Querido Hermano y Hermana Miembro de la UBC de Washington de Paredes Y Cielos,
Su comité de negociación de Washington de Paredes y Cielos ha llegado a un Acuerdo Tentativo para
el Acuerdo de Paredes y Cielos. El comité está compuesto de un cuerpo de miembros y personal del
PNWRCC. Nos hemos reunido en múltiples ocasiones por los últimos 6 meses en preparación para
este proceso de negociación. El comité negocio en los puntos identificados en el proceso de encuesta;
trabajamos duro en las mejorías y pudimos alejarnos del proceso con un Acuerdo Tentativo que
contiene el aumento de salario más alto que jamas hemos tenido en este concilio regional. Su
comité de negociación le pide su apoyo votando SI.
A continuación, está un resumen general y una explicación del Acuerdo Tentativo completo, el cual
esta adjunto y se integrara al Acuerdo de Negociación Colectiva una vez que se haya ratificado;
1. Modificación al Artículo 2.04
“Esta modificación aclara la línea divisora entre el Este y Oeste de Washington como el 120vo
Meridiano
2. Modificación al Artículo 8.05
Esta adición al Acuerdo requiere la vinculación de nuevos contratistas para asegurar que los
salaries y los beneficios sean pagados a nuestros miembros.
3. Modificación al Artículo 9.02
Esta es una aclaración simple de la Junta de Conciliaciones en el proceso de quejas.
4. Modificación al Artículo 15.04
Limpieza, aclarar el apellido de los Aprendices
5. Modificación al Artículo 16.03
Limpieza, agregar la palabra “Contratistas” al articulo
6. Modificación a la Lista A
Limpieza, acerca de cuándo se requiere pagar la contribución de pensión para los aprendices.
7. Modificación al Artículo 10 Despacho
Esta modificación es para aclarar el proceso de despacho y procedimientos actuales
8. Modificación al Artículo 11.07 Tiempo Doble
Esta modificación requiere Tiempo Doble después de 10 horas de trabajo en Viernes en un
horario de 4/10 y Sábados en un horario de 5/8
9. Un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso
Esta adición en el lenguaje mejora las protecciones para nuestros compañeros de la industria
y expande el tiempo de quejas para nuestros miembros que sufren acoso y discriminación

10. Modificación al 16.03.01

Esto requiere que todos los contratistas que sean signatarios al acuerdo paguen condiciones y
salaries equitativos.
11. Estacionamiento Modificar el 14.03 de la siguiente manera;
Esto requiere un pago de zona de $1.00 para todo el trabajo en el centro de Seattle, así como en
el Acuerdo del AGC lo cual hace subir nuestro aumento al paquete total a un 21.82% sobre la
vida del acuerdo
12. Economía
Año 1, $3.96 de aumento al paquete total que es un 6.78%
Año 2, $2.50 de aumento al paquete total que es un 4%
Año 3, $2.60 de aumento al paquete total que es un 4%
Año 4, $2.70 de aumento al paquete total que es un 4%
El aumento al paquete total por la vida del acuerdo es de $11.76 que es un 20.11%
13. Salarios de Construcción de Baja Altura serán congelados por la duración del acuerdo
14. Salarios de Construcción de Gran Altura aumentaran al mismo % que el salario Comercial
15. La Jurisdicción del Este de Washington para el Acuerdo reflejara las tazas estipuladas en el
Acuerdo del AGC del Interior Noroeste
16. Fondo Industrial
Este es lenguaje para actualizar la paga de cuotas de asociación de los Empleadores de la
Asociación
17. Aumento de Salarios
El aumento será efectivo durante el primer periodo de pago cada año después que el aumento es
debido.
Sus miembros del comité de negociación junto con su afiliación a la Local de Unión están listados
en la siguiente, por favor siéntase libre de contactar a aquellos que proporcionaron su información
de contacto con sus preguntas y comentarios. El proceso de ratificación será un proceso
completamente electrónico para el cual recibirá una alerta de texto para participar; por favor
asegúrese que su número de teléfono este correcto en nuestro sistema para que usted pueda
recibir las notificaciones. Su número de membrecía de la UBC será su contraseña, así que por
favor asegúrese de tener su tarjeta de cuotas con usted para que tenga su “contraseña” a la mano
para votar. Si usted no tiene un teléfono celular o no a proporcionado su número de teléfono al
Concilio Regional, usted aún puede votar, por favor monitoree la página www.nwcarpenters.org y
participe cuando sea la hora. También estaremos dando actualizaciones en nuestra página de
Facebook @NWCarpentersContractAdmin
Usted es eligible para votar si está trabajando, o si ha trabajado bajo este acuerdo. Si usted no es
miembro de una Local de Unión del Concilio Regional, pero es miembro de la UBC y está
trabajando bajo este acuerdo, usted también es elegible para votar – llame al Departamento de
Administración de Contratos al 253-945-8800 para que podamos verificar su membresía y
proporcionarle su contraseña. Le damos las gracias por su Voto SI con anticipación.
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