ESPAGNOL

¡Votar a CGT, es votar por tus derechos!
La CGT, sindicato que ayuda a los trabajadores indocumentados a organizarse, lleva muchos años poniendo de manifiesto que sectores enteros de la economía no
podrían funcionar sin trabajadores inmigrantes, con o sin permiso de residencia.
Hoy, frente a la grave crisis sanitaria, estos trabajadores están en primera línea. La
CGT pide que se proteja a todos los inmigrantes y a las personas que se encuentran en la calle, que la ayuda médica del Estado sea para todos, que se cierren los
centros de detención y que se suspendan las detenciones y deportaciones del
territorio francés.
Por lo que respecta más concretamente a los trabajadores con permiso de residencia, con demasiada frecuencia los empresarios abusan de la situación y no
conceden los mismos derechos a estos trabajadores, que deben mantener su empleo para poder renovar sus papeles. Esta situación ilegal debe cesar.
La CGT exige, más que nunca, la regularización de los trabajadores sin papeles,
la igualdad de derechos para todos los trabajadores en las empresas así como la
protección y seguridad laboral.
Si eres trabajador@ del empresario privado, empleado@ de ayuda a domicilio, asistente@ de guardería o conserje, trabajas en una empresa de menos de
11 trabajadores en el sector alimenticio, pequeños comercios, peluquerías, consultas médicas y dentales, farmacias, consultorías, pequeños teatros, deportes,
espectáculos y sector del voluntariado, garajes, hoteles, cafés o restaurantes,
construcción, metalúrgica... Hoy tienes una gran oportunidad para expresarte, votando a la CGT en las elecciones sindicales de los trabajadores de las Muy
Pequeñas Empresas, que tendrán lugar del 22 de marzo al 6 de abril de 2021.
¡Sólo la solidaridad entre todos los trabajadores nos permitirá ganar derechos!
Vota a CGT para tener más peso frente a los poderes públicos y a la patronal, para
defender tus derechos y mejorar tu situación.
https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe
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