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El convenio colectivo se establece entre los empleados y los empresarios 
y definen las condiciones salariales y laborales. El objetivo primordial 
de la federación es organizar a los trabajadores y establecer convenios 
colectivos, para que puedas tener una situación laboral segura en tu vida 
cotidiana. 

Unidos somos más fuertes. Esta es la ventaja más importante de tu 
afiliación. 

Norsk Arbeidsmandsforbund fue fundada en 1895 por trabajadores de 
la construcción. Hoy en día, la Federación tiene más de 33.000 afiliados 
entre trabajadores de limpieza en el sector privado, vigilancia, 
construcción y maquinaria, asfalto y mantenimiento, Statens 
vegvesen [la Administración de Carreteras del Estado], Kystverket [la 
Administración de Costas de Noruega] y NVE [la Dirección General de 
Recursos de Agua y Energía], la industria minera, conserjes, limpieza 
de siniestros, limpieza especializada y mantenimiento, aparcamiento, 
gimnasios, empresas de túneles, peajes y puentes, estaciones de esquí 
y ofertas de tiempo libre y ocio de propiedad privada, y otros grupos 
afines. 

La Federación está vinculada a Landsorganisasjonen i Norge (LO) [la 
Confederación de Sindicatos de Noruega]. 

Convenio colectivo – una ventaja importante

Norsk Arbeidsmandsforbund • Postboks [apartado] 8704, Youngstorget • 0028 Oslo 
Téléphone: 815 45 100 • norsk@arb-mand.no

www.arbeidsmandsforbundet.no 

Contacto

www.arbeidsmandsforbundet.no
¡Afíliate!
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Recibirás:   
•	 Ayuda	y	apoyo	de	delegados	y	empleados	muy	competentes	en	

leyes	y	convenios	en	materia	laboral.		
•	 Ayuda	en	caso	de	conversión,	ceses	temporales	y	despidos.		
•	 Influencia	en	el	lugar	de	trabajo.		
•	 Subsidio	en	caso	de	huelga	y	cierre	patronal.		
•	 Ofertas	de	cursos	y	becas.		
•	 Seguro	de	Hogar,	Seguro	Básico	y	Seguro	de	Accidentes	del	

Tiempo	Libre	de	LOfavor.	El	Seguro	de	Grupo	es	optativo.		
•	 El	Seguro	de	Abogado	HELP	que	le	dará	la	posibilidad	de	

obtener	ayuda	de	un	abogado	en	los	ámbitos	del	derecho	privado	
en	Noruega	y	Suecia.	

•	 Oferta	de	otros	seguros	favorables	y	ventajas	de	afiliado	por	
medio	de	LOfavor.		

•	 La	cuota	sindical	es	desgravable	en	la	Declaración	de	la	Renta.	
•	 La	revista	sindical	”Arbeidsmanden”	10	veces	al	año.		

La	cuota	es	del	1,6	%	del	salario	bruto,	el	subsidio	de	enfermedad	
y	la	paga	de	vacaciones.	(O	bien	el	1,82	%	exclusive	la	paga	de	
vacaciones).

Nunca estarás solo

Como afiliado a Norsk Arbeidsmandsforbund [la Feder-
ación de Trabajadores de Noruega] nunca estarás solo. 

Los	delegados	de	tu	sector	negociarán	los	salarios	y	las	condiciones	laborales	
en	representación	tuya	y	de	tus	colegas.	Ellos	también	afrontarán	los	pro-
blemas	que	pueden	ocurrir	en	el	lugar	de	trabajo.	Unidos	somos	más	fuertes.	

Aunque	no	hubiera	ningún	convenio	colectivo	en	tu	empresa,	podrás	afiliarte	
a	la	federación.	De	todos	modos,	tendrás	derechos	y	ventajas	como	afiliado.	
Nunca	estarás	solo	y	siempre	tendrás	un	aparato	de	apoyo	al	que	siempre	te	
podrás	dirigir	–	tanto	a	los	delegados	de	tu	sector	como	a	tu	oficina	local.	

En	caso	de	que	tuvieras	un	despido	injustificado,	una	lesión	laboral	o	un	
pleito	con	tu	empresario,	Norsk	Arbeidsmandsforbund	podría	ofrecerte		
asistencia	jurídica	tras	una	evaluación	individual.

Norsk Arbeidsmandsforbund trabaja también hacia las autoridades 
noruegas para tener condiciones salariales y laborales dignas en 
nuestros sectores. 

Nombres:	....................................................................................

Apellidos:	...................................................................................

Fecha	de	nacimiento:	.................................................................

Dirección:	...................................................................................

Código	postal	y	localidad:	......................................................... 	

E-mail:	........................................................................................

Teléfono:	....................................................................................

Afiliación:	 	 Ordinaria

	 	 	 Alumno

	 	 	 Estudiante

	 	 	 Aprendiz

Profesión/Ocupación:	.................................................................

Empleador:		................................................................................

Lugar	de	trabajo:	........................................................................

Afiliado	a	otra	federación	de	la	LO	(cuál):		...............................

....................................................................................................

	 Deseo	que	mi	sección	me	llame	por	teléfono

También	podrás	afiliarte	en	www.arbeidsmandsforbundet.no
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Formulario de afiliación

La federación de los trabajadores
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