Reunión de Primavera, 2016
Silver Spring, MD, 25-29 de MAYO, 2016
PRIMERA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del lunes 25 de abril de 2016. Los miembros de la
Junta Ejecutiva General presentes fueron Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis
Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary
Johnson, Sr., Robin West, 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 Senior de
Personal/Asistente Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
Los Vicepresidentes Internacionales Gary Rauen y John Costa fueron excusados de la
reunión.
INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
El Presidente Internacional Hanley convocó la reunión, revisó la agenda de la reunión de
la Junta, los problemas importantes, los desafíos y las acciones durante el período del informe.
Entre los temas resaltados para discusión más adelante en la semana estuvo el rápido desarrollo
y expansión de las compañías de redes de transporte (Uber, Bridj, Lift, etc.) para brindar
servicios de transporte, transporte para discapacitados y autobuses pequeños en ciudades de los
Estados Unidos y Canadá. Informó sobre los programas de capacitación ampliados
proporcionados por ATU en el Campus ATU-TEC recientemente renovado, incluidos
programas especiales para funcionarios locales y vicepresidentes internacionales, sobre consejos
conjuntos de la industria de ATU, negociación colectiva, arbitraje y compromiso público.
El Presidente Hanley también dio un informe resumido completo sobre la finalización de
las renovaciones de edificios en el Campus ATU-TEC, incluidos los tres edificios residenciales,
el antiguo edificio de archivos y la capilla. Señaló el uso de las instalaciones por parte de otros
sindicatos, incluidos los Trabajadores de Correos, CWA y la Coalición de Mujeres del Sindicato
Laboral. En lugar de una "gran inauguración", Hanley informó a la Junta de que ATU tendría
una serie de reuniones abiertas para exfuncionarios internacionales y otros invitados. También
informó a la junta que el cambio en las ventajas fiscales de la "venta" de los créditos fiscales
para paneles solares ha provocado un retraso y una posible reducción del sistema de energía
solar que se instalará en el Campus ATU-TEC. El Presidente Hanley también informó que los
esfuerzos continuaban a través de agentes contratados para vender el antiguo edificio de la sede
de ATU ubicado en 5025 Wisconsin Ave., NW, DC.

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Se designaron al Comité de Auditoría los Vicepresidentes Internacionales Marcellus
Barnes, Ray Rivera e Yvette Trujillo. El Vicepresidente Internacional Barnes fue designado
como presidente.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE LOS FONDOS DE INVESTIGACIÓN DE ATU MS
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el informe del SecretarioTesorero Internacional sobre los Fondos de Investigación de ATU MS.
Los estados financieros para el período del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015,
para los Fondos de Investigación MS de EE. UU. y Canadá se muestran a continuación:
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 (ATU-COPE, por
sus siglas en inglés) recopila contribuciones voluntarias de los miembros de ATU con el propósito
de hacer contribuciones y gastos para los candidatos a cargos federales, estatales y locales y abordar
cuestiones políticas federales, estatales y locales.
ATU-COPE consiste principalmente de la Cuenta Voluntaria, que se utiliza para hacer
contribuciones a los candidatos para las elecciones federales (es decir, el Senado de los EE.UU.,
La Cámara de los EE.UU. y el Presidente de los EE.UU.) y los candidatos estatales y locales en
las jurisdicciones que regulan estrictamente las contribuciones políticas. Además de la Cuenta
Voluntaria, ATU-COPE mantiene la Cuenta de Tenencia Especial para las contribuciones a los
candidatos estatales y locales, y también mantiene cuentas separadas en Missouri, Nueva York,
Rhode Island y Wisconsin, según lo exigen las leyes de esos estados.
Los aspectos más destacados de las contribuciones pagadas de los diversos fondos
(combinados) para el período de seis meses que finaliza el 31 de diciembre de 2015 son los
siguientes:
Federal
Campañas al Senado
Campañas al Congreso
Otras
Estatal
Campañas al Senado
Campañas de Representantes
Otras

$ 55,000.00
$142,000.00
$ 42,500.00
$ 28,806.00
$ 31,321.00
$ 35,400.00

Local
Campañas de Alcaldes
Campañas de Concejales
Otras

$ 10,900.00
$ 10,175.00
$ 43,000.00

Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, ATU-COPE recibió contribuciones por
un total de $538,694.55. A fecha 31 de diciembre de 2015, los fondos tenían un saldo disponible
de $787,202.14.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS DE ATU
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron el siguiente informe del Secretario-Tesorero Internacional sobre el
Programa de Becas de ATU.
El comité de selección de becas completó durante este período el proceso de selección
para la competición de becas de Amalgamated Transit Union 2015 nombrada en memoria de
Joseph Welch, Vicepresidente Internacional retirado, quien falleció en febrero de 2014. 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 de Eberts & Harrison; y Cynthia Watson de
Watson Labour Lawyers.
Un total de 59 solicitudes cumplieron con todos los requisitos del programa. Estas fueron
reducidas a 12 finalistas. Para seleccionar a los ganadores se utilizó un sistema de méritos que
consideró el rendimiento académico, las evaluaciones escolares, las actividades personales (una
declaración biográfica) y el ensayo requerido.
El Comité felicitó a los solicitantes por sus interesantes declaraciones biográficas y
ensayos. Los ganadores de este año son los siguientes:
Heidi Myung, hija del miembro del Local 825 de ATU NoSung Myung, quien planea
obtener un título en administración hotelera.
Rachel Cucinella, hija del miembro del Local 1056 de ATU Anthony J. Cucinella, quien
planea obtener un título en literatura/estudio de arte.
Paula Bongiovanni, hija del miembro del Local 726 de ATU Anthony Bongiovanni,
quien planea obtener un título en biología.
Luke Tortora, hijo de Gregory Tortora, miembro del Local 726 de ATU, quien planea
obtener un título en química pre-med.
Bronte Johnston, hija del miembro del Local 113 de ATU James K. Johnston, quien
planea obtener un título en ciencias de la salud.

No hubo solicitudes para la beca vocacional/técnica.
INFORME SOBRE AHORRO DE COSTOS DE SALUD DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS
El Presidente Hanley informó a la Junta que EL Internacional se estaba beneficiando de
importantes ahorros de costos a partir de su acción de mayo de 2015 para asegurar el programa
de beneficios con CareFirst/Blue Cross/BlueShield. Se estaba completando un informe sobre los
ahorros de un año y se proporcionaría en la próxima reunión.
Discusión sobre la Campaña Electoral Presidencial 2016
El Presidente Hanley dirigió una discusión sobre los recientes desarrollos en la campaña
electoral presidencial y las razones que subyacen al respaldo inicial de ATU al senador de
Vermont Bernie Sanders. Sobre la base del resultado de una encuesta de miembros de ATU y el
reconocimiento del compromiso duradero de Sanders con la agenda laboral en oposición a los
acuerdos comerciales desleales, el fuerte apoyo a la inversión en infraestructura, la matrícula
universitaria gratuita y la atención médica de pagador único, el Presidente Hanley discutió el
impacto que ha tenido la campaña de Sanders sobre el Partido Demócrata y las posturas de la
Secretaria Hillary Clinton durante la campaña. Los miembros de la Junta participaron en una
amplia discusión sobre las opciones que enfrentan los votantes y las consecuencias extremas si
ganara Donald Trump.
INFORME SOBRE CAMPAÑAS CONTRACTUALES Y OTRAS CAMPAÑAS DE
CAMPO ACTUALES
El Presidente Hanley dio actualizaciones y la Junta discutió el estado y las lecciones
aprendidas de nuestra campaña de contratos en curso en Grand Rapids (Local 836), incluido el
éxito de nuestro litigio sobre la primera enmienda para prohibir los ataques a nuestros derechos
de primera enmienda a repartir panfletos; la oposición a las acciones del fiscal de la ciudad en
Alexandria, LA (Local 981), para limitar los derechos de los funcionarios de ATU para hablar
sobre asuntos públicos de financiamiento y seguridad en el transporte público; continuar los
esfuerzos legales y legislativos/políticos en la ciudad de Nueva York (Local 1181) para
asegurar los derechos de reempleo para los empleados del autobús escolar; la campaña de
contratos en Atlanta (Local 732), para hacer cumplir los derechos de la Sección 13C de
nuestros miembros para los empleados de MARTA, cuyos trabajos de transporte para
discapacitados están siendo subcontratados con MV Transportation; y la campaña emergente
para alcanzar un nuevo contrato en Buffalo (Local 1342), con la Niagara Frontier
Transportation Authority.
DISCUSIÓN SOBRE EL CASO DE FRIEDRICH
Jonathan Lange, de la Fundación de Áreas Industriales, actualizó a la Junta sobre el
estado del caso y el programa de capacitación en curso de ATU, en espera del resultado del
caso ante la Corte Suprema. Como resultado de la prematura muerte del Juez de la Corte
Suprema, Anthony Scalia, la posibilidad de un empate en la votación, defendiendo de forma

efectiva el derecho de los sindicatos del sector público a cobrar a los no miembros una cuota
de participación justa para la representación y la ejecución de contratos parecía prometedor.
Lange hizo hincapié en que el "alivio" de un empate en la votación podría ser temporal y la
continua necesidad de capacitar a los funcionarios y miembros a través de conversaciones
individuales para reclutar y retener miembros de manera más efectiva sigue siendo esencial
para la fuerza del movimiento laboral.
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 4:00 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el martes 26 de
mayo de 2016.

SEGUNDA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del martes 26 de abril de 2016. Los miembros de
la Junta Ejecutiva General presentes fueron Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis
Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, 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
Senior de Personal/Asistente Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
El Vicepresidente Internacional Gary Rauen fue excusado de la reunión.
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA
GENERAL DE OTOÑO 2015
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobaron las actas de la reunión
de la Junta Ejecutiva General de otoño, en su forma enmendada.
APELACIÓN A LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL
APELACIÓN N.º 1

Clifford Strickler
SINDICATO LOCAL 583 (CALGARY, AB)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de Clifford Strickler, miembro
del Local 583 (Calgary, AB), a la decisión del Presidente Internacional Lawrence Hanley del 21
de septiembre de 2015. En ella, el presidente Hanley negó la objeción del compañero Strickler a
la decisión del Local 583 de no considerar más los cargos preferidos contra el
expresidente/agente comercial del Local 583, Doug Johannes, de conformidad con la
Constitución y las Leyes Generales de ATU, Sección 22, Cargos, Juicios y Sanciones.
El compañero Strickler compareció ante la Junta Ejecutiva General a través de una
conferencia telefónica y proporcionó una explicación completa de los problemas y
preocupaciones que subyacen a su apelación.
Tras una exhaustiva deliberación de todos los hechos y pruebas en este caso, la Junta
Ejecutiva General, tras una moción debidamente presentada y secundada, votó a favor de
mantener la decisión del Presidente Internacional.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
La reunión se suspendió a las 11:00 a.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el
miércoles 27 de mayo de 2016.
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TERCERA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del miércoles 27 de abril de 2016. Los miembros de
la Junta Ejecutiva General presentes fueron Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway, Janis
Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, 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
Senior de Personal/Asistente Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
El Vicepresidente Internacional Gary Rauen fue excusado de la reunión.
JUBILACIÓN DEL REPRESENTANTE INTERNACIONAL ANTHONY WITHINGTON
El Presidente Internacional Hanley informó a la Junta de que el Representante
Internacional Anthony Withington se jubiló el 1 de mayo de 2016.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el Informe del Presidente
Internacional para el período del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
AUTORIZACIÓN DE HUELGAS
LOCAL 1573 (BRAMPTON, ON)
A solicitud del Vicepresidente Internacional Robin West, la Junta Ejecutiva General
otorgó una autorización de huelga a los miembros del Local 1573 (Brampton, ON), empleados
de Brampton Transit.
SOLICITUDES DE ASISTENCIA FINANCIERA
LOCAL 1576, (LYNNWOOD, WA)
En una carta fechada el 21 de diciembre de 2015, el Secretario Financiero del Local 1576,
John Sainz, solicitó asistencia financiera con gastos directamente relacionados con la organización
de nuevos miembros empleados por Island Transit.
El estado financiero del Local 1576, para el período finalizado el 30 de junio de 2015,
tenía un saldo inicial de $505,594. Los recibos por el período ascendieron a $300,227 y los
desembolsos fueron de $327,554, quedando un saldo al final del período de $478,267.
Actualmente, el Local 1576 tiene 681 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para conceder la solicitud del Local 1576 de asistencia financiera en forma de un
pago único de $14,000.00.

LOCAL 1333, (ROCKFORD, IL)
El Presidente/Agente Comercial del Local 1333, Dale Smith, solicitó asistencia
financiera para ayudar a reducir la cantidad de impuestos per cápita que se deben al
Internacional.
El estado financiero del Local 1333, para el período finalizado el 31 de diciembre de
2014, tenía un saldo inicial de $18,808.25. Los recibos para el período ascendieron a $30,794.82
y los desembolsos fueron de $21,830.71, quedando un saldo al final del período de $27,772.36.
Actualmente, el Local 1333 tiene 92 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para rechazar la solicitud de asistencia financiera del Local 1333.
LOCAL 1546, (BATON ROUGE, LA)
En una carta fechada el 13 de octubre de 2015, la Presidenta/Agente Comercial del Local
1546, Naomi Guy, solicitó asistencia financiera con los gastos incurridos en el arbitraje de cuatro
ex miembros de la Junta local que fueron suspendidos.
El estado financiero del Local 1546, para el período finalizado en diciembre de 2015,
tenía un saldo inicial de $3,814.95. Los recibos por el período ascendieron a $24,501.86 y los
desembolsos fueron de $29,579.16, quedando un saldo al final del período de <$1,215.26>.
Actualmente, el Local 1546 tiene 96 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 1546, en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita.
LOCAL 1767, (SAULT STE. MARIE, ON)
En una carta fechada el 12 de agosto de 2015, el Presidente/Agente Comercial del Local
1767 Louie Lowis, solicitó asistencia financiera en forma de una donación de $10,000, para
igualar la misma cantidad donada por el Consejo Canadiense, mediante una moción aprobada
unánimemente en la Convención del Consejo Canadiense en Winnipeg, MB, el 6 de junio de 2015,
para ayudar a compensar los gastos por salarios y beneficios para el ex director canadiense Mike
Mahar.
El estado financiero del Local 1767, para el período finalizado el 31 de diciembre de 2015,
tenía un saldo inicial de $86.25. Los recibos por el período ascendieron a $45,141.14 y los
desembolsos fueron de $33,544.67, quedando un saldo al final del período de $11,682.72.
Actualmente, el Local 1767 tiene 65 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General votó para poner en espera la solicitud de asistencia financiera
del Local 1767, en espera de documentación adicional.

LOCAL 627, (CINCINNATI, OH)
En una carta fechada el 13 de julio de 2015, el Presidente/Agente Comercial del Local
627, Troy Miller, solicitó asistencia financiera con los costos legales asociados con la campaña
de negociación colectiva de Cincinnati Streetcar.
El estado financiero del Local 627, para el período finalizado en diciembre de 2015, tenía
un saldo inicial de $14,616. Los recibos por el período ascendieron a $645,360 y los
desembolsos fueron de $649,415, quedando un saldo al final del período de $10,561.
Actualmente, el Local 627 tiene 762 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 627, en forma de una
exención de dos meses del impuesto per cápita.
PRESENTACIÓN SOBRE GASTOS OPERATIVOS Y FINANZAS DE ATU-TEC
Randy Barber, un economista y analista financiero experimentado contratado por el
Internacional, informó a la Junta sobre su revisión de los gastos operativos de ATU-TEC,
incluidos los costos de personal, hospitalidad y servicio de alimentos y las expectativas de
ingresos, los ingresos por conferencias y reuniones, el mantenimiento y las reparaciones.
Presentó un resumen detallado de los impulsores de costos e ingresos y las estimaciones de los
objetivos que deben lograrse para permitir que el Centro cubra sus costos y comience a pagar los
préstamos. Los miembros de la Junta Ejecutiva General discutieron en detalle sus suposiciones y
proyecciones que estiman que, dentro de dos años de operación completa, el Centro se
equilibraría y estaría en posición de comenzar el reembolso de sus préstamos.
REVISIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR ATU-TEC
El experto en energía solar contratado por ATU, Arjun Makhijani, como consultor
principal en los esfuerzos en curso para reducir los costos de electricidad a través de la
instalación de paneles solares en una parte del Campus ATU-TEC, informó sobre el estado del
proyecto. Debido a la incertidumbre inicial acerca de si los créditos fiscales federales críticos
para el financiamiento del proyecto se extenderían en 2016, el progreso del programa se retrasó y
ahora está estancado. Aunque los créditos fiscales se han extendido, debido a la prisa por
celebrar acuerdos de proyecto, el mercado para los Certificados de Energía de Renovación Solar
(SRECS, por sus siglas en inglés), necesarios para completar el acuerdo, fue inundado y no
pudimos obtener las aprobaciones necesarias. Discutió la opción de que ATU pague por la
instalación, pero fue prematuro que la Junta considerara formalmente cualquier propuesta de este
tipo. Continuará monitoreando el mercado y nos asesorará en consecuencia.
INFORME SOBRE ASUNTOS LEGISLATIVOS/POLÍTICOS
Jeff Rosenberg, Director de Asuntos Gubernamentales, informó a la Junta sobre la
aprobación del nuevo proyecto de ley de transporte de cinco años, la "Ley de Reparación del
Transporte de Superficie de los Estados Unidos" (FAST, por sus siglas en inglés) que contempla
un aumento general del 18% en la financiación del transporte público para 2020. Rosenberg
informó sobre la campaña de ATU para asegurar lenguaje que establezca que cualquier proyecto

de financiación privada de transporte con una ruta fija o autobús deberá ser operado y mantenido
por un proveedor de transporte existente en el área, protegiendo así los empleos de los miembros
de ATU. Habló sobre el liderazgo de ATU que resultó en un mayor financiamiento dedicado
(89%) en la compra de autobuses, en los nuevos mandatos de reglamentación para abordar las
agresiones a los operadores de autobuses y en la ampliación de la financiación de fórmula para
las operaciones de transporte para discapacitados y en el aumento del apoyo federal para los
programas de desarrollo de la fuerza laboral. También se destacó la renovación en el Congreso
de los beneficios de transporte público libres de impuestos proporcionados por el empleador.
Los temas estatales y locales que se revisaron incluyeron la campaña nacional en curso de
ATU para poner fin a los puntos ciegos en los autobuses que han sido la causa de demasiadas
muertes de peatones en el giro a la izquierda, y la respuesta de ATU a la legislación en
Massachusetts para eliminar las protecciones de privatización del proyecto de ley "Pacheco" de
los contratos MBTA.
DEBATE SOBRE EL IMPACTO DE LAS EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE
(TNC) (LYFT, UBER, BRIDJ ETC.)
El Presidente Internacional, Hanley, dirigió una amplia discusión sobre el impacto de la
expansión de los servicios de transporte y transporte para discapacitados proporcionados por las
TNC, los desafíos para limitar su intrusión en el servicio brindado por miembros de ATU y los
desafíos legales, legislativos y regulatorios que plantean. La Junta fue informada en detalle sobre
el estado de las negociaciones y el impacto de una nueva empresa de tecnología "Bridj" para
utilizar autobuses de 14 pies para proporcionar un servicio de transporte de autobuses en Kansas
City. A diferencia de la mayoría de las otras ciudades que experimentan con la introducción de
los servicios de TNC, la compañía acepta reconocer al Local 1287 de ATU y los términos y
beneficios comparables al KCATA. A continuación, la Junta revisó la incursión creciente de las
TNC como proveedores de transporte contratados por las autoridades de transporte para el
llamado "servicio de primera milla/última milla" y su expansión del servicio en las rutas de
autobús operadas por miembros de ATU. Además, la Junta discutió formas de abordar la
expansión de las TNC como proveedores de servicios de transporte para discapacitados,
señalando los importantes problemas de seguridad que plantean cuando están exentos de
cualquier verificación real de antecedentes, capacitación y estándares de responsabilidad.
INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN
El director de organización de ATU informó sobre el alcance y el éxito del programa de
organización de ATU durante los últimos seis meses. Informó a la Junta que el Internacional
dirigió o ayudó en la organización exitosa de 422 trabajadores de transporte público y aliados para
entrar a formar parte de los Locales 276 (Stockton, CA), 1027 (Fresno, CA), 1577 (West Palm
Beach, FL) 1614 (Dover, NJ) y 1774 (Aspen, CO). Esto incluía cinco nuevos sistemas de
transporte y dos contratistas privados. Al final del período del informe, el Internacional participó
en campañas en 8 propiedades diferentes que involucraron a más de 787 empleados. Hubo una
descertificación que involucró a una unidad de unos 50 empleados de Transdev en San Marcos,
TX, que había sido representada por el Local 1091 de ATU (Austin, TX). Una segunda petición de
descertificación en Easton Coach que involucra al Local 956 se frustró con éxito cuando NLRB
dictaminó a nuestro favor en varios cargos de prácticas laborales injustas y ordenó al empleador
que negociara con el local.

APROBACIÓN DE LA TARIFA PARA INVITADOS DE LA CONVENCIÓN 2016
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron una tarifa de inscripción de $175.00 para cada delegado e invitado.
La tarifa se mantuvo sin cambios desde 2013.
APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA
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 finalizado el 31 de diciembre de 2015.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
El presidente internacional Hanley revisó el programa de capacitación para todos los
miembros de la Junta y los representantes internacionales programado para el jueves 28 de abril
de 2016.
La reunión oficial se suspendió a las 5:45 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el
viernes 29 de abril de 2016.

CUARTA SESIÓN
PROGRAMA AVANZADO DE CAPACITACIÓN EXCEL EN COMPUTADORA
El jueves 28 de abril de 2016, los miembros de la Junta Ejecutiva General y los
Representantes Internacionales asistieron a la capacitación en informática de Advanced Excel.
Los miembros presentes de la Junta Ejecutiva General fueron Larry Kinnear, Richard
Murphy, Bob Hykaway, Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael
Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia
Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers y James Lindsay.
El Vicepresidente Internacional Gary Rauen fue excusado de la capacitación.
Además, los Representantes Internacionales Dennis Antonellis, Stephan MacDougall,
Anthony Garland, Antonette Bryant, Sesil Rubain y Manny Sforza estuvieron presentes y
participaron en la capacitación.
La capacitación se completó a las 4:00 p.m. Como se había programado anteriormente,
la Junta debía volver a reunirse a las 9:00 a.m. del viernes 29 de abril de 2016.

QUINTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del viernes 29 de abril de 2016. Los miembros de
la Junta Ejecutiva General presentes fueron, Larry Kinnear, Richard Murphy, Bob Hykaway,
Janis Borchardt, Paul Bowen, Kenneth Kirk, 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 Senior de Personal/Asistente 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.
También asistieron como invitados especiales el Vicepresidente Ejecutivo Internacional jubilado
Bob Baker, los Vicepresidentes Internacionales jubilados Robert Saarinen y Don Hansen y los
exdirectores jubilados del Consejo Canadiense Ken Foster y Stu Litwinawich.
PRESENTACIÓN DE PLANES INDIVIDUALES DE BENEFICIOS DEFINIDOS DE
JUBILACIÓN
La abogada Sharon Goodman dirigió un seminario sobre temas y requisitos clave para
planes de beneficios definidos privados y públicos según ERISA y las leyes estatales. Los temas
cubiertos incluyeron definiciones del plan, características clave y el rol fiduciario y las
responsabilidades de los fideicomisarios del plan. Se dedicó un tiempo considerable a las
mejores prácticas para prepararse para negociar cambios en los beneficios, el papel del asesor del
plan, asesores de inversión y actuarios.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1764
(WASHINGTON, DC)
El Representante Internacional, Sesil Rubain, informó a la Junta sobre los avances
realizados hasta la fecha durante la administración fiduciaria del local. Informó a la Junta sobre
las negociaciones completadas y en curso, las campañas de organización y las reformas internas
administrativas y de mantenimiento de registros. El Vicepresidente Ejecutivo Internacional,
Javier M. Perez, Jr., dio un informe completo sobre las finanzas del sindicato local.
SOLICITUDES DE ASISTENCIA FINANCIERA (CONTINUACIÓN)
LOCAL 1767, (SAULT STE. MARIE, ON)
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para otorgar la solicitud de asistencia financiera del Local 1767 en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita, en espera de la documentación adicional del
sindicato local.

LOCAL 1591, (CONDADO DE BROWARD, FL)
En una carta del 12 de octubre de 2015, la Secretaria de Finanzas del Local 1591, Joanne
Penn, solicitó asistencia financiera en forma de una exención de seis meses del impuesto per
cápita debido a dificultades financieras y un saldo de efectivo inferior a $100.00.
El estado financiero del Local 1591, para el período finalizado en diciembre de 2015,
tenía un saldo inicial de $64.71. Los recibos del período ascendieron a $42,180.20 y los
desembolsos fueron de $40,327.94, quedando un saldo al final del período de $1,916.97.
Actualmente, el Local 1591 tiene 226 miembros activos.
La Junta Ejecutiva General, después de una cuidadosa revisión y consideración de los
hechos, votó para otorgar la solicitud de asistencia financiera del Local 1591 en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita.
LOCAL 1181, (NUEVA YORK, NY)
El Presidente/Agente Comercial del Local 1181, Michael Cordiello, solicitó asistencia
financiera para compensar los costos legales sustanciales de restablecer las protecciones de los
empleados para sus miembros de autobuses escolar y gastos importantes de organización.
El estado financiero del Local 1181, para el período finalizado el 30 de junio de 2015,
tenía un saldo inicial de $1,609,345. Los recibos por el período ascendieron a $15,598,926 y los
desembolsos fueron de $15,246,226, quedando un saldo al final del período de $1,962,045.
Actualmente, el Local 1181 tiene 11,467 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 1181, en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita, pendiente de documentación adicional.
INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL - APROBADO
Tras una moción debidamente presentada y secundada, el informe del SecretarioTesorero Internacional para el período del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 fue
aprobado por la Junta Ejecutiva General.
INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL - APROBADO
Tras una moción debidamente presentada y secundada, el informe del Presidente
Internacional para el período del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 fue aprobado por
la Junta Ejecutiva General.
INFORME SOBRE ATU CANADA
El presidente de ATU Canadá, Paul Thorpe, presentó un informe exhaustivo sobre las

actividades recientes del Consejo. Informó sobre la transferencia pendiente de activos del
Consejo Canadiense, ahora liberado de la administración fiduciaria y cerrando sus asuntos, la
capacitación reciente y continua, y la necesidad de ampliar los programas del Internacional en
Canadá en coordinación con ATU Canadá. También informó sobre las principales cuestiones
legislativas y políticas de Canadá, y las fechas para la Conferencia Nacional ATU de Canadá que
se celebrará en Kelowna en junio.
MOCIÓN APROBADA PARA BUSCAR LA APLICACIÓN LOCAL DE LAS
OBLIGACIONES FIDUCIARIAS DE LOS FUNCIONARIOS LOCALES
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron una moción que requiere que los funcionarios locales realicen un
esfuerzo de buena fe para recuperar fondos malversados o pagos indebidos o que estén sujetos a
la aprobación de la Junta Ejecutiva General a los cargos bajo la Sección 12.4 Disciplina;
funcionarios de sindicato local por no cumplir con sus obligaciones fiduciarias para cumplir con
las leyes y políticas del Sindicato Internacional.
INFORME DEL CONSEJO GENERAL DE ATU
La Junta Ejecutiva General recibió información sobre los litigios importantes y las
decisiones de procesamiento de casos de la Sección 13 C, las determinaciones del Departamento
Laboral de los EE.UU. (DOL, por sus siglas en inglés) y recibió una actualización sobre el
estado de los litigios pendientes post Legislación de Reforma de Pensiones de California
(PEPRA) entre el DOL y el Estado de California. Durante 2015, el número de subvenciones
procesadas por el departamento legal aumentó de 647 en 2014 a 901 en 2015. Se destacaron los
esfuerzos recientes del Internacional para confiar en las disposiciones en “implementación” de
nuestros acuerdos de la Sección 13 C para buscar protecciones de empleo y primeras
oportunidades de empleo en ciudades que se mueven para construir y operar un nuevo servicio
de tranvías, y para controlar el impacto de las compañías de redes de transporte que proporcionan
tanto servicios de transporte de discapacitados como de "autobús", como en Kansas City. Se
discutieron arbitrajes pendientes de la Sección 13 y casos estatales en Jackson MI, (cambio de
contratista), Grand Rapids, MI (derechos de negociación colectiva y aplicación de cambios en la
ley estatal), y Washington, DC, (la subcontratación de todos servicios de transporte de
discapacitados de WMATA), y Atlanta, Georgia, (subcontratación de todo el servicio de
transporte de discapacitados a un proveedor privado). También se informó a la Junta sobre el
estado de los litigios pendientes que cuestionan la decisión del Internacional de considerar que
ciertos candidatos no son elegibles para postularse al cargo y ordenar una repetición de las
elecciones locales de 2013 del Local 1300.
HISTORIA DE LA COMPRA DE ATU DE LA NATIONAL LABOR COLLEGE
El Presidente Internacional Hanley revisó la historia previa a la compra por parte de ATU
del antiguo campus de la National Labor College, incluidos los esfuerzos de AFL-CIO para
convertir el Centro en una escuela de capacitación y en línea que otorga títulos universitarios, las
dificultades financieras subsiguientes que impiden a AFL-CIO sostener la operación, y la buena
suerte de ATU para que se aprobara la "zonificación de la propiedad" el mismo día en que ATU
cerró la compra, más que duplicando el valor de nuestra inversión.

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 suspendió de forma indefinida a las 6:15 p.m.

