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Actualización de Negociaciones de  

UFCW Local 7 y JBS 
El 26 de mayo de 2021, UFCW Local 7 se reunió con los negociadores de JBS para su primera serie de        
negociaciones. La presidenta de UFCW Local 7, Kim Cordova, instó a la Compañía a reconocer el servicio 
esencial que brindan nuestros miembros y sus sacrificios sin precedentes durante los últimos 15 meses de 
la pandemia de COVID-19. Sorprendentemente, la Compañía presentó propuestas concesionales,                   
demostrando que no valoran su trabajo. 
 
 La Compañía quiere el derecho de eliminar su trabajo y reemplazarlo con un trabajador que no esta en 

la Unión en cualquier momento. 
 La Compañía quiere despojarlo de su señoría y permitir que un nuevo empleado tome su trabajo    

cuando se firme un nuevo contrato. 
 La Compañía desea permitir que los supervisores tengan favoritos y asegurarse de que le quiten el    

trabajo y se lo entreguen a un amigo o familiar. 
 La Compañía quiere eliminar los Días Ganados. 
 La Compañía quiere el derecho a cambiar su salario sin negociar con la Unión. 
 La Compañía quiere quitarle su derecho a negociar con una sola voz junto con sus compañeros de     

trabajo y, en cambio, lo obliga a aceptar cambios en los salarios y beneficios individualmente. 
 La Compañía quiere eliminar su tercer descanso. 
 La Compañía quiere dificultarle el cambio de trabajo en la planta. 
 La Compañía quiere obligarlo a usar todas sus vacaciones y tiempo pagado por enfermedad cuando        

necesite un permiso de ausencia personal. 
 La Compañía quiere quitarle la señora a los ex Conductores de Shag. 
 Al contratar para trabajos de grado superior, la empresa quiere tener favoritos en lugar de utilizar la       

señoría. 
 La Compañía quiere discutir la sustitución de miembros trabajadores de la Unión por robots. 
 La Compañía quiere limitar sus derechos a presentar una queja cuando viola el contrato. 
 La Compañía quiere obligarlo a elegir entre presentar una queja a la Unión o solicitar ayuda del          

gobierno. 
 La Compañía quiere eliminar su protección del delegado en reuniones disciplinarias. 
 La Compañía quiere silenciarlo a usted y a la Unión mientras el contrato esté en vigencia, evitando que   

historias como lo que sucedió durante COVID-19 lleguen a los medios de comunicación. 
 La Compañía quiere poder para extender los períodos de prueba por capricho. 
 La Compañía quiere elegir personalmente a “hombres y mujeres de la Compañía” para que estén en el   

Comité de Seguridad. 
 
Las partes no llegaron a ningún acuerdo provisional sobre el lenguaje que se agregará a su nuevo contrato. 
 
Estamos programados para las negociaciones el 27 y 28 de mayo en Embassy Suites, Loveland. 


