
¡Protección para nuestra salud!
¡El empresario tiene que pagar la ropa de protección para  
el trabajo!  

¡Protección frente al dumping salarial!  
Los salarios de muchos trabajadores de la construcción están 
sujetos a una enorme presión. Sin embargo, para los jefes hay 
exorbitantes aumentos salariales. Queremos más protección 
para nuestros salarios y  acabar con los salarios abusivos. 

¡Más protección  
para nuestra salud y  
nuestros salarios!

Gran  
manifestación 

en Berna
21 de septiembre de 2013



«Hasta ahora, aquí en Neuchâtel, 

sólo una parte de las empresas 

de la construcción paga la ropa de 

protección para el trabajo. Ahora, 

conjuntamente con la asociación 

regional de empresarios de la cons-

trucción, hemos enviado una carta  

a todas las empresas de la cons-

trucción para clarificar las cosas:  

es al empresario a quien le corres-

ponde pagar la ropa de protección.»

Silvia Locatelli,  

secretaria sindical, Neuchâtel

«En las obras el estrés ha aumen-

tado drásticamente. Tenemos que 

construir cada vez más deprisa y 

con menos gente. Con ello, aumen-

ta el riesgo de sufrir accidentes. 

Necesitamos reglas más severas 

para proteger nuestra salud.»

Jesus Quinta Gerpe,  

trabajador de la construcción, Lon-

drino, Tesino 

¡No se puede ahorrar en 
nuestra salud!
Los empresarios de Neuchâtel predican con el ejemplo. Conjunta-
mente con el Unia han escrito a todas las empresas de la construc-
ción: ¡«La ropa de protección  es cosa de los empresarios»!
Los de Neuchâtel tienen razón: el empresario tiene que pagar el 
equipo de protección personal. Pero no sólo eso: los empresarios 
deben hacerse cargo del mantenimiento y  de la limpieza. ¡Así está 
en la ley! En la práctica, son muchos los trabajadores de la const-
rucción que tienen que  hacerse cargo de la limpieza de la ropa, o 
bien, pagar ellos mismos los zapatos de protección.  Por ello, quere-
mos que esto cambie y que se garantice que los empresarios de la 
construcción proporcionen la ropa de trabajo y se hagan cargo  
de su limpieza. ¡No se puede ahorrar en la seguridad de los 
trabajadores de la construcción!

¡La ropa de protec-
ción es cosa de  
los empresarios!



«La ley es clara: La empresa tiene 

que pagar la ropa de protección y 

también los zapatos. Mi empresa lo 

hace, pero muchos de mis compa-

ñeros tienen que rascarse el bolsillo 

y pagar ellos mismos. Ello supone, 

rápidamente, cientos de francos al 

año. Eso es una vergüenza.»

Nelson Vieira, albañil, Genève

«Trabajo en una grúa de 130 metros 

de altura. Desde allí, veo a la gente 

de la construcción tan grande como 

si fuesen hormigas. Si no llevan 

ropa de protección, con colores de 

advertencia, el trabajo es extrema-

damente difícil. Hasta ahora los 

colores de advertencia no son obli-

gatorios. Esto tiene que cambiar, 

así podremos evitar accidentes.»

Alex Briner, gruista,  

Affoltern a. A., Zürich

La ley es clara
n El equipo de protección personal para los trabajadores de la 

construcción (incluido el casco, los guantes, los zapatos de  
protección S3, protección para la lluvia, protección para los oídos, 
gafas de protección) tiene que ser puesto a disposición, en su  
totalidad, por el empresario.

n Lo mismo pasa con la ropa de trabajo reflectante, ropa para la 
lluvia y de abrigo para el invierno.

n El reemplazo, la limpieza y el mantenimiento del equipo de pro-
tección y de la ropa de trabajo es cosa del empresario. 

¡En la construcción, la puesta a disposición y la limpieza de 
la ropa de trabajo es cosa del empresario!

Esto es lo que puedes 
hacer
¿Tienes que comprar, tú mismo, los zapatos de protección?  
¿No te dan gratis la ropa de trabajo de protección (zapatos,  
protección frente a la lluvia, etc…) ? ¿Tienes que hacerte cargo de 
la limpieza? Si la respuesta a una de estas preguntas es afirmativa, 
pónte en contacto con tu secretariado del Unia. Ahí te dirán cómo, 
con tus compañeros y con el apoyo del Unia, puedes hacer valer  
tus derechos.
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Unia Zentralsekretariat
Sektor Bau
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15

¡Más protección para  
la salud y para nuestros 
salarios!
¡Queremos proteger, todos unidos, nuestros salarios y nuestras 
pensiones! Luchamos unidos por condiciones laborales seguras. 
Por ello: ¡Apúntate ahora para la manifestación del 21 
de septiembre, en Berna!

Apellidos/Nombre 

Dirección/C.P

Teléfono

Email

Sección-Unia

bau@unia.ch

Gran manifestación en Berna 
el sábado, 21 de septiembre de 2013  

¡Proteger los salarios y las pensiones –  
Acabar con los salarios abusivos!
n Las empresas de la construcción poco serias practi-

can dumping salarial en Suiza. Ello hace que aumente 
la presión sobre los salarios de todos.  

n Los trabajadores de la construcción trabajan duro,  
pero sus salarios no han aumentado casi nada. Sin 
embargo, en las altas esferas de los bancos y de los 
grupos de empresas los salarios han explotado.  

n Los de los partidos burgueses ya están preparando 
más recortes en el sistema de pensiones. Sin embar-
go, lo que se necesita es mejorar el seguro de  
AHV-AVS. 

Queremos poner freno a los salarios abusivos,  
proteger los salarios y las pensiones, así como,  
condiciones laborales justas para todos. 

«No» a la jornada laboral  
de 24 horas y «Sí» a 1:12

El 21 de septiembre se vota sobre si queremos 
que las tiendas estén abiertas de día y de noche. 
Los sindicatos luchan frente a ello. La noche y 
el domingo debe ser el tiempo para estar con la 
familia y los amigos.  

La gente está harta de aprovechados que no 
tienen escrúpulos a la hora de llenarse los bolsi-
llos, a costa de todos. Mientras que unos se 
embolsan millones, la brecha salarial se abre 
cada vez más. ¡Con la iniciativa 1:12 podemos 
poner límite, realmente, a los salarios abusivos! 

✁


