SEIU Local 26 Actualización de Negociaciones de Limpieza de Tiendas #4
Después de que alrededor de 50 miembros presentes en la cuarta sesión de negociaciones minoristas,
su comité de negociación sindical electo se mantuvo firme y pudo avanzar en algunas prioridades más
pequeñas:
1) Acoso sexual: Entrenamientos a nuevos empleados, y carta de cada empleador
aceptando realizar entrenamiento a todos los empleados
2) 0.50 < x hora a nuevos empleados y solo x 12 meses, con el contrato actual es: 1
dólar menos de salario a nuevos empleados por 24 meses
3) 0.50 > x hora sobre el salario mínimo impuesto x ley u ordenanza, con el contrato
actual es: .045 centavos sobre el salario mínimo impuesto x la ley
4) 18 meses WARNINGS en el récord (el mismo del contrato comercial). Con el
contrato actual los WARNINGS se quedaban en el record 24 meses.
5) Aceptaron el DEPOSITO DIRECTO
6) No habran TRANSFERENCIAS injustificadas, serán notificadas y por razónes solidas

Pero las Compañías continuaron RECHAZANDO nuestras
propuestas sindicales más importantes COMO:
1) DIAS DE ENFERMEDAD PAGADOS
2) USO DE VACACIONES SIN BLOQUEO DE FECHAS
3) PROTECCIONES CONTRA LA CARGA DE TRABAJO INJUSTA
4) MAS HORARIOS DE TIEMPO COMPLETO 40 POR SEMANA

“dijo presente, votando,
por cada punto de
nuestra contrapopuesta
buscando tener un
mejor futuro, una mejor
condición de vida”
“SI SE PUEDE”.

5) UN FONDO PARA PERSEGUIR EMPRESAS NO SINDICALES

- Angelica Rivera

Después de casi 2 meses de negociaciones y solo queda 23 días 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 pasar las actas laborales injustas y 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:
Reunión de la membresía:

8 de febrero, sábado, 12:00-2:30. 826 18th Avenida NE MPLS.

Reuniones de negociación:

19 y 20 de febrero 9am @Delta Hotel 1330 Industrial Boulevard NE MPLS 55413

Para más información,

habla con tu delegado, encuéntranos en Facebook (SEIU Local 26), o llama 1 855 265-6225.

