SEIU Local 26: Conoce tus derechos
Fortaleciéndonos en el trabajo y en nuestras comunidades
Hoja educativa sobre nuestro lugar de trabajo ideal y
nuestro contrato

Sabemos lo que necesitamos…

Si NOSOTROS estuviéramos a cargo de nuestro lugar
de trabajo, ¿cómo cambiaría?
o
o
o
o

¿Cuáles serían las reglas?
¿Cuántas responsabilidades tendríamos y cómo serían los horarios?
¿Cuánto nos pagarían y qué tipo de beneficios habría?
¿Cómo se tomarían las decisiones? ¿Cómo se portarían los
supervisores?
o ¿Qué tipo de capacitaciones y equipo de salud y seguridad
tendríamos?
o ¿Cómo se sentiría venir al trabajo todos los días si nosotros
hiciéramos las reglas?

Cada pocos años negociamos por un nuevo contrato sindical con las
empresas. Nuestra próxima serie de negociaciones se hará a fines del
2015. ¿Cómo podemos usar las negociaciones para acercarnos a esta
visión?

2 [Type text]

¿Qué pasa cuando los
trabajadores toman las
decisiones?
- Argentina: Todos los trabajadores de la fábrica de aluminio IMPA se
acuerdan de cuando su empresa estaba a manos privadas, pero ahora son los
trabajadores mismos quienes se han convertido en los inversionistas y gerentes de
la fábrica. Cuando la economía de este país se cayó hace 18 meses, la situación
estaba tan grave que los dueños de muchas fábricas simplemente cerraron sus
puertas y se fueron, aún cuando les debían varios meses de pagos atrasados a sus
socios. En lugar de aceptar esa situación, los trabajadores -- respaldados por las
asociaciones de los barrios-- han abierto la fábrica de nuevo como una cooperativa.
"Ahora el único patrón que tenemos es el cliente," dijo Plácido Peñarieta, uno de
los nueve socios de la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, la cual imprime
libros, afiches, calendarios de arte y folletos para conciertos. "Hemos aprendido a
depender de nosotros mismos sin necesitar a nadie más, porque sabemos que
nuestros éxitos o fracasos dependen de lo que hacemos nosotros y no de lo que
hacen los demás."

- Nueva York: Los víctimas del ataque contra las Torres Gemelas
incluyeron a 73 socios del restaurante Windows of the World, un restaurante de
lujo que quedaba a 100 pisos encima de la calle. Tras años de esfuerzos, los
sobrevivientes realizaron el sueño de abrir un nuevo restaurante. Se llama Colors y
es un restaurante cooperativo. Hay 58 miembros de la cooperativa, quienes vienen
de alrededor de 25 países. La mayoría de los miembros trabajaban anteriormente
en el restaurante Windows. Nadie gana menos de $13.50 la hora. Todos comparten
el mismo porcentaje de las propinas y hasta contrataron a un especialista de
ergonomía para que los trabajadores sufrirán de menos lesiones.

