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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN CONTRATO LABORAL PROVISIONAL CON LA
AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE Y EL SINDICATO DE
TRABAJADORES LOCAL 100

El gobernador, Andrew M. Cuomo, el presidente de Metropolitan Transportation Authority (MTA) Tom
Prendergast, y el presidente de Transit Workers Union (TWU) Local 100 John Samuelsen, anunciaron hoy
un acuerdo laboral provisional con el cual se resolvería la disputa que ya lleva dos años entre la MTA y la
TWU Local 100. El posible contrato protege los salarios justos y suministra un contrato que permanecerá
vigente por cinco años con el cual se protege a los 34,000 trabajadores de tránsito de la TWU Local 100.
«El Sistema de transporte es la vida de la Ciudad de Nueva York, y los empleados de la MTA son los que
hacen funcionar el sistema», comentó el gobernador Cuomo. «Demostraron su dedicación una y otra vez
durante la tormenta Sandy y los desastres que esta arrastró; trabajaron en condiciones muy difíciles con el
fin de retornar el funcionamiento normal del sistema. La resolución de la disputa sobre el contrato es justa
para los trabajadores, es fiscalmente responsable para la MTA y no afectará el precio de los pasajes. Le
doy las gracias al presidente John Samuelsen por su tenacidad en representación de los socios miembros y
por ocuparse de lo que sucede en el sistema de transporte y los pasajeros; y a Tom Prendergast por su
dedicación de por vida al sistema de transporte lo cual lo ha hecho un líder ideal de la MTA».
John Samuelsen, presidente de la TWU Local 100, comentó lo siguiente, «Es un contrato justo y
equitativo para los trabajadores de transporte. El contrato asegura aumentos salariales anuales por cada
año del contrato, con pago retroactivo completo y pago histórico de licencia por maternidad y paternidad,
como también mejoras importantes a las prestaciones de seguro médico, dental y de la visión. La MTA es
una parte vital de la Ciudad y me da un placer presentar un contrato a los miembros que reconoce su
ardua labor, dedicación y servicio. Felicito la asociación extendida por el gobernador Cuomo y agradezco
su liderazgo en la resolución del conflicto que tuvo como resultado este acuerdo».
El presidente de la MTA, Tom Prendergast, comentó lo siguiente, «Una vez más, en el transcurso de los
tres años de su gobernación, el gobernador Cuomo ha apoyado la MTA, esta vez ayudando a finalizar un
contrato justo y responsable, tal como lo ha hecho con los aumentos en el presupuesto operacional de la
MTA. Las finanzas de la MTA son nuestra más alta prioridad, y este contrato es responsable puesto que
reconoce y refleja el presupuesto y los presupuestos programados de la MTA. Le doy las gracias a John

Samuelsen, el líder de la TWU Local 100 y un colega mío de hace mucho tiempo de la MTA por su
asociación durante este proceso».
Según los términos del acuerdo, los trabajadores de la TWU recibirán aumentos en el marco del límite del
2 % que el gobernador Cuomo ha acordado con contratos laborales estatales (aumento del 1 % en cada
uno de los dos primeros años, comenzando con el 2012 y aumentos del 2 % en los últimos tres años).
Los empleadores compartirán el aumento de los costos del seguro médico – aumento del 1.5 % al 2 % del
salario del empleado – pero recibirán nuevos subsidios importantes entre los cuales se cuenta licencia de
maternidad / paternidad pagada, cobertura de seguro médico para cónyuges sobrevivientes de empleados
jubilados fallecidos de TWU y mejoras al subsidio de seguro dental y servicios ópticos.
El contrato no tendrá ningún impacto en los pasajes de la MTA y se incorporará a las revisiones del plan
financiero de la MTA.
El contrato propuesto está sujeto a la aprobación de la junta ejecutiva de la TWU Local 100 y a la
ratificación de los miembros y aprobación subsiguiente de la junta de la MTA.
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