Los indocumentados también
tienen derechos en el trabajo!

!

¿Sufres discriminación o hostigamiento
en el trabajo?
¿Trabajas por 20 coronas
la hora?
¿No tienes
descansos?
¿Te pagan
puntualmente?

Todos los trabajadores tienen derechos
– los indocumentados también
Las normas del mercado laboral rigen para todos, también para los que no
tienen documentos.
En Suecia, el empleador que contrata a personas que no tienen permiso de
trabajo comete un acto ilegal y las personas que no tienen permiso de trabajo
no pueden trabajar. Algunos solicitantes de asilo tienen derecho a trabajar sin
el permisso de trabajo.
Sin embargo, el hecho de que sea ilegal contratar a personas indocumentadas
y trabajar sin permiso no significa que los que trabajan a pesar de ello no
tengan derechos. Las normas del mercado laboral tienen que seguirse, tambien por los empleadores que contratan a personas indocumentadas.

Jornada laboral
Las normas sobre la jornada laboral máxima y el derecho a descansos rigen
para todos los trabajadores, también para los indocumentados.

Ambiente laboral de trabajo
El empleador está obligado a garantizar a todos los trabajadores un ambiente
laboral de trabajo aceptable.

Leyes y contratos colectivos
– Tus derechos
Discriminación y hostigamiento – también los indocumentados tienen derecho de vivir sin ser expuestos a discriminación y hostigamiento. Acosos
sexuales están terminantemente prohibidos.

Sueldo
En Suecia no existen sueldos mínimos fijos. Los sueldos se determinan en
contratos colectivos negociados entre empleadores y sindicatos. Todo trabajador tiene derecho al pago puntual del sueldo acordado.

Contrato colectivo
Si el empleador ha firmado un contrato colectivo está obligado a pagar a todos
sus trabajadores – también a los indocumentados – el sueldo y los beneficios
establecidos en el contrato colectivo. Tu sueldo y tus condiciones de trabajo
pueden ser mejores de lo acordado en el contrato colectivo, pero nunca peores.

El rol de los sindicatos
En Suecia son en primer lugar los sindicatos y no las autoridades que controlan el respeto de las normas y contratos en el mercado laboral. Por ello, si
surgen problemas en el trabajo es mejor tomar contacto con el sindicato antes
que con las autoridades.

¿Que hace el centro para los indocumentados?
El centro para los indocumentados asiste a personas que no tienen documentos y/o solicitan asilo, en la defensa de sus derechos en el mercado de trabajo.
El centro proporciona información sobre los derechos de estas personas en el
mercado de trabajo y presta asesoramiento en cuanto a sueldos, condiciones
de trabajo y medio ambiente laboral.
El centro asiste a personas indocumentadas que han sufrido violaciones de
sus derechos en el trabajo. La asistencia se presta siempre por el sindicato que
tiene el mejor conocimiento del sector en cuestion.
Los indocumentados que se dirigen al centro pueden hacerlo conservando el
anonimato.
El centro para los indocumentados también puede informar sobre las posibilidades de recibir asistencia sanitaria y asesoramiento en asuntos de asilo,
pero el centro mismo no puede prestar tal asistencia y tampóco puede dar
ayuda económica.

El centro sindical para los indocumentados
Skytteholmsvägen 2, Solna
Horario de atención: Lunes 16.00–18.00
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Sundbybergsvägen

Huvudsta

Teléfono: 020 160 10 06
Corréo electrónico: info@fcfp.se Página web: www.fcfp.se
Kontaktuppgifter på spanska			
Vårdförbundet		
David Liljekvist, david.liljeqvist@vardforbundet.se

Traducción: Kerstin E. Wallin

Unionen		
Zahra Kafash Hoshyar, sarakaffash59@gmail.com
Telefon 073-956 92 29				
		
Akademikerförbundet SSR
Maria Östberg Svanelind,
maria.ostberg-svanelind@akademssr.se
Telefon 070-190 44 45

Fastighets region ost
Bengt Sandberg, bengt.sandberg@fastighets.se
Telefon 08-440 72 00
Transport avdelning 5
Jozsef Vegvari, transport.5@transport.se
Telefon 010-480 30 05
Hotell- och restaurangfacket avdelning 2 Stockholm
Per Persson, avd.02@hrf.net
Telefon 0771-57 58 59

Kommunal Stockholms län
Marcello Rojas, marcello.rojas@kommunal.se
Telefon 010-442 89 00

Byggettan
Rolf Pettersson, rolf.pettersson@byggnads.se
Telefon 08-734 65 00

Livs region öst
Nicklas Nilsson, regionost@livs.se
Telefon 08-796 29 74

Seko Stockholms län
Gerardo Berrios, gerardo.berrios@seko.se
Telefon 0770-45 79 00		

Handels avdelning 20
Malin Bergvall, stockholm@handels.se
Telefon 08-673 93 00

IF Metall avdelning 15
Georgios Kontorinis, postbox.avd15@ifmetall.se
Telefon 08-534 816 00

El centro sindical para los indocumentados es una colaboración entre las organizaciones sindicales Akademikerförbundet SSR, Byggnads, Fackförbundet ST, Fastighets,
Handels, LO, SEKO, GS-facket, Vision, Vårdförbundet, TCO, Unionen, Transport, IF Metall,
Elektrikerna, Livs och Hotell- och restaurangfacket.
El objetivo es impedir que las personas que no tienen documentos y/o solicitan asilo
sean explotadas en el mercado de trabajo, y asistir a los que se encuentran en apuro.

