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Sindicato noruego de trabajadores de la alimentación y de la
restauración (NNN)

Afíliate a NNN

¡Te damos tres
buenas razones
para afiliarte!

El presente folleto te ofrece información sobre las ventajas de ser miembro
de NNN y sobre cómo, juntos, podemos contribuir a una vida laboral mejor
y más segura.

		

Sindicato noruego de trabajadores de la alimentación
y de la restauración (NNN)
NNNN es el sindicato de los que trabajan en el sector de la alimentación.
Somos aproximadamente 30 000 miembros. Con los otros sindicatos de la
Confederación Noruega de Organizaciones Sindicales (LO), sumamos más
de 900 000 miembros. El sindicato fue creado en 1923. Por lo tanto, tenemos
más de 90 años de experiencia en la elaboración de convenios colectivos.
Somos especialistas en condiciones salariales y laborales, y estamos
orgullosos de nuestros logros.
El NNN es políticamente independiente, pero esto no significa que
carezcamos de opinión. Nos involucramos en todas las cuestiones relativas a
la vida cotidiana de nuestros miembros. Ejercemos presión sobre los partidos
políticos para que contribuyan a construir un marco adecuado a nuestra
industria, y tomamos parte en audiencias parlamentarias. Nos implicamos en
la cooperación internacional apoyando económicamente, entre otras cosas,
la importante labor que Norsk Folkehjelp lleva a cabo, tanto en nuestro
país, como en el extranjero.
Somos un sindicato que quiere participar en el debate público.
¡Sabemos que a nuestros miembros les gusta hablar claro!
El NNN tiene federaciones locales y coordinadoras
sindicales provinciales en todo el país, donde los
miembros pueden asesorarse, o participar en
actividades.
En las empresas, nuestros miembros están
organizados en secciones sindicales que eligen
sus propios representantes, de los que también
obtienen asistencia. La sede central se encuentra en Oslo.

Síguenos en
nuestra web:

nnn.no

¿Por qué ser miembro?
Por tres buenas razones:
1. Te protegemos en tu trabajo y en tu hogar
2. Percibirás un salario adecuado y justo
3. Tendrás derecho a influir en las estrategias
empresariales (codecisión)
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Te protegemos en tu
trabajo y en tu hogar
NNN PUEDE AYUDARTE A RESOLVER PROBLEMAS
EN VARIOS ASPECTOS DE TU TRABAJO

• Salario y tarifa salarial
• Entorno laboral
• Despido con preaviso/disciplinario
• Jornada laboral
• Condiciones de trabajo
• Reubicación y reasignación laboral
• Formación continua/Perfeccionamiento
• Vacaciones
• Pensión (OTP)/Plan de Jubilación
Anticipada cofinanciada (AFP)

La vida laboral noruega se considera generalmente segura
y buena. A la vez, muchos sienten que el entorno laboral
se ha vuelto más difícil y necesitan contar con el respaldo
de un sindicato.
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La afiliación a NNN es la mejor garantía
de seguridad posible para todos los
trabajadores del sector.

COMO MIEMBRO DE NNN, GOZARÁS DE LA COBERTURA
DE BUENOS SEGUROS PRIVADOS
Seguro colectivo LOfavør de Hogar – un completo seguro de contenido del
Hogar. Entre otras circunstancias, cubre: incendio, explosión e inundación, robo,
y sustracción de bicicletas.
Seguro LOfavør por fallecimiento – cubre a tu cónyuge o pareja, e hijos
solteros menores de 21 años que convivan bajo el mismo techo, en caso de
fallecimiento por cualquier causa en todo el mundo.
Seguro LOfavør de accidentes sufridos en el tiempo libre – cubre
fallecimiento e incapacidad permanente a causa de accidentes sufridos durante
el tiempo libre. Entre otros, están cubiertos los gastos médicos y el tratamiento
dental, así como estancias en clínicas y consultas de urgencias privadas
concertadas con la compañía de seguros.
El seguro colectivo LOfavør de apoyo legal – cubre diversas situaciones
personales como contratos de convivencia en pareja, contratos de compra,
divorcio, custodia/régimen de visitas de los hijos comunes y conflictos entre
vecinos. Lee más en help.no. Como miembro, no pagarás ninguna cantidad
suplementaria a la cuota de afiliación.
LOfavør es un programa de ventajas para todos los miembros de un
sindicato federado a la Confederación Noruega de Organizaciones
Sindicales (LO).
Para obtener información más detallada, ve a la página LOfavor.no
Bájate la aplicación
de LOFavør para
miembros en
app.lofavor.no

Bájate la aplicación de
LOFavør- Husk hva du har en
huskhvaduhar.no/welcome
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Percibirás un salario
adecuado y justo
EL NNN TIENE POR MISIÓN PRINCIPAL LA DE GARANTIZAR
LAS CONDICIONES SALARIALES Y LABORALES
Como miembro, obtendrás derechos y también ventajas económicas.
Como miembro, tendrás derecho al salario adecuado* con negociaciones
locales anuales**.
Si eres miembro, nosotros defenderemos tus derechos.
En Lønn og tariff (Salario y tarifa salarial) de nuestra web nnn.no, puedes
ver el Acuerdo Marco y los acuerdos suplementarios.

«El sindicato no es ahora menos importante que antes.
Prácticamente todos los trabajadores de Ringnes están
sindicados. Como representante sindical, mi función es
ayudar a la gente a formar parte de un colectivo.
Tengo también la misión de debatir con la dirección y
hallar buenas soluciones. Además, pagamos el salario
cuando hay huelga. Esto es algo que ayuda.»

Jostein Aukland,
representante sindical en Ringnes

* Depende del convenio colectivo básico y de los pactos de empresa locales.
** Presupone que la empresa tenga convenio colectivo.
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Las negociaciones salariales y
el entorno laboral local son lo
más importante para nuestros
afiliados.

EN EL LUGAR DE TRABAJO, RIGE LA SECCIÓN SINDICAL
El NNN está integrado por tres niveles:
• La sección sindical de cada lugar de trabajo asiste al trabajador en las
reuniones con el empleador
• Los sindicatos asisten a las secciones sindicales de la provincia del trabajador
• La federación ofrece asistencia a todos ellos (sede central de Oslo)
La sección sindical elegirá un consejo ejecutivo de representantes sindicales.
Los representantes sindicales en el lugar de trabajo velarán por el
cumplimiento de las leyes y los reglamentos y mantendrán una buena
cooperación con la empresa.
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Tendrás derecho a influir en
las estrategias empresariales
(codecisión)
¿QUÉ PERSPECTIVAS DE FUTURO TIENE TU PUESTO DE TRABAJO?
En los últimos años han desaparecido muchos puestos de trabajo.
Otros trabajadores han experimentado grandes cambios en el entorno laboral.
Las organizaciones grandes han adquirido a las más pequeñas, a la vez que las
nuevas tecnologías han reducido la necesidad de trabajadores asalariados.
Parte de la producción ha sido trasladada fuera del país, a lugares en los
que la mano de obra es más barata.
A lo anterior se añade que las fábricas y las cervecerías forman parte ahora de
grandes grupos de empresas. La federación se preocupa por la capacidad de
competencia de tu empresa, hoy y en el futuro.La industria alimentaria es uno de
los principales clientes del sector agrícola noruego, y figura entre los proveedores
más importantes del mercado de los alimentos frescos. Dicho de otro modo,
poderosos interlocutores por ambos lados. Por consiguiente, todo cambio de los
regímenes de subvención y las políticas de impuestos indirectos puede tener
importancia directa para muchos de los afiliados a NNN.El NNN actúa
políticamente en defensa de los intereses de toda la industria alimentaria.
«Efectivamente, así es, alguien tiene que involucrarse.
Poner de su parte para mejorar la vida cotidiana de los
afiliados. Observamos que esto funciona, y que la gente
recibe la ayuda que necesita.»
Tonje Kåsene
dirigente de la sección de NNN de Sør-Trøndelag
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EL NNN EN INTERNET
Casi todos los miembros de NNN tienen acceso a
Internet, bien sea en el trabajo o en su hogar.
Según el último sondeo efectuado entre los afiliados, más del 70 por ciento de
los miembros están activos en las redes sociales y las usan diaria o semanalmente. En un mundo digital en el que muchos tienen más que suficiente entre
manos cada día, cabe pensar que las redes sociales pueden también servir de
canal de contacto e intercambios de puntos de vista. El NNN publica continuamente asuntos de actualidad, tanto a través de su web como en Facebook.
Además, como miembro, recibirás nuestro boletín con reportajes de
actualidad de todo el país. Consideramos primordial que los
miembros se involucren de todos los modos posibles,
y fomenten el debate en torno a los asuntos de
importancia.

¡Sigue a NNN en Facebook!

nnn.no

facebook.com/NNNforbund

¿Cuándo pueden celebrarse asambleas de los afiliados en horario laboral?*
El artículo 5-6 del Acuerdo Marco entre la Confederación de Comercio e Industria
de Noruega (NHO) y LO establece lo siguiente:
• Las asambleas de los afiliados para elegir representantes sindicales y para votar
proyectos de convenio se celebrarán en el horario laboral sin deducción del
salario, siempre que esto no suponga inconveniencias operativas de importancia.
• Cuando el comité de representantes sindicales, previo acuerdo con la dirección
de la empresa, considere que se debe resolver un asunto sin demora o que se
deben tratar asuntos de especial importancia, podrán convocarse asambleas
de afiliados en el horario laboral sin deducción del salario.
• Cuando el horario de operaciones de la empresa exceda las 8 horas, las
asambleas podrán celebrarse, previo acuerdo con la dirección de la empresa,
en el horario laboral sin deducción del salario.

* Presupone que tu empresa tenga convenio colectivo.
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Tus ventajas como miembro
Sigue una relación de las principales ventajas de estar sindicado
y de que tu lugar de trabajo tenga convenio colectivo.

¿QUÉ ES UN CONVENIO COLECTIVO?
Un convenio colectivo es un acuerdo entre la
federación y un empleador sobre las condiciones
laborales y salariales u otras condiciones relevantes.

Te conviene estar
sindicado y que
la empresa donde
trabajas tenga
convenio
colectivo

SINDICADO CON CONVENIO COLECTIVO

NO SINDICADO SIN CONVENIO
COLECTIVO

SINDICADO SIN CONVENIO
COLECTIVO

ACUERDO SALARIAL

Derecho a voz y voto

Ni voz ni voto

Derecho a voz y voto

SALARIO

Salario pactado por convenio.
Ver en nnn.no el salario adecuado.*

Ninguna regulación

Ninguna regulación

JORNADA LABORAL

37,5 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

HORAS EXTRA

Suplemento mínimo del 50%

Suplemento del 40%

Suplemento del 40%

SUPLEMENTO DE NOCHE FIN DE
SEMANA

Suplemento según convenio

Ninguna regulación

Ninguna regulación

SUPLEMENTO POR TURNOS DE
TRABAJO

Suplemento según convenio

Ninguna regulación

Ninguna regulación

PLAN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA
(AFP)

Derecho a Plan de jubilación anticipada (AFP)
según convenio a los 62 años

No puede acogerse a AFP

No se puede acoger a AFP

INFLUENCIA

El Acuerdo Marco contempla varios derechos
adicionales

Disposiciones de la Ley de
Sociedades Anónimas (Aksjeloven)

Disposiciones de la Ley de Sociedades
Anónimas (Aksjeloven)

DESPIDOS

Asistencia jurídica gratuita y apoyo legal,
previa evaluación por parte de la sección
sindical y de la confederación

Debes pagar tu propio abogado

Asistencia jurídica gratuita y apoyo legal,
previa evaluación por parte de la sección
sindical y de la confederación

SEGURO DE APOYO LEGAL

Abogado propio

Ningún abogado

Abogado propio

VACACIONES

5 semanas, paga de vacaciones del 12%

4 semanas y 1 día, paga de
vacaciones del 10,2%

4 semanas y 1 día, paga de vacaciones del
10,2%

ACCIDENTES LABORALES

Asistencia jurídica gratuita y apoyo legal,
previa evaluación por parte de la sección
sindical y de la confederación

Sin apoyo

Asistencia jurídica gratuita y apoyo legal,
previa evaluación por parte de la sección
sindical y de la confederación

FORMACIÓN

Apoyo de los Fondos de Formación de LO,
cursos gratuitos y conferencias a cargo del
sindicato y de la confederación

Sin apoyo

HUELGA/CIERRE PATRONAL

1 000 NOK/día La tarifa se regula por
el Índice de Precios al consumo

Sin apoyo

Sin apoyo de los Fondos de Formación de LO

– puede asistir gratuitamente a cursos y conferencias a cargo del sindicato y de la confederación

1 000 NOK/día. La tarifa se regula por el Índice
de Precios al consumo

* Tu empresa/sección sindical puede también tener convenios suplementarios locales.
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APOYO LEGAL GRATUITO

Como miembro de NNN activo laboralmente, recibes gratis el seguro LOfavør
de apoyo legal.
El seguro comprende:
• Contratos de convivencia de pareja
• Divorcio
• Custodia/régimen de visitas de los
hijos comunes
• Disputas entre vecinos
• Contratos de compra etc.

Para gozar de este seguro, los no
sindicados deberán pagar 3 960 NOK/año.
Si tienes preguntas acerca del seguro, o
deseas abrir un asunto, llama al teléfono
número 22 99 99 99 y pide AYUDA (HELP)
Lee más al respecto en la web help.no
o en nnn.no. Puedes también contactar
con el representante sindical en tu lugar
de trabajo.

¡Sé inteligente, afíliate a NNN hoy!

¡Trae a uno o más nuevos miembros
y obtén regalos a escoger!
Todos aquellos que traigan un nuevo miembro a
NNN podrán elegir entre un termo, una botella de
agua o unos auriculares.
Aquellos que traigan por los menos 3 nuevos miembros
a NNN serán obsequiados con una radio portátil digital
de última generación, valorada en 1 000 NOK.

Taza térmica
Aladdin Lifeventure
Cantimplora Aveo
Auriculares

Todos aquellos que consigan traer por lo menos 10 nuevos
miembros a NNN obtendrán una maleta con patinete
integrado valorada
en 3 000 NOK.

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

Cargador de móvil

Todos los nuevos miembros de NNN
recibirán un fantástico cargador de
móvil como regalo de bienvenida.

Maleta con ruedas

Podrás encontrar más información acerca de la pertenencia a NNN,
de los beneficios para miembros y el formulario de inscripción nnn.no
Para poder traer nuevos miembros se debe ser miembro de NNN. El obsequio se enviará una vez
que se haya abonado la cuota.
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Cuotas
¿A qué se destinan las cuotas?
•
•
•
•

El cálculo que figura
más abajo muestra los
beneficios de estar
afiliado a NNN.

Subsidio en caso de huelga sindical
Becas de formación permanente
Cursos para miembros y representantes sindicales
Pagar los salarios de los empleados en los sindicatos y la confederación.
Te asesorarán, entre otras cosas, en los litigios legales, en la formulación
de demandas y en las negociaciones salariales, combatirán el dumping
social y la delincuencia laboral.

¿Cuánto cuesta ser miembro de NNN?
Uno de los argumentos más fuertes en contra de hacerse miembro de un sindicato,
es que cuesta demasiado. El cálculo que sigue muestra, por el contrario, que la cuota
del NNN resulta muy económica.
Ingresos

400 000 NOK

Cuota para el sindicato (1,4 %)

5 600

NOK

Cuota para la federación local (0,2 %)

800

NOK

Cuota anual bruta

6 400

NOK

Cuota exenta de impuestos 3 850 NOK (27%) (2017)

1 078

NOK

Seguro de accidentes en tiempo libre

249*

NOK

Seguro por fallecimiento

312*

NOK

Seguro colectivo de Hogar

2 893**

NOK

Seguro LOFavør de apoyo legal

3 960*** NOK

Total ventajas

8 492

NOK

* Para contrato de seguro individual
** Seguro de hogar, contenido asegurado 1 200 000 NOK
*** Para gozar del seguro de apoyo legal, los no sindicados deberán pagar 3 960 NOK

El Seguro colectivo LOfavør de hogar es el único seguro de contenido
en Noruega sin capital asegurado máximo.
14

Formulario de Inscripción
Desearía recibir la carta de
bienvenida en el siguiente
idioma (marcar con una cruz):

Nombre:
Dirección:
Código Postal/población:
E-mail:
Móvil:
NIF:

(11 dígitos)

Nombre de la empresa:
Dirección de la empresa:
Tel. trabajo:

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Inglés
Polaco
Lituano
Ruso
Eslovaco
Letón
Alemán
Rumano
Vietnamita
Tailandés
Urdu
Español

Nombre de la empresa de colocación:
Dirección de la empresa de colocación:
Fecha / lugar:
Nombre del miembro proponente:		
Número de Miembro: 		 (9 dígitos)
Firma:
Regalo solicitado (ver página 13):

¿Eres miembro de otro sindicato?
Nombre del sindicato:

La inscripción se entregará a los representantes sindicales en la empresa.
Si no hay representante sindical, se enviará al sindicato.
Dirección: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo, NORUEGA

También puede formalizarse la inscripción en la página web: nnn.no

500 - 09/2017
Foto: NNN og Colourbox

Dónde encontrarnos:
Sindicato noruego de trabajadores de la alimentación y de la restauración
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Lilletorget 1, NO-0028 Oslo, NORUEGA
PO Box 8719 Youngstorget
Teléfono: +47 23 10 29 60
E-mail: firmapost@nnn.no

nnn.no

