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Trabajamos para vivir

¡Decide con 
nosotros!
Encuesta sobre la renovación  
del Convenio Marco Nacional

Con la encuesta estamos preparando ahora la reno-
vación del Convenio Marco Nacional del año próximo. 
Pero ya en otoño será necesario luchar juntos para  
conseguir un aumento salarial decente.

No ha habido ni hay crisis en la construcción. Muy al 
contrario, el sector de la construcción funciona muy 
bien. Los libros de pedidos están llenos. Estáis hacien-
do un gran trabajo, menos trabajadores están constru-
yendo cada día más.

Sin embargo apenas ha habido subidas salariales  
durante los últimos años. Los alquileres y las primas de 
seguros de enfermedad han subido más que los sala-
rios. Es necesario que esto cambie. 

Conseguiremos hacer realidad nuestras reivin-
dicaciones de un convenio mejor o de unos sala-
rios más altos sólo si tú también colaboras:

n	 Discute con tus compañeros las mejoras nece-
sarias en el Convenio Marco Nacional.

n	 Discutid también juntos sobre cómo podemos, 
todos juntos, hacer realidad nuestras reivindi-
caciones.

n	 Colabora activamente con Unia, tu sindicato 
de trabajadores de la construcción. ¡Juntos 
conseguiremos más! 

¡Tú contribuyes a decidir!  
¡Juntos conseguiremos más!

Me gustaría saber más  
sobre Unia.  
Tomen contacto conmigo,  
por favor. 

Nombre, apellido 

Número de teléfono

Email 

 

Quiero plantearles la siguiente propuesta/petición:

Contacto
Aargau Bachstrasse 41, Postfach, 5001 Aarau  
T +41 84 833 30 03, aargau@unia.ch

Bern Monbijoustrasse 61, 3001 Bern  
T +41 31 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland Aarestrasse 40, 3601 Thun 
T+ 41 33 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland / Solothurn Murtenstrasse 33, Postfach 1280, 2501 Biel  
T +41 32 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg route des Arsenaux 15, 1705 Fribourg  
T +41 26 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13  
T +41 84 894 81 20, geneve@unia.ch

Neuchâtel avenue de la Gare 3, case postale, 2001 Neuchâtel  
T+41 32 729 30 29, neuchatel@unia.ch

Nordwestschweiz Rebgasse 1, Gewerkschaftshaus, 4005 Basel  
T +41 84 811 33 44, nordwestschweiz@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden Lämmlisbrunnenstrasse 41, Postfach 647, 9000 St. Gallen 
T +41 84 875 07 51, ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino via Canonica 3, Casella postale 5650, 6901 Lugano  
T +41 91 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane rue des Moulins 19, case postale 1042, 2800 Delémont  
T +41 84 842 16 00, transjurane@unia.ch

Valais rue de la Dent-Blanche 9, 1950 Sion  
T +41 27 322 60 48, valais@unia.ch 

Wallis Bahnhofstrasse 4, Postfach 220, 3930 Visp 
T+41 27 984 12 80, oberwallis@unia.ch

Vaud place de la Riponne 4, Case postale 7667, 1002 Lausanne  
T +41 84 860 66 06, vaud@unia.ch

Zentralschweiz St. Karlistrasse 21, Postfach 4241, 6002 Luzern  
T +41 41 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen Stauffacherstrasse 60, Postfach 1544, 8026 Zürich  
T +41 44 296 18 18, zuerich-schaffhausen@unia.ch



El Convenio Marco Nacional (CMN) es el convenio 
colectivo de trabajo para el ramo de la construc-
ción. Regula las condiciones laborales de todos 
los trabajadores de la construcción en Suiza.  
El CMN se negociará de nuevo el año próximo. 

La construcción va bien. Las empresas tienen trabajo 
y los constructores están ganando su buen dinero. Los 
trabajadores estáis haciendo una gran contribución. 
Vosotros generáis los beneficios y también debéis tener 
vuestra parte. ¡Merecéis tener mejores condiciones  
laborales!
Por eso tu sindicato, Unia, quiere saber cuáles son tus 
principales reivindicaciones. ¿Qué tiene que mejorar en 
las obras? ¿En qué temas concretos debemos centrarnos 
durante las negociaciones? ¿Qué reivindicaciones tene-
mos que defender todos juntos? 
En total puedes poner tres cruces. Puedes marcar tres 
reivindicaciones  distintas o poner dos o incluso tres cru-
ces a la reivindicación que te parezca más importante. 
En las páginas siguientes explicamos brevemente los 
temas posibles. 
Y también te preguntaremos hasta qué punto estás dis-
puesto a luchar con nosotros por tus reivindicaciones  
y por un nuevo Convenio Marco Nacional. Porque solo 
así podemos avanzar juntos.

Tu opinión es decisiva

 

Interrupción del trabajo durante el mal tiempo

El trabajo debe interrumpirse cuando 
hace mal tiempo:
n de acuerdo con criterios claros 

(temperatura, lluvia, velocidad  
del viento …) 

n sin pérdida de ingresos y 
n sin pérdida de horas

La experiencia y la formación  
han de merecer la pena 

Tras tres años de experiencia  
profesional debe producirse un 
cambio de categoría salarial C 
a categoría B; los maquinistas y 
gruistas deben tener un sueldo 
más alto.

Atención, ¡dumping salarial!

Hacen falta medidas más eficaces 
contra el dumping salarial y se ha  
de limitar el trabajo temporal. 
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Suplementos más altos 

Indemnización por la comida más 
alta, suplementos más altos por el 
trabajo nocturno y en turnos y por  
las horas extraordinarias. 
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Más vacaciones y días festivos

Derecho a 3 semanas seguidas de 
vacaciones en verano y a más días 
festivos pagados. 

¡Luchar juntos!
Aquí puedes marcar con una cruz lo que desees. 
Estoy dispuesto: 

 a salir a la calle por un CMN fuera de mis 
horas de trabajo

 a luchar en la obra durante el tiempo  
de trabajo y si es necesario también a  
hacer huelga

¡Luchar juntos!
Si luchamos juntos conseguiremos un Convenio 
Marco Nacional mejor, con más protección.   
Para conseguirlo también te necesitamos a ti.  

Tu opinión es decisiva 
Puedes poner un máximo de tres cruces a las  
7 reivindicaciones expuestas más abajo. Puedes 
marcar tres reivindicaciones  con una cruz cada 
una, o marcar una o dos reivindicaciones, las más 
importantes para ti, con tres cruces en total. 
¡Puedes marcar tres cruces como máximo!

Horarios de trabajo regulados claramente 

El tiempo de trabajo tiene que estar  
regulado con claridad. Por ejemplo  
8 horas de trabajo durante todo el  
año o un mínimo de 7,5 horas en  
invierno y un máximo de 8,5 horas  
en verano. 

El tiempo de desplazamiento  
es tiempo de trabajo 

El tiempo de desplazamiento  
desde el almacén a la obra y el  
tiempo dedicado a la carga  
cuentan como tiempo de trabajo  
y por tanto deben ser pagados.

100

¿Tienes propuestas o alguna petición para Unia? 
¿Quieres que Unia entre en contacto contigo?  
Entonces rellena la otra cara de esta hoja.

Interrupción del  
trabajo durante el  
mal tiempo 		 		
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regulados claramente 		 		
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