Patrono
Usando el raciocinio de la protección de la Aselección libre del empleado@, el Congreso está considerando
el cambio más significativo que se haya hecho a las leyes laborales de la nación en 60 años. De hecho, la
Ley de Selección Libre del Empleado (EFCA) (AEmployee Free Choice Act@) eliminaría la selección por
parte del empleado por encima de la representación por unión y sustituiría el establecimiento
obligatorio por parte del gobierno de salarios y beneficios para negociación colectiva voluntaria en
lugares de trabajo en donde la unión es algo nuevo.
Proceso de Certificación de Unión Inclinado Favorablemente hacia las Uniones
Las uniones ya prevalecen en la mayoría de las elecciones de certificación bajo el sistema actual. Un
informe reciente preparado por el Negociado de Asuntos Nacionales (BNA) (ABureau of National Affairs@)
demostró que las uniones ganaron 66.8 por ciento de las elecciones de representación de papeleta
privada durante los primeros seis meses de 2008.
La EFCA favorece el proceso aún más hacia las uniones al hacerle más fácil a éstas el proceso de
certificación, aún cuando la mayoría de los empleados no quieran ser representados por una unión.
Bajo EFCA, si una unión radica una petición ante la NLRB con el respaldo de tarjetas de autorización
firmadas por la mayoría de los empleados (el 50 por ciento más uno adicional), la Junta Ano habrá de
dirigir unas elecciones pero habrá de certificar la(s)...organizaciones laborales como el representante.@.
Bajo EFCA, las uniones, siguiendo su reconocida norma de no radicar una petición con menos de la
mayoría de las tarjetas de autorización,, habrían de ejecutar la opción de unas elecciones de papeleta
privada. En vez de eso, la ley ordenaría a la NLRB, en vez de llevar a cabo unas elecciones de papeleta
privada, a certificar a la unión automáticamente como el representante de negociaciones de los
empleados aunque 30 porciento o más de los empleados prefirieran unas elecciones.
En adición, debido a que las uniones organizan los empleados regularmente, su

