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!Trabajadores del mundo uníos! 
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Por dignidad en el trabajo, 

afíliate a UNISON 

www.LondonMetUnison.org.uk 

UNISON quiere dignidad 
en el trabajo para todos 
aquellos que trabajen en la 
London Met. 

 

Los empleados de la 
limpieza de esta 
universidad llevan 
organizándose desde 2010 
con motivo del inicio de la 
campaña por un salario 
mínimo. Actualmente 
£8.30, esto se ganó 
presionando al ejecutivo de 
la universidad, ya que esta 
reconoce la legitimidad de 
nuestro sindicato.  

 

Ahora buscamos el 
reconocimiento formal de 
la subcontrata Dynamiq 
para que esta compañía 
negocie con nuestro 
sindicato todos los 
aspectos laborales 
incluyendo: 

 

1) Paga—queremos 
fomentar la progresión de 
personal interno así como 
negociar diferentes escalas 
de salario para diferentes 
empleados (por ejemplo, 
los  encargados deberían 
cobrar más). 

 
2) Horas—queremos 
asegurar un sistema justo 
de asignación de horas de 
trabajo. 
 

3) Vacaciones—no 
estamos convencidos de 
que los actuales pagos por 
vacaciones sean claros ni 
suficientemente 

transparentes. Queremos 
un sistema nuevo. 
 
4) Paga por 
Enfermedad—Queremos 
más que el mínimo 
Statutory Sick Pay (SSP) 
ya que no es suficiente. 
Los trabajadores de la 
limpieza deberían cobrar 
una cantidad justa para 
que no se vean obligados a 
volver al trabajo cuando 
todavía se encuentran 
enfermos. 
 

5) Nóminas 
transparentes—
finalización inmediata de 

las muy misteriosas 
deducciones (Planes de 
‘Travel & Subsistence’).  
 
6) Seguridad e Higiene 
Equipamiento y formación. 
Todos los documentos 
deberían ser explicados y 
traducidos al español para 
mejorar la seguridad de los 
empleados. 

 
7) Primeros Auxilios—
Queremos que todos los 
limpiadores reciban 
formación de primeros 
auxilios. 

 

8) Representantes 
Sindicales—han de recibir 
tiempo libre remunerado/
horario laboral para 
formación e involucrase en 
negociaciones. 

 

Queremos todo esto y 
mucho más. No creemos 
ser excesivos, solo 
deseamos reunirnos y 
negociar dichos puntos. 
Para esto, es necesario 
que la patronal firme un 
‘acuerdo formal de 
reconocimiento’. La 
empresa no hará esto a 
menos que el sindicato 
cumpla con la ley la cual 
requiere un 50% más uno 
de afiliados. Necesitas 
afiliarte a UNISON para 
beneficiarte como mano de 
obra sindicada. Ve a las 
páginas 3&4 para afiliarte. 
Si ya lo hiciste, muestra 
este boletín a los 
compañeros e invítales a 
unirse. 
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Stephane es un muy querido 

e igualmente afable empleado 

de la limpieza que trabaja 

duro en el Tower Building 

(Holloway Road) de la 

Universidad London Met.  

El pasado lunes 12 de marzo 

sus jefes de la compañía 

‘Dynamiq’ lo llamaron a un 

meeting alegando existir una 

queja oficial hacia su trabajo.  

Stephane conoce sus 

derechos laborales y comunicó a su manager su deseo de 
contactar al sindicato para continuar el meeting ya que de otra 

manera no consideraba justo semejante tratamiento recibido. ¡Al 

día siguiente se encontró suspendido!  

Afiliados a UNISON se reunieron, decidieron que hacer y 

organizaron una petición que mostraba su apoyo.  250 personas 

ya la habían firmado en menos de 2 días. Se consiguió también 

6 cartas de apoyo confirmando el buen talante de Stephane . 

Tras eso, en el día de su proceso el 21 de marzo, organizamos 

una protesta en Holloway Road. Limpiadores y otros empleados 

vestían en solidaridad 

camisetas que decían ‘Yo soy 

Stephane’ así como 

entonaban los cánticos 

“Quien es Stephane? Todos 

somos Stephane!”  (ver foto). 

Ese mismo día, se comunicó a 

Stephane que al día siguiente 

podía regresar al trabajo y que 

se le pagaría los días de 

suspensión. Había sido todo 

un malentendido … se 

retiraban todos los cargos. 

El presidente de nuestra división de UNISON Max Watson 

representó a Stephane. Este se pronunciaba: “Gracias a todos 

los que me apoyaron, podéis contar conmigo para siempre. 

Gracias a Max por la cooperación y compromiso. Estoy 

contentísimo de estar afiliado a UNISON.”  

Max decía: “El ataque a uno de los nuestros es un ataque contra 

todos nosotros – esto lo sentimos como algo más que un simple 

slogan! No abandonaremos a nuestros miembros en la lucha 

por dignidad en el trabajo! 

¿El inglés no es tu lengua materna? 

¿Quieres mejorar tu inglés asistiendo a cursos 

gratuitos? 

 

UNISON está ofreciendo clases de inglés para 

miembros que trabajen como limpiadores en 

la London Met. Las fechas se irán confirmando 

en las próximas semanas. Las clases serán en 

London Met.  

 

Para más información contactar a: 

UNISON División London Met 
Ivan Roman Orgaz, The Learning Centre  
Teléfono: 020 7133 2100 
i.orgaz@londonmet.ac.uk 
 

Esto es parte del servicio que UNISON ofrece a 

sus miembros. 

 

Para afiliarse a UNISON: 

Visita nuestra página web  

www.unison.org.uk/membership 

O llama al 0845 355 0845 

Stephane quien? TODOS somos Stephane!  

Clases de Inglés

A George, empleado de la 

universidad London Met en 

Jewry St, se le imputaba un 

grave cargo de  mala 

conducta en el trabajo que 

resultó en su suspensión, 

la cual a la postre se 

terminó catalogando de 

simple ’malentendido’.  

 

Al estar afiliado a UNISON, 

George fue a hablar con el 

Secretario del sindicato, 

Allan Pike.  

 

Allan representó a George 

y juntos demostraron que 

nada en absoluto 

justificaba semejante 

grave cargo como el de 

mala conducta en el 

trabajo. 

 

George (izquierda) 

afirmaba: “El estar en el 

sindicato fue muy útil, hay 

muchísimas ventajas en la 

afiliación a UNISON. Sin el 

sindicato no se me habría 

devuelto mi trabajo. 

Gracias a UNISON ahora 

me encuentro trabajando.  

 

!El sindicato es un arma de 

lucha para restaurar la 

justicia en el centro 

laboral!” 

Victimización indigna en el 

trabajo. Justicia restablecida!  

Quien es Stephane? !Todos somos Stephane! Solidaridad de UNISON 

mailto:i.orgaz@londonmet.ac.uk
http://www.unison.org.uk/membership/




Hay 2 miembros en el comité de UNISON que hablan español. Contáctalos para 
hablar de cualquiera de estos asuntos o si quieres más información sobre como 
afiliarte. Cuando el reconocimiento formal sea ganado, también se pueden elegir 
representantes de entre los limpiadores! Involúcrate, organizarte!  
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UNASE A UNISON 

Max Watson, Presidente:(Inglés con 
un poco de español);  

Jewry Street 

02073203010 
M.Watson@londonmet.ac.uk 

 

Ivan Roman Orgaz (español con alto 
nivel de inglés):  
 
The Learning Centre Library 
020 7133 2100 
i.orgaz@londonmet.ac.uk 

 
Susan Lloyd, Membership Secretary 
(solo inglés) Harglenis Building 
(accesible por Tower Building), Room 
116, 020 7133 4011                        

susan.lloyd@londonmet.ac.uk 

Nombre y dirección postal del banco 

Name and full postal address of your bank/building society: 

 

Para el manager del (nombre del banco) 

To the manager of (name of Bank): 

 

 
 

Dirección: 

Address: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Postal: 

Postcode: 

Rellena el formulario y entrégalo a uno de los miembros arriba mencionados o por correo a: UNISON FREEPOST 

WC5652, London WC1 9BG / o por correo interno de London Met  dirigido a Susan Lloyd (arriba) 

Nombre del Titular de la Cuenta: 

Name of Account holder: 

 

 

NoCuenta 

Account N:  

Sort code:  

 

Firma(s): 

Signature (s): 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Date: 

Instrucciones bancarias para pagamiento vía direct debit 


