Querido Hermano y Hermana Miembro de la UBC del AGC y GCCA de Oregón y SW WA,
Su equipo de negociación del AGC/GCCA de Oregón/Suroeste de Washington ha llegado a un Acuerdo
Tentativo para el Acuerdo de la Asociación de Contratistas Generales de Concreto y los Contratistas Generales
Asociados del Capítulo de Oregón Columbia. 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 retirarnos del proceso con un Acuerdo Tentativo que contiene el aumento de
salarios más alto que hemos tenido en esta región. Su comité de negociación le pide su apoyo votando SI.
A continuación, está un resumen general y una explicación del Acuerdo Tentativo, el cual contiene una limpieza
de varios Artículos y Secciones. Adjunto a esta carta, está un Acuerdo Tentativo complete y detallado que será
integrado al Acuerdo de Negociación Colectivo una vez sea ratificado:
1. Modificación a Definiciones
Adoptar las clasificaciones de Capataz y Capataz General con descripciones adicionales.
2. Territorio, Quitar el Condado de Lewis de los Conductores de Martinetes en el GCCA solamente
3. Un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso
Este lenguaje adicional mejora la protección para nuestros socios de la industria y nuestros miembros
que sufren acoso y discriminación.
4. Lista de Fuera de Trabajo: Lenguaje de Aclaración adicional para la elegibilidad de despacho
5. Modificación al Artículo 3 Horas Extras
Esta modificación requiere tiempo Doble después de trabajar 10 horas en Sábado en un horario de
5/8.
6. Procedimientos de Nomina
Esta es una aclaración y mejoría al lenguaje.
7. Trabajo Viejo
Se quitará completamente del GCCA
Fechas ajustadas con una terminación de Septiembre del 2019 para el AGC
8. Contribuciones de Pensión de Aprendiz
Contribuciones de Pensión disponibles para aprendices del 1er y 2do periodo cuando estén trabajando
proyectos de salarios prevalecientes.
9. Tasas de porcentaje de Aprendices
Las tasas de porcentaje de Carpinteros Aprendices aumentaran comenzando el 1 de Junio, 2020.
Las tasas de porcentaje de Mecánicos Industriales Aprendices aumentaran comenzando el 1 de Junio,
2019.
10. Proyectos de Trabajos Públicos, Davis Bacon

Mejoría en la duración de las tasas salariales prevalecientes predeterminadas.
11. Mecánicos Industriales
Los Mecánicos Industriales caerán dentro de la jurisdicción del Acuerdo de Negociación Colectiva de la
Asociación de Empleadores de Mecánicos Industriales.
.
12. Unión de Fideicomiso
Compromiso de explorar y unir los Fondos Fiduciarios con el Oeste de Washington.
13. Mejoras al Apéndice de Marcos de Madera negociado en acuerdos anteriores del GCCA
14. Economía: Contrato de 5 Años con un aumento combinado de 10.24% por 2 años.
Año 1: aumento al paquete total de $2.72 al 5%, que es más del 7% al salario por hora.
Año 2: aumento al paquete total de $2.86 al 5%.
Año 3, 4, y 5 están abiertos para negociación con acciones económicas disponibles en ese entonces
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 contactarlos 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 telefónico 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.nwcarpenter.org y participe cuando sea la hora. También estaremos dando actualizaciones en nuestra
página de Facebook “NW Carpenters Union-Contract Administration”
Usted es elegible para votar sí ha trabajado o está trabajando bajo este acuerdo. Si no es miembro de una Local
de Unión dentro del Concilio Regional, pero es miembro de la UBC y está trabajando bajo este acuerdo, también
es elegible para votar – llame al Departamento de Administración de Contrato al 253-945-8800 para que
podamos verificar su membrecía y proporcionarle una contraseña. ¡Le agradecemos de antemano su Voto SI!
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