Reunión de Primavera, 2017
Silver Spring, MD, 1 – 5 de Mayo, 2017
PRIMERA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del lunes 1 de mayo de 2017. Los miembros de
la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul Bowen,
Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West,
John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James
Lindsay y Manny Sforza. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Consejero General Robert
Molofsky y el Director de Personal Senior/Asistente Ejecutivo del Presidente Internacional Lauri
Straughan.
El Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier M. Pérez, hijo, fue excusado de la
reunión.
INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
El Presidente Internacional Hanley convocó la reunión. El Presidente Hanley revisó la
agenda de la reunión, incluidos los oradores invitados y la capacitación programada. Al
principio, el Presidente Hanley discutió los complejos eventos que llevaron a la administración
fiduciaria del Local 113, incluida la colusión entre el ex presidente del Local 113 Bob Kinnear y
el presidente de Unifor Jerry Dias, ayudado e instigado por la dirección del Congreso Laboral de
Canadá (CLC), para atacar ATU y transferir miembros del Local 113 a Unifor. Revisó la
presentación de Kinnear de una solicitud del CLC de “justificación” para desencadenar un voto
de descertificación; la base para la administración fiduciaria resultante del local; la solicitud de
requerimiento de Unifor y las decisiones judiciales subsiguientes que exigieron la administración
fiduciaria. También habló sobre las acciones relacionadas con difamación y desacato presentadas
por el Presidente Dias de Unifor, contra el Presidente Hanley y el Presidente de ATU Canadá,
Paul Thorp, y las reclamaciones de ATU y Unifor presentadas ante el Congreso Laboral de
Canadá y sus investigaciones parciales y hallazgos e informes de investigación. Hanley revisó la
exitosa defensa de ATU contra la redada, nuestra respuesta al requerimiento judicial ordenado y
la resolución final de las acciones de Kinnear, incluida la desocupación de su cargo y su
jubilación. Hanley enfatizó que estos eventos fueron seguidos de cerca por los sindicatos
nacionales e internacionales canadienses, una mayoría de los cuales se inclinó por ATU y se
opuso a los esfuerzos mal disfrazados de CLC y Unifor para conspirar con Kinnear a expensas de
los miembros. Destacó la respuesta agresiva de la Internacional con el apoyo de la junta ejecutiva
del Local 113, para exponer a Kinnear como un funcionario desleal, aislado y equivocado.
Hanley enfatizó que mientras la amenaza inmediata de una redada fue frustrada, el litigio
continúa con otros demandantes que atacan las disposiciones de la Constitución de ATU,
relacionadas con los fideicomisos y cargos y disciplina de miembros y funcionarios, conspirando
o participando en el sindicalismo dual y la disposición de fondos cuando un local es
descertificado, disposiciones que se encuentran en la mayoría de las Constituciones de Sindicatos
Nacionales e Internacional de Canadá. Hanley y la Junta también discutieron las estrategias
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futuras para apoyar al liderazgo del local y mejorar las comunicaciones locales e internacionales
con los miembros, sobre los muchos temas y preguntas planteadas. ATU tuvo la suerte, afirmó,
de tener aliados incondicionales en CUPE, USW, SEIU, NUPGE, UFCW, IAM, LIUNA y
UNITE-HERE, entre otros que se unieron en oposición a Unifor y al manejo de la disputa por
parte del CLC.
El Presidente Hanley también revisó, para tomar una decisión de la Junta más tarde en la
semana, las dos opciones principales para albergar la 59ª Convención Trienal de ATU, incluido
el recientemente renovado Bally's Hotel en Las Vegas y el Gaylord National Harbor Hotel en el
Condado de Prince George, cerca de Washington DC.
El Presidente Hanley también dirigió una discusión sobre los logros y el estado del
Consejo de Servicio Conjunto de Pennsylvania y los esfuerzos en curso para mejorar los
servicios de negociación colectiva internacional para los locales.
INFORME SOBRE 5025 WISCONSIN AVE (ex sede de ATU)
El Presidente Internacional Hanley informó a la Junta sobre el cierre final de la venta
del antiguo edificio de la sede de ATU por $19.6 millones.
NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Fueron designados para el Comité de Auditoría por el Presidente Internacional Hanley,
los Vicepresidentes Internacionales Rafael Rivera, Yvette Trujillo y Gary Johnson, Sr. El
Vicepresidente Internacional Rivera fue designado como Presidente.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el Informe del
Secretario-Tesorero Internacional sobre el Fondo de Investigación ATU MS. A continuación, se
muestra un resumen.
Los estados financieros para el período del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
para los Fondos de Investigación MS de EE. UU. Y Canadá:
FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
OPERACIONES EN LOS EE.UU.
Efectivo en el banco - 1 de julio de 2016

$ 4,339.53

RECIBOS DE EFECTIVO
Contribuciones generales
Contribuciones de los sindicatos locales
Ganancias del torneo de golf

$ 15,625.00
$ 1,671.00
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Anuncios de programas
Patrocinadores Green & Tee
Patrocinadores Verdes
Patrocinadores de Cesta
Invitados a Sólo Cena
Participantes del golf
Recibos de patrocinadores
Rifas/Subastas
Otros recibos de torneos de golf
Refuerzo
Total de contribuciones
Recibos de efectivo

$ 2,300.00
$ 2,275.00
$
450.00
$
375.00
$ 1,125.00
$ 11,100.00
$ 4,600.00
$ 1,205.00
$ 1,903.05
$ 2,612.00

\

$ 45,241.05

TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE

$ 49,580.58

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Gastos totales del torneo de golf
Desembolsos de efectivo

$ 12,029.45
$ 12,029.45

Efectivo en el banco –31 de diciembre, 2016

$ 37,551.13

FONDO DE INVESTIGACIÓN ATU MS
DECLARACIÓN DE RECIBOS Y DESEMBOLSOS
1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
OPERACIONES EN CANADÁ
Efectivo en el banco – 1 de Julio, 2016

$ 3,020.57

RECIBOS DE EFECTIVO
Participantes de golf
Contribuciones de refuerzo

$ 2,100.00
$ 1,829.10

Total de recibos de efectivo

$ 3,929.10

TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE

$ 6,949.67

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Tasas bancarias
Tasas de auditoría

$
$

24.71
904.00

Total de desembolsos de efectivo

$

Efectivo en el banco –31 de diciembre, 2016

$ 6,020.96
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928.71

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 31 de diciembre de 2016 son los
siguientes:
Federal Campañas a Senador
Campañas al Congreso
Otras

$ 13,000.00
$238,800.00
$245,000.00

Estatal Campañas a Senador
Campañas de Representantes
Otras

$ 54,400.00
$ 87,750.00
$ 66,050.00

Local

Campañas de Alcaldes
Campañas de Concejales
Otras

$ 2,250.00
$ 10,625.00
$100,253.00

Entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ATU-COPE recibió
contribuciones por un total de $512,884.28. A fecha 31 de diciembre de 2016, los fondos tenían
un saldo disponible combinado de $585,777.60.
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APROBACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO INTERNACIONAL
SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS ATU
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron el informe del Secretario-Tesorero Internacional sobre el Programa
de Becas ATU. El informe aparece a continuación:
El Programa de Becas 2016 nombrado en memoria de Luther Hall "Luke" Hall,
Vicepresidente Internacional retirado de ATU, concluyó con la emisión de cheques por la
cantidad de $8,000.00, a las siguientes universidades: Universidad de Houghton para la beca de
Kelly Parmeter; Universidad de California, Los Ángeles, por la beca de Crystal Chung;
Universidad de Massachusetts, por la beca de Julia Casey; Universidad de Ottawa, para la beca
de Shobie Lung; Universidad de Pittsburgh, por la beca de Sarah Mathias y Universidad de
Washington, por la beca de Shawna Krueger. No se presentaron solicitudes para la beca
técnica/vocacional.
El Programa de Becas 2017 nombrado en memoria de Arthur Burke y Angus
MacFarlane, vicepresidentes internacionales jubilados, comenzó con la publicación de la
solicitud y las directrices oficiales en la edición de julio y agosto de 2016 de In Transit. A
continuación se envió un correo con un suministro de solicitudes, acompañado de las directrices
oficiales, a cada sindicato local.
Como de costumbre, se recibieron solicitudes de residentes de EE.UU. y Canadá y se
están reteniendo en espera de una 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 para la beca y una bibliografía de referencias sugeridas para el ensayo requerido.
El ensayo requerido tenía que 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 al bienestar de
las personas de los Estados Unidos” (para residentes de los Estados Unidos), o “Contribución del
trabajo organizado al bienestar de las personas de Canadá” (para residentes de Canadá).
Los posibles solicitantes tenían hasta el 31 de enero de 2017 para presentar su solicitud
para la beca de este año. Todos los materiales subsiguientes tenían que enviarse por correo a más
tardar el 15 de marzo de 2017.
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 1:30 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el martes 2 de
mayo de 2017.
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SEGUNDA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del martes 2 de mayo de 2017. Los miembros
de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul Bowen,
Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West,
John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James
Lindsay y Manny Sforza. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Pérez, Jr., el Consejero General Robert Molofsky, y la Directora de
Personal Senior/Asistenta Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
APELACIÓN A LA JUNTA EJECUTIVA GENERAL
APELACIÓN

Valerie Jefferson
SINDICATO LOCAL 1560 (NEW ORLEANS, LA)

Se presentó ante la Junta Ejecutiva General una apelación de Valerie Jefferson, miembro
del Local 1560 (Nueva Orleans, LA), a la decisión del Presidente Internacional Lawrence Hanley
del 11 de julio de 2016. En ella, el presidente Hanley negó la objeción de la compañera Jefferson
a la elección del Presidente/Agente Comercial del Local 1560, Joseph Prier, en noviembre de
2015.
La compañera Jefferson 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.
INFORME SOBRE EL PLAN DE PENSIONES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
INTERNACIONALES
David Feinstein, actuario del Plan, informó a los miembros de la Junta Ejecutiva General
sobre el estado de los fondos y los beneficios proporcionados en el plan y respondió a preguntas
específicas de los miembros de la Junta.
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 12:15 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el miércoles 3
de mayo de 2017.
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TERCERA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del miércoles 3 de mayo de 2017. Los
miembros de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul
Bowen, Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr.
Robin West, John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers,
James Lindsay y Manny Sforza. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Vicepresidente Ejecutivo
Internacional Javier M. Perez, Jr., el Consejero General Robert Molofsky, y la Directora de
Personal Senior/Asistenta Ejecutiva del Presidente Internacional Lauri Straughan.
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA
GENERAL DE OTOÑO 2016
Tras una moción debidamente presentada y secundada, se aprobó el acta de la reunión de
la Junta Ejecutiva General de otoño de 2016.
INFORME Y DISCUSIÓN SOBRE CAMPAÑAS DE CONTRATOS, NEGOCIACIONES,
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMAS, PRIVATIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE
LOS LOCALES
El Presidente Internacional Hanley y los miembros de la Junta Ejecutiva General
revisaron el estado y discutieron las implicaciones de los problemas que surgen de varias
negociaciones de contratos, campañas comunitarias, reestructuración de sistemas, financiación
del transporte público, planes de jubilación y privatización, y los esfuerzos de los locales y la
Internacional para responder. Estos incluyen desafíos que enfrenta el Local 85 (Pittsburgh, PA);
Local 107 (Hamilton, ON); Local 113 (Toronto, ON); Locales 241 y 308 (Chicago, IL); Local
587 (Seattle, WA); Local 589 (Boston, MA); Local 615 (Saskatoon, SK) Local 689 (Washington,
DC); Local 788 (St. Louis, MO); Local 1181 (Nueva York, NY); Local 1342 (Buffalo, NY); y
Local 1596 (Orlando, FL), entre otros.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1555
(OAKLAND, CA)
El Vicepresidente Internacional, Rafael Rivera, presentó un informe completo sobre el
progreso hasta la fecha de la administración fiduciaria del Local 1555 (Oakland, CA), incluidas
las mejoras en sus finanzas, los procedimientos de gestión financiera, la resolución de varios
problemas internos y una actualización sobre las próximas negociaciones. Señaló que los
estatutos modificados fueron aprobados por la Junta el 25 de abril de 2017, y que las elecciones
de funcionarios se realizarían y finalizarían en julio.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1108 (QUINCY,
IL)
El Vicepresidente Internacional, Marcellus Barnes, dio un informe exhaustivo sobre el
progreso hasta la fecha de la administración fiduciaria del Local 1108 (Quincy, IL). La
administración fiduciaria se había instituido después de que se hubieran desocupado todos los
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puestos de funcionarios. La administración fiduciaria continuaba al final del período del informe.
INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL LOCAL 1764
(WASHINGTON, DC)
El Vicepresidente Ejecutivo Internacional, Javier Pérez, y el Vicepresidente Internacional
Bruce Hamilton, presentaron un informe exhaustivo sobre el progreso hasta la fecha de la
administración fiduciaria del Local 1764 (Washington, DC). Hablaron sobre acuerdos de
contratos recientes, negociaciones pendientes, esfuerzos continuos para resolver numerosas
quejas y problemas financieros y de mantenimiento de registros que concilian los registros de
membresía y cuotas. La administración fiduciaria continuaba al cierre del período del informe.
INFORME SOBRE ASUNTOS LEGISLATIVOS/POLÍTICOS
Jeff Rosenberg, Director de Asuntos Gubernamentales, informó a la Junta sobre el estado
de la notificación del DOT sobre la propuesta de reglamentación sobre asaltos a los conductores
según lo exige la Ley FAST. También informó sobre las extensas actividades del Departamento
para ayudar al Local 689 (Washington, DC) a abordar las propuestas legislativas federales y
estatales para solucionar los problemas fiscales, de gestión y de seguridad de WMATA. Citó el
informe de ATU "WMATA: Financiarlo, arreglarlo, hacerlo justo", distribuido a numerosos
líderes políticos y grupos de interés federales y estatales. Señaló que Ray LaHood, el ex
Secretario de Transporte había sido designado por el Gobernador de Virginia, Terry McAuliffe,
para recopilar información y hacer recomendaciones sobre la reforma de WMATA.
Rosenberg también revisó las actividades legislativas estatales del Departamento, incluida la
asistencia a la Junta de la Conferencia del Estado de California sobre asaltos a los conductores; la
cuestión de los locales de Nueva Jersey sobre los beneficios de tránsito libres de impuestos; la
cuestión de los locales de Pennsylvania sobre la legislación de seguridad y salud de los
empleados públicos; la cuestión de los locales de Connecticut sobre las oportunidades de utilizar
fondos de transporte público federales para asistencia operativa; la cuestión del Local 732
(Atlanta GA) sobre nuevas estructuras de gobierno y financiación del transporte público; la
cuestión de los locales de Iowa que respondieron a la legislación que finalmente aprobó el
debilitamiento de los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos y los
esfuerzos para asegurar el apoyo político para el financiamiento para ayudar al Local 1342
(Buffalo, NY) a negociar un nuevo contrato.
Se discutió el potencial de efectos adversos en la financiación del transporte público, los
derechos de negociación colectiva de los sectores público y privado y otras normas laborales,
incluida la probabilidad de un proyecto de ley "nacional" para el "derecho al trabajo".
INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN
El Director de Organización de ATU, Chris Townsend, informó sobre las principales
campañas de organización durante el período y las campañas relacionadas con contratos, incluido
el reciente acuerdo contractual entre MV y el Local 1764 (Washington, DC) que cubre a los
empleados del Fairfax County Connector, en Fairfax, Virginia.
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APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE INTERNACIONAL
Tras una moción debidamente presentada y secundada, el informe del Presidente
Internacional para el período del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 fue aprobado por
la Junta Ejecutiva General.
ASISTENCIA FINANCIERA
LOCAL 591, (GATINEAU, QC)
Por medio de un correo electrónico del 15 de noviembre de 2016, el ex Secretario
Financiero del Local 591, Martin Viau, en nombre del Presidente/Agente Comercial, Félix
Gendron, solicitó asistencia con los gastos directamente relacionados con las negociaciones de
contratos en curso con la Société de Transport de l’Outaouais y el caso ante el Consejo
Canadiense de Relaciones Industriales.
El estado financiero del Local 591, para el período finalizado el 31 de diciembre de
2016, tenía un saldo inicial de $4,905.00. Los recibos por el período ascendieron a $636,095.00
y los desembolsos fueron de $627,460.00, quedando un saldo al final del período de
$13,540.00.
Actualmente, el Local 591 tiene 621 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 591 en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita.
LOCAL 615, (SASKATOON, SK)
Por medio de una carta fechada el 7 de noviembre de 2016, el Presidente/Agente
Comercial del Local 615 Jim Yakubowski, solicitó asistencia financiera con los costos
directamente relacionados con los gastos incurridos como resultado de la lucha de casi 4 años
del Local por un acuerdo justo de negociación colectiva con la Ciudad de Saskatoon.
El estado financiero del Local 615, para el período finalizado el 31 de diciembre de
2016, mostraba un saldo inicial de $68,301.20. Los recibos del período ascendieron a
$310,466.35 y los desembolsos fueron de $302,261.96, quedando un saldo al final del período
de $76,505.59.
Actualmente, el Local 615 tiene 419 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 615 en forma de una
exención de dos meses del impuesto per cápita.
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LOCAL 1208, (JACKSON, MS)
En una carta sin fecha recibida en octubre de 2016, el Secretario de Finanzas del Local
1208, Dalfred J. Hypolite, solicitó asistencia debido a dificultades financieras directamente
relacionadas con varios casos de arbitraje injustos pendientes, y debido a tener que cobrar las
cuotas del sindicato a mano (la compañía se negó a establecer cualquier deducción de cuotas), lo
que ha generado una disminución en las cuentas por cobrar y dificulta que el Local pague el
impuesto per cápita u otras facturas sindicales al Sindicato Internacional, y los salarios a los
funcionarios del local.
El estado financiero del Local 1208, para el período finalizado el 31 de diciembre de
2016, mostraba un saldo inicial de $2,614.00. Los recibos por el período ascendieron a
$22,383.00 y los desembolsos fueron de $19,000.00, quedando un saldo al final del período de
$5,997.00.
Actualmente, el Local 1208 tiene 66 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 1208 en forma de una
exención de seis meses del impuesto per cápita.
APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Después de discutirlo, 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 31 de diciembre 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 julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 fue aprobado por
la Junta Ejecutiva General.
MOCIÓN PARA APROBAR UN PRÉSTAMO ADICIONAL DE $1 MILLÓN DE ATU A
ATU TEC
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron un préstamo adicional de $1 millón de ATU a ATU TEC, en los
mismos términos que los préstamos anteriores, para ayudar a cubrir sus gastos operativos.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
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La reunión concluyó a las 5:50 p.m. para volver a reunirse a las 9:00 a.m. el jueves 4 de
mayo de 2017.
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CUARTA SESIÓN
La reunión se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del jueves 4 de mayo de 2017. Los miembros
de la Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul Bowen,
Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West,
John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James
Lindsay y Manny Sforza. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Consejero General Robert
Molofsky y la Directora de Personal Senior/Asistenta Ejecutiva del Presidente Internacional
Lauri Straughan.
El Vicepresidente Ejecutivo internacional, Javier M. Perez, Jr., y la Representante
Internacional Antonette Bryant fueron excusados de la reunión.
Además, estuvieron presentes el Presidente de ATU Canadá, Paul Thorp, los
Representantes Internacionales Dennis Antonellis, Stephan MacDougall, Anthony Garland, Sesil
Rubain y Curtis Howard.
CAPACITACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
FINANCIERAS Y FIDUCIARIAS DEL FUNCIONARIO LOCAL
John Lund, director retirado de la Oficina de Normas de Gestión Laboral del
Departamento de Trabajo de los EE.UU. (DOL OLMS) y consultor de relaciones laborales,
examinó los principales problemas relacionados con las finanzas de los sindicatos locales y el
mantenimiento de registros. Discutió las mejores prácticas y el alcance de la autoridad
investigadora conferida a la DOL OLMS. Las cuestiones específicas abordadas incluyeron el
pago por licencia acumulada, tiempo perdido, compensación y cumplimiento de los estatutos del
local y de ATU CGL, con respecto a la administración y gestión de fondos sindicales.
INFORME SOBRE ATU CANADA
El Presidente de ATU Canadá, Paul Thorp, presentó un informe exhaustivo sobre las
actividades recientes de ATU Canadá, en coordinación con la Internacional de ATU que se
centró principalmente en su papel y acciones en relación con la administración fiduciaria del
Local 113, la sumisión de "justificación" del ex presidente del Local 113 Bob Kinnear al
Congreso Laboral Canadiense, las múltiples investigaciones y respuestas del CLC, las
comunicaciones de ATU Canadá con otros Locales de ATU en apoyo del Local 113; La
coordinación y comunicación de Thorp con otros sindicatos nacionales e internacionales de
Canadá en apoyo de la oposición de ATU International y el Local 113 a las acciones de Unifor y
Kinnear; la participación y defensa con respecto al litigio, incluidos los procedimientos de
desacato y las acciones de difamación que surgen de las acciones de Kinnear y Unifor, así como
la coordinación de los medios y mensajes de ATU Canadá.
DISCUSIÓN GENERAL
El resto de la sesión se dedicó a la discusión entre los funcionarios ejecutivos
internacionales y los miembros de la Junta.
La reunión concluyó a las 5:00 p.m. para volver a reunirse a las 4:00 p.m. el viernes 5 de
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mayo de 2017.
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QUINTA SESIÓN
La reunión se convocó a las 9:00 a.m. del viernes 5 de mayo de 2017. Los miembros de la
Junta Ejecutiva General presentes fueron: Richard Murphy, Janis Borchardt, Paul Bowen,
Kenneth Kirk, Marcellus Barnes, Rafael Rivera, Yvette Trujillo, Gary Johnson, Sr. Robin West,
John Costa, Charles Watson, Claudia Hudson, Bruce Hamilton, Michelle Sommers, James
Lindsay y Manny Sforza. Presidió el Presidente Internacional Lawrence Hanley. También
asistieron el Secretario-Tesorero Internacional Oscar Owens, el Consejero General Robert
Molofsky y la Directora de Personal Senior/Asistenta Ejecutiva del Presidente Internacional
Lauri Straughan.
El Vicepresidente Ejecutivo internacional, Javier M. Perez, Jr., y la Representante
Internacional Antonette Bryant fueron excusados de la reunión.
Además, estuvieron presentes el Presidente de ATU Canadá, Paul Thorp y los
Representantes Internacionales Dennis Antonellis, Stephan MacDougall, Anthony Garland, Sesil
Rubain y Curtis Howard.
CAPACITACIÓN EN COMPUTADORAS DE MUMS
Alton Reed, de Multi Union Membership Systems (MUMS), realizó un curso de
actualización sobre el uso y la aplicación del software MUMS, para mantener los registros de
membresía y cuotas, así como los informes y el financiamiento de los sindicatos locales.
INFORME DEL CONSEJO GENERAL
Robert Molofsky, Asesor Jurídico General de ATU, informó a la Junta sobre litigios
importantes relacionados con las acciones del ex presidente del Local 113, Bob Kinnear, ante el
Congreso Laboral Canadiense y los Tribunales, en busca de asistencia de Unifor y el CLC para
hacer una redada al local y transferir la membresía a Unifor; la administración fiduciaria
resultante del locales, las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Ontario que imponen la
administración fiduciaria, las acciones relacionadas con desacato y difamación presentadas
contra el Presidente Hanley y Paul Thorp, presidente de ATU Canadá, el acuerdo resultante de
las reclamaciones de Kinnear, su renuncia como presidente y su retiro del Local, el estado de los
litigios continuos que cuestionan varias disposiciones de la Constitución de ATU que cubren los
fideicomisos, (redadas y disciplina de los miembros entre otros), y el apoyo continuo entre otros
sindicatos canadienses, contra las acciones y ataques de Unifor contra la Constitución de ATU
que reflejaban disposiciones en sus propios documentos de gobierno. Molofsky también informó
sobre la exitosa decisión del jurado sobre la elección de 2013 de los funcionarios del Local 1300,
rechazando las acusaciones presentadas contra la Internacional por dos exfuncionarios,
desafiando la decisión del Presidente Hanley de declararlos no elegibles para el cargo. También
se revisaron casos importantes de procesamiento de subvenciones 13 C que involucran cambios
en la ley estatal en Iowa, limitando los derechos de negociación colectiva de los empleados
públicos; cuestiones 13 C pendientes relacionadas con Kansas City Street Car y litigios sobre
obligaciones para negociar un acuerdo de implementación de protección de empleados. Litigios
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recientes sobre la primera enmienda que involucran al Local 1091, (Austin, TX); y Local 1300
(Baltimore, MD) también se discutieron.
MOCIÓN PARA CELEBRAR LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ATU 2019 EN
LAS VEGAS
Tras una moción debidamente presentada y secundada, los miembros de la Junta
Ejecutiva General aprobaron la celebración de la 59.ª Convención Trienal de ATU en Las Vegas,
Nevada, y autorizaron al Presidente Internacional a tomar todas las medidas necesarias para
implementar la decisión.
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 levantó de forma indefinida a las 4:30 p.m.
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ACCIONES Y RESOLUCIONES TEMPORALES DE LA JUNTA
EJECUTIVA GENERAL PARA EL PERIODO DEL 1 DE JULIO DE
2016, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
1.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 618 (PROVIDENCE, RI) PARA
FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 18 de julio de 2016, el Local 618 fue autorizado para celebrar un acuerdo
que excede los tres años, con el First Student, Johnston, RI.
2.

AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A HILLARY CLINTON PARA
PRESIDENTA

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.8
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 20 de julio de 2016, la Junta Ejecutiva General
autorizó al Presidente Internacional Hanley a respaldar a Hillary Clinton para presidenta, en
nombre de la Amalgamated Transit Union.
3.

FUSIÓN DEL LOCAL 1317 (CLIFTON, NJ) CON EL LOCAL 1614 (DOVER,
NJ)

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 16 de
la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 20 de julio de 2016, la Junta Ejecutiva General votó
a favor de adoptar la recomendación del Presidente Internacional para efectuar la fusión del Local
1317 (Clifton, NJ), con el Local 1614 (Dover, NJ).
4.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 714 (PORTLAND, ME) PARA
CONSERVAR UNA ESTRUCTURA DE CUOTAS MÁS BAJAS

Bajo la autoridad conferida 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 4 de agosto de 2016, el Local 714 recibió permiso para retener una
estructura de cuotas más bajas.
5.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1001 (DENVER, CO)
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 30 de agosto de 2016, el Local 1001 fue autorizado a celebrar un acuerdo
que exceda los tres años, con First Transit.
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6.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1577 (WEST PALM BEACH, FL) PARA
COMENZAR LA DETERMINACIÓN DE HECHOS

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 20 de septiembre de 2016, el Local 1577 fue autorizado a comenzar la
Determinación de Hechos.
7.

SE OTORGA AUTORIZACIÓN DE HUELGA A LOS MIEMBROS DEL
LOCAL 1722 (KELOWNA, BC)

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 29 de septiembre de 2016, se otorgó una autorización de huelga a los
miembros del Local 1722 empleados por First Canada.
8.

SE OTORGA AUTORIZACIÓN DE HUELGA A LOS MIEMBROS DEL
LOCAL 134 (VANCOUVER, BC)

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 20 de octubre de 2016, se otorgó una autorización de huelga a los
miembros del Local 134 empleados por el Distrito de West Vancouver.
9.

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

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 20 de octubre de 2016, el Local 1605 fue autorizado para celebrar un
acuerdo que exceda los tres años, con First Transit.
10.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1342 (BUFFALO, NY)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 26 de octubre de 2016, el Local 1342 fue autorizado para celebrar un
acuerdo que exceda los tres años con Coach USA.
11.

FUSIÓN DEL LOCAL 1729 (PITTSBURGH, PA) CON EL LOCAL 1743
(PITTSBURGH, PA)

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 16
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 24 de octubre de 2016, la Junta Ejecutiva
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General votó a favor de adoptar la recomendación del Presidente Internacional para efectuar la
fusión del Local 1729 (Pittsburgh, PA), con el Local 1743 (Pittsburgh, PA).
12.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1742 (CHARLESTON, WV) 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 10 de noviembre de 2016, el Local 1742 fue autorizado a iniciar un
Arbitraje de Intereses con la Tri State Transit Authority en Cazando West Virginia.
13.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 1704 (SAN BERNARDINO, CA) PARA
COMENZAR LA DETERMINACIÓN DE HECHOS

Bajo la autoridad conferida 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 11 de noviembre de 2016, el Local 1704 fue autorizado a comenzar la
Determinación de Hechos con Omnitrans Transit.
14.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 836 (GRAND RAPIDS, 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 29 de noviembre de 2016, se le otorgó permiso al Local 836 para retener
una estructura de cuotas más bajas.
15.

SE OTORGA AUTORIZACIÓN DE HUELGA A LOS MIEMBROS DEL
LOCAL 615 (SASKATOON, SK)

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 29 de noviembre de 2016, se otorgó una autorización de huelga a los
miembros del Local 615, empleados por la Ciudad de Saskatoon (Saskatoon Transit).
16.

SE OTORGA AUTORIZACIÓN DE HUELGA A LOS MIEMBROS DEL
LOCAL 1385 (DAYTON, OH)

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 29 de noviembre de 2016, se otorgó una autorización de huelga a los
miembros del Local 1385, empleados por la Greater Dayton Regional Transit Authority.
17.

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL PRESIDENTE INTERNACIONAL
COLOQUE AL LOCAL 1555 (OAKLAND, CA) EN UNA ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA TEMPORAL
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Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.6
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 29 de noviembre de 2016, la Junta Ejecutiva
General autorizó al Presidente Internacional Hanley a colocar al Local 1555 en una
Administración Fiduciaria Temporal con vigencia inmediata.
18.

AUTORIZACIÓN PARA EL CONSEJO CONJUNTO ESTATAL DE ATU
NEW JERSEY PARA ENTRAR EN EL ARBITRAJE DE INTERESES

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 19.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 29 de noviembre de 2016, el NJSJC fue autorizado para celebrar Arbitraje
de Intereses con New Jersey Transit Bus Operations, Inc.
19.

AUTORIZACIÓN PARA UN AJUSTE POR COSTO DE VIDA PARA TODOS
LOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES

Tras una votación de su membresía, realizada de conformidad con la Sección 12.8
de la Constitución y Leyes Generales de ATU, el 1 de diciembre de 2016, la Junta Ejecutiva
General autorizó al Presidente Internacional Hanley a aprobar un ajuste del 1,5% por costo de
vida de los salarios actualmente pagados a todos los funcionarios internacionales, a partir del 1
de septiembre de 2016.
20.

SE OTORGA AUTORIZACIÓN DE HUELGA A LOS MIEMBROS DEL
LOCAL 416 (PEORIA, IL)

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 20.2 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 2 de diciembre de 2016, se otorgó una autorización de huelga a los
miembros del Local 416, empleados por Greater Peoria Mass Transit District (CityLink).
21.

AUTORIZACIÓN PARA EL LOCAL 580 (SYRACUSE, NY)
PARA FIRMAR UN ACUERDO SUPERIOR A TRES AÑOS

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 14 de diciembre de 2016, el Local 580 fue autorizado a celebrar un
acuerdo que exceda de tres años, con la Central New York Regional Transit Authority.
22.

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

Bajo la autoridad otorgada al Presidente Internacional Hanley, por acción de la
Junta Ejecutiva General y de conformidad con la Sección 34.1 de la Constitución y Leyes
Generales de ATU, el 21 de diciembre de 2016, el Local 690 fue autorizado para celebrar un
acuerdo que exceda de tres años, con Management Transportation Services, Inc. (Gardner).
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