Conferencia Sindical Mundial LafargeHolcim
Declaración
Hyères, Francia
19 de octubre de 2016
Nosotros, representantes de los trabajadores de LafargeHolcim de Norteamérica,
Latinoamérica, África, Oriente Medio, Europa y Asia, nos hemos reunido en
Hyères y debatido sobre problemas, objetivos y necesidades comunes.
Estamos abiertos al diálogo social con la dirección de LafargeHolcim en todos
los ámbitos y sobre todos los temas que afectan a los trabajadores. Nos
complace la voluntad de la dirección general de participar en este diálogo, pero
queremos ver un compromiso más serio, soluciones adecuadas y, por último, un
acuerdo por escrito.
Invitamos a la dirección de LafargeHolcim a participar en el diálogo,
especialmente en los siguientes ámbitos:
§ El uso excesivo de trabajadores temporales y subcontratados
§ Los derechos laborales, incluido unas condiciones laborales decentes
§ Los derechos sindicales – incluida participación en Salud y Seguridad, y
el derecho a afiliarse a un sindicato
§ La responsabilidad social para los trabajadores de LafargeHolcim,
incluido los trabajadores subcontratados.
Para participar en un verdadero diálogo social, hemos identificado los siguientes
objetivos:
Ø Exigimos que la dirección general negocie de buena fe un Acuerdo Marco
Global con IndustriALL y BWI. Este acuerdo debe incluir – entre otros
temas – los siguientes:
o Las convenciones fundamentales de la OIT
§ Ausencia de trabajo forzoso (Convenciones 29 y 105 de la
OIT)
§ Ausencia de discriminación; igualdad salarial (Convenciones
100 y 111 de la OIT)
§ Ausencia de trabajo infantil (Convenciones 138 y 182 de la
OIT)
§ Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva
(Convenciones 87, 98, 135 de la OIT y Recomendación 143)

§ Protección de todos los representantes de los trabajadores
§ Salarios y condiciones laborales decentes, incluido
protección social
§ Entorno laboral seguro y sano
§ Compromiso para que proveedores y contratistas cumplan las
normas
§ Supervisión con participación de los sindicatos
o Mecanismos para la resolución conjunta de los conflictos cuando
los conflictos no se pueden resolver a nivel local, regional o
nacional
o Sistema de control conjunto con la participación de la dirección de
LafargeHolcim y de los sindicatos mundiales
o Participación completa y significativa de los trabajadores y sus
representantes en temas de Salud y Seguridad en LafargeHolcim
Ø Creación de un Comité Sindical Mundial/Comité de Empresa Mundial
Ø Tenemos la voluntad de cooperar en estos asuntos y llegar a una solución
justa para todos los temas arriba mencionados, pero también tenemos la
voluntad de iniciar un debate que permita lograr esos objetivos.
Como muestra de buena voluntad, pedimos a LafargeHolcim que participe en las
negociaciones sobre los acuerdos arriba mencionados a la mayor brevedad y que
confirme su voluntad de celebrar la próxima reunión global de la Conferencia
Sindical Mundial en octubre de 2017 en India (Delhi) con participación de la
dirección y de los sindicatos.
Aprobado por unanimidad en Hyères, Francia, el 19 de octubre de 2016.

