TRATO JUSTO
trabajadores
LOS TRABAJADORES LÁCTEOS

de todo el mundo se
están uniendo en sus sindicatos con la coordinación de la UITA,
para exigir que se respeten sus derechos como trabajadores.

En la industria láctea queremos que los empleadores dejen de
violar los derechos de los empleados, además de reducir
salarios y condiciones laborales en una carrera competitiva y
descendente.
Al dorso figura una lista de los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras del sector
lácteo. Tenemos que asegurarnos de que
estén presentes en los lugares de trabajo y en
la cadena de suministros de cada compañía.

Acerca de la UITA

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) es
una federación internacional de organizaciones sindicales
que representan a trabajadores/as en los sectores
• Agrícolas y de plantaciones
• Procesamiento de alimentos y manufactura de bebidas
• Hoteles, restaurantes y proveedores (catering)
• Todas las etapas de procesamiento de tabaco
En la actualidad, la UITA está compuesta por
390 organizaciones sindicales en 120 países que
representan a 12 millones de trabajadores/as.

NUESTROS DERECHOS COMO
TRABAJADORES/AS LÁCTEOS

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Todo trabajador/a del sector lácteo tiene derecho a afiliarse al sindicato
sin interferencia empresarial y a recibir los beneficios de la negociación
colectiva.
Los trabajadores/as tienen que ser permanentes y se deben negociar
restricciones al uso de trabajo precario en los convenios colectivos.
Todo trabajador/a del sector lácteo tiene derecho a un salario y
condiciones laborales justos, inclusive a la prestación de beneficios
sociales.
Todo trabajador/a del sector lácteo debe estar protegido contra todo
tipo de discriminación en el trabajo.
Todo trabajador/a tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y
saludable y debe poder pronunciarse sobre la salud y seguridad del
lugar de trabajo.
No se pueden permitir abusos a los derechos de los trabajadores/as
en la cadena de suministros de la compañía.

AFILIÉMONOS AL
SINDICATO HOY

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS

IUF E-mail: dairy@iuf.org
IUF Phone: + 41 22 793 22 33

IUF web-site: www.iuf.org
IUF Fax: + 41 22 793 22 38

