
 

 

 

Unión Internacional Comité de Estatutos 

de Empleados de Servicios Resolución 2 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 

Incluir como comportamiento impropio “Animar a los miembros a cancelar su membresía” 
 

 

Asunto: incluir como comportamiento impropio “Animar a los miembros a cancelar su 1 
membresía”  2 
 3 
Redactada por: Renae Bracken, Ibrahim Coulibaly, Patty Falkenstein, Jolene White, Carol Hodges, 4 
Colleen Martin-Low, Joy’e Willman, Susan Mundell, Lee Erickson, Mary Stewart, Melissa Unger, y Steven 5 
Demarest 6 
 7 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 8 
 9 
CONSIDERANDO QUE los Estatutos de la Unión identifican las conductas sujetas a 10 
sanciones; y   11 
 12 
CONSIDERANDO QUE la conducta sujeta a sanciones incluye solicitar una nueva 13 
organización laboral o tratar de desacreditar a la Unión, por ejemplo; y  14 
 15 
CONSIDERANDO QUE después de Harris vs. Quinn y después del fallo en Janus contra 16 
AFSCME, animar a los miembros de la Unión a que cancelen su membresía es una amenaza en 17 
contra de la existencia de la Unión, tan grave o peor que solicitar una nueva organización laboral 18 
o tratar de desacreditar a la Unión; y  19 
 20 
CONSIDERANDO QUE esto se demuestra por el enfoque y el gasto de recursos por parte de la 21 
Freedom Foundation para animar a los miembros a que cancelen su membresía; y  22 
 23 
CONSIDERANDO QUE un miembro, y especialmente un miembro líder, debe estar sujeto a 24 
consecuencias por utilizar su posición para dañar o intentar dañar a la Unión; y  25 
 26 
CONSIDERANDO QUE cualquier miembro acusado de comportamiento impropio está 27 
protegido por la disposición de los Estatutos de la Unión sobre el debido proceso; por lo tanto,  28 
 29 
SE RESUELVE QUE el Artículo VI, Sección 1 de los Estatutos de SEIU Local 503, OPEU, se 30 
debe enmendar de la siguiente manera:  31 



 

 

Los miembros que tengan los siguientes (u otra clase) de comportamientos impropios estarán 32 
sujetos a acciones disciplinarias que pueden llegar incluso a la revocación de la membresía y la 33 
expulsión de la Unión, de conformidad con los procedimientos disciplinarios estipulados en el 34 
Apéndice 4 de estos Estatutos.  35 
 36 
 37 

1. No pagar las cuotas ni los avalúos legales como se especifica en el Artículo XVIII;  38 
 39 

2. Tener los siguientes comportamientos: incluir como comportamiento impropio “Animar a 40 
los miembros a que cancelen su membresía” 41 

a. Conspirar con la gerencia en detrimento de la Unión o actuar junto con la 42 
gerencia en detrimento de la negociación colectiva de la Unión;  43 
b. Invitar a otra organización laboral o invitar a otros miembros de la Unión u 44 
otros empleados elegibles como miembros de la Unión a que se conviertan en 45 
miembros de otra organización laboral;  46 

       3.  Divulgar información o iniciar peticiones que:  47 
a. soliciten una nueva organización laboral; o  48 
b. busquen desacreditar a la Unión; o  49 
c. animen a los miembros a que cancelen su membresía.  50 


