SEIU Local 26 Actualización de Negociaciones de
Limpieza de Tiendas #3
Después de que cientos de miembros marcharon por las vías aéreas para mostrar
nuestra unidad, en la tercera sesión de negociaciones minoristas, su comité de
negociación sindical electo se mantuvo firme y pudo avanzar en algunas prioridades
más pequeñas:
1) Protecciones más fuertes contra la transferencia de su tienda
2) Horas extras después de 6 días consecutivos
3) Descripciones de trabajo escritas y capacitación para nuevos empleados
4) Deducción de nómina para préstamos de emergencia con intereses del 0%.
5) Mejor información al sindicato.
6) Mejor equipo: chaqueta y calzado antideslizante según sea necesario.

Pero las compañías continuaron rechazando nuestras propuestas
sindicales más importantes:
1) Dias de enfermedad pagados
2) Más uso de vacaciones (¿de qué sirve si no podemos usarlo?)
3) Protecciones contra la carga de trabajo injusta
4) Más horarios a tiempo completo de 40 horas por semana

Limpiadores minoristas,
conserjes, seguridad y otros se
reúnen en el centro de
Minneapolis para un contrato
justo.

5) Un fondo para perseguir empresas no sindicales.

El sindicato aún espera las propuestas de las empresas
sobre salud y salarios.
Después de 2 meses de negociaciones, y solo queda un
mes antes de que expire nuestro contrato sindical, el
comité de negociación ha convocado una reunión y
votación el 8 de febrero, para autorizar una huelga si es
necesario, para obtener un contrato justo. Los
trabajadores minoristas hicieron huelga 5 veces antes de
ganar la Unión y nuestro primer contrato, y aunque
esperamos poder resolver este contrato sin tener que
llegar a Huelga, debemos estar listos. El Comité de
Negociación recomienda por unanimidad un voto SÍ para
autorizar una huelga.

Próximos pasos:

Reuniones de negociación: 5 de febrero 1pm @Delta Hotel 1330 Industrial Boulevard NE MPLS 55413
Reunión de la membresía: 8 de febrero, sábado, 12:00-2:30. 826 18th Avenida NE MPLS.
Para más información, habla con tu delegado, encuéntranos en Facebook (SEIU Local 26), o llama 1 855 265-6225.

