AFÍLIESE A LA

U N I Ó N G E N E R A L N O R U E G A D E TR AB A JA D O RES!

La unión general noruega de trabajadores es
una organización que lucha por los salarios,
los derechos y la dignidad de los trabajadores.
Organizamos a los asalariados, y establecemos
convenios colectivos para los miembros. El convenio colectivo asegura condiciones sólidas,
y para la mayoría es la razón principal para
organizarse.
El convenio colectivo le da seguridad en el trabajo. Le
garantiza como empleado un salario justo. Luchamos
para que todos reciban el salario que merecen, y que
nadie abuse de otros para su propio provecho. En comunidad aseguramos a los obreros una vida cotidiana segura en el trabajo.

Juntos somos más fuertes
Somos el sindicato que une a los trabajadores. Juntos somos más fuertes. Para asegurar un salario justo, hay que organizarse. Los delegados negocian sobre salario y condiciones laborales, representando
a usted y a sus colegas. Usted evita quedarse solo,
y siempre tiene alguien que puede representar su
causa. Aunque su empresa no tenga convenio colectivo, puede afiliarse al sindicato. Como miembro
tiene derechos y ventajas.

• Ayuda y apoyo gratuito de negociadores
experimentados y colaboradores de la
organización.
• Condiciones de salario y trabajo seguras.
• Apoyo y ayuda en caso de reestructuración,
suspensiones y despidos.
• Delegados con alta competencia sobre las
leyes y acuerdos de la vida laboral, lo que
asegura que siempre hay alguien disponible
para ayudarle.
• Seguridad en la vida privada. La afiliación
incluye seguros de LOfavør de hogar, bienes
muebles, tiempo libre y básico.

www.arbeidsmandsforbundet.no

¡Vale la pena ser miembro!
Le ayudamos con los retos relacionados con los
contratos de trabajo, las regulaciones sobre horarios y salario correcto. Le ayudamos a tener más influencia sobre su propia situación laboral. Nosotros
en La unión general noruega de trabajadores
contribuímos a que los trabajadores tengan vida
cotidiana digna en el trabajo.

¡AFÍLIESE!
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