
 
    

  

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nos encontramos en proceso de negociación. Afíliate al sindicato si ya no lo has hecho. ¡Mientras 
más miembros, mayor es nuestra fuerza! 

 Afíliate en www.hrf.net. 

BOLETÍN SINDICAL 

AVTALSNYTT 
Sindicato de trabajadores de hoteles y restaurantes (HRF) 

Número 6, 4 de abril del 2017 

 

La situación en el proceso de negociación 
 

El 31 de marzo venció nuestro acuerdo colectivo, ¡mas no estamos en 

conflicto! Tu deber es continuar yendo al trabajo de manera normal. Nosotros 

en HRF estamos negociando con Visita para llegar a un nuevo acuerdo, donde 

aún hay temas difíciles de resolver entre las partes. 
 

Los representantes encargados de la negociación se encontraron tanto el domingo, lunes y 

martes, pero aún no se ha podido llegar a un nuevo acuerdo. Tenemos discrepancias sobre el la 

espacio para el aumento de sueldos, y como debemos calcularlo, según nuestra forma de verlo. 

Además, el tema sobre el recorte de horas, aún no está resuelto. 

 

¿Cómo van las cosas? 

Dentro de este periodo y hasta que tengamos un nuevo acuerdo o cuando algunas de las partes 

(HRF o Visita) cancele el acuerdo actual, rige el pasado acuerdo con fecha al 31 de marzo de este 

2017, lo que significa que seguimos realizando labores de manera normal. Esto conlleva que tu 

como miembra / miembro continuas las labores según el esquema laboral y al sueldo que has 

tenido hasta ahora.  

 

Para poder obtener más información sobre el estado de las negociaciones, síguenos en las redes 

sociales o en nuestra página web para las últimas noticias. Si deseas preguntarnos algo, toma 

contacto con tu representante sindical local o con tu sección del sindicato más cercana.  

 

Mantén los ojos abiertos en tu buzón electrónico, para más información al momento.  

 

Mientras más seamos – mejores acuerdos, así que a inscribir a tu compañero / compañera de 

trabajo si no se ha afiliado aún! Visítanos en  www.hrf.net 

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

