CONOCE Y DEFIENDE TUS DERECHOS

NUESTRA WEB DE INFORMACIÓN:
servicarne.cnt.es
Compañero, compañera,
¿No tienes una copia de los Estatutos de SERVICARNE o del Reglamento de Régimen Interno? Consíguela ya:
¡Descárgate una copia en PDF desde nuestra
página web, o pídela escribiendo al correo
electrónico servicarne@cnt.es !
Además, la versión de los Estatutos y el Reglamento de nuestra Coordinadora Estatal de
Trabajadores y Trabajadoras de CNT en Servicarne está ampliada con otras normas y leyes
que influyen a nuestro trabajo, e información
sindical, para un mayor conocimiento de nuestros derechos como trabajadores/as.

También dispondremos pronto de más material de consulta y ayuda para nuestro trabajo, no dejes de consultar nuestra web o
pasar por tu sindicato de CNT para más información.

Si tienes este tríptico entre tus manos, puedes pasarlo a otros/as compañeros/as de tu centro de trabajo que no lo hayan leído, incluso a trabajadores/as que no sean de Servicarne.

El sindicalismo de CNT
es para todos y para todas.

¿Tienes problemas con las vacaciones,
las bajas médicas y los permisos?

¿TRABAJAS en
SERVICARNE?

¿Te sancionan o reprimen?
¿Llamas a la oficina de Servicarne y no te
ofrecen ninguna solución?
¿Recibes un trato denigrante por parte
de tus Jefes o Jefas de Equipo?
¿No recibes suficiente información sobre
cualquier aspecto de tu trabajo?
¿Te cambian de puesto y funciones a su
capricho, sin tener en cuenta
tu opinión?

¿Conoces nuestros derechos como
trabajadores y como socios dentro
de esta cooperativa?

TELÉFONO DE AYUDA:

622 241 910
También puedes escribirnos cualquier duda o consulta a:

CONOCE Y DEFIENDE

servicarne@cnt.es
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Compañeros y compañeras, ahora estamos
coordinados y podemos defendernos y denunciar las lamentables condiciones laborales que nos imponen las empresas en las que
trabajamos, así como la cúpula de esta cooperativa que, cuando no colabora, mira para
otro lado ante las quejas de sus propios socios y socias.
El sindicato CNT lleva bastante tiempo reclamando en distintos puntos del estado la mejora de las condiciones y la transparencia en
la información para los socios y socias de
esta cooperativa cárnica. Se ha logrado la
retirada de sanciones de hasta 500€ y de faltas graves injustas, el calendario laboral, la
rotación de puestos, y la entrega de hojas de
precios del trabajo realizados en algunas secciones que lo desconocían.
Contacta con la Coordinadora e Infórmate,
en nuestra web, a través de nuestro correo
electrónico, o llamando al teléfono de ayuda
que ofrece el sindicato (622 241 910).

M E J O R

Desde el Sindicato CNT nace la Coordinadora Estatal de Trabajadores y Trabajadoras de la Cooperativa SERVICARNE, que
organiza la respuesta sindical en empresas
de todo el país contra los abusos que sufrimos en nuestros centros de trabajo.
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CNT: OTRA FORMA
DE HACER SINDICALISMO
- AUTOGESTIÓN:
Un Sindicato que se autogestiona con el
dinero de las cuotas, y sin el dinero de la
Administración Pública o las empresas. No
recibimos subvenciones. Así, podemos tener completa libertad en nuestras reivindicaciones, sin miedo a que nos corten nuestro sustento.
- UN SINDICATO ASAMBLEARIO:
Las Secciones Sindicales son nuestra
herramienta de lucha en las empresas. No
necesitamos las Elecciones Sindicales ni
entrar en Comités de empresa: CNT no
pide tu voto. Esto nos permite, además de
hacer un sindicalismo transparente y horizontal que no engaña a los trabajadores y
trabajadoras, organizarnos en otros modelos laborales como el de esta cooperativa,
ante la indiferencia de los sindicatos mayoritarios.
- SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO:
La Confederación Nacional del Trabajo es
una gran red solidaria de sindicatos, y se
vuelca con los conflictos sindicales que
surgen en cada momento, haciendo fuerza
entre todos y todas.

COMPAÑERO/A
DE
SERVICARNE,
¿QUÉ PROPONE CNT PARA MEJORAR NUESTRA SITUACIÓN?
La Coordinadora de CNT se basa en nuestros
principios de apoyo mutuo, solidaridad, y acción
directa, para conseguir las condiciones laborales
que todos y todas queremos y merecemos.
Nuestras principales reivindicaciones:
• Información y Transparencia sobre las condi-

•
•

•

•

ciones de trabajo. Tablón informativo en cada
centro de trabajo y claridad en las nóminas y
precios de los kilos y las horas.
Calendario laboral. Respetar las festividades y
el descanso semanal.
Horario de trabajo digno. Decimos NO a la
explotación de 50, 60 e incluso más horas semanales que sufrimos en algunos centros. Por
el reparto del trabajo y rotación de puestos.
Comunicación por escrito y con antelación de
modificaciones y cambios en las condiciones
nuestro trabajo. Por el respeto que nos merecemos los trabajadores y las trabajadoras.
Contra la política de sanciones y traslados
arbitrarios o por represión que realiza el Consejo Rector o sus Jefes de Equipo.

Desde la Coordinadora de CNT se sigue trabajando
para organizarnos en otras ciudades, como empezamos a estarlo ya en Vitoria, Castellón, León, Valencia... y todo esto lo podremos conseguir con tu
ayuda y participación.
ES HORA DE DEFENDER NUESTRA
DIGNIDAD Y NUESTROS DERECHOS.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.
¡¡AFÍLIATE AL SINDICATO!!

