AMALGAMATED TRANSIT UNION
Reunión de la Junta Ejecutiva General
Toronto, Ontario
26 de Septiembre, 2016
PRIMERA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 am del lunes 26 de septiembre de 2016. Los
miembros presentes de la Junta Ejecutiva General fueron Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob
Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael
Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr., John Costa, Charles Watson, Bruce Hamilton,
Michelle Sommers y James Lindsay. 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 de ATU Robert Molofsky, y la
Directora de Personal Senior/Asistenta Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
Los Vicepresidentes Internacionales Robin West y Claudia Hudson fueron excusados de
la reunión.
INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
El presidente internacional Hanley convocó la reunión. Revisó la agenda de la reunión y
le informó a la Junta que las discusiones se condensarían para completar el trabajo y dar tiempo
para los preparativos finales de la Convención, incluyendo el registro y las asignaciones de los
comités. Hanley presentó un Power Point destacando el horario de la convención, los oradores
especiales y las actividades relacionadas. Informó a la Junta que ATU había logrado una
membresía récord, superando los 197,000 por primera vez, con un crecimiento tanto en los
Estados Unidos como en Canadá. Hanley señaló que las contribuciones de ATU-COPE
experimentaron un aumento en 2015, lo que atribuyó a un mayor interés debido a la
importancia de las elecciones pendientes.
El presidente Hanley también actualizó a la Junta sobre la expansión de Uber y otras
redes de tecnología de transporte (TTN). Señaló que alrededor del 13% del servicio de
transporte fue contratado; que unos 170,000 conductores trabajaban, en su mayoría a tiempo
parcial para Uber, y que el Local 1181 tenía tarjetas de membresía de ATU de unos 15,000, en
la ciudad de Nueva York y estaba en el proceso de determinar la mejor manera de proceder con
su esfuerzo de organización. Discutió el interés de IAM en Nueva York como representante de
los "autos negros" y un acuerdo "de arriba abajo" que habían firmado con Uber para financiar
algunos programas de capacitación, y la respuesta de ATU a los esfuerzos recientes de Uber y
las compañías de taxis para hacerse cargo de partes de nuestros miembros para trabajos de
transporte.
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El presidente Hanley, también habló sobre la expansión de los programas de salud y
seguridad de ATU, y los esfuerzos en curso para abordar el problema del "punto ciego" en los
autobuses que causan demasiadas lesiones y muertes en el giro a la izquierda. También revisó la
investigación y las campañas de ATU para mejorar las estaciones de trabajo de los conductores,
abordar la creciente amenaza de los asaltos a los conductores y mejorar la ergonomía de la
estación. También se revisó el progreso en las campañas de descanso para ir al baño y la
campaña de contrato de igualdad con nuestros miembros del Local 1764 empleados en el DC
Street Car. Finalmente, el presidente Hanley y la Junta revisaron los programas de capacitación
en expansión de ATU, la capacidad de investigación, incluida la RFP mejorada, el análisis
salarial y financiero de nuestros empleadores, y la revisión de los contratos existentes para
establecer un banco de términos y lenguaje de mejores prácticas.
LA JUNTA APRUEBA UNA MOCIÓN PARA REALIZAR LA CONVENCIÓN DE ATU
2019 EN LAS VEGAS
Tras la moción debidamente presentada y secundada, y luego de la discusión de varias
alternativas, los miembros de la Junta Ejecutiva General aprobaron la celebración de la 59ª
Convención Trienal de ATU en Las Vegas, Nevada.
LA JUNTA APRUEBA LA CONTRAOFERTA PARA LA VENTA DE 5025 WISCONSIN
AVE (Antigua sede de ATU)
Luego de considerar una oferta de $19.6 millones para la compra del antiguo edificio
de la sede de ATU en 5025 Wisconsin Ave, NW, Washington, DC, los miembros de la Junta
Ejecutiva General tras una moción debidamente presentada y secundada, aprobaron una
contraoferta dentro de un rango de 20.5 millones - 22 millones, con instrucciones para que el
presidente Hanley lleve el asunto a la Junta para su consideración adicional.
LA JUNTA AUTORIZA LA CONSIDERACIÓN DE LAS OPCIONES DE
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS DE
TOMMY DOUGLAS
Luego de una discusión sobre varias propuestas relacionadas con el arrendamiento de
espacio no utilizado, venta de propiedades y ventas de tierras y otras posibles opciones de
desarrollo, los miembros de la Junta Ejecutiva General, mediante una moción debidamente
presentada y secundada, otorgaron autoridad al Presidente Internacional Hanley para explorar
todas estas posibilidades e informar sobre cualquier progreso y recomendaciones beneficiosas
para ATU para mayor consideración y aprobación.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
Tras una moción debidamente presentada y secundada, el informe del Presidente
Internacional, para el período del 1 de enero de 2016, - 30 de junio de 2016, fue aprobado por la
Junta Ejecutiva General.
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NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Se designaron al Comité de Auditoría los Vicepresidentes Internacionales Marcellus
Barnes, Rafael Rivera e Yvette Trujillo. El Vicepresidente Internacional Barnes fue designado
como presidente.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE 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 (ATUCOPE, por sus siglas en inglés), recolecta 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 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, 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 contribuciones a
candidatos estatales y locales y también cuenta cuentas separadas en Florida, 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 2016 son los
siguientes:
Federal Campañas a Senador
Campañas al Congreso
Otras

$52,500.00
$195,000.00
$22,500.00

Estatal Campañas a Senador
Campañas de Representantes
Otras
Local

$17,250.00
$37,700.00
$37,450.00

Campañas de Alcaldes
Campañas de Concejales
Otras

$3,000.00
$4,475.00
$43,085.00

3	
  

Entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2016, ATU-COPE recibió contribuciones
por un total de $517,384.80. Al 30 de junio de 2016, los fondos tenían un saldo disponible
combinado de $891,159.32.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS ATU
Tras una moción debidamente presentada y secundada, la Junta Ejecutiva General aprobó
el siguiente Informe del Secretario-Tesorero Internacional sobre el programa de becas ATU.
El proceso de selección para el Concurso de Becas de Amalgamated Transit Union 2016,
nombrado en memoria de Luther "Luke" Hall, Vicepresidente Internacional retirado, quien
falleció en abril de 2014, se completó 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 de Eberts & Harrison; y Cynthia
Watson de Labour Lawyers.
Un total de 59 aplicaciones cumplieron con todos los requisitos del programa. Estas
fueron reducidas a 11 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.
El Comité felicitó a los solicitantes por sus interesantes declaraciones biográficas y
ensayos. Los ganadores de este año son los siguientes:
Crystal Chung, hija del miembro de ATU Local 1574 Eric Chung, quien planea obtener
un título en biología/bioingeniería/farmacia.
Julia Casey, hija del miembro de ATU Local 589 William J. Casey, quien planea obtener
un título en biología.
Kelly Parmeter, hija del miembro de ATU Local 1145 Stephene Parmeter, quien planea
obtener un título en ciencias equinas.
Shawna Krueger, hija de Kurt Krueger, miembro de ATU Local 1576, quien planea
obtener un título en administración pública/ley.
Sarah Mathias, hija del miembro de ATU Local 85, Robert Mathias, quien planea obtener
un título en matemáticas actuariales.
Shobie Lung, hija de Freddie Lung, miembro de ATU Local 279, quien planea obtener un
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título en ciencias biomédicas.
No se presentaron solicitudes de becas vocacionales/técnicas este año, por lo tanto, se
otorgaron seis premios por un monto de $8,000, por moción presentada y secundada, en la
reunión de la Junta de otoño de 2015.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el informe del SecretarioTesorero Internacional sobre el Fondo de Investigación de ATU MS. Un resumen aparece a
continuación.
Los estados financieros para el período del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016, tanto para
el Fondo de Investigación MS de Estados Unidos como para el canadiense aparecen a
continuación:
FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
DEL 1 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016
OPERACIONES EN LOS EE.UU.
Efectivo en el banco - 1 de enero de 2016

$ 28,596.02

RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones de los sindicatos locales
Contribuciones de refuerzo
Total de recibos de efectivo

$

147.00
2,596.51
$

TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE

2,743.51

$ 31,339.53

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Donaciones
Total de desembolsos de efectivo

$

27,000.00
$ 27,000.00

Efectivo en el banco - 30 de junio de 2016

$
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4,339.53

FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
DEL 1 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016
OPERACIONES EN CANADÁ
Efectivo en el banco - 1 de enero de 2016

$ 32,755.44

RECIBOS DE EFECTIVO
Ingresos por intereses
Contribuciones de refuerzo

$

2.54
271.94

Total de recibos de efectivo

$

274.48

TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE

$ 33,029.92

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Tasas bancarias
Donaciones

$

Total de desembolsos de efectivo

9.35
30,000.00
$ 30,009.35

Efectivo en el banco - 30 de junio de 2016

$ 3,020.57

DISCUCIÓN 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 4:15 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el martes 27 de
septiembre,2016.
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AMALGAMATED TRANSIT UNION
Reunión de la Junta Ejecutiva General
Toronto, Ontario 27
de Septiembre de 2016
SEGUNDA SESIÓN
La reunión se realizó a las 9:00 a.m. del martes 27 de septiembre de 2016. Los miembros
de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway,
Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael Rivera,
Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr., John Costa, Charles Watson, Bruce Hamilton, Michelle
Sommers y James Lindsay. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Pérez, Jr., y el Consejero General de ATU Robert Molofsky.
Las Vicepresidentas Internacionales Robin West y Claudia Hudson, fueron excusadas de
la reunión.
APELACIONES A LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL
APELACIÓN N.º 1

Wayne Sanders
SINDICATO LOCAL 583 (CALGARY, AB)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de Wayne Sanders, miembro
del Local 583 (Calgary, AB), sobre la decisión del 23 de diciembre de 2015 del Presidente
Internacional Lawrence Hanley. En ella, el presidente Hanley negó la objeción del compañero
Sanders a su decisión de no considerar más a fondo ciertos cargos presentados contra el
expresidente/agente de negocios del Local 583, Doug Johannes, de conformidad con la
Constitución y Leyes Generales de ATU, Sección 22, Cargos, Juicios y Penalizaciones.
El compañero Sanders compareció ante la Junta Ejecutiva General a través de una
conferencia telefónica y proporcionó una explicación completa de los problemas y
preocupaciones subyacentes a su apelación.
Tras una exhaustiva deliberación de todos los hechos y pruebas en este caso, la Junta, tras
una moción debidamente presentada y secundada, votó para defender la decisión del Presidente
Internacional.
APELACIÓN N.º 2

Johnny Haggith
SINDICATO LOCAL 685 (BRANTFORD, ON)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de Johnny Haggith, miembro del
Local 685 (Brantford, ON), a la decisión del 20 de enero de 2016 del Presidente Internacional
Lawrence Hanley. En esta decisión, el presidente Hanley negó la objeción del compañero Haggith
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a las elecciones de junio de 2015 del Local 685.
El compañero Haggith compareció ante la Junta Ejecutiva General a través de una
conferencia telefónica y proporcionó una explicación completa de los problemas y preocupaciones
subyacentes a su apelación.
Tras una exhaustiva deliberación de todos los hechos y pruebas en este caso, la Junta, tras
una moción debidamente presentada y secundada, votó para defender la decisión del Presidente
Internacional.
APELACIÓN N.º 3

John Riley
SINDICATO LOCAL 580 (SYRACUSE, NY)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de John Riley, miembro del
Local 580 (Syracuse, NY) a la decisión del 16 de diciembre de 2015 del Presidente Internacional
Lawrence Hanley. En esta decisión, el presidente Hanley negó la objeción N.° 4 de la apelación
del compañero Riley a las elecciones del 5 de junio de 2015 del Local 580.
El compañero Riley compareció ante la Junta Ejecutiva General a través de una
conferencia telefónica y proporcionó una explicación completa de los problemas y
preocupaciones subyacentes a su apelación.
Tras una exhaustiva deliberación de todos los hechos y pruebas en este caso, la Junta, tras
una moción debidamente presentada y secundada, votó para defender la decisión del Presidente
Internacional.
APELACIÓN N.º 4

Christopher Day
SINDICATO LOCAL 757 (Portland, OR)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de Christopher Day, miembro
del Local 757 (Portland, OR), a las decisiones del 10 y 11 de septiembre de 2015 del Presidente
Internacional Lawrence Hanley. En ellas, el presidente Hanley negó la objeción del compañero
Day sobre la elegibilidad de Roy Jennings para servir como funcionario del Local 757.
El compañero Day compareció ante la Junta Ejecutiva General a través de una
conferencia telefónica y proporcionó una explicación completa de los problemas y
preocupaciones subyacentes a su apelación.
Tras una exhaustiva deliberación de todos los hechos y pruebas en este caso, la Junta, tras
una moción debidamente presentada y secundada, votó para defender la decisión del Presidente
Internacional.
ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL DE PRIMAVERA DE
2016 SE APRUEBAN TRAS SU MODIFICACIÓN
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobaron las actas de la reunión
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de la Junta Ejecutiva General de la primavera de 2016, en su forma enmendada.
SE APRUEBA EL ACTA DE LA REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA EJECUTIVA
GENERAL DEL 17 DE FEBRERO DE 2016
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron el acta de la reunión extraordinaria de la Junta Ejecutiva General
del 17 de febrero de 2016, celebrada por teleconferencia. La reunión fue convocada para abordar
temas de financiamiento relacionados con ATU-TEC.
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS DE ATU EN 2016 EN ALABAMA,
LUISIANA Y TENNESSEE
Los representantes internacionales Anthony Garland y Antonette Bryant informaron a la
Junta sobre sus actividades con los locales de ATU en los tres estados. Se prestó especial
atención a la preparación y participación en los esfuerzos de "sacar el voto" y los llamamientos a
favor del transporte público para animar a los miembros a votar.
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 2016.
INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL: APROBADO
Tras una moción debidamente presentada y secundada, el informe del Secretario-Tesorero
Internacional, para el período del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016, fue aprobado por la
Junta Ejecutiva General.
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 3:00 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el jueves 29 de
septiembre,2016.

9	
  

AMALGAMATED TRANSIT UNION
Reunión de la Junta Ejecutiva General
Toronto, Ontario 28
de Septiembre de 2016
TERCERA SESIÓN
La Junta Ejecutiva General no tuvo sesión el miércoles 28 de septiembre de 2016 y los
miembros de la Junta fueron excusados.
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AMALGAMATED TRANSIT UNION
Reunión de la Junta Ejecutiva General
Toronto, Ontario 29
de Septiembre de 2016
CUARTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del jueves 29 de septiembre de 2016. Los
miembros de la Junta Ejecutiva General General presentes fueron: Larry Kinnear, Richard
Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen Marcellus
Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr., Robin West, John Costa, Charles
Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers y James Lindsay. 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 de ATU Robert Molofsky, y la Directora de Personal Senior/Asistenta
Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
Además, estuvieron presentes los Representantes Internacionales Dennis Antonellis,
Stephan MacDougall, Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain y Manny Sforza.
ATU PROPORCIONARÁ CAPACITACIÓN BASADA EN LA WEB
El Presidente Internacional Hanley informó a la Junta sobre los esfuerzos en curso para
desarrollar módulos de capacitación basados en la web que permitan a ATU brindar capacitación
en el campo. Estarán disponibles para todos los locales, además de los programas de capacitación
especiales, que se proporcionarán a nuestros locales canadienses.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE LOCAL 1764
(WASHINGTON, DC)
El Representante Internacional Sesil Rubain dio un informe completo sobre el progreso
hasta la fecha, sobre la administración fiduciaria del Local 1764 (Washington, DC). Revisó los
acuerdos recientes, incluido el contrato que estableció precedentes con McDonald que cubre a
los operadores del DC Circulator, y los contratos abiertos y campañas asociadas. Hizo hincapié
en el alcance del Local a los aliados, incluidos los pasajeros, las organizaciones religiosas y la
actividad política en la que se involucró el Local, todo ello con la asistencia de la Internacional.
Finalmente, Rubain advirtió que la administración fiduciaria, aunque se aproxima al final,
debería continuar por unos meses más.
INFORME SOBRE ATU CANADA
El presidente de ATU Canadá, Paul Thorp, presentó un informe exhaustivo sobre las
actividades recientes del consejo recientemente formado por los locales canadienses de ATU.
Discutió el programa y las discusiones celebradas en la Conferencia Nacional de ATU Canadá
celebrada en Kelowna, BC. En la conferencia se incluyeron discusiones sobre la mejor manera
de mejorar los esfuerzos de cabildeo de ATU Canadá y la respuesta a las amenazas emergentes a
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ATU en Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Ontario y otras provincias, incluida una
actualización del plan y proyectos regionales de Metrolinx en Toronto, y cómo afectarán a los
locales de ATU. El presidente internacional, Hanley, se dirigió a los conferenciantes y habló
sobre la mejora de la coordinación entre la Internacional y ATU Canadá y la respuesta a las
necesidades de los locales individuales, y sobre el compromiso renovado con la capacitación
tanto a nivel local como en el Centro de Conferencias Tommy Douglas. Hanley también reiteró
el compromiso de la Internacional de apoyar a los locales en sus campañas legislativas/políticas
y de contratos.
ASISTENCIA FINANCIERA
LOCAL 1704, (SAN BERNARDINO, CA)
Por medio de una carta fechada el 21 de junio de 2016, el Presidente/Agente Comercial
del Local 1704, Jeff Caldwell, solicitó asistencia financiera con los costos incurridos
directamente asociados con los esfuerzos de organización en la Autoridad de Tránsito de la
Cuenca de Morongo (MBTA, por sus siglas en inglés).
El estado financiero del Local 1704, para el período terminado el 31 de diciembre de
2015, tenía un saldo inicial de $100,731.00. Los recibos por el período ascendieron a
$239,559.00 y los desembolsos fueron de $254,126.00, quedando un saldo al final del período de
$86,164.00.
Actualmente, el Local 1704 tiene 481 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para conceder la solicitud de asistencia financiera del Local 1704 en forma de una
exención de dos meses del impuesto per cápita.
LOCAL 770, (MOBILE, AL)
Por medio de una carta fechada el 22 de enero de 2016, la Secretaria de Finanzas del
Local 770, Debra Norwood, solicitó asistencia financiera en forma de exención del impuesto per
cápita para los meses de febrero, marzo y abril de 2016, debido a la eliminación del servicio,
cortes de ruta y despidos, debido a los recortes presupuestarios de la ciudad de Mobile al sistema
de transporte público.
El estado financiero del Local 770, para el período finalizado el 31 de diciembre de 2015,
tenía un saldo inicial de $10,966.00. Los recibos por el período ascendieron a $60,509.00 y los
desembolsos fueron de $54,256.00, quedando un saldo al final del período de $17,219.00.
Actualmente, el Local 770 tiene 78 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó a favor de conceder la solicitud de asistencia financiera del Local 770 en forma de
una exención de impuestos per cápita de tres meses.
LOCAL 1415, (TORONTO, ON)
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Por medio de una carta fechada el 8 de febrero de 2016, el Presidente/Agente Comercial
del Local 1415, Moe Al-Khafajy, solicitó asistencia financiera con gastos legales relacionados
con varios casos de prácticas laborales injustas pendientes ante la Junta de Relaciones Laborales
Industriales de Canadá.
El estado financiero del Local 1415, para el período finalizado el 31 de diciembre de
2015, tenía un saldo inicial de $85,849.00. Los recibos por el período ascendieron a $573,379.00
y los desembolsos fueron de $615,354.00, quedando un saldo al final del período de $43,874.00.
Actualmente, el Local 1415 tiene 339 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para conceder la solicitud de asistencia financiera del Local 1415 en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita.
LOCAL 836, (GRAND RAPIDS, MI)
Por medio de una carta del 12 de mayo de 2016, el Presidente/Agente Comercial del
Local 836, RiChard Jackson, solicitó asistencia financiera con honorarios legales directamente
relacionados con la investigación de hechos, cargos por prácticas laborales injustas, disputas de
reuniones sobre planes de pensiones y negociaciones de contratos.
El estado financiero del Local 836, para el período finalizado el 31 de diciembre de 2015,
tenía un saldo inicial de $279,725.00. Los recibos por el período ascendieron a $100,961.00 y los
desembolsos fueron de $121,424.00, quedando un saldo al final del período de $259,262.00.
Actualmente, el Local 836 tiene 436 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó a favor de conceder la solicitud de asistencia financiera del Local 836 en forma de
una exención de tres meses del impuesto per cápita sobre su membresía actual.
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 la 1:00 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el viernes 30 de
septiembre2016.
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AMALGAMATED TRANSIT UNION
Reunión de la Junta Ejecutiva General
Toronto, Ontario 30
de Septiembre de 2016
QUINTA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del viernes 30 de septiembre de 2016. Los
miembros de la Junta Ejecutiva General presentes fueron Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob
Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Gary Rauen, Marcellus Barnes, Rafael
Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr., Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia
Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers y James Lindsay. 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 de
ATU Robert Molofsky, y la Directora de Personal Senior/Asistenta Ejecutiva del Presidente
Internacional Lauri Straughan.
Además, estuvieron presentes los representantes internacionales Dennis Antonellis,
Stephan MacDougall, Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain y Manny Sforza.
INTRODUCCIÓN DE FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES JUBILADOS
El Presidente Internacional Hanley presentó a los siguientes funcionarios retirados y
rindió homenaje a sus contribuciones y servicio a ATU: los Vicepresidentes Ejecutivos
Internacionales retirados Ellis Franklin y Robert Baker, los Vicepresidentes Internacionales
retirados Wilford Spears, Don Hansen, William McLean y Chuck Cook y el Representante
Internacional retirado Anthony Withington.
INFORME SOBRE LA ORGANIZACIÓN
El Director de Organización de ATU, Chris Townsend, informó sobre el alcance y el
éxito del programa de organización de ATU para el período del 1 de enero de 2016 al 30 de junio
de 2016, y las muchas formas en que ATU estaba cambiando para mejorar sus resultados de
organización. Destacó las campañas recientes para organizar a los empleados del nuevo servicio
de tranvías de DC Street, transporte para discapacitados y otras campañas de organización. El
Presidente Hanley y Townsend reconocieron el esfuerzo especial y exitoso de los organizadores
de ATU para ayudar a ATU a crecer hasta un récord de 198,000 miembros.
MOCIÓN PARA APROBAR LA VENTA DE 5025 WISCONSIN AVE
Después de haber sido informados de que el comprador no podía ir más allá de $19.6
millones, y en consulta con los representantes de bienes raíces de ATU en cuanto a las
condiciones del mercado, y una discusión más a fondo, tras una moción debidamente presentada
y secundada, los miembros de la Junta Ejecutiva General aprobaron la venta de la propiedad por
$19.6 millones.
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AUTORIZACIÓN DE HUELGA
LOCAL 134 (VANCOUVER, BC)
A solicitud del Vicepresidente Internacional Bob Hykaway, la Junta Ejecutiva General
otorgó una autorización de huelga a los miembros del Local 134 (Vancouver, BC), empleados de
West Vancouver.
AUTORIZACIÓN DE HUELGA
LOCAL 1722 (KELOWNA, BC)
A solicitud del Vicepresidente Internacional Bob Hykaway, la Junta Ejecutiva General
otorgó una autorización de huelga a los miembros del Local 1722 (Kelowna, BC), empleados por
First Transit of Canada.
AUTORIZACIÓN DE HUELGA
LOCAL 1027 (FRESNO, CA)
A solicitud del Vicepresidente Internacional James Lindsay, la Junta Ejecutiva General
otorgó una autorización de huelga a los miembros del Local 1027 (Fresno, CA), empleados por
la Comisión de Oportunidades Económicas de Fresno.
INFORME SOBRE ASUNTOS LEGISLATIVOS/POLITICOS
Jeff Rosenberg, Director de Asuntos Gubernamentales informó a la Junta sobre los
esfuerzos de ATU para promulgar una legislación federal sucesiva para el transporte de
superficie en reemplazo de MAP 21 con la "Ley de Arreglo del Transporte de Superficie de los
Estados Unidos" (FAST) y los esfuerzos de ATU en los estados en respuesta al pro transporte
público, privatización, financiamiento, seguridad, así como esfuerzos para socavar los derechos
laborales. La "LEY FAST" volvió a autorizar el programa de transporte público federal hasta
finales del año fiscal 2020. También proporcionó una sesión informativa sobre las iniciativas de
la boleta estatal y el firme respaldo de estas medidas de financiamiento de cara a las elecciones
de noviembre. La asistencia de ATU a nuestros locales canadienses también se discutió,
incluidos los esfuerzos para abordar el “asalto de conductores y la violencia en el lugar de
trabajo” en demasiados sistemas de ATU y para asegurar aumentos muy necesarios en la
financiación del transporte público federal y provincial.
Clem Balanoff y Bob Becker, consultores de asuntos políticos de ATU, actualizaron a la
Junta sobre las actividades de la campaña política de ATU en 2016, incluyendo los esfuerzos de
sacar voto, en apoyo de Hillary Clinton para Presidente, y su trabajo con los locales de ATU en
unos 18 estados. Entre los proyectos discutidos se encuentran los esfuerzos continuos de los
locales de ATU en Atlanta, Louisiana, Sacramento, Charleston, Carolina del Norte y Carolina del
Sur. Destacaron sus esfuerzos de campo para maximizar la participación de los votantes,
especialmente en los estados con iniciativas electorales en la boleta de noviembre.
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INFORME DEL CONSEJO GENERAL
Se informó a la Junta Ejecutiva General sobre litigios importantes y decisiones de
procesamiento de casos de la Sección 13 C, determinaciones del Departamento de Trabajo
(DOL) de los EE. UU., incluida una actualización sobre el estado del litigio pendiente tras la
Legislación de Reforma de Pensiones de California (PEPRA) entre el DOL de los EE.UU. y el
estado de California. Durante el período que abarca el informe, del 1 de enero de 2016 al 30 de
junio de 2016, ATU procesó un total de aproximadamente 117 solicitudes de subvenciones para
enmiendas de subvención y dedicó recursos sustanciales a la administración, interpretación y
cumplimiento de los acuerdos de protección de los empleados en nombre de los Sindicatos
Locales de ATU. Entre los otros casos importantes que se revisaron, estuvo el arbitraje exitoso
que involucró a la Autoridad de Transporte del área de Kansas City y al Local 1287 de ATU
(Kansas City, MO), sosteniendo que los impactos potenciales de un proyecto de tranvía
financiado con fondos federales justificaban la notificación y negociación de un acuerdo de
implementación para abordar el impacto potencial en los empleados del transporte público
representados por el local; la decisión de arbitraje pendiente y posteriormente decepcionante
involucrando a WMATA y ATU Local 689 y 1764 (Washington, DC) que determinó que
WMATA era un empleador conjunto con MV, uno de sus múltiples contratistas privados de
transporte para discapacitados; y el acuerdo previo al arbitraje que proporciona cuidado de salud
continuo y beneficios de licencia por enfermedad a los miembros del Local 1208 (Jackson, MS)
después del cambio de contratistas de PTM a National Express Transit. El local argumentó con
éxito que National Express no era más que el contratista más reciente obligado a continuar con
los derechos y el contrato de negociación colectiva de los empleados del transporte público como
resultado de la toma inicial del antiguo sistema por parte de la ciudad, y el cumplimiento
continuo de la Sección 13 C al mantener el estatus de los empleados como empleados del sector
privado de un contratista sucesor.
También se revisó el arbitraje pendiente y finalmente exitoso entre MARTA y Local 732
(Atlanta, GA), que impugnó la decisión unilateral a mitad del contrato de MARTA de
subcontratar todo su servicio de transporte para discapacitados. También se revisó el litigio del
Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia que cuestiona la decisión del
Presidente Hanley sobre la elegibilidad de dos miembros del Local 1300 para postularse a un
cargo por no devolver al local los pagos de gastos de millas no utilizados. Finalmente, la Junta
fue informada de las acciones exitosas de litigios que cuestionan acciones de la Capital
Metropolitan Transit Authority, et al. para restringir los derechos de libertad de expresión de los
miembros del Local 1091 (Austin, TX) restringiendo su acceso a los medios locales.
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 se aplazó de forma indefinida a las 4:35 p.m.
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ACCIONES Y RESOLUCIONES TEMPORALES DE LA JUNTA
EJECUTIVA GENERAL PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO
DE 2016, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016
1.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1764 (WASHINGTON, DC) 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
5 de enero de 2016, el Local 1764 recibió permiso para conservar una Estructura de Cuotas más Bajas.
2.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1564 (DETROIT, MI) 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
17 de febrero de 2016, el Local 1564 recibió el permiso para conservar una Estructura de Cuotas más
Bajas.
3.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1577 (WEST PALM BEACH, FL)
PARA PARTICIPAR EN 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 marzo de 2016, el Local 1577 fue autorizado a participar en el Arbitraje de Intereses con los
empleadores conjuntos Palm Tran, Inc., y el condado de Palm Beach.
4.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 981 (ALEXANDRIA, LA)
PARA PARTICIPAR EN 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
9 de marzo de 2016, el Local 1577 fue autorizado a participar en Arbitraje de Intereses con la Ciudad de
Alexandria, LA, (ATRAIN).
5.

AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A BERNIE SANDERS PARA PRESIDENTE

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 7.2 de la
Constitución y Leyes Generales de ATU, el 14 de marzo de 2016, la Junta Ejecutiva General autorizó al
Presidente Internacional Hanley a respaldar a Bernie Sanders para presidente, en nombre de la
Amalgamated Transit Union.
6.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1287 (KANSAS CITY, MO)
PARA PARTICIPAR EN 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
5 de abril de 2016, el Local 1287 fue autorizado a participar en el Arbitraje de Intereses con la Autoridad
de Transporte del Área de Kansas City (KCATA), sobre negociaciones con Micro-Mini Van.
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7.

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 2016, el Local 1602 recibió permiso para conservar una Estructura de Cuotas más Bajas.
8.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1577 (WEST PALM BEACH, FL) 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
14 de abril de 2016, el Local 1577 fue autorizado a celebrar un acuerdo excediendo tres años con Palm
Tran Inc. y Palm Tran Connection.
9.

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
19 de abril de 2016, el Local 1447 recibió permiso para conservar una Estructura de Cuotas más Bajas.
10.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1493 (RALEIGH, NC) 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
27 de abril de 2016, el Local 1493 recibió permiso para conservar una Estructura de Cuotas más Bajas.
11.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1300 (BALTIMORE, MD)
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
9 de mayo de 2016, el Local 1300 fue autorizado a celebrar un acuerdo excediendo tres años con la
Administración de Transporte Público de Maryland.
12.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1415 (TORONTO, 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
31 de mayo de 2016, se le otorgó permiso al Local 1415 para conservar una estructura de cuotas más
bajas.
13.

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
31 de mayo de 2016, se le otorgó permiso al Local 1742 para conservar una estructura de cuotas más
bajas.
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14.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1743 (PITTSBURGH, PA) 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
2 de junio de 2016, el Local 1743 recibió permiso para conservar una estructura de cuotas más bajas.
15.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 732 (ATLANTA, GA)
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
7 de junio de 2016, el Local 732 fue autorizado a celebrar un acuerdo excediendo los tres años con Cobb
Community Transit (Transdev).
16.

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
8 de junio de 2016, el Local 694 recibió permiso para conservar una estructura de cuotas más bajas.
17.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1701 (SARASOTA, FL) 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
15 de junio de 2016, el Local 1701 recibió permiso para conservar una estructura de cuotas más bajas.
18.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 241 (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
15 de junio de 2016, el Local 241 fue autorizado a celebrar un acuerdo excediendo tres años con PACE
North Shore División.
19.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 892 (TULSA, OK) 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
28 de junio de 2016, se le otorgó permiso al Local 892 para conservar una estructura de cuotas más bajas.
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