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Memoranda de Entendimiento Conjunto entre RIU y UITA
Este Memoranda de entendimiento conjunto ha sido acordado entre RID Hotels & Resorts, y
UITA (Union Internacional de Trabajadores de la Alimentacion, Agricultura, Hostelena,
Restaurantes, Catering, Tabaco yAfines).
RID reconoce a la UITA como la organizacion representativa a nivel internacional de la fuerza
laboral sindicalizada en sus operaciones en todo el mundo.
RID se compromete a garantizar que en todas las operaciones de RIU, en todo el mundo, los
trabajadores y trabajadoras puedan ejercer libremente sus derechos internacionalmente
reconocidos y, en particular, sus derechos de afiliacion sindical y negociacion colectiva sin
temor a represalias, represion o cualquier otra forma de discriminacion. RID reconoce su
obligacion de actuar en consecuencia para garantizar que estos derechos sean respetados del
mismo modo par sus subsidiarias, franquiciadas o cualquier forma legal, jundica o de negocios
que operen bajo marcas, operaciones, y presten servicios a RIU, segun lo establecido en las
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Con el fin de realizar un seguimiento permanente del acceso efectivo de la fuerza laboral a los
derechos antes mencionados, RIU, y UITA manifiestan su compromiso de continuar con
reuniones periodicas entre la alta direccion empresarial y los representantes de la UITA, y sus
afiliadas, semestralmente. RIU acepta asumir los costos de participacion propios de la actividad
de RIU de los representantes sindicales. Las cuestiones relativas a los derechos humanos y
sindicales que surjan dentro de las operaciones de RIU constituiran un punto permanente del
orden del dia para estas reuniones, ademas de otros asuntos que se incluiran considerando
individualmente cada caso.
Entre las reuniones, la alta administracion de relaciones laborales se mantendra en
comunicacion permanente con la UITA con la frecuencia que las partes la consideren necesaria.
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La version en espanol de este documente es la que prevalece.

