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MTA Y UTU LOGRA ACUERDO DE CONTRAlO
TENTATIVO
La Agencia Metropolitana de Transporte (MTA) anunci6 este medrugada
que 109r6 un acuerdo tentativo con los representantes del sindicato de
conductores de trenes y autobuses (UTU). Las nagoclaciones con ATU
(sindicato de mecanicos) y TCU (sindicato de empleados de mostrador)

contlnuan. Estes tres slndlcatos representan a mas de 6 mil 700 empleados
agrupados en mecanicos, empleados de mostrador, conductores de trenes y de
autobuses.

Esta disputa laboral entre Ie MTA y estas agrupaciones sindicales result6
en un para en el servicio de tranporte que dur6 32 dias.

"Pedimos disculpas por ras inconveniencias y problemas causados por
esta huelga a 105 residentes angelinos que dependen del transporte publico en el
condado de Los Angeles", manifesto Yvonne Brathwaite Burke, presidenta de la
Junta de Directores de la MTA y supervlsora del condado de Los Angeles.
"Quiero asegurar que las negociaciones con la UTU fueron necesarias
para proteger 108intereses econ6micos a largo plazo de la MTA y continuar as!
con el mantenimiento y servicio a nuestros usuarios~.

Los terminos del contrato tentativo no sera publico hasta que sea
ratificado por ros miembros del sindicato y aprobado por los integrantas de la
Junta de Direetores de la MTA.
Este acuerdo tiene un significativo muy importante para la MTA. sus
empleados sindicalizados y para 105 contribuyentes, pera aun mas importante
para los usuarios del tranporte publico del condado de Los Angeles", explic6 el
alcalde angelino Richard Riordan. UEstamos optimistas de que podamos concluir
las negociaciones

con los otros sindicatos inmediatamente".

Los mlembros de la UTU tienen que ratificar este acuerdo tentativo
logrado hay en la madrugada. La MTA volvera a reiniciar los sarviclo de los
autobuses Metro el miercoles por la manana, mientras que los trenes Metro
valve ran a prestar serviclo hasta el jueves.
"Vamos a trabajar a tode nuestra capacidad tan pronto como nos sea
posible~, explic6 Julian Burke, presidente ejecutivo de la MTA. "Agradecemos a
nuestos usuarios par su apoyo y agradecemos

por su enorme paciencia

mientras que nuestros empleados se reintegran al trabajo para poner en servicio
los camlones y trenes de la MTA".

