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Resolución n.º 30 – Voto temprano, en línea 1 

 2 

Asunto:  ampliar el grupo de miembros elegibles para el Comité de Negociación Interna   3 
 4 
Redactada por: Mike Powers, Renae Bracken, Ibrahim Coulibaly, Patty Falkenstein, Jolene White, Carol 5 
Hodges, Colleen Martin-Low, Joy’e Willman, Susan Mundell, Lee Erickson, Mary Stewart, Melissa Unger, 6 
y Steven Demarest 7 

 8 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 9 

 10 
CONSIDERANDO QUE los estatutos de nuestra Unión establecen la necesidad de un comité que 11 
represente a la Unión en la negociación colectiva con los empleados de la Unión representados; y  12 
CONSIDERANDO QUE el comité está compuesto por personal de gerencia designado por el Director 13 
General y por miembros de la Unión designados por el Presidente; y   14 
CONSIDERANDO QUE el Presidente solo puede nombrar los miembros elegibles de la Unión entre los 15 
miembros activos; y  16 
CONSIDERANDO QUE muchos miembros jubilados que son antiguos miembros activos aportan sus 17 
valiosos conocimientos, experiencia y tiempo; y  18 
CONSIDERANDO QUE por razones de orden interno, los miembros semiactivos deben incluirse con los 19 
miembros activos;  20 
por lo tanto,  21 
SE RESUELVE QUE el Artículo XI, Sección 7 de los Estatutos de SEIU Local 503, OPEU, se debe enmendar 22 
de la siguiente manera:  23 
Los términos y las condiciones laborales de los empleados representados de la Unión estarán sujetos a 24 
una negociación colectiva, en la cual la Unión estará representada por un comité conformado por los 25 
miembros del personal administrativo nombrados por el Director General y los miembros activos y/o 26 
semiactivos de la Unión y/o los miembros jubilados con plenos derechos nombrados por el Presidente 27 
y aprobados por la Junta Directiva.  28 
 29 


