
La aplicación de la Directiva relativa al trabajo a través 
de empresas de trabajo temporal debe ser rigurosamente 
supervisada y complementada mediante mecanismos 
de difusión de listas de empresas cumplidoras e 
incumplidoras, así como de la imposición de sanciones 
efectivas en los casos de infracción.

9  Los empleadores deben ser responsables de los 
trabajadores que hayan subcontratado.

Las empresas que recurran a la subcontratación deben 
garantizar condiciones de trabajo decente a todos los 
empleados participantes en sus cadenas de suministro. 
No pueden utilizar como excusa el hecho de que los 
trabajadores tratados injustamente no hayan sido 
contratados directamente por ellas. Las empresas deben 
insistir en la aplicación de las normas sobre el trabajo 
decente, con la imposición de multas efectivas a aquellos 
subcontratistas que no las cumplan.

10  Los trabajadores precarios deben organizarse y 
hacer que su voz se escuche.

Los sindicatos están obligados a luchar contra el 
menoscabo de la solidaridad provocado por las 
condiciones del empleo precario, a organizar a los 
trabajadores precarios, a representarlos y a incorporar 
sus intereses a los convenios colectivos. Es preciso 
facilitar y animar a los trabajadores precarios a expresar 
sus opiniones, a apoyarse entre sí y a luchar contra la 
precariedad como miembros de los sindicatos.
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EFFAT represents the interests of more than 2.6 
million members, affi liated to 130 national trade 
unions in 38 European countries in agriculture, 
food production and tourism.



6  Es necesario ofrecer a los trabajadores precarios 
vías claras y simples para conseguir empleos 
fi jos.

Es preciso contar con mecanismos que faciliten el paso 
de los trabajadores precarios al logro de empleos fi jos y 
que rompan las barreras que excluyen socialmente a los 
trabajadores precarios de los «trabajadores de primera 
categoría». Esta brecha afecta desproporcionadamente 
a las categorías más vulnerables de trabajadores, entre 
los que se encuentran los jóvenes, las mujeres, los 
inmigrantes, los desplazados y los temporeros.

7  Europa debe contar con servicios públicos de 
empleo sólidos y con los medios económicos 
necesarios para luchar contra el empleo precario.

Es preciso proteger y reforzar a los servicios públicos 
de empleo con el objeto de garantizar que pueden 
supervisar la circulación de trabajadores en Europa, 
así como la observancia de la legislación laboral y social 
cuyo fi n es acabar con las prácticas ilegales e injustas. 
Las agencias privadas de empleo no son las adecuadas 
para llevar a cabo tales cometidos.

8  Es necesario contar con una reglamentación 
efectiva aplicable a las empresas de trabajo 
temporal y a otros prestatarios del mercado 
laboral, que debe ser observada en todo 
momento.

Las empresas de trabajo temporal deben ser obligadas a 
cumplir normas mínimas en materia de trabajo decente. 

LAS DIEZ ARMAS PARA LUCHAR CONTRA EL EMPLEO PRECARIO EN LOS SECTORES DE LA ALIMENTACIÓN, LA AGRICULTURA Y EL TURISMO

1  Cuando se trata del mismo trabajo, nos referimos 
al mismo empleo, por lo que deben aplicársele los 
mismos derechos y la misma retribución.

Es preciso que las condiciones y las retribuciones 
aplicables a un mismo trabajo sean idénticas, con 
independencia del contrato laboral, del origen, de la 
nacionalidad o del género de los trabajadores.

2  Lo importante es el lugar en el que se trabaja, no 
de donde procede el trabajador.

Es preciso aplicar el «principio del país receptor» en 
todos los Estados miembros de la Unión Europea. Todos 
los trabajadores deben estar capacitados para disfrutar 
de los derechos y de las condiciones sociales del país en 
el que trabajen. La exportación de trabajadores, unida 
a unas peores condiciones y retribuciones laborales, es 
económica y socialmente perjudicial para las personas, 
las familias, las empresas y las colectividades. Además, 
debilita el diálogo social y provoca competencia desleal 
en materia económica y social. 

3  Todos los trabajadores de Europa deben ser 
protegidos en cuanto a la percepción de salarios 
mínimos y decentes por medio de convenios 
colectivos o de la legislación.

Los países europeos deben ofrecer salarios mínimos 
aplicables a todos los trabajadores, que hayan sido 
negociados por los interlocutores sociales o bien fi jados 
por la legislación, y que deberán ser respetados, 
defendidos y de obligado cumplimento. 

4  Las relaciones laborales deben simplifi carse 
y armonizarse a fi n de que haya más claridad y 
evitar infracciones.

El empleo precario se aprovecha de la confusa y 
fragmentada mezcla de normas laborales que existe 
en la Unión Europea. Esa excesiva complejidad impide 
proteger contra la exclusión y la discriminación, crea 
falta de transparencia, genera costes administrativos 
y operativos y permite que algunos empleadores 
infrinjan la legislación en materia social. Es preciso 
contar con normas claras, sencillas y justas en la Unión 
Europea, de conformidad con las reglamentaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Carta 
Social europea y la iniciativa de Trabajo Decente.

5  La negociación colectiva debe afectar a todos los 
trabajadores, ya que se trata del modo más efi caz 
de impedir que perciban salarios más bajos de lo 
estipulado.

Es preciso que los trabajadores más vulnerables 
estén protegidos por los convenios colectivos y que los 
empleadores estén legalmente obligados a negociar de 
manera constructiva con los sindicatos. Los gobiernos 
deben apoyar este procedimiento con medidas entre las 
que se encuentra el reforzamiento de las capacidades 
de los interlocutores sociales y del diálogo social, así 
como promover la cobertura universal de los convenios 
colectivos con el propósito de garantizar la igualdad de 
trato y la inclusión social.


