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Desarrollando el Poder del Sindicato 
 

Por cuanto:  SEIU y sus locales buscan desarrollar el poder del sindicato y una unión 

más sólida para proteger a las personas a las que servimos; 

Por cuanto:  Todos los trabajadores deben tener una voz significativa en las decisiones 

que los representan; 

Por cuanto:  La voz colectiva y el poder de los trabajadores dependen de los principios 

democráticos y de la participación activa y el compromiso de los miembros de nuestras locales; 

Por cuanto:  La adhesión a los principios democráticos asegura que todos los 

trabajadores puedan tener una voz significativa en las decisiones que les afectan; 

Por cuanto:  Dado que el término de los miembros de la Junta Ejecutiva de SEIU 

difiere de los términos correspondientes a los oficiales en las locales de SEIU, el término de un 

miembro que haya sido electo como oficial de su local de SEIU y además como miembro de la 

Junta Ejecutiva de SEIU, podría concluir antes de que su término como miembro de la Junta 

Ejecutiva de SEIU expire; 

Por cuanto:  En estos casos, permitir que el ex oficial de la local cumpla el resto de su 

término como miembro de la Junta Ejecutiva de SEIU podría no reflejar la voluntad de su local 

de SEIU, o el bienestar de SEIU, lo cual socava los principios democráticos sobre los cuales se 

basan SEIU y sus locales. 

POR TANTO, se resuelve que: en el artículo VI (Oficiales), Sección 2 (Términos de los 

cargos en la Junta Ejecutiva Internacional), se añadirá el siguiente texto: “Sin embargo, en el 

caso de que el mandato de un miembro de la Junta Ejecutiva Internacional en su local termine 

antes de la expiración de su mandato como miembro de la Junta Ejecutiva Internacional, su 
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mandato como miembro de la Junta Ejecutiva Internacional terminará de inmediato, y se aplicará 

el procedimiento para llenar las vacantes dispuesto en el artículo VII.” 

  ADEMÁS, SE RESUELVE:  que en el artículo VII (Puestos vacantes), se añadirá 

el siguiente texto “En el caso de una vacante entre los miembros de la Junta Ejecutiva 

Internacional por lo dispuesto del Artículo VI, Sección 2, la Junta Ejecutiva Internacional, dentro 

de los 90 días después de que la vacante se produzca, llenará la vacante para el resto del término 

por mayoría de votos”. 
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