ofrecen para maximizar los
beneficios para ATU.
TERCERA DE LAS CUATRO PRESENTACIONES SOBRE LA VENTA/ARRENDAMIENTO
DE LA PROPIEDAD DE ATU EN 5025 WISCONSIN AVENUE, NW, WASHINGTON, DC
Los representantes CBRE, presentaron y discutieron con la Mesa sus opiniones y estimaciones
sobre el mejor uso, alquiler y venta del edificio de ATU en 5025 Wisconsin Ave. Respondieron a las
preguntas detalladas de los miembros de la Mesa sobre las opciones de arrendamiento y venta, los
impuestos y la experiencia y pericia que ofrecen para maximizar los beneficios para ATU.
APROBADO EL INFORME DE AUDITORÍA
Después de ser discutido, y tras moción debidamente presentada y secundada, los miembros
de la Mesa Ejecutiva General aprobaron el informe del Comité de Auditoría para el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2015.

CUARTA PRESENTACIÓN SOBRE LA VENTA/ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD
DE ATU EN 5025 WISCONSIN AVENUE, NW, WASHINGTON, DC
Los representantes Cushman and Wakefield, presentaron y discutieron con la Mesa sus
opiniones y estimaciones sobre el mejor uso, alquiler y venta del edificio de ATU en 5025 Wisconsin
Ave. Respondieron a las preguntas detalladas de los miembros de la Mesa sobre las opciones de
arrendamiento y venta, los impuestos y la experiencia y pericia que ofrecen para maximizar los
beneficios para ATU.
DISCUSIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE INCREMENTOS POR INGRESOS PER CAPITA
PARA APOYAR A ATU CANADÁ
El Presidente Internacional Hanley revisó los antecedentes y la amplia misión del recién
formado ATU Canadá, incluida la función vital que desempeñará en conjunto con la Internacional en
nombre de todos los locales canadienses de ATU, incluyendo: planificación estratégica, educación,
capacitación y seminarios sobre política de tránsito; organizar trabajadores, comunicaciones, medios
de comunicación sin representación y explicar nuestro mensaje al público; política legislativa y
defensa política, organización interna y movilización de miembros, investigación sobre política de
tránsito, tendencias laborales, negociación colectiva y formación de coaliciones. Para proporcionar
una fuente de ingresos asegurada, además de otros recursos decididos por los locales afiliados, y
dados los propósitos para los cuales se recaudó el impuesto per cápita en la Convención de 2013, el
presidente Hanley propuso asignar los ingresos generados por $ 1.00 del aumento per cápita de los
miembros canadienses para ATU Canadá, para ayudar a financiar sus actividades y campañas. Afirmó
que la Internacional mantendría, e incluso podría aumentar, su apoyo regular a la educación, la
capacitación, la investigación, la organización y el apoyo a la negociación que se brinda a los locales
canadienses. Hanley enfatizó que un flujo de financiación asegurado para respaldar las prioridades
presupuestarias aprobadas de ATU Canadá serviría para fortalecer sus operaciones y permitirle
emerger como un actor clave dentro del movimiento laboral y la industria del tránsito en Canadá.
MOCIÓN APROBADA PARA ASIGNAR LOS INGRESOS GENERADOS A PARTIR DEL $ 1.00
DE INCREMENTO DEL PER CAPITA CANADIENSE PARA APOYAR A ATU CANADÁ
Tras moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General
aprobaron una moción para autorizar al Presidente Internacional a asignar los ingresos generados por el
incremento de $ 1.00 del per cápita de los miembros canadienses, tal como se solicita en la Sección 18
(2) y (5) de la Constitución y las Leyes Generales de ATU, para respaldar las prioridades, programas y
actividades del presupuesto aprobado por ATU Canadá.
MOCIÓN APROBADA PARA FINALIZAR LA ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL
CONSEJO CANADIENSE DE ATU
Luego de un informe sobre el estado de las finanzas y los asuntos administrativos por parte
del Vicepresidente Internacional Robin West, y tras una moción debidamente presentada y
secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General aprobaron la finalización de la administración
fiduciaria a partir del 1 de diciembre de 2015.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO TESORERO INTERNACIONAL
Tras moción debidamente presentada y secundada, el informe del Secretario Tesorero
Internacional, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2015, fue

aprobado por la Mesa Ejecutiva General.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los Funcionarios Ejecutivos Internacionales
y los miembros de la Mesa.
La reunión concluyó a las 4:30 de la tarde para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el jueves 19
de noviembre de 2015.

CUARTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 de la mañana del jueves 19 de noviembre de 2015. Los
miembros de la Mesa Ejecutiva General presentes fueron: Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob
Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael
Rivera, Yvette Trujillo, Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton,
Michelle Sommers y James Lindsay. Presidió la reunión el Presidente Internacional Lawrence
Hanley. También asistieron el Secretario Tesorero Internacional Oscar Owens, el Consejero General
de ATU Robert Molofsky y el Director Principal de Personal/Asistente Ejecutivo del Presidente
Internacional Lauri Straughan.
Además, estaban presentes los Representantes Internacionales Anthony Withington, Dennis
Antonellis, Stephan MacDougall, Anthony Garland, y Antonette Bryant.
El Vicepresidente Internacional Javier M. Perez, Jr., y los Vicepresidentes Internacionales
Marcellus Barnes y Gary Johnson, Sr., fueron excusados de la reunión.

PROGRAMA DE FORMACIÓN AVANZADA DE COMPUTACIÓN EN EXCEL
Los miembros de la Mesa Ejecutiva General y los Representantes Internacionales asistieron a
un programa de capacitación de 4 horas acerca del uso efectivo del programa de computación Excel.

PRESENTACIÓN ACERCA DE LOS NUEVOS PROVEEDORES DE TECNOLOGIA DE
TRÁNSITO (“Uber”)
El Profesor Elliott Sclar de la Universidad de Columbia lideró una discusión acerca del
surgimiento de las llamadas compañías de “tecnología de transito”, Uber, Lyft, Brigj y otras en el
sector de servicio de tránsito. El rastreó el origen de su aparición no solamente al desarrollo de
tecnologías avanzadas para mejorar la planificación de las rutas y la recogida de los pasajeros, tanto
individualmente como en grupos, sino también como una consecuencia de uso de taxis para
proporcionar servicios de transporte público paralelos (para-tránsito) y servicios paramédicos no de
emergencia. Avivados por inversiones cada vez mayores y la locura por la tecnología, el habló sobre
su modelo de negocio y los recursos que generan aliados poderosos en las comunidades locales, en
las legislaturas estatales y entre un número cada vez mayor de agencias de tránsito que buscan
utilizar sus servicios supuestamente para construir mayor volumen de pasajeros en los servicios
públicos al proporcionar "servicio de primera milla / última milla”, pero en realidad para sentar las
bases para reducciones en los costos laborales. Sclar discutió el fracaso hasta el día de hoy de estas
empresas en generar un beneficio que no sea a través de un aumento de las inversiones, y su
dependencia de conductores a tiempo parcial y de baja remuneración clasificados como contratistas
independientes para proporcionar el servicio sin inversión de capital corporativo. Teniendo en cuenta
el uso obligatorio de las tarjetas de crédito para el pago, destacó que su servicio estaba dirigido

principalmente a conductores de clase media, con poco o ningún beneficio para usuarios y
comunidades de bajos ingresos. Tanto él como el presidente internacional, Hanley, lideraron una
discusión sobre el impacto que estos operadores tendrían y están teniendo al usar conductores que
son “contratistas independientes” (no sindicalizados), que han demostrado no estar probados (drogas
y alcohol, verificación de antecedentes, registros de manejo y criminalidad), sin capacitación (sin que
se requiera o se proporcione capacitación en para-tránsito), e injusto para las necesidades generales
de servicio de las comunidades.

El Presidente Hanley revisó el contrato y las negociaciones entre Bridj y el Local 1287
(Kansas City, MO), contratado por la Ciudad para operar 14 vehículos de pasajeros a través del
área de servicio de toda la ciudad, incluyendo el potencial para reemplazar las operaciones
actuales de servicio sindicalizadas. Fueron examinadas varias respuestas a nivel estatal y local a
los esfuerzos de Uber, en particular para garantizar derechos de operación, incluyendo los
esfuerzos locales y estatales para regular sus operaciones. También se discutieron los posibles
esfuerzos para que los conductores sean clasificados como empleados bajo la NLRA para
permitir la organización y representación sindical.
Reconociendo las amenazas que están surgiendo debido a estas operaciones de servicio,
el Presidente Hanley se comprometió a continuar la investigación y la organización
conjuntamente con AFL-CIO para responder de manera más efectiva a este tipo de modelo de
servicio mediante la regulación, la legislación y la acción judicial y de organización.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los Funcionarios Ejecutivos Internacionales y
los miembros de la Mesa.
La reunión terminó a las 4:30 de la tarde para volver a reunirse a las 9:00 de la mañana el viernes
20 de noviembre de 2015.

QUINTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9 de la mañana del viernes 20 de noviembre de 2015. Los
miembros de Mesa Ejecutiva General presentes fueron: Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob
Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Rafael Rivera, Yvette Trujillo,
Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers y
James Lindsay. Presidió la reunión el Presidente International Lawrence Hanley. También asistieron
el Secretario Tesorero Internacional, Oscar Owens, el Consejero General de ATU Robert Molofsky, y
el Director Principal de Personal/Asistente Ejecutivo Internacional del Presidente Internacional Lauri
Straughan.
Además, estuvieron presentes los Representantes Internacionales Anthony Withington,
Dennis Antonellis, Stephan MacDougall, Anthony Garland y Antonette Bryant.
El Vicepresidente Ejecutivo Javier M. Perez, Jr., y los Vicepresidentes Internacionales
Marcellus Barnes y Gary Johnson, Sr., fueron excusados de la reunión.

CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN AVANZADA DE COMPUTACION EN

EXCEL
Los miembros de la Mesa Ejecutiva General y los Representantes Internacionales
asistieron a la segunda de las dos sesiones de 4 horas del programa de capacitación acerca del
uso efectivo del programa de computación Excel para las negociaciones de contratos y las
campañas.
DISCUSIÓN DEL CASO FRIEDRICH, SEGURIDAD SINDICAL Y REPUESTA DE ATU
Jonathan Lange de la Fundación de Áreas Industriales, lideró una discusión sobre el
impacto y el impacto potencial del entonces caso pendiente del Tribunal Supremo Friedrichs versus
(contra) la Asociación de Maestros de California, impugnando la legalidad de los “honorarios de
agencia (no miembros)” en California. Con la perspectiva inminente de un voto de 5-4 anulando el
precedente antiguo que sostiene el derecho de los sindicatos del sector público para cobrar una
cuota de participación justa a los no miembros para la representación y hacer cumplir el contrato,
la posibilidad de una pérdida significativa de miembros y de ingresos, impulsó a ATU y otros
sindicatos a lanzar programas importantes de capacitación para retener e incrementar la
participación en el Sindicato de los empleados de la unidad de negociación. Lange discutió
estrategias y mensajes para conversaciones individuales con miembros y no miembros, con
sugerencias sobre la mejor manera de escuchar y responder a las inquietudes individuales para
retener a los miembros, expandir el número de activistas dispuestos a trabajar en nombre del
sindicato y reclutar nuevos miembros.
INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN
La Mesa fue informada sobre las campañas principales de organización, incluyendo los
esfuerzos en curso para organizar el nuevo Tranvía del DC, que se espera que entre en
funcionamiento al principio de 2016, y las peticiones de descertificación.
INFORME SOBRE CAMPAÑIAS Y ACTIVADES DE MOVILIZACIÓN EN EL CAMPO
Se informó a la Mesa y se discutió la ayuda reciente a varios locales proporcionada por el Field
Mobilization Department (Departamento de Movilización de Campo) participando en campañas de
contratos, iniciativas legislativas y organización nueva. Se destacaron las principales campañas de
contratos que se están llevando a cabo, el alcance y la organización de los usuarios, así como diversos
esfuerzos de educación y capacitación. Entre los asuntos que se revisaron, se incluyó la campaña actual
implicando a Grand Rapids, incluida la exitosa orden restrictiva de la primera enmienda de ATU contra la
Asociación Interurbana de Transporte Interurbano por prevenir ilegalmente que los miembros de ATU y
sus aliados entreguen folletos en espacios públicos; el contrato del transporte público y para-tránsito del
Distrito Metropolitano Regional / Baltimore y la organización de campañas incluyendo al Circulador del
DC, su nueva operación de tranvías, así como a MV y First Transit, contratistas de WMATA y MTA de
Baltimore acerca de sus disputas contractuales. También se discutió el apoyo a las iniciativas de
financiamiento del transporte público que benefician al Local 713 de ATU (Memphis, TN), y a los locales
de todo el estado en Louisiana. También se revisó la asistencia internacional en las elecciones federales
canadienses de octubre, incluida la ayuda con el análisis electoral, los planes de movilización y el

desarrollo de materiales distribuidos a los locales de ATU, y el apoyo del personal en el Local 1462 de
ATU (St. John´s, NL).

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CONJUNTO DE LA INDUSTRIA
Se informó a la Junta sobre la expansión de la investigación, la capacitación y la ayuda de campo
proporcionada a los locales de ATU que representan a miembros empleados principalmente por First
Group (Transporte Público/Estudiantes) MV, Transdev, McDonald/RATP, Keolis, National Express Transit
(Servicios Escolares Durham) y StageCoach. Mediante encuestas locales, los miembros del personal de
JIC han compilado comparativas de términos y primas de beneficios de salud; un compendio de
estipulaciones clave y de RFP (peticiones de propuestas) para revisar. A través de una serie de
presentaciones en PowerPoint y documentos relacionados, esta información se ha puesto a disposición de
los locales de ATU directamente y a través de seminarios de capacitación programados para varios días.

AUTORIZACIÓN DE HUELGA
LOCAL 1328 (RALEIGH, NC)
Solicitado por el Vicepresidente Internacional Gary Rauen, la Mesa Ejecutiva General concedió la
autorización de huelga a los miembros del Local 1328 (Raleigh, NC) empleados por First Transit.

INFORME APROBADO DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
Tras moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General
aprobaron el Informe del Presidente Internacional.
MOCIÓN APPROBADA PARA CONVERTIR EN UN PRESTAMO LA CONTRIBUCIÓN
DE ATU A ATU-TEC
Siguiendo la recomendación del Presidente Internacional Hanley, tras moción debidamente
presentada y secundada, los miembros de la Mesa Ejecutiva General aprobaron convertir la
contribución de julio de 2014 a las Propiedades de ATU-TEC en un préstamo proporcionando los
términos para su reembolso al International.
REPORTE DEL CONSEJERO GENERAL DE ATU
Se informó a la Mesa Ejecutiva General sobre pleitos importantes y sobre decisiones de
procesamiento de los casos de la Sección 13(c), y sobre las decisiones tomadas por el Departamento de
Trabajo de USA (DOL, del inglés, Department of Labor), y puso al día sobre información actualizada
acerca del estado de la legislación pendiente posterior a la reforma de las pensiones de California
(PEPRA), los litigios (pleitos) entre el DOL de USA y el Estado de California después de la Decisión
del Juzgado de Distrito del 30 de diciembre de 2014, (el Estado de California y el Distrito de Transporte
Público Regional de Sacramento contra el Departamento de Trabajo) y acerca de las decisiones
subsiguientes de procesamiento de casos por parte del DOL de USA, para permitir que los beneficiarios
reciban sus fondos al garantizar el restablecimiento de los derechos de los empleados previos a PEPRA,
si el DOL prevalece en última instancia en el litigio.

También se revisaron las objeciones exitosas de ATU’s a la Sección 13(c) que resultan en la
continuación de acuerdos separados de protección después de la fusión de la Autoridad de Transporte
Público Red Rose y la Autoridad de Transporte del Área Regional Berks para formar la Autoridad de
Transporte Público del Centro Sur (South Central Transit Authority). Se revisaron los litigios en curso
para asegurar protecciones adecuadas para los empleados mediante un acuerdo de implementación para
hacer frente a las preocupaciones resultantes de la operación del nuevo Kansas Street Car, y también se
revisaron esfuerzos similares para asegurar un acuerdo de implementación protector con WMATA y los
contratistas privados que se están haciendo cargo de las operaciones del sistema de para-transporte. Se
discutieron en detalle otros asuntos de la Sección 13(c) relativos al Local 1208 (Jackson MS), el Local
836 (Grand Rapids, MI) y el Local 732 (Atlanta, GA) y se describen con más detalle en el Informe del
Presidente Internacional a la Mesa resumiendo los asuntos importantes durante este periodo de reporte.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los Funcionarios Ejecutivos Internacionales y
los miembros de la Mesa.
La reunión se terminó sine die (por término indefinido) a las 6:20 de la tarde.
ACCIONES Y REGLAMENTOS DE LA MESA EJECUTIVA GENERAL
EN EL PERIODO INTERMEDIO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE
JUNIO DE 2015

1.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 569 (EDMONTON, AB)
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS
Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 14 de enero de 2015, el Local 569 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo
Tres Años con la Ciudad de Edmonton.

2.

AUTORIZACIÓN PARA HUELGA OTORGADA A LOS
MIEMBROS DEL LOCAL 1433 (PHOENIX, AZ)

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 13 de enero de 2015, se otorgó la Autorización (Sanción) de Huelga a los miembros del
Local 1433 empleados por First Group (West Valley).

3.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1564 (DETROIT, MI)
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 26 de enero de 2015, el Local 1564 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo
Tres Años con Suburban Mobility Authority for Regional Transportation (SMART).

4.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1575 (SAN RAFAEL, CA)
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 20 de febrero de 2015, el Local 1575 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo
Tres Años con el Distrito Golden Gate Bridge.

5.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1577 (WEST PALM BEACH, FL)
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 11 de marzo de 2015, el Local 1577 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo
Tres Años con Maruti Transit.

6.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1637 (LAS VEGAS, NV) PARA
ENTRAR EN UNA ARBITRACIÓN DE INTERESES

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 19 de marzo de 2015, el Local 1637 fue autorizado para entrar en Arbitraje de Intereses con
MV Transportation.
7.
AUTORIZACIÓN AL LOCAL 627 (CINCINNATI, OH) PARA CONSERVAR
UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 24 de marzo de 2015, se le concedió permiso al Local 627 para retener una Estructura de
Cuotas Más Bajas.
8.

AUTORIZACIÓN PARA ADOPTAR LAS SOLUCIONES Y LA DECISIÓN DEL
FUNCIONARIO DE AUDIENCIAS EN EL ASUNTO DEL CARGO
FIDUCIARIO DEL LOCAL 1764 (WASHINGTON, DC)

Tras una votación de la membresía, realizada de acuerdo con la Sección 2.5 de la
Constitución y Leyes Generales de ATU, el 21 de marzo de 2015, la Mesa Ejecutiva General votó a
favor de aprobar la recomendación del Presidente Internacional Hanley, de que los Resultados y la
Decisión del Funcionario de Audiencias sea adoptada como la Decisión y Orden de la Mesa Ejecutiva
General.
9.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 89 (NEW CASTLE, PA) PARA
ENTRAR EN UNA ARBITRACIÓN DE INTERESES

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 24 de marzo de 2015, el Local 89 fue autorizado para entrar en Arbitración de Intereses con

la Autoridad de Tránsito del Área de New Castle (NCATA, New Castle Area Transit Authority).
10.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 788 (ST. LOUIS, MO)
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 26 de marzo de 2015, el Local 788 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo
Tres Años con la Empresa de Autobuses Escolares Missouri Central.
11.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 639 (LEXINGTON, KY) PARA
ENTRAR EN UNA ARBITRACIÓN DE INTERESES

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes Generales de ATU,
el 26 de marzo de 2015, el Local 639 fue autorizado para entrar en Arbitración de Intereses con la
Autoridad de Tránsito del Gobierno del Condado Urbano de Lexington-Fayette (LEXTRAN).
12.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 279 (OTTAWA, ON)
1.PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 14 de abril de 2015, el Local 279 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo Tres
Años con la Ciudad de Ottawa (OC Transpo).
13.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 996 (SOUTH BEND, IN) PARA
ENTRAR EN UNA ARBITRACIÓN DE INTERESES

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 17 de abril de 2015, el Local 996 fue autorizado para entrar en Arbitración de Intereses con la
Corporación de Transporte Público South Bend.
14.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1093 (KALAMAZOO, MI) PARA
CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 27 de abril de 2015, se le concedió permiso al Local 1093 para conservar una Estructura de
Cuotas Más Bajas.

15.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 836 (GRAND RAPIDS, MI)
PARA PARTICIPAR EN BÚSQUEDA DE HECHOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes Generales de ATU,
el 5 de mayo de 2015, el Local 836 fue autorizado para participar en Búsqueda de Hechos con
Interurban Transit Partnership.
16.

AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE INTERNACIONAL PARA COLOCAR AL
CONSEJO CANADIENSE BAJO ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
TEMPORAL

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6 de la
Constitución y Leyes Generales de la ATU, el 9 de junio de 2015, la Mesa Ejecutiva General autorizó
al Presidente Internacional Hanley para colocar al Consejo Canadiense bajo Administración Fiduciaria
Temporal efectiva de forma inmediata.
17.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1028 (DES PLAINES, IL)
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO DE MÁS DE 3 AÑOS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Ejecutiva
General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 8 de
junio de 2015, el Local 1028 fue autorizado para entrar en un Acuerdo Excediendo Tres Años con la
División de Pace Fox Valley.
18.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 639 (LEXINGTON, KY) PARA
CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 9 de junio de 2015, se le concedió permiso al Local 639 para conservar una Estructura de
Cuotas Más Bajas.
19.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 441 (DES MOINES, IA) PARA
ENTRAR EN UNA ARBITRACIÓN DE INTERESES

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 10 de junio de 2015, el Local 441 fue autorizado para participar en una Arbitración de
Intereses con la Autoridad del Tránsito del Área Regional de Des Moines.

20.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 1701 (SARASOTA, FL) PARA
CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 17 de junio de 2015, se le concedió permiso al Local 1701 para conservar una Estructura de
Cuotas Más Bajas.
21.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 256 (SACRAMENTO, CA) PARA
CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 18 de junio de 2015, se le concedió permiso al Local 256 (Dry Creek Elementary) para
conservar una Estructura de Cuotas Más Bajas.
22.

AUTORIZACIÓN AL LOCAL 256 (SACRAMENTO, CA) PARA
CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad concedida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa
Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de
ATU, el 18 de junio de 2015, se le concedió permiso al Local 256 (Dry Creek Elementary) para
conservar una Estructura de Cuotas Más Bajas.

