
Harper y Hudak están promoviendo 
cambios a la legislación laboral 
que resultará en salarios más 
bajos y causará daño a la sociedad 
Canadiense
El jefe del partido Conservador de Ontario Tim Hudak ha 
anunciado que va debilitar los sindicatos con cambios a 
legislación laboral - si es gana las próximas elecciones.

El Primer Ministro Harper ya forzó la aprobación de la 
Propuesta de Ley 377. Esta legislación fue diseñada para 
causar daño a los sindicatos, obligándolos hacer informes 
financieros extraordinarios. Se sospecha que Harper 
intentará callar la voz política y progresista del movimiento 
sindical.

Hudak ha anunciado los detalles de sus cambios a las leyes 
sindicales

 π Bajo el esquema de Hudak, los trabajadores pudieran 
parar de pagar las cuotas sindicales y/o optar por no 
ser miembro del sindicato aunque son atendidos por el 
sindicato y benefician del contrato colectivo

 π Los empleadores pudieran optar por no recolectar 
las cuotas sindicales a través de los cheques de 
pago. Recolectar las cuotas le cuesta casi nada a los 
empleadores. Pero para los sindicatos toma mucho 
tiempo y dinero recolectar las cuotas.

Los sindicatos estuvieran debilitados seriamente con estas 
políticas de Hudak. Sería mucho más difícil defender los 
salarios y beneficios de los miembros del sindicato.

Las Leyes Laborales 
de Hudak crearían 
“aprovechadores” 
Los empleadores 
fomentarían dentro de 
los trabajadores que ellos 
pararan de pagar las 
cuotas y que se salgan del 
sindicato.

Imagínate el impacto de 
las leyes “aprovechadores” 
de Hudak. 

 π ¿Qué pasaría con el 
poder de negociación de 
su sindicato?

 π ¿Qué pasaría con su 
sueldo y sus beneficios?

 π  ¿Qué pasaría con 
la capacidad del 
sindicato de atender 
las necesidades de los 
miembros?

 π ¿Cómo estuvieran 
las cosas en su 
lugar de trabajo si 
hubieran una división 
entre los miembros 
del sindicato y los 
“aprovechadores”?

Noticias sobre la campaña para los Sindicalistas

Actualizado 
2 de marzo, 2013 ALERTA

   sobre los derechos laborales

   - 1 -

SPANISH



La legislación laboral de los  Conservadores 
– malas noticias para nuestras comunidades, 
malas noticias para toda la gente trabajadora
Los salarios de los trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados bajarían si los sindicatos son debilitados. 
Sería más difícil lograr que los sindicatos conviertan 
trabajos de pobreza en buenos trabajos.

El sistema de salud pública, la educación pública, y 
otros servicios públicos estuvieran en más peligro. Los 
Conservadores quieren detener la habilidad del movimiento 
sindical defender de los servicios públicos.

La agenda de austeridad se aceleraría – haciendo que 
los 99% paguen por los excesos del 1%. Silenciando los 
sindicatos causaría un desequilibrio de riqueza y poder aún 
más grande dentro de la sociedad. 

La búsqueda de justicia social sería impactada de 
forma negativa. Los Conservadores ya han cortado el 
financiamiento de las organizaciones de mujeres y del medio 
ambiente. Un golpe contra el movimiento sindical causaría 
un daño contra todos que luchan por la igualdad. 

El objetivo de los 
Conservadores es una 
economía basada en 
bajos salarios
Los Conservadores dicen están 
de lado de los trabajadores. 
¡No es cierto! Ellos han 
seguidamente apoyado 
empleadores que cortan las 
pensiones y los salarios. 

 π Cuál sería el futuro de la 
próxima generación en una 
economía basada en bajos 
salarios?

 π ¿Qué pasaría con 
nuestras comunidades – 
especialmente las que hoy 
en día encuentran difícil 
tener esperanza?

La legislación laboral 
de los Conservadores es 
anti-democrática
Harper y Hudak están 
tratando de cortar el 
derecho de los sindicatos 
poder financiar apoyo 
para temas comunitarios y 
campañas políticas. Dicen 
que son motivados por una 
preocupación de los derechos 
de los miembros de los 
sindicatos. ¡No es cierto!

 π ¿Usted piensa que Harper 
y Hudak estuvieran 
intentando callar el 
movimiento sindical si el 
movimiento estuviera de 
acuerdo con la política de 
los Conservadores?

Esto es lo que usted puede hacer para derrotar 
le legislación laboral anti-trabajador de Harper/
Hudak

 π Distribuir esta “Alerta” a sus compañeros de trabajo 
y hablar con ellos sobre el impacto que tendrá sobre su 
contrato colectivo y su comunidad.

 π Visita www.labourcouncil.ca y la página web de su 
sindicato para conocer los materiales y acciones de la 
campaña.

 π Nunca votar por un político que promueve políticas
                 anti-trabajador.

Si se puede. Podemos defender y renovar 
nuestros sindicatos. 

Podemos dar una visión clara de una 
economía sostenible que entrega buenos 
trabajos a todos.
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