
UFCW Local 7 and Denver Processing Negotiations Update 
 

Bargaining continued with Denver Processing on September 6 and 9, 2022. The parties are still negotiating only non-
economic items so far – with many more proposals to follow in the coming weeks. We have begun making progress 
and reached tentative agreements on a handful of clean up and language items that will improve your contract, 
including: 
 

• Improving the vacation scheduling process by separating certain classifications for vacation request and 

clarifying the process for making such requests. 

• Language changes to add consistency to the contract and align it with current practice. 

Although the Union made a number of counter proposals, the Company has held on to the majority of its 
concessionary proposals, including: 
 

• Proposals designed to eliminate seniority. 

o You would lose seniority if you’re off work for any reason for a period of 12 months. 

o Moving employees for temporary assignments regardless of classification and seniority. 

• Unilaterally defining what it means to be “full-time” but providing no guaranteed hours of work, and removing 

processes for becoming full-time. 

• Eliminating provisions that protect your job, including: 

o Permitting managers and trainers to do bargaining unit work at the Company’s discretion. 

o Facilitating the process for implementing technological changes that impact bargaining unit work. 

• Limiting leaves of absences currently permitted under the contract, including: 

o Increasing eligibility for leave to 12 months of continuous employment from the current 3 months. 

o Reducing the amount of leave you can take to 12 weeks 

▪ Instead of up to 24 months for sickness, injury, or pregnancy. 

▪ Instead of up to 12 months to care for a newborn or adopted child.  

▪ Instead of up to 6 month to care for a family member. 

o Eliminating Union leave, personal leave, and immigration-related leave 

• Preventing the Union from investigating your health and safety concerns and addressing your grievances by: 

o Requiring the Union to obtain permission and an escort to visit the plant. 

o Requiring you to forfeit your grievance if you file a complaint or change with a court or other agency. 

• Weakening your Union by: 

o Removing requirement to staff any new plants with Union employees, and removing your protections if 

the plant closes. 

o Proposing language to stifle the Union’s statements to the public, while eliminating language that 

prohibits the Company from engaging in anti-union publicity and requires the Company to remain 

neutral in any Union organizing campaign. 

The parties agreed to a rolling extension of the current contract so we can continue 
negotiations and get the Company to back down from their unwarranted proposals.  

We have proposed additional dates to the Company in September 
and October – stay tuned for updates! 

 

 
 



Actualización de las negociaciones de Denver Processing y UFCW Local 7 
 

La negociación continuó con Denver Processing el 6 y el 9 de septiembre de 2022. Las partes todavía están negociando 

solo artículos no económicos hasta el momento, con muchas más propuestas a seguir en las próximas semanas. 

Hemos comenzado a progresar y llegamos a acuerdos tentativos sobre un puñado de elementos de limpieza y 

lenguaje que mejorarán su contrato, que incluyen: 

 

• Mejorar el proceso de programación de vacaciones al separar ciertas clasificaciones para la solicitud de vacaciones 

y aclarar el proceso para realizar dichas solicitudes. 

• Cambios en el lenguaje para agregar consistencia al contrato y alinearlo con la práctica actual. 

 

Aunque la Unión hizo una serie de contrapropuestas, la Compañía se ha aferrado a la mayoría de sus propuestas de 

concesión, que incluyen: 

 

• Propuestas destinadas a eliminar señoría: 

o Perder la señoría si está fuera del trabajo por cualquier motivo durante un período de 12 meses. 

o Mover empleados para trabajos temporales independientemente de su clasificación y señoría. 

• Definición unilateral de lo que significa ser "tiempo completo", pero sin garantía de horas de trabajo y eliminar 

los procesos para convertirse en tiempo completo. 

• Eliminar las disposiciones que protegen su trabajo, incluyendo: 

o Permitir que los gerentes y entrenadores realicen trabajo de la unidad de negociación a la discreción de 

la compañía. 

o Facilitar el proceso de implementación de cambios tecnológicos que impacten en la unidad de 

negociación. 

• Limitar la ausencia con permiso actualmente permitidas bajo el contrato, incluyendo: 

o Aumentar la elegibilidad para la licencia a 12 meses de empleo continuo de los 3 meses actual. 

o Reducir la cantidad de ausencia con permiso que puede tomar a 12 semanas 

▪ En vez de hasta 24 meses por enfermedad, lesión o embarazo. 

▪ En vez de hasta 12 meses para cuidar a un recién nacido o a un niño adoptado.  

▪ En lugar de hasta 6 meses para cuidar a un familiar. 

o Eliminar la ausencia sindical, la ausencia personal y la ausencia relacionada con la inmigración. 

• Evitar que la Unión investigue sus quejas de salud y seguridad y aborde sus quejas por: 

o Requerir que la Unión obtenga permiso y una escolte para visitar la planta.  

o Exigirle que renuncie a su queja si presenta una queja o un cargo ante un tribunal o otra agencia. 

• Hacer su Unión débil al: 

o Eliminar el requisito para los miembros de la unión que trabajen en nuevas plantas.  

o Proponer lenguaje para reprimir las declaraciones del la Unión al público, eliminando lenguaje que 

prohíba a la Compañía participar en publicidad antisindical. 

 

Las partes acordaron una extensión continua del contrato actual para que podamos 
continuar las negociaciones y hacer que la Compañía retroceda en sus propuestas 

injustificadas. Hemos propuesto fechas adicionales a la Compañía en septiembre y octubre. 
¡Estén atentos a las actualizaciones! 

 


