
 
    

  

     

 

 

 

 

 
 

 

 

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 8, 7 de abril del 2017 

¡Aviso de huelga! 
 
¿Cómo funciona esto? 
A pesar de que estemos sin acuerdo en vigencia desde el 12 de abril, continúan la reglas y estipulaciones 
del acuerdo anterior, respecto a los sueldos y otras condiciones laborales, para todos y todas. Las labores 
se realizan de manera habitual, según el esquema laboral establecido. 
Los lugares de trabajo que están bajo el aviso de huelga, están al corriente y altamente preparados.  
 
Nadie, tanto miembro de HRF, o miembro de algún otro sindicato, tiene permitido realizar labores 
dentro del marco del aviso de huelga, en los lugares de trabajo que están bajo el aviso.  
Nadie necesita informar al empleador sobre membresía en asociación alguna, independiente de la razón 
de la consulta. 
¡En Suecia rige libertad de asociación! 
Si el empleador insiste o si sientes disgusto por la consulta, no dudes en contactar tu sección del sindicato. 
  
¿Qué sucede entonces? 
Se adhieren miembros – y en el caso que la afiliación se realice a más tardar el día antes del conflicto, se 
accede a compensación de conflicto, si la huelga comienza.  
¡Afiliarse después de esto es muy tarde! 
¿Qué sucede si la huelga comienza? 
Si no logramos llegar a un nuevo acuerdo dentro del tiempo de aviso, comienza la huelga en la fecha y 
hora estipulada. Si trabajas en un lugar de trabajo que no está bajo el aviso de huelga, debes continuar 
las labores de manera habitual.  
Tu eres importante de cualquier manera, independiente si tu lugar de trabajo está bajo el aviso de huelga o 
no. No dudes en ponerte en contacto con tu sección sindical, para saber de qué maneras puedes ser útil en 
el conflicto. 
 
La federación sindical LO nos muestra su apoyo amplio, por lo temas en la mesa de negociación. 
¡Las redes sociales están mostrando cada vez más como este apoyo crece! 
¡Ayúdanos a compartir! 
 
¡A estar preparados!  
Mientras más seamos – mejores acuerdos, ¡no olvides afiliar a tu compañera y compañero si aún no se 
afilia a HRF! 
Afíliate en www.hrf.net  

http://www.hrf.net/
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