Saint-Nazaire, 31 de enero de 2018

LA UNIÓN DE LOS TRABAJADORES
para el empleo, los salarios
y los mismos derechos para todos

intérim

La USM-CGT y la CGT-Intérim militan y obran en defensa de los derechos de los
trabajadores de los Astilleros, cualquiera que sea su origen o el tipo de contrato que tengan
A comienzos de 2018 somos unos 10.000 trabajadores de los Astilleros de Saint-Nazaire. Los
15 buques que se construirán en los próximos 10 años garantizan la estabilidad de la carga de
trabajo y una producción importante de riqueza.
No obstante, la situación de los trabajadores se sigue deteriorando: salarios insuficientes,
precariedad generalizada, horas extras impuestas (que a menudo no se cuentan como horas
extra e incluso no se pagan).
Juntos podemos defender e imponer:
• Salarios que permitan vivir dignamente.
• Control y paga completa de la horas trabajadas.
• Seguridad, buenas condiciones de trabajo, protección sanitaria: herramientas, humos de
soldadura, lugar de trabajo, ruido, riesgo de caídas, vestuario, comedor…
• Respeto de las libertades y derechos sindicales: iguales para todos. Todos los trabajadores
de los Astilleros tienen derecho de contar con el apoyo del sindicato que elijan y estar
representados por él. La CGT acoge y organiza a todos los trabajadores, sea cual sea su
nacionalidad y el tipo de contrato que tengan.

Luchando unidos, los trabajadores podrán imponer
mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y dignidad para todos.
LUGAR DE ENCUENTRO PARA LOS
TRABAJADORES SUBCONTRATADOS Y
TEMPORALES DE LOS ASTILLEROS:
•

•

Permanencia:
El 1 jueves de cada mes,
de 16.30 a 18.00 hs, USM-CGT.
Todos los sábados,
de 10.00 a 12.00 hs, CGT-Intérim.
er

Barrio de Penhoët
12, rue Saint-Exupéry
Saint-Nazaire.
Tel.: 02.40.22.23.21
Contacto: usm.cgt@orange.fr
www.cgtnavalesaintnazaire.org

Porque el veneno de la división nos debilita y porque lo que nos une nos hace más fuertes,
este folleto está dirigido a todos los trabajadores de los Astilleros.
Está traducido en 13 idiomas.

