Para terminar con el esclavaje !
Solidaridad con los asalariados huelgistas de Arcade


Arcade es una sociedad practicamente desconocida. Por lo tanto, interviene en condición de subcontratista en la mayoría de los hoteles franceses del grupo ACCOR (Atria,Coralia, Etap, Formula 1, Frantour, Ibis, Libertel, Mercure, Motel 6, Novotel, Parthenon, Sofitel, Thalassa…). Todos estos asalariados aseguran la limpieza de las habitaciones. Se trata sobretodo de mujeres que han venido del tercer mundo, sabiendo apenas leer y escribir, a veces sin papeles, y por consecuencia, débiles frente a explotadores que las contratan.

Oficialmente, estas mujeres son pagadas 7,16 euros bruto la hora, apenas un poco más que el salario minimo, imponiendoles un sistema de cuotas, sometiendolas al trabajo a destajo. Se les atribuye un número determinado de habitaciones para limpiar, con la base de 17 minutos de trabajo por habitación, pero si ellas superan este tiempo límite, cosa a veces inevitable, los controles sont incesantes, el tiempo suplementario no es pagado. Cuando no hay trabajo, son declaradas en horas de ausencia. Se les impone contratos a tiempo parcial, pero en la práctica trabajan más de 35 horas.

Arcade pensaba tener contratado un personal moldeable y dispuesto a aceptar la servidumbre, en la incapacidad de defenderse (no siempre en regla, problema de papeles, conociendo mal sus derechos y hablando poco francés) y sin privarse de esprimirlas como limones, antes de quitarselas de encima debido al cansacio acumulado y a las enfermedades de la columna vertebral, que ya las ha usado. Esto evidentemente con la complicidad activa del grupo ACCOR, que reduce los costes imponiendo medidas drásticas a los subcontratistas.

Pero después del 7 de marzo una parte de ellas se declararon en huelga y llevaron a cabo un cierto número de acciones contra la dirección de Arcade y de ACCOR para reivindicar las condiciones de trabajo normales y de salario decente. Sus reivindicaciones son las siguientes :

·	Una prima de fin de año de 305 euros para todos
·	Suspensión de amenazas y de presiones sobre el personal el respeto a los horarios establecidos en los contratos
·	Contratos a tiempo completo para todos los asalariados (151) horas
·	Anulación de sanciones contra el personal y principalmente de los 8 despidos
·	Una reducción en la cadencia del trabajo a 2,5 habitaciones por los 3 estrellas y 3 por los 2 estrellas


Ayudelas a ganar contra ese mercado de negros modernos. No duerma en un hotel del grupo ACCOR. Haga conocer a su alrededor, en su país, lo que pasa en la rica Europa.
Proteste ante la recepción de su hotel ; escribales espresando su oposición a esas maneras de explotación et su solidaridad para con los asalariados de Arcade.


Colectivo de solidaridad con los asalariados de Arcade en huelga


Contacto : 01.42.43.35.75 ó al e-mail : sud-rail@wanadoo.fr - Cheques a la orden de Sud Propreté et services, y enviarlos a Sud Rail, 17 Bld de la Liberation, 93200 Saint Denis, indicando al respaldo : “ grève Arcade ” (huelga Arcade). Más noticias en la web : http://www.ras.eu.org/arcades

