UFCW Local 663 Tony Downs Madelia Bargaining Update
October 9, 2019
Our union bargaining committee met
on Wednesday, October 9 with our
Employer. We are bargaining for a
good contract that we believe builds
better lives for our co-workers,
families and communities. We
provided the Employer our first
economic proposal at the last
negotiations sessions and they
needed additional clarification about
our proposals today. The Employer
will give us a counter proposal at the
next negotiations on November 6th.

Let’s continue discussing our priorities at our next union membership meeting on Tuesday, October 29. Your voice and ideas are important.
Madelia Legion
36 1st St NW
2:30 pm night shift
5:00 pm day shift

Contact Darin Rehnelt at 507-329-0617 or Gladys Gutierrez at 612-309-2551.

The Union and Company reserve the right to add additional proposals or to change these proposals until they are agreed upon by both parties. Union proposals and acceptance
of company proposals shall not become binding or unalterable until they are signed off by both parties.

UFCW Local 663 Tony Downs Madelia Actualización de negociaciónes
El 9 de octubre 2019
Nuestro comité de negociaciónes se
reunió el miércoles 9 de octubre con la
compañía. Estamos negociando un buen
contrato que creemos que construye vidas
mejores para nuestros compañeros de
trabajo, familias y comunidades.
Proporcionamos a la compañía nuestra
primera propuesta económica en la última
session de negociación y hoy necesitaban
aclaraciones adicionales sobre nuestras
propuestas. La compañía nos dará una
contrapropuesta en la próxima
negociacion el 6 de noviembre.

Continuemos la discusión de nuetras prioridades en nuestra reunión de membresia de union el martes 29 de octubre.
Su voz e ideas son importantes.
Madelia Legion
36 1st St NW
2:30 pm turno de noche
5:00 pm turno de día

Contact Darin Rehnelt at 507-329-0617 or Gladys Gutierrez at 612-309-2551.

La Unión y la Empresa se reservan el derecho de añadir propuestas adicionales o de modificarlas hasta que sean acordadas por ambas partes. Las propuestas de la Unión y la
aceptación de las propuestas de las empresas no serán vinculantes o inalterables hasta que ambas partes las asignen.

