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Una mente inteligente lo reconoce enseguida, juntos se puede alcanzar más.
Por eso, conviértete en miem ro del Sindicato de Trabajadores de Servicios.

¿Qué es el GDS?

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.de

Cercano a sus miembros  ||  Honesto  ||  Luchador



02  || La junta directiva del GDS
03  || ¿Qué es el GDS?
04 / 05 || ¿Por qué existe el GDS?
06 / 07 || ¿Qué hay detrás del GDS?
08  || ¿Qué es el GDS?
09  || Declaración de ingreso página 1
10  || Declaración de ingreso página 2
   ¿Qué ha logrado el GDS hasta ahora?
11  || ¿Qué otras metas quiere lograr el GDS aún?
   ¿Por qué volverse socio del GDS?

Contenido

C
er

ca
n

o
 a

 s
u

s 
m

ie
m

b
ro

s 
 |

| 
 H

o
n

es
to

  
|| 

 L
u

ch
a

d
o

r
Steffen Beckmann
Presidente de la Junta 
Directiva

Helmut Krüger
Presidente adjunto

Las cabezas visibles, conductores y personas de acciones del GDS 
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¿Qué es el GDS?
El Sindicato de los Trabajadores de Servicio (GDS) se fundó luego 
de un conflicto de competencias entre dos sindicatos pertenecien-
tes a la Federación Alemana de Sindicatos. Según sus estatutos, la 
tarea del GDS es la de representar a trabajadores de compañías, 
empresas e instituciones con participación pública o trabajadores 
de hospitales. Las instituciones de cuidados y demás e institucio-
nes dedicadas a la previsión de la salud también se encuentran en 
este grupo. 

¡Todo acerca de el  GDS 
en nuestra página web!

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.de
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La Compañía de Servicios de la Clínica 
Universitaria de Schleswig-Holstein en 
Lubeck y Kiel fue fundada el 1 de enero 
de 2005. Desde su fundación, el perso-
nal fue remunerado según las Regula-
ciones Generales de Contratos (RGC) 
decretadas unilateralmente por el em-
pleador.

Estas remuneraciones eran muy bajas 
para el duro trabajo realizado por el per-
sonal. Debido a ésto, el personal exigió 
una mejora del sistema de remuneracio-
nes y de las condiciones de trabajo.

En el año 2006 cuando se eligieron los 
Comités de Empresa en Lubeck y Kiel, 
éstos recurrieron al sindicato ver.di, el 
cual era el responsable por los traba-
jadores de la Clínica Universitaria de 
Schleswig-Holstein, y le exigió que ne-
gocie un convenio colectivo para el per-
sonal de la Compañía de Servicios de la 
Clínica Universitaria de Schleswig-Hol-
stein. A principios de 2008 ver.di afir-
mó que estaba negociando un contrato 
colectivo para las sociedades filiales de 
la Clínica Universitaria de Schleswig-
Holstein, o sea también para la Compa-
ñía de Servicios de la Clínica Universita-
ria de Schleswig-Holstein.

Recién en este momento, o sea a 
mediados de 2008, el sindicato ver.
di tuvo que admitir que todos esos 
años le había mentido al perso-
nal, puesto que no había negociado 
ningún convenio colectivo para la 
Compañía de Servicios de la Clínica 
Universitaria de Schleswig-Holstein. 
Se desató un escándalo.

A continuación los trabajadores y Co-
mités de Empresa recurrieron a IG BAU 
para demandar la negociación de un 
convenio colectivo para los trabajadores 
de la Compañía de Servicios de la Clí-
nica Universitaria de Schleswig-Holstein 
con el empleador.

Luego de que muchos trabajadores ent-
raron como miembros de IG BAU, se lo-
gró un grado de organización de 60%. 
Con la fuerza y el poder de estos miem-
bros, el IG BAU pudo negociar con éxito 
en 2008 un convenio colectivo, el cual 
entró en vigor el 01.01.2009. Una vez 
entrado en vigor el contrato colectivo, 
el sindicato ver.di exigió a la gerencia 
de la Compañía de Servicios de la Clí-
nica Universitaria de Schleswig-Holstein 
que anule inmediatamente el convenio 
colectivo, ya que presuntamente ellos, 
el sindicato ver.di, eran el único sindica-
to político-salarial competente para ne-
gociar contratos colectivos para la Clí-
nica Universitaria de Schleswig-Holstein 
y sus sociedades filiales. El empleador 
no hizo caso a esta exigencia, ya que él 
era de la opnión que IG BAU era legal-
mente el sindicato político-salarial com-
petente para la Compañía de Servicios 
de la Clínica Universitaria de Schleswig-
Holstein. En respuesta a ésto, el sindi-
cato ver.di llamó al tribunal arbitral de la 
Federación Alemana de Sindicatos para 
que éste manifieste su postura respecto 
a este tema. En abril de 2009 se llevó a 
cabo el primer jucio arbitral en la Feder-
ación Alemana de Sindicatos.

En este jucio arbitral en la Federación 
Alemana de Sindicatos no se indagó o 
consideró ni las opiniones ni los deseos 

¿Por qué existe el GDS?
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de los empleados, gran parte de los cu-
ales eran miembros de IG BAU. Este 
juicio arbitral debió ser una demostra-
ción del poder del sindicato ver.di. De 
otra manera no es posible explicar por 
qué el sindicato de la Federación Alema-
na de Sindicatos ver.di quería desarmar 
a IG BAU, otro sindicato de la Federa-
ción Alemana de Sindicatos. Se descui-
dó lo que deberían de ser las tareas y 
objetivos de un sindicato, o sea abogar 
prioritariamente por los intereses y de-
rechos de los empleados y miembros del 
sindicato frente al empleador y además 
negociar contratos colectivos. Como re-
sultado se llegó a un acuerdo con el que 
los miembros de IG BAU hubieran podi-
do vivir en paz. Pero el sindicato ver.di 
no quiso aceptar este acuerdo.

El 05.07.2010 se llevó a cabo un se-
gundo juicio arbitral solicitado por el sin-
dicato ver.di en el tribunal arbitral de la 
Federación Alemana de Sindicatos que 
terminó con una sentencia. En la sen-
tencia de este juicio arbitral se concedía 
al sindicato ver.di la competencia única 
organizativa y político-salarial dentro 
de la Federación Alemana de Sindica-
tos para la Compañía de Servicios de la 
Clínica Universitaria de Schleswig-Hol-
stein. Al sindicato IG BAU se le prohibió 
aparecer como el sindicato competente 
para ésta institución. Se tomó simple-
mente una decisión sin tomar en cuenta 
a los implicados ni sus necesidades. 
Inmediatamente los sindicatos que que-
daron, ver.di y komba empezaron a dis-
putarse las porciones del pastel, o sea 
los miembros del sindicato IG BAU. De 
un modo bastante extraño ver.di intentó 
ganar esta disputa con relojes de pulse-

ra baratos, monederos y un televisor de 
pantalla plana. No consideraron el he-
cho que los trabajadores eran ciudada-
nos/nas mayores de edad y que las de-
cisiones que ellos tomaran solo podían 
ser tomadas por ellos mismos.

Una de las decisiones maduras de 24 
trabajadores fue la de, el 06.12.2010, 
y según la Ley Fundamental, artícu-
lo 9 párrafo 3, crear un sindicato pro-
pio, para de esta manera poder ejercer 
una presión y contrapresión efectivas, 
de tal forma que su contrincante social 
(el empleador) se vea obligado a acep-
tar negociaciones para la imposición de 
una regulación tarifaria de las condicio-
nes de trabajo y de un nuevo contrato 
colectivo.

¿Por qué existe el GDS?
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El GDS fue fundado por trabajadores de la Compañía de Servicios de la Clínica Universitaria de Schles-
wig-Holstein y para sus trabajadores. Luego de la asamblea de fundación el 06.12.2010 la junta actual 
fue elegida por los nuevos miembros en la la asamblea de miembros.

Presidente de la Junta Directiva:   Steffen Beckmann  Schwerin
Presidente adjunto:     Helmut Krüger  Schleswig
Presidenta adjunta:     Lilia Hartfelder  Herrenburg

La Junta Directiva del sindicato realiza las actividades corrientes y las tareas que se le ha asignado en 
los estatutos. Además, las labores organizativas como por ejemplo la administración de los miembros, 
relaciones públicas, correspondencia así como la contabilidad son realizadas por la Junta Directiva.
Las tareas jurídicas, protección legal de miembros y todos los asuntos judiciales del GDS son realiz-
ados por el abogado Stephan Hofmann en Kiel. Él es un abogado especializado en derecho laboral con 
una larga trayectoria. Hasta el día de hoy él representa y asesora con mucho éxito y de manera muy 
competente a comités empresariales en toda Alemania.

Como nexo de unión entre la Junta Directiva y los miembros del sindicato se cuenta con varios/vari-
as asintentes que respaldan el trabajo del GDS. La mayor responsable en esta área es la Sra. Gisela 
Hägemann de Kiel, cuya tarea es la coordinación de los asistentes y los intereses de los miembros.

¡Pues sobre todo se encuentran los miembros, ya que los miembros son el Sindicato de Trabajadores 
de Servicio!



¿Qué es el GDS?
Desde su fundación, GDS trazó la meta de luchar con todo el corazón por los intereses de 
sus miembros. El GDS lucha por impedir la reducción de los servicios sociales, así como 
del mantenimiento de los derechos adquiridos, salarios justos y garantía de futuro.
¡Seguiremos luchando sin parar con la fuerza de todos nuestros miembros y por nuestras 
metas fijadas!
 
 1. La tarea principal del GDS es la negociación de contratos colectivos y la
  representación de sus miembros en asuntos de derecho laboral.

 2. El GDS profesa el derecho fundamental democrático y social del Estado, la 
  economía y la sociedad. La defensa de estos fundamentos incluye la salva 
  guardia del derecho a la resistencia según el artículo 20, párrafo 4 de la  
  Ley Fundamental.
 
 3. Nuestro sindicato es independiente de empleadores, gobiernos, partidos
  políticos, administraciones y confesiones. Es portavoz de todos los emplea- 
  dos/as, incluyendo aquellos que en el área organizativa del GDS han
  quedado excluidos de la vida laboral, sin importar su identidad nacional
  y procedencia.

 4. El GDS representa los intereses económicos, sociales, profesionales y   
  culturales de todos sus miembros y los une en trato solidario. El sindicato  
  aboga por la realización de una democracia de de géneros y la participaci- 
  ón igualitaria de mujeres y hombres en la empresa, economía, sociedad  
  y política. El sindicato tiene la tarea, a nivel nacional e internacional, de  
  mejorar las condiciones de vida y de trabajo – incluyendo la protección de  
  trabajo y salud – cerrando contratos colectivos e influyendo en la política,  
  economía y sociedad, así como abogar por el pleno empleo, una interven 
  ción sostenible y ecológica, la igualdad de oportunidades para todos y la  
  democratización en la política, economía y sociedad. El GDS lucha contra la  
  reducción de los servicios sociales.

 5. El GDS aboga por un amplio derecho de huelga según el artículo 6
  párrafo 4 de la Carta Europea de Derechos Humanos y Sociales, el
  convenio 87 (libertad de asociación) y 98 (libertad de reunión) de la
  Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Sindicatos vienen, sindicatos van – pero el GDS
no os dejará plantados.



09

Sindicatos vienen, sindicatos van – pero el GDS
no os dejará plantados.

¡Conviértete HOY en miembro del GDS!



¿Qué ha logrado el GDS hasta ahora?
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Desde su fundación, el GDS ha aumentado de gran manera su número de miembros. Hasta el día de 
hoy el sindicato ha podido lograr dentro de la Compañía de Servicios de la Clínica Universitaria de 
Schleswig-Holstein un grado de organización de más de 70%. Ésto nos ha abierto la oportunidad his-
tórica en el año 2011 y luego de duras rondas,  de negociar para estos empleados un convenio colec-
tivo en condiciones muy ventajosas. A través de este convenio colectivo, el cual fue firmado por las 
partes en septiembre de 2011, los trabajadores de la Compañía de Servicios de la Clínica Universitaria 
de Schleswig-Holstein en Lubeck y Kiel han podido obtener en un plazo de 39 meses en promedio un 
aumento de salario de más del 12%, así como premios por rendimiento sobresaliente de 600 euros 
anuales. Además se pudo negociar para los miembros del GDS una paga extra de vacaciones de 1,85 
salarios por hora tarifarios por cada día de vacaciones. Hasta donde nos es conocido, existe una paga 
extra por vacaciones similar unicamente en el GDS y en IG BAU.
Nuestro departamento de protección jurídica, en colaboración exitosa con el abogado Stephan Hof-
mann, pudo encargarse en muchos casos de que nuestros miembros mantengan sus puestos de traba-
jo por medio de la extensión de sus contratos laborales, así como hubo casos en los que se obtuvieron 
pagos vencidos del empleador.
¡Estamos orgullosos de que el GDS, desde el día que empezó a existir, haya logrado luchar exitosa-
mente por sus miembros!
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¿Por qué volverse socio del GDS?

¿Qué otras  metas quiere lograr el GDS aún? 
Ya que los conflictos de competencia de los sindicatos de la Federación Alemana de Sindicatos pueden 
transmitirse a otras compañías de servicios, el GDS quiere empezar justo aquí y lo más rápido posible 
a representar a estos trabajadores, naturalmente en el marco de su catálogo de organización total. 
Puesto que estos trabajadores también tienen derecho a la mejor asesoría sindical y el impedimento 
de la reducción de los servicios sociales, así como salarios justos, el mantenimiento de los derechos 
adquiridos y garantía de futuro, puesto que es un hecho que si los sindicatos de la Federación Alemana 
de Sindicatos abandonan a sus miembros en sus disputas de competencias, es válido negociar y poner 
fin a esta actividad miserable y ridícula. ¡El GDS lo logrará con la fuerza de sus miembros!

El GDS es un sindicato libre e independiente y está sujeto unicamente a los objetivos y necesidades de 
sus miembros, así como de las resoluciones de la asamblea sindical. Este sindicato es comparable por 
ejemplo con el SMA (Sindicato de los Maquinistas Alemanes), la Asociación Cockpit, la Confederación 
de Marburg y el Sindicato Alemán de Bomberos. El GDS quiere reavivar la antigua forma de pensar 
de los sindicatos y vivirla, o sea hacerlo efectiva. En el GDS, los miembros hacen el sindicato, ya que 
solo ellos son los especialistas y conocedores en sus áreas profesionales. Por esta razón es de enor-
me importancia utilizar estos conocimientos para los objetivos del sindicato e incluirlos en eventuales 
negociaciones.
Los convenios colectivos pueden mejorar las condiciones de trabajo con respecto a contratos individu-
ales, como por ejemplo más vacaciones, igual remuneración para el mismo trabajo, etc. Para que en 
las compañías concernientes se pueda negociar y aplicar un convenio colectivo, el sindicato tiene que, 
en caso necesario, llevar a cabo medidas en la lucha laboral, para de esta manera poder ejercer presi-
ón sobre un empleador testarudo, por ejemplo a través de huelgas de advertencia. Precisamente de-
bido a eso es de enorme importancia que un gran número de empleados de las compañías implicadas 
se organicen en el GDS para de esa manera poder ejercer presión sobre sus empleadores. Además, 
como miembro del GDS, se goza uno de los beneficios de una sociedad solidaria como por ejemplo la 
protección jurídica sindical y en el caso de huelga se tiene derecho a un subsidio de huelga.
Nuestros miembros no son representados por una Junta Directiva anónima, la cual se encuentra en 
un gran edificio y por ende despilfarrando el dinero de proveniente de las cuotas de socio. La Junta 
Directiva del GDS está siempre presente y “palpable” para sus miembros.
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