
 
    

  

     

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Nos encontramos en proceso de negociación. A más tardar el 31 de marzo debemos llegar a un 

nuevo acuerdo con el gremio empresarial Visita. Afíliate al sindicato si ya no lo has hecho. ¡Mientras 
más miembros, mayor es nuestra fuerza! 

 Afíliate en www.hrf.net. 
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Negociaciones intensivas 
Actualmente se llevan a cabo negociaciones entre nosotros y el gremio de 

empleadores. El actual acuerdo colectivo vence este viernes 31 de marzo. 

Nosotros en HRF trabajamos duro para lograr los mejores resultados en el 

acuerdo para ti como empleada / empleado. 

 

Aún no hay un nuevo acuerdo con el gremio de empleados. Las negociaciones están en una fase 

intensiva. En el próximo acuerdo exigimos seguridad y claridad para los empleados. ¡En nuestro 

rubro las cosas deben andar en orden! 

 

Los empleadores quieren en cambio aumentar el control y limitar las posibilidades de los 

trabajadoras y trabajadores. Los empleadores quieren además obtener mayor flexibilidad sobre 

los esquemas laborales y sobre los tipos de empleo. 

 

Los empleadores se esconden de los problemas 

Los empleadores se esconden de los problemas que hay dentro del rubro. Para mejorar el rubro 

se necesita mayor seguridad y claridad para contigo como empleada/empleado – ¡Algo que no se 

obtiene con flexibilidad ni escondiéndose!  

HRF considera insensato que tu como empleada/empleado tengas que estar en una situación de 

inseguridad.  

 

Estas son algunas de las exigencias que HRF tiene para la seguridad: 

• Introducir reglas en el acuerdo para regular el uso del ”recorte de horas”. 

• Mejores posibilidades de combinar el trabajo y la vida laboral – todo el horario laboral 

debe ser dispuesto dentro del periodo esquemático. 

• Basta de trampas con la pensión laboral: La contabilidad de la pensión paga debe estar 

incluida en la liquidación de sueldo. 

• Aumentos salariales de 700 coronas mensuales para los empleados a tiempo completo. 

 

En nuestra página web www.hrf.net puedes encontrar todas nuestras exigencias al detalle. 

http://www.hrf.net/
http://www.hrf.net/

