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Las Uniones del Sector
Público están a
Prueba — Así es Cómo
Nos Defendemos
Por: Kathryn Lybarger, Presidenta de AFSCME Local 3299,
Jardinera Principal, UC Berkeley

H

ace unos meses, en el Congreso Legislativo Anual de la
Federación Laboral de California,
me pidieron que diera un discurso
acerca de lo que significa para mi el
ser parte de una unión.
La primera respuesta que se me vino
a la mente fue, “Acción de Gracias”.
Desde que terminé la escuela hasta que entré a trabajar por
primera vez en un trabajo de unión en la Universidad Estatal de
San Francisco, nunca recibí los días feriados pagados. Una unión
cambió todo eso. Y ahora, gracias a las generaciones de miembros
de la unión que vinieron antes y unieron sus voces y sus recursos
para lograr el respeto que merecen todos los trabajadores, yo puedo
pasar el Día de Acción de Gracias con mi familia.

contratos, y organizar a los trabajadores para lograr las victorias en
el trabajo.
El principio organizativo central del movimiento sindical desde
hace mucho tiempo ha sido que el poder en el trabajo proviene
de la participación colectiva. Unimos nuestros recursos y nuestras
fuerzas para lograr un futuro mejor.
Las leyes existentes exigen que todas las personas representadas por
las uniones del sector público paguen su “parte correspondiente”
para poder lograr ese futuro mejor. De aquí en unos meses, es
posible que la Corte Suprema convierta a esa obligación en opción.
La última vez que fue opcional en California, los trabajadores de
servicio en la UC representados por AFSCME Local 3299 recibieron
en un promedio aumentos salariales del 1% por año. Ahora recibimos
aumentos del 4% de promedio.
Que no quepa duda. Si los tribunales revocan las cuotas de “participación correspondiente,” la UC y otros patrones se aprovecharán para
intentar dividirnos, debilitarnos y quitarnos lo que hemos logrado.
Solo sobrevivirán las uniones que se mantienen unidos—donde
los trabajadores representados se comprometen de nuevo a pagar
las cuotas de miembro y a participar activamente en su unión.
Continúa en la página 4 —>

No lo sabía en ese entonces, pero como hija de dos empleados
públicos sindicalistas, ese principio también lo hizo posible para
mis padres—además de que les permitió comprar una casa y
mantener a sus hijos (incluyendo mandarnos a la universidad), y la
jubilación segura que hoy día disfrutan.
Lamentablemente, todos esos logros—las cosas que de niña
yo daba por supuesto y que ahora como adulto, esposa y madre
he llegado a apreciar, ya están bajo ataque. De hecho, están en
mucho peligro para tod@s nosotr@s.
El motivo es este: El mes pasado, la Corte Suprema de los Estados
Unidos aceptó ver el caso de Fredrichs vs. CTA. Está en juego
un precedente que desde hace 40 años permite que los estados
exijan que los empleados públicos representados por una unión
paguen su parte de los gastos de las labores de la unión—labores
que incluyen la negociación de los contratos, hacer cumplir los
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La Unión Hace la
Diferencia
Por: Michael Avant, Vicepresidente, AFSCME Local 3299,
Acompañante de Pacientes, Centro Médico de UC San Diego

A

unque trabaje usted de Limpieza
o de Terapeuta Respiratorio, usted
consiguió su trabajo en la UC porque
conoce bien su oficio y se dedica al
servicio del público. Y todos los días,
los miembros de AFSCME Local 3299
son quienes hacen que la Universidad de
California sea una institución pública de
primera clase.
Pero en la UC existe una diferencia entre conseguir un puesto
de trabajo y el desarrollo de una carrera—entre simplemente
sobrevivir y hacer una vida mejor para su familia. Existe una
diferencia entre servirle al patrón y servirles a los estudiantes,
los pacientes y los colegas quienes dependen de nosotros todos
los días. Y sí que existe una diferencia entre el silencio frente a la
injusticia, y la fuerza que viene de la solidaridad organizada y una
voz en el trabajo.

Es la unión la que hace la diferencia.
Desde los primeros días en la historia de la unión—descritos
en la crónica que apareció en el último número del Trabajador
de la UC—las inversiones de tiempo y de cuotas de que hacen
los miembros en esta unión han dado resultados.
Hemos observado esos resultados en nuestros cheques de
pago, en nuestros beneficios, en nuestras pensiones, en
nuestro éxito en organizar a trabajadores nuevos, en nuestras
victorias históricas por los derechos de las mujeres y los
derechos civiles, y en nuestra capacidad de defendernos unos
a otros y de responsabilizar a la gerencia por las prácticas
injustas sin temer represalias.
Pero es difícil saber en realidad lo mucho que beneficiamos de
nuestra participación como miembros en la unión sin hacer la
comparación con otros trabajadores.
Así que véanlo ustedes mismos. Y recuerden, solo funciona
si todos seguimos unidos y cumplimos nuestra parte.

Palabra del Secretario Tesorero: Cómo Se
Reparte Su Dinero
Por: Tim Thrush, RDMS, Secretario-Tesorero, AFSCME Local 3299, Ecografista Diagnóstico Principal, Centro Médico UCSF

L

os miembros y Pagadores de Cuotas
representados por AFSCME
Local 3299 financian la negociación
colectiva, la aplicación de los contratos, la
representación en el trabajo, y los esfuerzos
organizativos continuos de su unión por
medio de las cuotas de los miembros y las
cuotas de “participación correspondiente”.

Y aunque nuestra “Notificación Hudson”
explica como se gasta ese dinero, también queremos facilitarles
un desglose gráfico en el ejemplar El Trabajador de la UC de
este trimestre.
La gráfica que aparece a la derecha demuestra cómo se asigna cada
dólar para desarrollar nuestras fuerzas a nombre de los 22,000
trabajadores de la UC a quienes representamos.
En caso de que tenga cualquier duda acerca de sus cuotas o
cualquier otro tema económico relacionado con el Local 3299,
debe comunicarse con nosotros al finance@afscme3299.org,
o al 1-888-856-3299.
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Las Uniones del Sector Público
están a Prueba — Así es Cómo
Nos Defendemos...
(viene de la página 1)
No es ninguna coincidencia que las uniones que tienen la taza más
alta de miembros activos que pagan las cuotas son las que logran
los mejores contratos y disfrutan de más victorias en las luchas en
el trabajo.
El AFSCME Local 3299 es un buen ejemplo.
A medida que ha subido el 81% el número de miembros durante los
últimos diez años, los salarios de los trabajadores de las unidades EX,
SX y K7 a quienes representamos han aumentado el 64% de promedio
(refiérase al gráfico—>).
Además, hemos organizado un programa para miembros líderes
que se ha convertido en un modelo para otros Locales de AFSCME
por todo Estados Unidos. Y por ese medio hemos podido lograr
y hacer cumplir: beneficios y pensiones seguros, protecciones
históricos de dotación de personal que incluyen límites a la
subcontratación de nuestro trabajo, derechos de conversión de los
trabajadores per diem, y mucho más.
Aunque no podemos controlar lo que hace la Corte Suprema, sí
está bajo nuestro control la cuestión de seguir como una unión
fuerte que puede defender y desarrollar lo que hemos logrado.
Así es cómo lo vamos hacer: Si usted todavía no es miembro de
nuestra unión o no sabe por seguro cuál es su estado de miembro, llámenos
al 1-800-856-3299 y hágase miembro completo hoy. Si ya es miembro,

Los Miembros Líderes
Se Reunirán para la
Conferencia Anual de
los MAT

C

uando se trata de desarrollar el poder en el trabajo, el
programa de MAT (Grupo de Acción de los Miembros)
de AFSCME Local 3299 es la punta de la lanza. De hecho, se ha
convertido en modelo nacional para otros Locales de AFSCME
alrededor del país.
En total hay actualmente más de 500 Líderes de MAT del
AFSCME Local 3299 alrededor del estado. Con el apoyo de
los Capitanes de MAT y los Organizadores del Campus, cada
Líder de MAT es capacitado para servir de contacto principal
dentro de su departamento para la mayoría de problemas que

hable con su Líder de MAT u organizador de campus acerca de
firmar la promesa de compromiso, la campaña que vamos a lanzar
por todo el estado este mes.
Sobre todo, recuerde que usted es la unión. Todo lo que hemos
logrado para nosotros y para los estudiantes y los pacientes a
quienes servimos comienza con ese principio.
No importa lo que diga la Suprema Corte, si seguimos unidos,
vamos a salir más fuertes que nunca y vamos a construir un futuro
más prometedor para nosotros, para nuestras familias, y para
nuestras comunidades.
surgen en el trabajo – incluyendo para educar a los compañeros
de trabajo sobre sus derechos, para presentar agravios, negociar
soluciones con la gerencia, organizar las acciones en el trabajo,
y como enlace para lograr que sus compañeros participen en las
labores más amplias de la unión.
“Como los empleados de primera línea,
es nuestra responsabilidad protegernos a
nosotros mismos y a nuestros pacientes
contra las situaciones que puedan socavar
a nuestros derechos en el trabajo y a
los servicios públicos de alta calidad
que proveemos,” dice Brian Fan, Líder
de MAT y Terapeuta Respiratorio de
NICU (Unidad de Cuidados Intensivos
Brian Fan, Nuevo
Neonatales) en el Hospital de Santa Monica Líder de MAT en
de la UCLA (SMH). “Por medio de
UCLA SMH
convertirme en Líder de MAT, he aprendido
cómo usar el poder de nuestra unión para hacerlo.”
Continúa en la página 6—>
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Saliendo de la sombra,
los Subcontratistas de
la UC Encuentran su Voz
Por: Ruben Santos, Vicepresidente de la Unidad de Servicio (SX),
AFSCME Local 3299

D

esde el 2009, aún mientras ha
incrementado por 9,000 el número
de estudiantes y ha iniciado operaciones
en decenas de instalaciones nuevas, el
número de trabajadores de Servicio
que trabajan de planta por la UC ha
disminuido. La razón es esta:

La UC subcontrata cada vez más puestos
de trabajo de planta por medio de las
agencias privadas dejando a muchos trabajadores subcontratados
sin unión y en situación de pobreza. Por cierto, es una práctica que
pretende debilitar el poder de negociación de AFSCME Local 3299.
Y todavía peor, es una práctica que explota desproporcionadamente
a las comunidades de gente no blanca.
A nivel nacional, el número de los llamados trabajadores
“temporales” está aumentado nueve veces más que los empleados
de planta. Pero no es nada temporal su uso en la UC. A algunos los
hereda la UC al adquirir los edificios de otros dueños. Hay otros a
quienes contratan bajo el pretexto de “auxilio” cuando amplían las
instalaciones o cuando se jubile algún trabajador de planta – y así
los mantiene por muchos años a un salario bajísimo en lugar de
ofrecerles la estabilidad de empleo de planta. A muchos se les asigna
una estación de trabajo permanente y un Supervisor de la UC, pero se
les paga hasta el 53% menos que a los trabajadores de planta por hacer
el mismo trabajo.
Más allá de la pobreza, estos trabajadores enfrentan otras
dificultades: el 50% más riesgo de lesiones en el trabajo, el miedo
constante de perder el trabajo si faltan por enfermedad o por
rechazar alguna tarea peligrosa sin haber recibido capacitación,
robo de sus sueldos, y hasta hostigamiento. Y debido a que son
los empleados de un contratista privado—y no de la UC—la
institución hace la vista gorda.
Que no quepa duda—La UC sabe muy bien lo malo que son las
cosas para la gran multitud de sus trabajadores “temporales”
subcontratados. De hecho, muchas de las investigaciones existentes
acerca de las dificultades que esta clase de trabajadores enfrenta se
ha llevado a cabo por el mismo Centro de Trabajadores en de la
UC en Berkeley.
Jim Chen trabajó en la limpieza por el subcontratista IMPEC
Group en la UCSF por tres años – por $10.74/hora con pocos
beneficios antes de que la UCSF de repente cambió de contratista
y Jin perdió su trabajo. Ahora es una batalla mantener a su familia

Jin Chen les cuenta su historia—y la de miles de trabajadores
subcontratados de la UC de alrededor del estado—a la Mesa
de Regentes de la UC.

con trabajos ocasionales y con ayuda pública, y con hija estudiando
en la UC Davis.
Jin Chen les cuenta su historia—y la de miles de trabajadores
subcontratados de la UC de alrededor del estado—a la Mesa de
Regentes de la UC.
En mayo, Jin les contó su historia —y la de miles de trabajadores
subcontratados de la UC de
alrededor del estado—a la Mesa
de Regentes de la UC. Le pidió a la
UC no solamente que respaldara el
salario igual por el trabajo igual para
los trabajadores subcontratados
de servicio y técnicos de atención
a los pacientes , sino que también
les diera lo que más desean—la
oportunidad de desarrollar una
carrera en la UC, y una vida mejor
para sus familias como miembros
de AFSCME Local 3299.
Muchos de nosotros en algún momento hemos trabajado al lado
de un trabajador subcontratado en la UC. Ya sea de limpieza,
jardinería, estacionamiento, seguridad, servicio alimenticio,
transporte, procesamiento estéril, enfermería ocupacional
licenciada o en la sala de operaciones, son nuestros colegas. Y
es por eso que estamos luchando por la dignidad que merecen.
En el trabajo, los miembros y los miembros líderes exigen que la
UC cancele sus contratos y solucione de forma honesta a la crisis
de personal por medio de contratar directamente a los trabajadores
subcontratados. Y en algunos casos hemos logrado que la UC haga
precisamente eso.
Pero también sabemos que la UC aún tiene por lo menos 45
contratos existentes para las mismas clases de trabajo que hacen
diario nuestros miembros. Además acaban de publicar una RFP
(Petición de Personal) a nivel estatal para los Servicios de la Salud de
la UC que destaca su intención de extender esas prácticas a todavía
más locales alrededor del estado.
Si no le ponemos alto.

Continúa en la página 6—>
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Out of the Shadows, UC Subcontractors Finding their Voice...
(viene de la página 5)
En la Legislatura, estamos luchando junto con el Senador Estatal
Ricardo Lara por aprobar el proyecto de Ley estatal SB 376—una
ley que garantiza que los trabajadores de la UC reciban el mismo
sueldo por el mismo trabajo. Por medio de obligar a los contratistas
de la UC a pagar un salario mejor, esta medida también elimina
el incentivo que tiene la UC por seguir subcontratando el trabajo
que debería ser trabajo de planta. Está avanzando el proyecto de
ley con apoyo bipartidista, y el Senador Lara presentó el caso en un
editorial publicado en el periódico Sacramento Bee:
“No hay ningún motivo por el que una institución
pública debe subsidiar a los modelos comerciales
basados en el fundamento de la pobreza y el
tratamiento de segunda clase a las comunidades no
blancas. Pero así está ocurriendo, dentro de la misma
institución (la UC) que ha estado dando la alarma
respecto al mismo problema.” —Senador Estatal
Ricardo Lara, Sacramento Bee, 6 junio 2015

Incluso los líderes de fuera de California están haciendo caso. En
junio la Presidenta de AFSCME Local 3299 Kathryn Lybarger,
otros miembros líderes y varios trabajadores subcontratados de la
UC hablaron del problema en una reunión con la Candidata a la
Presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton.
Y esto es solo el principio.

Los Miembros Líderes Se
Reunirán para la Conferencia
Anual de los MAT...
(viene de la página 4)
Para prestarles el mayor apoyo posible a nuestros miembros
en el trabajo, el objetivo de AFSCME Local 3299 es reclutar
y capacitar a un Líder de MAT en cada departamento en cada
instalación en todo el estado.
Si no sabe por seguro quién sea su Líder de MAT—o si le interesa saber
cómo hacerse de Líder de MAT de sus compañeros de trabajo, debe
comunicarse con la oficina organizativa local de su campus.
Cada año, cientos de los MAT aprenden y perfeccionan su oficio
en nuestra Conferencia Anual de MAT. Este año la Conferencia
de MAT se llevará a cabo del 24 al 25 de julio en Costa Mesa, con
un enfoque en darles las técnicas que necesitan para coordinar
de forma eficaz la representación en el trabajo, y para encabezar

AFSCME 3299 presentó un par de quejas por Práctica Laboral
Injusta relacionadas con la falta de la UC de divulgar por completo
la información sobre sus contratistas (conforme lo exige nuestro
Contrato), y su rechazo a la contratación directa de los ex Trabajadores del Grupo Impec en la UCSF, a pesar de que habían más que
las suficientes vacantes para poder hacerlo.
“… sin un cambio dramático a la política, lo único que
va crecer más rápido que los campus de la UC es el
número de trabajadores eventuales en la UC que viven
en situación de pobreza.” — Trabajando Entre las
Sombras: como la subcontratación en la Universidad
de California resulta en todavía más trabajadores en
la pobreza en California. Lea el Informe Completo en
el www.afscme3299.org.

También hace poco publicamos un informe exhaustivo que
expone hasta que grado llega la explotación de los trabajadores
subcontratados por la UC, el costo humano, y lo importante que
es nuestro esfuerzo por exigir el cambio.
A fin de cuentas, esta no es solamente una lucha contra el esfuerzo
incesante de la UC por subcontratar nuestro trabajo, debilitar
nuestro poder de negociación, y poner en peligro a las personas a
quienes servimos con una
falta crónica de personal.
Es una lucha por recuperar
el legado de la UC como la
puerta a la clase media.
Y es una lucha que tenemos
que y podemos ganar.
la campaña por fortalecer a nuestra unión frente a los ataques
legales pendientes elaborados para debilitar nuestra capacidad de
organizarnos y lograr grandes contratos en el futuro.
Además de los talleres, la Conferencia Anual de MAT de AFSCME
Local 3299 también es una oportunidad poco frecuente de hacer
conexiones con otros miembros de otras partes del estado, de
festejar nuestras victorias, de compartir las prácticas mejores, y de
escuchar la palabra de los líderes del movimiento de trabajadores y
sus defensores más apasionados a nivel nacional. Los presentadores
confirmados para la conferencia de este año incluyen:
• Laura Reyes, Secretaria-Tesorera, AFSCME
• Senador Estatal Ricardo Lara, Presidente del Comité de
Asignaciones Presupuestarias del Senado
• Willie Pelote, Antiguo Director Político y Legislativo de
AFSCME de California
Busquen el informe con los puntos más importantes de nuestra
Conferencia de MAT del 2015 en el próximo ejemplar del
Trabajador de la UC.
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La Palabra desde la
Capital: Aumentos a
Costo de Matrícula
Evitados, Avanza en la
Legislatura la Reforma
a la Subcontratación
Por: Luster Howard, Presidente del Comité Político de AFSCME
Local 3299, Camionero, UC Berkeley-LBNL

S

e eviten los aumentos al costo de la
matrícula para los residentes del estado
durante los próximos dos años, la UC debe
actuar con más transparencia respecto a la
compensación a los ejecutivos, y la UC no
podrá subcontratar los puestos de trabajo
de servicio representados por AFSCME
Local 3299 cuando la UC Merced amplía
su campus de acuerdo con las condiciones
del presupuesto estatal de este año.

Después de varios meses de política arriesgada de los dos lados,
el acuerdo aprobado el 24 de junio por el Gobernador Brown
incluye más de $240 millones de fondos adicionales para la UC.
Esto incluye un aumento de $119.5 millones de fondos de base
(Fondos de la Propuesta de Ley 30), además de una contribución
de una sola vez de $96 millones para pagar a cuenta las obligaciones
de pensión no financiada de la UC, y otros $25 millones para el
mantenimiento diferido.
Bajo la mirada sin precedente de la legislatura respecto a la
economía de la UC durante el proceso de presupuesto y las juntas
del “Comité de Dos” entre el Gobernador Brown y la Presidenta
de la UC Napolitano, el presupuesto de este año también incluye
varias reformas adicionales que pretenden limitar los excesos
ejecutivos y buscan reenfocar en la misión principal de la UC para
el estado de California.
• Inscripciones de Residentes del Estado: La UC recibirá $25
millones adicionales si puede aumentar las inscripciones de
residentes del estado por 5,000.

Comité Político de AFSCME Local 3299

• Límites de Pensión: El presupuesto de este año exige que
la UC aplique una reducción del límite a la compensación
pensionable para los empleados con el salario más alto—de
hasta $355,000 por año, a $117,000—consecuente co la Ley
del 2012 de Reforma de Pensión de los Empleados Públicos
(PEPRA por sus siglas en inglés).

Victorias Claves para AFSCME 3299 en
el Presupuesto
AFSCME 3299 llevó un papel clave durante todo el proceso del
presupuesto estatal a través de su testimonio en las audiencias y
sus percepciones críticas acerca de las prácticas de gastos de la UC,
días de presión (lobby) y visitas de nuestros miembros a la oficina
de distrito. Por ese medio logramos financiamiento adicional para
resolver las cuestiones de la seguridad en el trabajo y la jubilación
asegurada para nuestros miembros, además de tomar medidas
críticas adicionales para limitar la compensación a los ejecutivos
y prevenir la subcontratación de los puestos de trabajo de servicio
representados por AFSCME Local 3299 en los sitios de expansión
de la UC.
• Transparencia con respecto a la compensación ejecutiva: Se
incluyó el texto de un proyecto de ley respaldado por AFSCME
Local 3299 sobre el pago de los ejecutivos (Proyecto de Ley AB
837) en la etapa final del presupuesto. El texto exige que la UC—
por primera vez —divulgue la fuente del financiamiento que
reciben los ejecutivos mejor pagados, y abre el camino para imponer
límites razonables sobre el pago de los Ejecutivos en el futuro.
• Se Prohíbe la Subcontratación en la UC Merced: La UC
buscó disposiciones presupuestarios que hubieran facilitado
la subcontratación de los puestos de trabajo de servicio
representados por AFSCME Local 3299 en la UC Merced.
Pero en su lugar, AFSCME Local 3299 logró texto que impide
la subcontratación del trabajo de servicio para la expansión
de la UC Merced. Esto también sienta precedente para las
expansiones que está pensando la UC para Richmond, Los
Angeles y San Diego.

SB 376 Aprobado por el Senado Estatal
y Los Comités Claves de la Asamblea
La prioridad legislativa principal de AFSCME Local 3299, el
Proyecto de Ley SB 376 (Lara), sigue cobrando vida. El proyecto,
que eliminaría el incentivo económico para que la UC subcontrate
el trabajo de servicio y de atención a los pacientes por medio de
garantizar que se les pague el mismo salario a los trabajadores
subcontratados por el mismo trabajo, fue aprobado sin problemas
por el Senado Estatal con apoyo de ambos partidos el 2 de junio, y
por el Comité de la Asamblea de Educación Superior el 7 de julio,
y por el Comité de la Asamblea de Responsabilidad y Revisión
Administrativa el 14 de julio.
Ahora pasará al Comité de Asignación de Fondos. Una vez que lo
apruebe el comité y vote la Asamblea entera, pasará al Gobernador
Brown. Eso podría ocurrir para septiembre o podría tardar hasta el
próximo año.
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Las Uniones de la UC
Ganan el Voto de la
Mesa de Pensiones —
Juran Luchar Contra
el Plan de “Exclusión
Voluntaria”
Por: Monica De Leon, Vicepresidenta, Unidad Técnica de Atención a
los Pacientes (EX), AFSCME Local 3299, Coordinadora de Servicio
de la Unidad de Hospitales, Centro Médico de la UC Irvine
“Si no uno tiene lugar en la mesa, lo más
probable es que tiene lugar en el menú”

D

urante las últimas negociaciones,
AFSCME Local 3299 pudo
rechazar los numerosos ataques de la
UC en contra de nuestras pensiones de
beneficios definidos y el seguro médico
de pensionados.

Una de las razones claves fue la representación firme que tuvimos
en la Mesa Asesora del Sistema de Pensiones de la UC (UCRS)—
una mesa de 11 miembros que asesoran la administración de los
$68 mil millones de activos y beneficios del UCRS.
La UC tiene la mayor parte de los lugares en la Mesa Asesora
del UCRS a pesar de que los miembros de las uniones de la UC
conforman el 70% de los participantes en el plan. Tener un lugar (o
dos) en la mesa es de suma importancia para poder asegurar que se
escuchen las preocupaciones de nuestros miembros, y nos ayuda a
obtener la información que necesitamos para impedir los recortes
en la mesa de negociaciones.
En mayo y junio, el UCRS realizó nuevas elecciones para dos
representantes de los trabajadores en la Mesa Asesora del UCRS.
Las uniones de la UC se unieron para respaldar a dos candidatos:
Naomi Nakamura, Técnica de Farmacia y miembro de AFSCME
Local 3299 y Mike Fehr, Miembro de UPTE-CWA 9119. Y para
últimos de junio, nos llegó la noticia que ambos Naomi y Mike
habían ganado con una mayoría aplastante de votos.
Y en tan solo unos minutos la UC nos recordó por qué será tan
importante la presencia de Naomi y Mike.
Como parte de sus negociaciones presupuestarias de última hora
con el Gobernador Brown, la UC intentó meter una disposición al
acuerdo que hubiera permitido que los trabajadores optaran por
excluirse voluntariamente de las pensiones existentes de la UC a

Naomi Nakamura,
Técnica de Farmacia,
AFSCME Local 3299

Mike Fehr, Especialista de
Recursos de Computación
Miembro de UPTE-CWA 9119

cambio de un plan tipo 401k que elimina los beneficios garantizados
donde los trabajadores de la UC asumen todo el riesgo.
La “exclusión voluntaria” es básicamente la misma idea que los
esfuerzos recientes por privatizar al Seguro Social. Significa menos
beneficios definidos para los participantes, y por lo tanto menos
dinero para mantener al plan con el financiamiento adecuado.
De hecho, el propio grupo de trabajo de la pensión de la UC
decidió en el 2010 que era una mala idea.
Es por eso que AFSCME Local 3299 ayudó a encabezar una
coalición de los líderes de las uniones de la UC para bloquear el
nuevo plan de la UC, resultando en texto nuevo que exige que el
estado haga un estudio del impacto de los 401k en la seguridad de
la jubilación a comparación de los beneficios definidos. El estudio
también debe analizar el impacto de la recesión del 2009 sobre las
ganancias de los participantes de los 401k en California—quienes en
gran parte tuvieron que volver al trabajo cuando derrumbó la bolsa.
Por el momento, la UC no ha presentado ningún cambio específico
a la pensión. Y la ley exige que hay que negociar colectivamente toda
propuesta. Tengan por seguro que vamos a oponernos enérgicamente a
todo cambio que socave los beneficios garantizados que los miembros de
AFSCME Local 3299 han ganado y se les ha prometido.
Finalmente, el estudio que el Estado realizará próximamente y
la representación fuerte de las uniones en la Mesa Asesora del
sistema de pensiones UCRS nos dan unas herramientas críticas
para defender a
nuestras pensiones.
Les agradecemos a
todos los miembros
de AFSCME Local
3299 quienes
hicieron escuchar
sus voces en la
Capital y durante las
elecciones recientes
de la Mesa Asesora
del UCRS.

Síguenos en
Facebook!

FACEBOOK.COM/AFSCME3299
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AFSCME Local 3299
Se Une a la Lucha
por Beneficios para
la Comunidad en
Richmond

E

l Campus Global de Berkeley en Richmond (BGC) es una
construcción multi billonario que se espera traerá hasta 10,000
estudiantes profesores y personal al sitio que anteriormente fue
ocupado por las empresas de municiones y productos químicos
durante la Segunda Guerra Mundial.
Richmond, una ciudad cuya población en su mayoría es gente no
blanca, hoy día está enfrentando las consecuencias económicas
y ecológicas de su pasado industrial. Uno de cada tres niños vive
en la pobreza, el ingreso medio de Richmond está mucho más
debajo de los ingresos medios de las ciudades vecinas, y la taza de
desempleo excede por mucho el promedio estatal.
A partir del año pasado, AFSCME Local 3299 se unió a una
coalición de grupos cívicos, sindicales, estudiantiles y religiosos
como parte de la campaña por “Levantar a Richmond” para
asegurar que la construcción del Campus Global Berkeley (BGC)
de la UC beneficie a ambos Berkeley y Richmond.
La campaña por Levantar a Richmond ha estado trabajando por
lograr que la UC Berkeley se comprometa a firmar un Acuerdo
legalmente vinculante de Beneficio Comunitario (CBA por sus
siglas en inglés) que asegure que la construcción se lleve a cabo de
forma que cumpla las necesidades de la comunidad—incluyendo
garantizando que el trabajo de servicio en el campus BGC sea
trabajo de planta de la UC y que no lo subcontraten a trabajadores
contratistas de bajo salario.
“El Campus Global de Berkeley representa una oportunidad que
solo ocurre una vez por generación de transformar a Richmond,”
afirmó el miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de Richmond
Jael Myrick. “Un Acuerdo de Beneficio Comunitario es la única
manera de asegurar que aprovechemos esta oportunidad, por medio

de garantizar que la contratación de empleados de la región, el salario
vital, la protección contra el desalojo, y las oportunidades para los
jóvenes sean una parte legalmente vinculante de esta construcción.”
En junio, después de más de un año de resistencia, el Rector
Nicholas Dirks de la UC Berkeley se comprometió por primera
vez a aceptar ese tipo de acuerdo, aunque todavía falta lograr el
acuerdo sobre muchos detalles. Entre esos detalles está la cuestión
de que si serán subcontratados los que trabajen en los edificios en
el campus BGC que no sean propiedad de la UC Berkeley.
En una muestra dramática de solidaridad, se unieron centenares de
residentes de Richmond el día 4 de junio para demostrar su apoyo
a la campaña por Levantar a Richmond—incluyendo funcionarios
electos, líderes religiosos, y un Representante del Congreso Estatal
de California de la NAACP (Asociación Nacional por el Avance de
la Gente de Color).
“Nos alienta ver que finalmente se está desarrollando la postura
de la UC Berkeley respecto a los Beneficios para la Comunidad,
pero los problemas surgen en los detalles,” afirmó el Reverendo Dr.
Alan Bernstine de la Iglesia Bethlehem Missionary Baptist Church.
“El pueblo de Richmond está preparado para intensificar nuestros
esfuerzos por el tiempo que sea necesario para asegurar que este
proyecto cumpla su promesa.”
Lo que pasa de aquí en adelante en Richmond sentará un
precedente importante para los esfuerzos de organización externa
de AFSCME Local 3299 en los sitios de expansión futuros de la UC,
además de los esfuerzos continuos por impedir la subcontratación
del trabajo de nuestros miembros. Manténganse atentos a los
próximos ejemplares del Trabajador de la UC para más informes.
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Conozca la Arbitración
— La Última Línea de
Defensa
Por: Elizabeth Hinckle, J.D., Coordinadora de Agravios y
Negociaciones, AFSCME Local 3299

Otras Victorias de Representación
AFSCME Local 3299 también ha logrado la resolución favorable
en varios otros casos recientes respecto a suspensiones como
castigo. En esos casos la UC ha aceptado eliminar la suspensión
o reducirla a una advertencia, además de pagarles los sueldos
retrasados a los empleados. Otras resoluciones han resultado
en recompensa por servicio de jurado, y la corrección de varios
errores en los aumentos salariales.

A

Casos Actuales

AFSCME logra la recontratación de un
custodio despedido de la UC Davis

Dos de los casos pendientes ya han pasado por el proceso de
la audiencia con el árbitro y actualmente se espera su decisión.
El primero de los casos se trata del pago por llamada a trabajar
tiempo extra para los Terapeutas de Radiación, y el segundo
caso está relacionado con la aplicación por la UC de nuestro
texto acerca de la conversión de los trabajadores per diem.

unque muchas quejas se pueden resolver por medio de la
organización en el trabajo y por medio de las negociaciones,
hay otras que hay que intensificar por medio de la arbitración. Una
protección legal importante para nuestros miembros, la arbitración
utiliza a una parte tercera neutral para que vea los dos lados de una
disputa en el trabajo y tome una decisión legalmente vinculante.
A veces se llevan los casos a la arbitración para establecer un
precedente sobre la interpretación correcta del contrato de la
unión, lo cual ayuda con la resolución de disputas semejantes que
aún no han llegado a esa etapa.

El Local 3299 logró una victoria importante en arbitración
hace poco respecto al despido de un trabajador de custodio
en el centro médico de la UC Davis. El caso se trataba del
estándar de “causa justa”—una protección clave incluida en
su contrato de unión que requiere que las medidas de sanción
que se tomen en contra de un empleado deben de ser justas,
razonables, y basadas en pruebas convincentes.
En este caso, se despidió a un custodio después de una
discusión fuerte con un compañero de trabajo en la que
ambos empleados se enojaron y dijeron malas palabras. La
“Reglas sobre la Violencia en el Trabajo” en la UC Davis
prohíben no solamente la violencia física, sino que también
cualquier “conducta perturbadora, intimidador, amenazante
o violenta.” En base a la interpretación de la UC Davis de esa
política, fue despedido el custodio.

AFSCME Local 3299 actualmente tiene entablado más de 50
casos que abarcan las sanciones y la interpretación del contrato.
Incluyen el derecho a “causa justa” para los empleados suspendidos
o despedidos, la obligación de la UC de respetar los niveles de
señoría de los miembros de la unidad colectiva de AFSCME, el
derecho al pago correcto de sueldos y beneficios, y el derecho a
convertirse en empleado de planta para ciertos empleados per
diem y limitados.

Otras audiencias que se llevarán a cabo próximamente que sentarán
precedentes claves se tratan de despidos por uso de teléfono celular
y la conducta fuera de las horas del trabajo.
En caso de que tenga cualquier pregunta acerca de sus derechos de
acuerdo con su contrato de AFSCME, debe comunicarse con su Líder
de MAT o con el organizador en su campus.

Al impugnar su despido, AFSCME Local 3299 sostuvo que
la universidad no cumplió con el estándar de “causa justa”.
El árbitro estuvo de acuerdo con ese argumento, y juzgó que
aunque la discusión entre los dos empleados tal vez haya sido
perturbador, nuestro miembro no se comportó de manera
amenazante, intimidador, ni violenta. El árbitro también notó
que muchos otros casos de infracciones de la “Política sobre
la Violencia en el Trabajo” han resultado en sanciones pero no
han llegado al despido.
Por esos motivos, el árbitro revocó el despido, impuso una
advertencia escrita, y ordenó que se recontratara al custodio
con sueldos retrasados.
En caso de que han castigado o despedido a usted o a un compañero de
trabajo sin causa justa, comuníquese con su Líder de MAT o la oficina
Organizativa de la Unión en su Campus inmediatamente.
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La Solidaridad Funciona: AFSCME Local 3299

LOS MIEMBROS GANAN EN EL TRABAJO
Un Aumento para los Custodios del Centro
Médico de la UCI:

C

uando casi 70 trabajadores de EVS del Centro Médico de la
UC Irvine—clasificados como “custodios” desde hace hasta
9 años—vieron que se estaba contratando a nuevos trabajadores
como Custodios Principales con un salario mejor, supieron que
algo estaba mal. Encabezados por el Capitán de MAT Francisco
Arellano y los Líderes de MAT Leonor Orozco y Elizabeth Serrano,
los trabajadores organizaron una campaña de firmas de petición por
la igualdad de salarios y exigieron ser reclasificados como Custodios
Principales. ¡Como resultado de esa acción, la administración
reclasificó a cada uno de aquellos trabajadores como Custodio
Principal, con un Aumento General del 2%, además de un aumento
de grado del 2% para este año! ¡Felicidades al Equipo de Irvine!

Defendiendo a los Derechos de Señoría en
la UCSD:
Después de sufrir repetidas violaciones de sus derechos de señoría
con respecto a las horas extras y el malo trato por su Supervisor, los
trabajadores de Facturación de Pacientes en la UCSD Gibbs hizo
unas llamadas a Recursos Humanos y juntaron peticiones exigiendo
el respeto y el cumplimiento con las condiciones de señoría en el
contrato de la Unidad EX de AFSCME Local 3299. Como resultado
de estas acciones organizadas, no solamente ha cumplido ya la
administración con el texto de señoría respecto a las horas extras, sino
que también ha mejorado el tratamiento de los supervisores hacía los
miembros de AFSCME Local 3299.

Revocación de Sanciones Injustas en el
Centro Médico de la UC Davis:
Después de que numerosos trabajadores del Departamento de Quirófano fueron sancionados injustamente por ejercer sus derechos a la
Ley de Ausencia por Razones Médicas o Familiares (FMLA) y KinCare, los trabajadores alzaron la voz en las juntas de personal, fueron a
la oficina del Director Ejecutivo, organizaron campaña de llamadas y otras acciones. Como resultado, la administración decidió por revocar
todas las sanciones—incluyendo los despidos.

Con la Perseverancia Se Gana la Lucha por la Dotación Segura de Personal en el
Departamento de Jardinería en el Campus de la UCSD:
La jardinería es uno de los trabajos más difíciles físicamente en la UC. Cuando los administradores no pueden cubrir las vacantes después de
que un trabajador se jubile, no solamente lleva a un aumento a la carga de trabajo, sino que también aumenta el riesgo de lesiones. Así fue en
el Campus de la UCSD, donde los miembros se organizaron durante más de un año—uniéndose con los estudiantes para repartir peticiones
y alzar la voz en los juntas de personal. Después de que la UC finalmente aceptó convertir a dos trabajadores temporales en trabajadores de
tiempo completo, los miembros siguieron presionando por una dotación adecuada de personal. ¡Finalmente, a penas el mes pasado, la UC
aceptó contratar a 10 técnicos de jardinería de tiempo completo—además de más trabajadores de irrigación para el 2017!
Si usted tiene una historia que compartir acerca de una victoria en el trabajo, por favor envíela junto con sus fotos a
winningatwork@afscme3299.org.
11

OFICINAS DE AFSCME LOCAL 3299:
OFICINA CENTRAL
2201 Broadway Ave, Suite 315 • Oakland, CA 94612
(510) 844-1160 • 1-888-856-3299

UC BERKELEY
2519 Telegraph Suite B • Berkeley, CA 94704
(510) 486-0100

UC DAVIS
2400 O Street • Sacramento, CA 95831 • (916) 491-1426

UC IRVINE
1740 W. Katella Ave., Suite I, Orange, CA 92867
(714) 634-1449

UC MERCED
2400 O Street • Sacramento, CA 95831 • (916) 491-1426
UC LOS ANGELES
5601 W. Slauson Ave Suite 243 • Culver City, CA 90230
(310) 338-1299
UC SANTA BARBARA
900 Embarcadero Del Mar, Suite E • Goleta, CA 93117
(805) 685-3760
UC SAN FRANCISCO/HASTINGS
1360 9th Ave, #240 • San Francisco, CA 94122
(415) 566-6477

UC RIVERSIDE
1280 Palmyrita Avenue, Suite F, Riverside, CA 92507
(951) 781-8158
UC SAN DIEGO
4241 Jutland Dr. #105 • San Diego, CA 92117
(619) 296-0342
UC SANTA CRUZ
501 Mission Street, Apt. #4 • Santa Cruz, CA 95060
(831) 425-4822

AFSCME LOCAL 3299 K AFSCME3299.ORG K (510) 844-1160

K FACEBOOK.COM/AFSCME3299
12

