8 meses de huelga en Mc Donald’s :
Día de solidaridad internacional el 29 de noviembre

En Francia, Mc Donald’s representa 950 restaurantes, 37 500 empleados y 2 millares de euros de ganancia.Como en todas las empresas de restauración, Mc Donald’s tiene uno de los convenios colectivos de trabajo más desfavorables para los trabajadores. Además, con el pretexto de  dar a los jóvenes un trabajo en complemento de sus estudios, Mc Donald’s cuenta con un “ turn over ” importante para eliminar cualquier forma de conflicto a pesar de unas pésimas condiciones de trabajo y de sueldo: flexibilidad de los horarios de trabajo, ritmos infernales,número insuficiente de empleados, se imponen las jornadas  parciales, las horas extraordinarias cuentan como horas complementarias ( es decir que se pagan menos ) o no se cuentan…y  a todo eso hay que añadir una fuerte represión antisindical y un recurso  sistemático a los despidos en cuanto surjan reivindicaciones.

Desde octubre de 2001 hasta febrero de 2002, hemos llevado a cabo una huelga de 115 días en contra del despido de 5 de nostros.A partir de entonces nuestra lucha ha tenido mucho impacto en numerosas empresas de restauración, de comercio y de limpieza, y ha planteado el problema de las formas de organización de los trabajadores precarios.
La nueva huelga que hemos empezado el 11 de marzo de 2003 es la consecuencia directa de la precedente : la empresa Mc Donald’s quiere, sin duda alguna, acabar con los que se han atrevido a enfrentarla. En efecto, desde la huelga, no se ha contrado a nadie para reemplazar a los que se han ido, antes 50, ahora somos 30 para hacer el mismo trabajo. Además, dado que no se cuidan las máquinas, nuestro trabajo es aún más difícil. Y por fin, porque había apoyado nuestra lucha, han despedido a Tino Fortunat – responsable y enlace sindical- - acusándole de contratación abusiva cuando en realidad trataba de compensar el número insuficiente de empleados.
Estamos dispuestos a seguir luchando mientras no ganemos ; sin embargo, es necesario que la lucha se extienda a otros Mc Donald’s y a otros sectores para denunciar esa organización del trabajo fundada en la explotación y los medios de producción que la acompañan.

Necesitamos todas las solidaridades para que se rinda Mc Donald’s. Queremos que se multipliquen las acciones en los Mc Donald’s y también en los centros de contratación y en el  domicilio social de la empresa : distribución de octavillas, de carteles, bloqueos de restaurantes  o acosamiento de todo tipo. ( domicilio Mc Donald’s Francia : fax 0033 130486200- tel 0033 130486000)…
El 29 de noviembre, acudid al día internacional de solidaridad con la huelga del Mc Donald’s de Strasbourg-Saint-Denis ( Paris )
Hora de la cita : el 29 de noviembre a  las 11 de la mañana delante del Mc Donald’s ocupado. 
Los huelguistas
Para contactarnos y dar a conocer vuestras acciones :
Tino 0033 61844397 y Ryad 0033 620232109 ( franceses )
Italiano/español : 0033 672076752
Inglés : 0033 618012287
Hamburgrève@no-log.org Hamburgrève@no-log.org ou tikay@samizdat.net

