No puede haber fusión sin respeto
de los derechos de los trabajadores
El proceso de fusión entre Holcim y Lafarge sigue en marcha. La dirección afirma que
LafargeHolcim será una realidad en el primer semestre de 2015. La fusión daría lugar a una
empresa de 30.000 trabajadores con una cifra de negocios de 35.000 millones de euros, lo
que la convertirá en la empresa cementera más grande del mundo.
¿Qué representa la fusión para la dirección y los accionistas?
Un crecimineto más elevado, mayores beneficios y un mayor rendimiento.
¿Qué representa la fusión para los trabajadores?
Incertidumbre, pérdida de puestos de trabajo y, muy probablemente,
el debilitamiento de los sindicatos y de los convenios colectivos.
Tanto Lafarge como Holcim han rechazado las
demandas formuladas por los sindicatos de mayor
transparencia y de un diálogo genuino durante ese
proceso.
Ahora los trabajadores y sus sindicatos han decidido
contraatacar!
El pasado noviembre se reunieron en Bélgica 75
dirigentes sindicales procedentes de 22 países con
objeto de formar un comité sindical mundial conjunto
para Holcim y Lafarge. El comité elaboró un programa
de acciones de campaña para 2015.
El día de hoy, la Internacional de la Construcción y
la Madera (ICM), IndustriALL, la Federación Europea
de la Construcción y la Madera (FETCM) y los
trabajadores de Holcim y Lafarge en todo el mundo
han dado el pistoletazo de salida a la campaña.

www.industriall-union.org
www.bwint.org
www.efbww.org

Pedimos a Lafarge y Holcim que:
• garantice la protección de las condiciones de los
trabajadores en todos los segmentos de la empresa
que serán vendidos.
• garantice que la nueva empresa resultante de la
fusión cumpla los convenios colectivos de todos los
trabajadores
• se comprometa a mantener el proceso de diálogo
social mundial en el que participaba anteriormente
Lafarge con los sindicatos.
• consulte a los trabajadores y a sus sindicatos
durante el proceso de fusión.
Juntos enviamos un mensaje contundente y
unificado a Lafarge y Holcim: ¡No puede haber
fusIóN sIN respeto de los derechos de los
trabajadores!

