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Reunión Primaveral, 2015
Emeryville, CA - Mayo 12 – 16, 2015

PRIMERA SESIÓN
La reunión fue convocada a las 9:00 a.m. el martes, 12 de mayo de 2015. Los Miembros de la Mesa Directiva
General presentes fueron: 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 y Michelle Sommers. El Presidente Internacional Lawrence Hanley
fue quien presidió.
También presentes fueron el Secretario Tesorero Internacional Oscar Owens, Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Perez, Jr., Consejero General Robert Molofsky, y La Directora de Personal/Asistente
Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan. El Vicepresidente Internacional Larry Kinnear estuvo
ausente.
REPORTE DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
El Presidente Internacional Hanley Hanley revisó la agenda de la reunión y las presentaciones especiales. Dió un
informe de estado a la Mesa Directiva sobre las renovaciones actuales en ATU-TEC (Centro de Capacitación y
Educación de Tránsito Amalgamado). Hanley dirijo a la mesa Directiva en una discusión sobre la reciente
expansión del servicio por parte de UBER, BRIDJ y LYFT tanto para para-tránsito como para servicio de
autobús especializado y a demanda, y los experimentos de Google y otros con vehículos "sin conductor".
Se discutió el impacto de estos desarrollos en el servicio de tránsito, el empleo y las posibles oportunidades de
organización. También se debatió sobre la proliferación de proyectos de tranvías y el gran costo que asignan a
las ciudades para financiar esos proyectos, además del estrés financiero negativo en las operaciones de
autobuses urbanos debido a sus altos costos. Por el contrario, el transporte rápido en autobús se discutió como
una opción mucho más asequible y flexible para mejorar el servicio en los corredores de alto volumen.
El Presidente Hanley también revisó las campañas federales y locales en curso para solucionar el creciente
número de agresiones a conductores y la campaña nacional de ATU ("Visión Cero") para combatir las crecientes
lesiones y muertes de peatones causadas por la ingeniería de autobuses con "puntos ciegos" por parte de los
diseñadores, los cuales ocultan a los peatones de la vista del conductor al girar a la izquierda.
La Mesa Directiva vio una presentación de power point especialmente producida para este proyecto. Reportó, en
particular, sobre la respuesta de la ATU a la legislación reciente en la ciudad de Nueva York, imponiendo
sanciones obligatorias contra los conductores por las muertes de peatones, independientemente de la causa o la
evidencia de negligencia; y el estado de los esfuerzos dirigidos por ATU para incluir disposiciones en la factura
de transporte multianual pendiente para requerir nuevas regulaciones federales para abordar estos problemas.
También se revisaron los esfuerzos continuos para restablecer las protecciones de los empleados de autobuses
escolares en la ciudad de Nueva York.
Observando nuestras continuas batallas de privatización en los estados, el presidente Hanley también discutió el
impacto de la reciente legislación aprobada en Massachusetts para suspender la aplicación de la llamada ley
"Pacheco" a las decisiones de subcontratar partes de las operaciones de servicios de la MBTA. La ley requería
un análisis de auditoría independiente para verificar si alguna contratación propuesta produciría los ahorros de
costos esperados. Aquí una legislatura democrática no logró detener el impulso del gobernador republicano del
estado para aprobar la restricción en un esfuerzo inventado para contener los costos de tránsito.
Finalmente, el presidente Hanley discutió con la Mesa Directiva los programas de educación y capacitación

expandidos de ATU, incluyendo programas recientemente diseñados para oficiales y miembros de la Mesa
Directiva, para mejorar sus habilidades de negociación y contratación colectiva, incluyendo una sesión especial
sobre costos de contratos y negociación de servicios médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
REPORTE SOBRE ATU-TEC (Centro de Conferencias Tommy Douglas)
El presidente internacional Hanley afirmó la decisión de nombrar el Centro de Educación y Capacitación del
Sindicato de Transito Amalgamado en honor a Thomas Clement "Tommy" Douglas. Douglas -considerado
como la conciencia del Parlamento canadiense en materia de libertades civiles- fue el fundador del Nuevo
Partido Democrático (NDP) y lideró la lucha en Canadá para proporcionar seguro de salud para todos. Los
esfuerzos para también nombrar el Centro en memoria de la pionera de los derechos civiles Rosa Parks fueron
suspendidos debido a las tarifas innecesariamente altas solicitadas por su fundación.
Hanley informó a la Mesa Directiva sobre desarrollos recientes y contratos con diseño, ingeniería, construcción
(incluidos trabajos importantes de la Comisión del Servicio de Agua y Saneamiento del Condado de
Montgomery para instalar nuevos sistemas de filtrado) y contratistas de administración de centros, opciones de
arrendamiento de espacio disponible, incluido el previo “edificio de archivos; líneas de tiempo para la
finalización de la primera de tres salas residenciales", y las expectativas para el uso de las instalaciones por parte
de terceros, además de servir como sede principal para los programas de educación y capacitación de la ATU, y
conferencias.
Hanley expresó un nivel de interés alto en el uso de las instalaciones, lo que junto con una campaña de
marketing agresiva daría lugar a una ocupación significativa de las "salas y las instalaciones de capacitación".
En este sentido, destacó las consultas de otros sindicatos (AFSCME, IAFF, AFT, APWU, la Asociación de
Jubilados de AFL-CIO y organizaciones afiliadas al trabajo, AFL-CIO (programado para celebrar sus reuniones
del Consejo Ejecutivo de julio en el Centro); el Condado de Montgomery, MD, grupos de derechos civiles y
otras organizaciones progresistas.
COMITÉ DE AUDITORIA ASIGNADO
Asignados al Comité de Auditoria fueron los Vicepresidentes Internacionales Gary Rauen, Marcellus Barnes y
Rafael Rivera. El Vicepresidente Internacional Gary Rauen fue asignado como director.
R E P O R T E D E L S E C R E TA R I O T E S O R E R O I N T E R N A C I O N A L S O B R E L A
INVESTIGACIÓN DE ATU-MS APROBADA
Sobre la moción debidamente hecha y secundada, se aprobó el Informe del Secretario-Tesorero Internacional
sobre la Investigación de ATU-MS. Un resumen aparece a continuación.
El 29° torneo anual de golf, patrocinado conMesa Directivamente por ATU MS Research Funds de Estados
Unidos y Canadá, se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre de 2014 en el Musket Ridge Golf Club en
Myersville, MD, precedido por la "ronda de práctica" el domingo, 28 de septiembre de 2014.
Los Estados Financieros para el período del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, para los Fondos de
Investigación de Estados Unidos y Canadá MS siguen:

DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ATU

OPERACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Julio 1, 2014 – Diciembre 31, 2014
Efectivo en el banco – Julio 1, 2014

$ 3,830.32

RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones Generales
Contribuciones al Sindicato General
Ganancias del Torneo de Golf
Anuncios del programa
Patrocinadores de Green & Tee
Patrocinadores de Pasto
Patrocinadores de Carrito
Solo la Cena
Participantes de Golf
Rifas/Subastas
Otros Recibos del Torneo
Contribuciones Booster

$ 8,400.00
$ 10,413.91
$ 3,050.00
$ 2,310.00
$ 1,125.00
$
300.00
$
500.00
$ 27,900.00
$ 1,694.00
$ 1,018.00
$ 4,059.62

Recibos de Efectivo Totales

$60,770.53

Dinero en Efectivo Total

$64,600.85

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Gastos del Torneo de Golf
Desembolsos Totales

$ 25,692.96
$ 25,692.96

Efectivo en el Banco – Diciembre
31, 2014

$ 38,907.89

EFECTIVO TOTAL
DISPONIBLE
DESEMBOLSOS
Gastos Misceláneos Gastos de
Auditoria
Donaciones
Tarifas de Solicitación
Cargos Bancarios

$ 41,866.70

Desembolsos Totales

$
904.00
38,000.00
30.00
19.80
38,953.80

Efectivo en el banco – Diciembre
31, 2012

$

2,912.90

DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS DEL
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE ATU MS
Julio 1, 2012 – Diciembre 31, 2012
OPERACIONES CANADIENSES
Efectivo en el Banco – Julio 1, 2014

$ 2,206.10

RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones Generales
Cont. al Sindicato General Ganancias del
Torneo de Golf
Anuncios de Programa
Patrocinadores de Pasto
Participantes de Golf
Ingresos de Interés
Contrib. Booster
Recibos de Efectivo Totales
DINERO EN EFECTIVO TOTAL
DISPONIBLE
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO
Cargos de Auditoria
Cargos Bancarios

$ 1,000.00
$ 27,262.00
$
500.00
$
225.00
$ 4,800.00
$
3.56
$
660.10

$ 34,450.66
$ 36,656.76

$
$

904.00
47.00

Desembolsos de Efectivo Totales
Dinero en el Banco – Diciembre 31, 2014

$ 951.00
$ 35,705.76

REPORTE SOBRE EL LOCAL 241-CHICAGO, IL
Los fiduciarios y el Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier M. Pérez, Jr., y Marcellus Barnes, informaron
sobre la reciente elección de oficiales y el estado financiero del local una vez liberados de la administración
fiduciaria. Notaron la eliminación de su déficit de $2.6 millones, la presentación de su informe LM-2 y el monto
en efectivo de unos $850,000. Barnes informó que luego de una capacitación especial para el comité electoral, el
reciente proceso electoral se completó con éxito.
REPORTE SOBRE EL FIDEICOMISO DEL LOCAL 1764-WASHINGTON, DC
El Vicepresidente Ejecutivo Internacional y Consejero Delegado, Javier Pérez, Jr., informó sobre los esfuerzos
continuos para mejorar el cumplimiento del local de sus responsabilidades de negociación colectiva, abordó sus
problemas financieros y administrativos y la acumulación de agravios.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos internacionales y los miembros de
la mesa Directiva.
La reunión se cerró a las 3:30 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. del miércoles 13 de mayo de 2015.

SEGUNDA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del miércoles 13 de mayo de 2015. Los miembros de la Mesa Directiva
General presentes fueron 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 y Michelle Sommers. El Presidente Internacional Lawrence Hanley
presidió.
También asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo Internacional
Javier M. Perez, Jr., el Asesor Legal Robert Molofsky, y el Director Ejecutivo Principal /Asistente Ejecutivo del
Presidente Internacional Lauri Straughan. El vicepresidente internacional Larry Kinnear estuvo ausente de la
reunión.
SE APRUEBA EL REPORTE DE LA AUDITORIA
Tras una discusión, se hizo y secundó una moción debidamente, y los miembros de la Mesa Directiva General
aprobaron el reporte de auditoria del Comité de Auditoria para el periodo de seis meses que acabó el 31 de
diciembre de 2014.
REPORTE DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL – APPROBADO
Tras una moción debidamente hecha y secundada, el Reporte del Secretario Tesorero Internacional para el
período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 fue aprobado por la Mesa
Directiva General.
REPORTE DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL SOBRE ATU-COPE APPROBADO
Tras una moción debidamente hecha y secundada, la Mesa Directiva General aprobó el Informe del SecretarioTesorero Internacional sobre ATU-COPE. El informe tal como se presenta aparece a continuación.
El Comité de Educación Política del Sindicato de Tránsito Amalgamado (ATU-COPE) recolecta contribuciones
voluntarias de los miembros de ATU con el propósito de hacer contribuciones y gastos para los candidatos a las
oficinas federales, estatales y locales, y abordar cuestiones políticas federales, estatales y locales.
ATU-COPE consiste principalmente de la Cuenta Voluntaria, la que se utiliza para hacer contribuciones a
candidatos para elecciones federales (es decir, Senado de EE.UU., Cámara de EE.UU. Y Presidente de EE.UU.)
y a candidatos estatales y locales en jurisdicciones, que regulan estrictamente las contribuciones políticas.
Además de la Cuenta Voluntaria, ATU-COPE mantiene una Cuenta Especial de Retención para las
contribuciones a los candidatos estatales y locales, y también mantiene cuentas separadas en Florida, Missouri,
Nueva York y Wisconsin, tal como lo exigen las leyes de esos estados.
Los aspectos más destacados de las contribuciones pagadas de los diversos fondos (combinados) por el período
de seis meses que finaliza el 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:
Federal

Estatal

Local
Entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, ATU-COPE recibió contribuciones por un total de $
533,669.22. Al 31 de diciembre de 2014, los fondos tenían un saldo disponible combinado de $ 383,065.11.
REPORTE DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL SOBRE LA BECA ATU
Tras una moción debidamente hecha y secundada, la Mesa Directiva aprobó el siguiente Informe del SecretarioTesorero Internacional sobre el Programa de Becas ATU
El Programa de Becas 2014 nombrado en memoria de Ray Wallace, Secretario-Tesorero Internacional retirado,

concluyó con la emisión de cheques por la cantidad de $5,000.00 a los siguientes: Universidad de Harvard por la
beca de Kyle Devine, Universidad McMaster por la beca de Nathalee Ewers, Universidad de Lethbridge por la
beca de Solomon Ip, Universidad de Tennessee en Chattanooga por la beca de Savannah May, y el Instituto de
Tecnología de Massachusetts por la beca de Erica Yuen. Se emitió un cheque por la cantidad de $2,000 para el
Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, para la beca vocacional de Rahul Syal.
El Programa de Becas 2015 nombrado en memoria de Joseph Welch, Vicepresidente Internacional retirado, que
falleció en febrero de 2014, comenzó con la publicación de la solicitud oficial y las pautas en el número de
septiembre/octubre de 2014 de In Transit. Se hizo un envío posterior de un suministro de aplicaciones,
acompañado de las pautas oficiales, a cada sindicato local.
Como es habitual, se recibieron solicitudes de residentes estadounidenses y canadienses y están pendientes de
revisión. A los solicitantes se les envió una lista de las reglas y los procedimientos requeridos para completar el
proceso de solicitud. También recibieron un cuestionario de becas y una bibliografía de referencias sugeridas
para el ensayo requerido.
El ensayo requerido debía ser de no menos de 500 palabras y no más de 750 palabras en inglés, francés o
español, sobre el tema "Contribución del Trabajo Organizado para el Bienestar del pueblo de los Estados
Unidos" (para residentes de los Estados Unidos), o "Contribución del trabajo organizado al bienestar del pueblo
de Canadá" (para residentes de Canadá).
Los posibles solicitantes tenían hasta el 31 de enero de 2015 para presentar su solicitud para la beca de este año.
Todos los materiales posteriores tenían que tener sello postal antes del 15 de marzo de 2015.
APELACIONES A LA MESA DIRECTIVA GENERAL

Apelación

No. 1: Quella Thompson
Local 192-Oakland, CA
Se presentó ante la Mesa Directiva General una apelación de Quella Thompson, miembro del Local 192Oakland, CA, sobre la decisión del 22 de agosto de 2014 del Presidente Internacional Lawrence Hanley. Ahí, el
presidente Hanley negó la impugnación de la Sra. Thompson a las decisiones de los miembros locales de no
considerar una serie de cargos que ella había presentado contra el presidente/agente de negocios del Local 192,
Yvonne Williams.
La Sra. Thompson compareció ante la Mesa Directiva y proporcionó una explicación completa de los problemas
y preocupaciones subyacentes a su apelación. Los asuntos planteados y revisados por la mesa Directiva
incluyeron cuestiones que involucran el procesamiento local de los cargos, el calendario de una elección
interina, nombramientos de vacantes, administración de quejas, asuntos de capacitación, administración de
contratos, asuntos financieros y la realización de reuniones, entre otros asuntos.
Tras una deliberación exhaustiva de todos los hechos y las pruebas en este caso, la Mesa Directiva, tras una
moción debidamente presentada y secundada, votó a favor de mantener la decisión del presidente internacional.
Esto incluyó un seguimiento con los funcionarios locales sobre los asuntos sostenidos por el presidente
internacional que implican el cumplimiento de los estatutos locales con respecto al calendario de elecciones
interinas, respuesta oportuna a solicitudes de documentos y la aplicación adecuada de las Reglas de Robert para
la conducta de membresía reuniones.

Apelación No. 2: Frank
Lacey Local 26Detroit, MI

Llegó ante la Mesa Directiva General una apelación por Frank Lacey, miembro del Local 26-Detroit, MI, que
impugnó la decisión del 11 de julio de 2014 del Presidente Internacional Lawrence Hanley. Ahí, el presidente
Hanley negó la apelación del Sr. Lacey con respecto a su impugnación de la elección de oficiales del sindicato
local del 21 de febrero de 2014.
El hermano Lacey presentó su caso por conferencia telefónica, a través del altavoz, ante la Mesa y proporcionó
una explicación completa de sus inquietudes relacionadas con la apelación.
Tras una deliberación exhaustiva de todos los hechos y las pruebas en este caso, la Mesa Directiva General, tras
una moción debidamente hecha y secundada, votó a favor de mantener la decisión del presidente internacional.
Apelacion No. 3: Omer Lutvica
Local 1415-Toronto, ON
Se presentó ante la Mesa Directiva General una apelación de Omer Lutvica, miembro del Local 1415-Toronto,
ON, que impugnó la decisión del 10 de septiembre de 2014 del Presidente Internacional Lawrence Hanley. Ahí,
el presidente Hanley negó la apelación del Sr. Lutvica con respecto a su impugnación de la reelección de
dirigentes del sindicato local el 15 de mayo de 2014.
El hermano Lutvica presentó su caso por conferencia telefónica, a través del altavoz, ante la Mesa Directiva y
proporcionó una explicación completa de sus inquietudes relacionadas con la apelación.
Tras una deliberación exhaustiva de todos los hechos y pruebas en este caso, la Mesa Directiva General votó a
favor de mantener la decisión del Presidente Internacional. La moción fue hecha y aprobada, para coincidir con
la decisión del Presidente Internacional Hanley.
SE APRUEBA UNA MOCIÓN PARA PRESTARLE $2 MILLONES A ATU-TEC
El Presidente Internacional Hanley informó a la Mesa Directiva sobre las finanzas de ATU-TEC Proprieties Inc.,
incluidos los gastos hasta la fecha para las renovaciones en proceso y la reducción de su préstamo inicial de la
ATU para la construcción y los gastos relacionados. Hanley describió la estructura actual bajo la cual ATU le
había proporcionado a ATU-TEC Properties, LLC, un préstamo inicial de $25 millones como parte del acuerdo
estructurado para la compra de la propiedad.
Para asegurar recursos suficientes para cubrir los costos del proyecto y un mecanismo para que la ATU recupere
los fondos adicionales necesarios, el presidente Hanley solicitó autorización para que ATU realice un préstamo
adicional de hasta $2 millones. Sobre la moción debidamente hecha y secundada, la Mesa Directiva General
autorizó un préstamo adicional de $2 millones a ATU-TEC Properties, LLC.
INFORME SOBRE EL CONTRATO ACTUAL DE ATU, LAS CAMPAÑAS LEGISLATIVAS Y
POLÍTICAS
El Presidente Hanley revisó el progreso hasta la fecha y discutió las campañas contractuales, legislativas y
políticas en curso que involucran a nuestros locales en las ciudades de Arcadia, CA, Atlanta, Boston, Chicago,
Grand Rapids, Nueva York, Rochester, Sarasota, Vancouver y Winnipeg, y en las campañas estatales en
Alabama, Louisiana, Michigan y Nueva Jersey. En cada caso, los oficiales y miembros de la Mesa Directiva
revisaron los problemas, los esfuerzos de construcción de la coalición, la participación de los miembros y los
recursos necesarios para que tengan éxito.
El Presidente Hanley también informó sobre los esfuerzos y actividades para inyectar el tránsito en la campaña
presidencial. Informó a la Mesa Directiva que ATU no emitiría un endoso anticipado, pero estaría iniciando
esfuerzos para publicitar los puestos de los candidatos y realizar una encuesta de nuestros miembros sobre sus
preferencias. Tomando nota de que la participación electoral será clave en las elecciones de 2016, la Mesa
Directiva discutió la mejor forma de proporcionar estrategias e información a los locales para maximizar el
registro y la participación.

RESUMEN DE LOS PREMIOS ATU DE MEDIOS DEL 2014

El Presidente Hanley informó a la Mesa que ATU y nuestro Departamento de Comunicaciones tuvieron el honor
de recibir seis Premios en el 2014 para los Medios Laborales de la Asociación Internacional de Comunicadores
del Trabajo (ILCA). Al presentar los premios, ILCA señaló que los ganadores "representan algunos de los
mejores y más inspirados trabajos en comunicaciones laborales... promoviendo los más altos estándares de
periodismo laboral".
Los premios incluyeron los siguientes:
•
•
•
•
•
•

1er Lugar: Mejor Diseño de Internet, “Pagina Web Internacional de ATU”
1er Lugar: Mejor Dibujo, “Lucha en Contra de la Austeridad – In Transit Ene/Feb 2013”
1er Lugar: Premio Saul Miller/Acción Política, “Lo que Funciona – Miembros de ATU Haciendo
Cambios en los Estados Unidos y Canadá – In Transit Mayo/Junio 2013”
2do Lugar: Best Design Magazines, “Lucha en Contra de la Austeridad – In Transit Ene/Feb 2013”
2do Lugar: Mejor Editorial o Columna, “Propuesta de Ley de Trasito de Atlanta nos Regresa a los Dias of
Jim Crow”
3er Lugar: Mejor Pagina Delantera/Portada, “Lucha en Contra de la Austeridad – In Transit Ene/Feb 2013”

DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos internacionales y los
miembros de la Mesa Directiva.
La reunión se levantó a las 4:30 p.m. volver a convocar a las 9:00 a.m. del jueves 14 de mayo de 2015.

TERCERA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del jueves 14 de mayo de 2015. Los miembros de la Mesa Directiva
General presentes fueron 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 y Michelle Sommers. El Presidente Internacional Lawrence Hanley
presidió.
También asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo Internacional
Javier M. Perez, Jr., el Asesor Legal Robert Molofsky, y la Directora de Personal/Asistenta Ejecutiva del
Presidente Internacional Lauri Straughan. El Vicepresidente Internacional jubilado William McLean asistió
como invitado. El Vicepresidente Internacional Larry Kinnear estuvo ausente de la reunión.
Apelación No. 4: Gary Long, Harold Grant, Joseph Scheade, II,
Robert W. Nelson Jr. y George Weber

Local 1548-Plymouth, MA
Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de Gary Long y otros miembros del Local 1548Plymouth, MA, que impugnó la decisión del 17 de septiembre de 2014 del Presidente Internacional Lawrence
Hanley. Ahí, el presidente Hanley sostuvo en parte, la apelación electoral del Presidente/Agente Comercial del
Local 1548 Charles Ryan, anulando la decisión del local de repetir sus recientes elecciones de oficiales, pero
ordenó al local realizar elecciones especiales antes de la 58ª Convención de ATU para determinar quiénes
servirán como delegados, porque la boleta no incluyó las posiciones de los delegados.
El hermano Grant presentó el caso en nombre de los apelantes por conferencia telefónica, a través del altavoz,
ante la Junta y proporcionó una explicación completa de sus inquietudes relacionadas con la apelación.
Tras una deliberación exhaustiva de todos los hechos y las pruebas en este caso, la mesa Directiva General, tras
una moción debidamente hecha y secundada, votó a favor de mantener la decisión del Presidente Internacional.
ACTAS DE LA REUNIÓN GEB DE OTOÑO -APROBADAS, CON CORRECIONES
Tras una moción debidamente hecha y secundada, los miembros de la Mesa Directiva General aprobaron el acta
de la reunión anterior de la Mesa Directiva General celebrada del 15 al 19 de diciembre de 2014 en Tampa, FL.

Al hacerlo, la Junta ordenó que las actas se corrijan de la siguiente manera: página 14, para indicar que una
votación sobre la sanción de huelga por Local 1637-Las Vegas, NV, contra Keolis, se pospuso hasta que se
revisen las negociaciones y la posición local.
SOLICITUDES DE ASISTENCIA FINANCIERA
Local 615-Saskatoon, SK
El Presidente/Agente Comercial Jim Yakubowski del Local 615-Saskatoon, SK, solicitó asistencia financiera
para ayudar a compensar los gastos legales directamente asociados con las negociaciones de contratos
pendientes con la Ciudad de Saskatoon.
El estado financiero del Local 615 para el período finalizado el 31 de diciembre de 2014, enumeró un saldo
inicial de $5,482.19. Los ingresos del período ascendieron a $495,343.08, y los desembolsos fueron de
$442,977.54, dejando un saldo al final del período de $57,847.73. Actualmente, el Local 615 tiene 392
miembros activos.
La Junta Directiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los hechos, votó a favor de la
solicitud de ayuda financiera del Local 615, en la forma de una exención de tres (3) meses a su impuesto per
cápita.
Local 1360-Topeka, KS
La Secretaria de Finanzas Christine M. Guerero-Stickles del Local 1360-Topeka, KS, solicitó asistencia
financiera en la forma de una exención de tres (3) meses al impuesto per cápita, debido a dificultades
financieras.
El estado financiero del Local 1360 para el período finalizado el 31 de diciembre de 2014, enumeró un saldo
inicial de $184.03. Los ingresos del período ascendieron a $9,235.60, y los desembolsos fueron de $5,006.36,
dejando un saldo al final del período de $4,413.27. Actualmente, el Local 1360 tiene 38 miembros activos.
La Junta Directiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los hechos, votó a favor de la
solicitud del Local 1360 de asistencia financiera en la forma de una (3) exención de tres meses del impuesto per
cápita.
Local 1729-Pittsburgh, PA
La Presidenta/Agente Comercial Patricia Carfagna del Local 1729-Pittsburgh, PA, solicitó asistencia financiera
debido a que el fondo general local se agotó como resultado de que no se generaron suficientes ingresos y por
facturas pendientes en relación con First Transit.
El estado financiero del Local 1729, por el período terminado el 31 de diciembre de 2014, enumeró un saldo
inicial de $30,723.04. Los ingresos para el período ascendieron a $28,990.18, y los desembolsos fueron de
$32,191.12, dejando un saldo al final del período de $27,522.10. Actualmente, Local 1729 tiene 34 miembros.
La Mesa Directiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los hechos, votó a favor de la
solicitud del Local 1360 de recibir asistencia financiera para cubrir sus gastos legales pendientes relacionados
con la práctica laboral injusta ante la NLRB y el litigio relacionado.
REPORTE/DISCUSIÓN SOBRE CONSEJOS INDUSTRIALES CONJUNTOS
El Presidente Internacional Hanley informó y discutió con la Mesa Directiva las actividades recientes, la
investigación continua, incluida información sobre los RFP pendientes y previstos y las actividades relacionadas
en proceso, en la implementación de los Consejos Industriales Conjuntos y asistencia a locales.
COMENTARIOS DE ROSE ANN DEMORO, DIRECTORA EJECUTIVA, NATIONAL NURSES
UNITED, Y DISCUSIÓN ENTORNO A LAS CAMPANAS PRESIDENCIALES DE 2016
Rose Ann Demoro, la Directora Ejecutiva de National Nurses United, la organización de enfermeras más grande
de los EE.UU. y Vicepresidenta Nacional de la AFL-CIO, se dirigió a la Mesa Directiva para describir y debatir
sobre los programas políticos recientes de la organización, sus posiciones sobre el impuesto "Robin Hood"

diseñado para gravar las transacciones de Wall Street para pagar los programas domésticos, y el razonamiento
del sindicato para respaldar a Bernie Sanders como presidente.
Después de sus comentarios, el presidente Hanley y la Junta discutieron la campaña presidencial actual y las
actividades planificadas por ATU para "inyectar" fondos de tránsito y transporte en la campaña, y comprometer
a los miembros de ATU proporcionando información sobre las opiniones de los diversos candidatos sobre el
transporte y otros asuntos importantes a los miembros de ATU.
Además, Hanley describió los planes para una encuesta de membresía, reuniones telefónicas en el ayuntamiento
con los candidatos, volantes y otras comunicaciones, y dijo que todavía no había ninguna base ni un cronograma
para un endorso temprano de la ATU.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos internacionales y los miembros de
la Mesa Directiva.
La reunión se cerró a las 4:30 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. del viernes 15 de mayo de 2015.

CUARTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del viernes 15 de mayo de 2015. Los miembros de la Mesa Directiva
General presentes fueron 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 y Michelle Sommers. El Presidente Internacional Lawrence Hanley
presidió.
También asistieron el Secretario Internacional, el Secretario-Tesorero Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Pérez, Jr., el Asesor Legal de ATU, Robert Molofsky, y la Directora de Personal/
Asistente Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
Además, los Representantes Internacionales Anthony Withington, Dennis Antonellis, Stephan MacDougal,
Anthony Garland y Antonette Bryant estuvieron presentes. El Vicepresidente Internacional jubilado William
McLean asistió como invitado. El Vicepresidente Internacional Larry Kinnear estuvo ausente de la reunión.
CAPACITACIÓN AVANZADA Y COSTES DE CONTRATO
El Consultor y Asesor de Educación de ATU Joe Twarog condujo un seminario avanzado sobre costos de
contratos para los miembros de la Mesa Directiva General. La sesión de cuatro horas incluyó una revisión de la
capacitación continuamente proporcionada a los funcionarios locales de ATU, la aplicación de programas de
Excel para calcular los costos y ejercicios dirigidos aplicando modelos de costos a los términos del contrato de
tránsito real.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos internacionales y los miembros de
la Mesa. Se cerró la sesión a las 2:30 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. del sábado 16 de mayo de 2015.

QUINTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del sábado 16 de mayo de 2015. Los miembros de la Mesa Directiva
General presentes fueron 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 y Michelle Sommers. El Presidente Internacional Lawrence Hanley
presidió.
También asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo Internacional
Javier M. Perez, Jr., el Asesor Legal Robert Molofsky, y la Directora de Personal/Asistente Ejecutiva del
Presidente Internacional Lauri Straughan.
Además, los Representantes Internacionales Anthony Withington, Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland y Antonette Bryant estuvieron presentes. El Vicepresidente Internacional jubilado William
McLean asistió como invitado. El Vicepresidente Internacional Larry Kinnear estuvo ausente de la reunión.
ORGANIZAR
Los esfuerzos por organizar a los trabajadores en la industria relacionada con el transporte y otras áreas
designados por la Mesa Directiva General, de conformidad con la Sección 1 de la Constitución de ATU y las
Leyes Generales, continuaron en el transcurso de estos seis meses desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de
diciembre. 2014.
Bajo la dirección y supervisión del Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier M. Pérez, Jr., la Internacional
dirigió o asistió en la exitosa organización de 46 trabajadores de tránsito en Locales 1015, 1225 y 1764.
Durante y al final del período, la Internacional participó en campañas en 13 propiedades diferentes para
organizar a más de 900 empleados. Hubo una petición de descertificación durante este período - Local 1587 Toronto, ON. Los miembros del Local 615-Saskatoon, SK, empleados por la Ciudad de Saskatoon (Saskatoon
Transit) y miembros del Local 1189-Guelph, ON, empleados por Guelph Transit sufrieron un cierre patronal.
CAMPAÑAS GANADAS EN EL PERIODO
Local/Ubicación

Empleador

1015-Spokane, WA

Grant Transit Authority

27

Operadores

1225-San Francisco, CA

MV Transportation, Inc.

10

Trabajadores de Mantenimiento

1764-Washington, DC

First Transit, Inc.

9

Técnicos y Trabajadores de
Utilidades

TOTAL

# de Empleados

Tipo de Empleados

46

CAMPAÑAS PENDIENTES AL CERRAR EL PERIODO
Local/Ubicación

Empleador

689-Washington, DC

DC Streetcar System

27

Operadores y Mecánicos

1027-Fresno, CA

Fresno Economic Opportunities Commission

100

Conductores

689-Washington, DC

Diamond Transportation (Metro Access)

6

Supervisores de Carretera

1774-Aspen, CO

Roaring Fork Transportation Authority

118

1279-Johnstown, PA

Indiana County Transit Authority (IndiGO)

45

1576-Lynnwood, WA

Island Transit

63

TOTAL

# de Empleados

Tipos de Empleados

359

Solicitudes de Descertificacion/Redadas en ese Periodo

Local 1587-Toronto, ON)
Se presentó una petición ante la Junta Laboral de Canadá para descertificar al sindicato local como representante
de negociación para los empleados de Miller Transit. El 8 de octubre de 2014, se realizó una elección y la
membresía votó para descertificarse del sindicato.
Cierres Patronales
Local 615-Saskatoon, SK
El sábado 20 de septiembre de 2014, los miembros empleados de la Ciudad de Saskatoon (Saskatoon Transit)

sufrieron un cierre patronal. Después de varias reuniones entre las partes, los miembros regresaron al trabajo el
lunes 20 de octubre de 2014. Estas negociaciones permanecieron abiertas hasta el cierre de este período.
Local 1189-Guelph, ON
El lunes, 21 de julio de 2014, los miembros empleados por Guelph Transit sufrieron un cierre patronal. El
martes 5 de agosto de 2014, las partes lograron llegar a un acuerdo, que los miembros ratificaron con un margen
del 80%, lo que puso fin al cierre patronal.
Gastos
Se gastaron aproximadamente $250,499 durante este período en organización. Esta cifra incluye los salarios y
gastos del Departamento Organizador, y el tiempo perdido y los gastos diversos para los organizadores de
miembros. Los miembros sindicales locales asignados para ayudar con estas unidades fueron reembolsados por
la Internacional por sus salarios y gastos incurridos.
SANCIONES DE HUELGA
Local 1493-Raleigh, NC
A petición del Vicepresidente Internacional Gary Rauen, la Mesa Directiva General otorgó una sanción de
huelga a los miembros del paratransporte del Local 1493-Raleigh, Carolina del Norte, empleados por Transdev.
Local 1505-Winnipeg, MB
A petición del Vicepresidente Internacional Bob Hykaway, la Mesa Directiva General otorgó una sanción de
huelga a los miembros del Local 1505-Winnipeg, MB, empleados por el Tránsito de Winnipeg.
REPORTE DEL ASESOR LEGAL
La Mesa Directiva General fue informada sobre importantes litigios y decisiones de procesamiento de casos de
la Sección 13(c) y determinaciones emitidas por el Departamento de Trabajo de los EE.UU. (DOL).
Resoluciones que involucran al Departamento de Transporte de Detroit, MI, (Local 26), la Autoridad de
Transporte Regional de Rochester-Genesee, NY (Local 282), las Autoridad de Transporte del Área
Metropolitana de Washington, DC (Local 689), El Paso, TX, (Local 1256), la Autoridad de Transporte Rápido
del Área de Dallas, TX (Local 1338), y el Condado de Palm Beach, FL (Local 1277) fueron discutidos.

La Mesa también fue informada sobre el estado del litigio posterior pendiente de la legislación de reforma de
pensiones de California (PEPRA) entre DOL y el Estado de California, luego de la Decisión del Tribunal del
Distrito del 30 de diciembre de 2014.
En esa decisión, el juez sostuvo que la agencia no se había involucrado en "decisiones razonadas" al denegar la
certificación de la subvención, y remitió el caso para una acción posterior consistente con la decisión. Luego, la
Mesa Directiva discutió decisiones posteriores sobre los procesamientos de casos por parte del DOL, para
permitir que los beneficiarios reciban sus fondos al garantizar la restauración de los derechos previos a PEPRA
de los empleados si el DOL finalmente prevalece en el litigio.
La Mesa Directiva también fue informada sobre el posible impacto y acciones para retener a los miembros si la
Corte Suprema sostiene la impugnación de la constitucionalidad de las leyes estatales (Friedrichs v. California
Teachers Association), que requieren el pago de honorarios de agencia por parte de miembros como condición
de empleo.
Finalmente, la mesa Directiva recibió una presentación exhaustiva y una revisión sumaria de las reglas
electorales de la NLRB recientemente emitidas que rigen la presentación y el procesamiento de las peticiones
electorales destinadas a reducir el tiempo entre la presentación de peticiones y la celebración de elecciones. Se
distribuyó un conjunto de materiales resumidos y explicativos y formularios de muestra.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos internacionales y los miembros de
la Mesa Directiva.

La reunión se cerró sine die a las 12:30 p.m.

ACCIONES PROVISIONALES Y DICTÁMENES POR LA MESA
DIRECTIVA GENERAL
Por el Periodo de Julio 1 – Diciembre 31, 2014
1. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 892-TOPEKA,
KS PARA MANTENER UNA ESTRUCTURA DE
CUOTAS SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 2 de julio de 2014, el
Local 892-Topeka, KS, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
2. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1701-SARASOTA,
PARA MANTENER UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS
SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 8 de julio de 2014, el
Local 1701-Sarasota, FL, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
3. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1622-DANBURY, CT
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 8 de julio de 2014, el
Local 1622-Danbury, CT, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con Housatonic Area
Regional Transit District (HART).

4. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 732-ATLANTA,
GA PARA MANTENER UNA ESTRUCTURA DE
CUOTAS SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 21 de julio de 2014, el
Local 732-Atlanta, GA, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
5. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 128-ASHEVILLE,
NC PARA MANTENER UNA ESTRUCTURA DE
CUOTAS SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 21 de julio de 2014, el
Local 128- Asherville, NC, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
6. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1700-CHICAGO, IL
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 21 de julio de 2014, el
(National Greyhound) Local 1700-Chicago, IL, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años
con The Bolt.

7. VOTO PARA ADOPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE
INTERNACIONAL SOBRE LOS CARGOS EN CONTRA DE LOS MIEMBROS DE
LA MESA DIRECTIVA DEL LOCAL 241-CHICAGO, IL,
Tras una votación de su membresía realizada de conformidad con la Sección 12.5 de la Constitución de ATU
y sus Leyes Generales, el 22 de julio de 2014, la Mesa Directiva General votó por adoptar la recomendación
del Presidente Internacional de que se emitan cargos contra los miembros del Local 241-Chicago, IL, que
formaban parte de la mesa directiva del sindicato local, por malversación financiera y negligencia
profesional.
8. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1555-OAKLAND,
CA A MANTENER UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS
SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 23 de julio de 2014, el
Local 1555-Oakland, CA, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
9. VOTOS PARA ADOPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIAL AUDITIVO
DE LOS CARGOS CONTRA EL MIEMBRO DEL LOCAL 583-CALGARY,
AB, MIKE MAHAR
Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.5 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 30 de julio de 2014, la Mesa Directiva General votó a favor de adoptar la recomendación de
los hallazgos de culpabilidad y recursos del oficial auditivo en los cargos contra el miembro del Local 583Calgary, AB, Michael Mahar.
10. VOTO PARA ADOPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL SOBRE LOS CARGOS EN
CONTRA DE LOS MIEMBROS DEL LOCAL 241-CHICAGO, IL MICHAEL BARRON Y NATHANIEL SCURLOCK
Tras una votación de su membresía realizada de conformidad con la Sección 12.5 de la Constitución de ATU
y sus Leyes Generales, el 30 de julio de 2014, la Mesa Directiva General votó por adoptar la recomendación
del Presidente Internacional de que se emitan cargos contra los miembros del Local 241-Chicago, IL,
members Michael Barron and Nathaniel Scurlock.
11. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 714-PORTLAND,
ME A MANTENER UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS
SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 1 de agosto de 2014, el
Local 714- Portland, ME, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja para los miembros
empleados por Regional Transportation Program (RTP).
12. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 714-PORTLAND,
ME A MANTENER UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS
SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 1 de agosto de 2014, el
Local 714- Portland, ME, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja para los miembros
empleados por la Ciudad de Bangor.
13. AUTORIZACIÓN PARA LOS LOCALES 819–825, 880 (CONSEJO ESTATAL DE
NJ) PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 7 de agosto de 2014, los
Locales 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, y 880 fueron autorizados a entrar en un acuerdo en exceso a tres
años con New Jersey Transit Bus Operations, Inc. (NJTBO).

14. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1576-LYNNWOOD,
WA PARA ENTRAR EN ARBITRAJE DE INTERÉS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Junta Directiva General y de
conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y las Leyes Generales, el 3 de septiembre de 2014, el
Local 1576-Lynnwood, WA, fue autorizado para iniciar un arbitraje de interés con Community Transit.
15. VOTO PARA ADOPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL SOBRE LOS CARGOS EN
CONTRA DE LOS MIEMBROS DEL LOCAL 1587-TORONTO, ON, TERRANCE TSUJI, WHITTIER HAZEL, ABDUL
HENDRICKS Y MIKE ROBERTS
Tras una votación de su membresía realizada de conformidad con la Sección 12.5 de la Constitución de ATU
y sus Leyes Generales, el 19 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva General votó por adoptar la
recomendación del Presidente Internacional de que se emita una queja contra los miembros del Local 1587Toronto, ON, Terrance Tsuji, Whittier Hazel, Abdul Hendricks y Mike Roberts.
16. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1588-SOUTH WINDSOR,
CT PARA MANTENER UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS
SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 23 de septiembre de
2014, el Local 1588- South Windsor, CT, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
17. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 583-CALGARY, AB
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 10 de octubre de 2014, el
Local 583- Calgary, AB, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con City of Calgary.
18. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1182-SAINT JOHN, NB
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 8 de octubre de 2014, el
Local 1182-St. John, NB, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con Saint John Transit
Commission.
19. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1395-PENSACOLA, FL
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 3 de noviembre de 2014,
el Local 1395- Pensacola, FL, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con Pensacola
Bay Transportation Company.
20. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 697-TOLEDO,
OH DE ENTRAR EN ARBITRAJE DE INTERÉS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y las Leyes Generales, el 14 de noviembre de 2014, el
Local 697-Toledo, OH, fue autorizado a entablar un arbitraje de intereses con el Toledo Area Transit
Authority.
21, 24 - 44. VOTO PARA ADOPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL OFICIAL AUDITIVO DE
LOS CARGOS CONTRA LOS MIEMBROS DEL LOCAL 241-CHICAGO, IL,
Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.5 de la Constitución y
Leyes Generales de ATU, el 1 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva General votó a favor de adoptar la

recomendación de los hallazgos de culpabilidad y recursos del oficial auditivo en cargos contra los
miembros del Local 241-Chicago, IL, Larry Muhammad, Michael Williams, Michael Wallace, Lonnie
Walker, Michael Taylor, Gus Stevens, Michael Seaton, Nathaniel Scurlock, Dwayne Savage, Herman Reyes,
Kevin Mitchell, Frederick McClure, Ruth Latson, Venita Jones, Ernest Jones , Cederic Jones, Reuben
Johnson, Vern Hodges, Carlos Harris, Michael Fairchild, Mary Beard y Michael Barron.
22. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 558-SHREVEPORT,
LA PARA MANTENER UNA ESTRUCTURA DE
CUOTAS SINDICALES MAS BAJA
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 18.3 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 17 de noviembre de 2014,
el Local 558- Shreveport, LA, recibió permiso para retener una estructura de cuotas más baja.
23. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 900-WAUKEGAN, IL
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 17 de noviembre de 2014,
el Local 900- Waukegan, IL, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con PACE North
División… (Números 24 – 44 incluidos con el Número 21, arriba).
45. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 241-CHICAGO, IL
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 1 de diciembre de 2014,
el Local 241- Chicago, IL, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con PACE Southwest
Division.
46. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 732-ATLANTA, GA
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 8 de diciembre de 2014,
el Local 732- Atlanta, GA, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con Metropolitan
Atlanta Rapid Transportation Authority (MARTA).
47. AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1493-RALEIGH, NC
PARA ENTRAR EN UN ACUERDO QUE EXCEDA 3 AÑOS
Bajo la autoridad conferida al Presidente Internacional Hanley, por acción de la Mesa Directiva General y de
conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 16 de diciembre de 2014,
el Local 1493- Raleigh, NC, fue autorizado a entrar en un acuerdo en exceso a tres años, con Greensboro
Transit Authority (Transdev - Veolia Transportation).

