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Acuerdo sobre contratos de la labor de proyectos y política
de carreras de construcción

¿Qué es el acuerdo sobre contratos de la labor de proyectos?
El PLA es un acuerdo entre Metro y los profesionales de
la construcción que establece los términos y condiciones
de empleo para los proyectos. El PLA de Metro permite la
resolución rápida de disputas que puedan surgir en el
curso de proyectos, y asi ayudar a asegurar que el proyecto
se entregue a tiempo y que se mantengan los estándares
de calidad.
¿Cuál es el propósito del PLA?
El propósito del PLA es describir los procedimientos de
contratación de trabajadores objetivos, facilitando el
ingreso de trabajadores en programas de aprendizaje y
proporcionando la resolución ordenada de disputas y
conflictos laborales sin llegar a huelgas o cierres. Los PLA
son herramientas efectivas para la implementación de las
políticas de carreras de construcción (CCP) y proporcionan
avenidas para que los trabajadores obtengan capacitación
de aprendizaje.
¿Cuáles son los requisitos de contratación del PLA/CCP?
Se requiere que todos los contratistas que trabajan en los
proyectos de construcción de Metro que están cubiertos
por el PLA y la CCP cumplan con ciertos requisitos de
contratación especí>cos.
El PLA y la CCP requieren que el 40% de participación de
los trabajadores de construcción residan en áreas menos
favorecidas económicamente, 10% de participación de
trabajadores con desventajas económicas y 20% de
participación de aprendices. Por favor visite el sitio Web
del PLA/CCP de Metro en la dirección que se muestra a
la derecha para obtener más información.

¿Pueden los contratistas o sub contratistas no sindicalizados
participar en la licitación de proyectos con un PLA?
Sí. Los contratistas no sindicalizados pueden participar en
la licitación de los proyectos siempre y cuando ellos estén
de acuerdo con cumplir con el pago de salarios, bene>cios,
utilización de trabajadores permanentes y otras condiciones
especi>cadas en el PLA al >rmar una carta de consentimiento.

¿Qué es la CCP?
La política de carreras de construcción (CCP) está
diseñada para proporcionar oportunidades de empleo a
los trabajadores que residen en áreas menos favorecidas
económicamente, trabajadores con desventajas económicas
y aprendices.
¿Cómo puedo determinar si vivo en un área menos favorecida
económicamente o cumplo con los criterios de elegibilidad
de un trabajador con desventaja económica de acuerdo a la
de>nición del PLA de Metro?
Por favor visite el sitio Web de PLA/CCP de Metro en la
dirección que aparece abajo para ver una lista de códigos
postales que cumplen con los criterios de áreas menos
favorecidas económicamente y los requisitos de elegibilidad
de trabajadores con desventaja económica.
¿Cómo puedo enterarme más acerca de oportunidades de
trabajo disponibles en los proyectos del PLA/CCP?
A medida que los proyectos son asignados, se requiere que
los contratistas principales designen un coordinador de
empleos del PLA/CCP quien será el contacto principal para
las personas que buscan empleo de acuerdo con las metas
de contratación del PLA/CCP de Metro. La información de
contacto del Coordinador de Empleos será publicada en el
sitio Web del PLA/CCP de Metro a medida que los proyectos
sean asignados.
Las ocupaciones/oficios que normalmente se requieren
en los proyectos de construcción grandes de Metro
incluyen los siguientes:
Carpinteros
Electricistas
Vidrieros
Recubridores de gra;ti
Trabajadores de pasamanos
o barandas
Trabajadores de irrigación
Obreros
Jardineros

Albañiles
Trabajadores en acero
Ingenieros de operaciones
Pintores
Plomeros
Señalización
Trabajadores en >erro
Camioneros
Trabajadores en baldosas

Por favor visite el sitio Web del PLA/CCP
de Metro para más información:
metro.net/pla
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La Junta Directiva de Metro aprobó la política de carreras de
construcción (CCP) y el acuerdo sobre contratos de la labor
de proyectos (PLA) para animar empleos en construcción y
oportunidades de capacitación en proyectos de Metro para
los trabajadores que residen en áreas menos favorecidas
económicamente y para trabajadores con desventajas
económicas según se de>nen en el PLA/CCP. El PLA y la
CCP fueron aprobados por la Junta Directiva de Metro el
26 de enero del 2012.

