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SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

LA UNIÓN EUROPEA ADOPTA LA DECISIÓN QUE AUTORIZA
A LOS ESTADOS MIEMBROS A RATIFICAR EL CONVENIO Nº

189 DE LA OIT, SOBRE TRABAJO DIGNO PARA LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DOMÉSTICOS

El día 21 de marzo de 2013, la Comisión Europea presentó una propuesta de Decisión,
autorizando a los Estados miembros a ratificar el Convenio de la OIT nº 189 sobre trabajo
digno para los trabajadores y trabajadores domésticos, como ya se informó en el boletín nº 3
del mes de marzo.

http://portal.ugt.org/
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/febrero/b14022014.html


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N3/newsletter_migraciones_3.html

Finalmente el Consejo de la UE ha adoptado esta Decisión, de 28 de enero de 2014
(2014/51/UE) que podéis encontrar en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO L 32, página
32, de 1 de febrero de 2014; y por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar,
respecto a aquellas partes del Convenio que son competencia de la UE en virtud de los
Tratados, el Convenio nº 189 de la OIT.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0032:0032:ES:PDF

Os recordamos que los Estados miembros para ratificar los Convenios de la OIT (de los que
solo ellos pueden ser parte y no así la propia Unión Europea), necesitan una autorización
previa del Consejo respecto a aquellas partes del Convenio que sean competencia de la UE.

Con esta decisión, la Unión Europea abre la puerta a que cualquier Estado miembro interesado
pueda ratificar este Convenio de la OIT sin necesidad de hacer nada más, lo cual supone un
enorme ahorro de tiempo y de trámites administrativos, favoreciendo y promoviendo por
tanto su ratificación.

Si queréis saber que Estados han ratificado el Convenio nº 189:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?
p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:2551460

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014
Y SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

La Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014 ha incrementado en casi un punto, el tipo
de cotización por contingencias comunes que pasa a ser del 23’80% para 2014, el 19’85%
corresponde al empleador/a y el 3’95% al trabajador/a. En cuanto a las cotizaciones por
accidentes de trabajo (AT) y enfermedades profesionales (EP) se ha fijado en un 1’10 %,
cantidad que corre a cargo exclusivamente de la parte empleadora.

Por lo tanto, tanto la parte empleadora como la trabajadora van a cotizar más, sea cual sea el
tramo en el que se encuentren según el salario pagado. Las bases de cotización en los ocho
tramos, establecidos en el Real Decreto Ley 29/2012 de mejora de la gestión y protección
social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, no han variado al mantenerse para el
2014, el mismo Salario Mínimo Interprofesional que en 2013, y en base al cual se tenían que
actualizar.

Y se mantiene:

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N3/newsletter_migraciones_3.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0032:0032:ES:PDF
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
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La reducción de la cuota por contingencias comunes para el empleador/a en el
supuesto de trabajadores/as dados de alta a partir del 1 de enero de 2012, ampliada
con una bonificación en el caso de las familias numerosas que llegaría al 45 % de la
cotización por contingencias comunes.

La no aplicación de esta reducción de cuota en el caso de que haya acordado por
ambas partes que sea la trabajadora quien se haga cargo del alta y el ingreso de la
cotización.

INFORME DE LA OIT:
TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO 2014

¿Dónde están los empleos de calidad?

Según este informe de la OIT, en el 2013 se detuvo la tendencia mundial que ha permitido que
la pobreza de los trabajadores haya disminuido drásticamente en la última década, cuyo
promedio de descenso era del 12 % anual. Sin embargo este progreso se estancó en 2013, año
en el que el número de trabajadores en pobreza han disminuido solamente un 2’7% a nivel
mundial. Si queremos lograr nuevos progresos, es necesario sacar a los trabajadores del
empleo informal o vulnerable y garantizarles unas condiciones de trabajo decente. 

Para la OIT, esta tendencia refleja la extensión del empleo vulnerable, que define como la
suma de trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados. El
número de personas en empleo vulnerable aumentó alrededor del 1% en 2013, muy por encima
de las tasas de crecimiento del 0’2% registradas en los años anteriores a la crisis. 

Para muchas personas en el mundo en desarrollo, el empleo vulnerable e informal sigue siendo
el único trabajo disponible, unos empleos generalmente con salarios bajos, poca seguridad y
malas condiciones de trabajo y poca o ninguna protección social. Las tasas de informalidad
son especialmente altas en Asia Meridional y Sudoriental, donde en algunos países alcanzan
hasta el 90% del total del empleo. 

Según el Director General de la OIT, Guy Ryder, “la creación de empleos decentes es la
prioridad de desarrollo más apremiante a nivel mundial. Debería estar en el corazón de la
agenda de desarrollo cuando la comunidad internacional adopte los nuevos Objetivos de
Desarrollo para el período posterior a 2015. Superar la vulnerabilidad y la informalidad del
empleo es fundamental para superar la pobreza de manera sostenible”. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_234074/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_234074/lang--es/index.htm
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ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO 2014

DESTINADOS A LOS TEMAS DE INMIGRACIÓN

Comparando los presupuestos de 2014 con los del año 2013, se puede apreciar una reducción
del presupuesto dedicado a emigración e inmigración. Se mantiene la suspensión del Fondo
para la acogida e integración de los inmigrantes y el refuerzo educativo, creado en el año
2005, y cuyo presupuesto se repartía entre las Comunidades Autonómicas para financiar
actuaciones de integración de inmigrantes. A esto se une que la partida destinada a los
Ayuntamientos para la financiación de actividades a favor de la integración y para actuaciones
de ordenación de los flujos migratorios, también se ha reducido (de 2.552.000€ en el año
2013, a 50.000€ en el año 2014).

Aspectos concretos de la LPGR 2014 con incidencia en el colectivo de nacionales de terceros
países:

Se prorroga un año más el tipo impositivo del impuesto de la renta de no residentes: el
24’75%. Por este tipo impositivo único tributan los trabajadores transfronterizos de
Marruecos y Andorra que trabajan en el territorio español (con autorización de trabajo
transfronterizo), la mayoría en puestos no cualificados como servicio del hogar familiar.

El IPREM establecido para el 2014 es el siguiente: 17’75€ diarios, 532’51 € mensuales y
6.390’13 € anuales. Es decir, se mantienen las mismas cuantías que se establecieron
para el 2013. Este indicador tiene mucha incidencia en la regulación de los flujos
migratorios ya que es el que se utiliza para determinar por ejemplo, los medios
económicos necesarios para poder reagrupar a familiares (se exige demostrar que se
cuenta con una cantidad mensual del 150% del IPREM para reagrupar a un familiar y un
50% adicional por cada miembro adicional).

Se establece la cuantía de las Pensiones No Contributivas de Jubilación e Invalidez
(PNC’s) para el 2014: 5.122’60€. Su importancia radica en que esta cuantía constituye
el umbral exigible para acreditar los medios económicos que permiten la inscripción de
los nacionales comunitarios en el Registro central de extranjeros, para las residencias
de más de tres meses; así como para la obtención de las tarjetas de residencia de
familiar comunitario, por parte de los nacionales de terceros países, familiares de los
ciudadanos de la UE. Las consecuencias de no poder acreditar este mínimo establecido
en los Presupuestos Generales del Estado, suponen no solo la no obtención del
certificado de registro o de la tarjeta de residencia de familiar de comunitario, sino
además no tener derecho a la asistencia sanitaria.
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https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=631300310261091&set=a.631300163594439.1073741831.150063121718148&type=3&theater

CONTRATACIÓN EN ORIGEN

En el BOE nº 312 del 31 de diciembre, se ha publicado la Orden sobre la gestión colectiva de
contrataciones en origen para el año 2014 (Orden ESS/2445/2013, de 23 de diciembre), en la
cual no hay gestión de puestos estables, solamente para autorizaciones de duración
determinada en el sector agrario (campañas agrícolas de temporada).

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13765.pdf

CANDIDATURA OLÍMPICA SUECA (2022)
Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Un ejemplo a seguir

El 10 de enero de 2014, el Comité Olímpico Sueco y la central sindical nacional LO-Suecia han
firmado un acuerdo para la protección de los derechos de los trabajadores, en el marco de la
candidatura de Estocolmo para la organización de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631300310261091&set=a.631300163594439.1073741831.150063121718148&type=3&theater
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13765.pdf
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Invierno de 2022. Este acuerdo ha marcado un hito histórico que la Confederación Sindical
Internacional (CSI) ha acogido como punto de referencia para todos los eventos deportivos a
escala mundial, y con él se pretende poner fin a las violaciones de los derechos de los
trabajadores y la explotación laboral que siguen plagando las Olimpiadas, las Copas del Mundo
de fútbol y otros eventos similares.

La CSI ha escrito al Presidente del Comité Olímpico Internacional para pedir la aplicación de
los estándares suecos, como mínimo, a todas las Olimpiadas, declarando además que la FIFA y
otros organismos deportivos mundiales deberían hacer otro tanto, al igual que todos aquellos
que se presenten como candidatos para acoger estos eventos.

El acuerdo se aplica a las empresas que proporcionen equipos o ropa, y que suministren
servicios para los Juegos Olímpicos, a fin de asegurar que se respeten las normas
fundamentales del trabajo establecidas por la OIT, y que garantizan la libertad sindical y los
derechos de negociación colectiva, la no discriminación y la prohibición del trabajo infantil y
del trabajo forzoso. Además exige el cumplimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos así como las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, y
anima a todas las compañías y empresas a firmar acuerdos marco con las Federaciones
Sindicales Internacionales de sus respectivos sectores, a fin de asegurar unas condiciones
adecuadas para los trabajadores a lo largo de toda la cadena de producción.

Carta al presidente del COI (en inglés):

http://www.ituc-csi.org/stockholm-bid-agreement

DATOS DEFINITIVOS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y
EXTRANJERA A 1 DE ENERO DE 2013

El INE ha publicado los datos definitivos de población española y extranjera, correspondientes
al padrón continuo, a 1 de enero de 2013:

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=/t20/e245/p04//a2013

http://www.ituc-csi.org/stockholm-bid-agreement
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=/t20/e245/p04//a2013
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ULTIMOS DATOS DE LA EPA SOBRE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

Los datos de la EPA, correspondientes al último trimestre de 2013, señalan respecto a la
población extranjera:

La ocupación baja entre los españoles en 56.800, y en 8.200 entre los extranjeros.

El paro sube entre los españoles en 7.700 y baja en 16.100 entre los extranjeros.

La tasa de paro entre los extranjeros es de un 36’60%, más de 12 puntos superior a la
de los españoles que está en un 24’30%.

La tasa de actividad de los españoles es de un 57’61%, y la de los extranjeros es de un
73’71% (debido sobre todo a la diferencia en la estructura de edad de la población
extranjera).

PARO REGISTRADO Y TRABAJADORES/AS EXTRANJEROS

Los últimos datos publicados de afiliación a la Seguridad Social (Diciembre 2013), arrojan un
descenso en la afiliación de la población extranjera del 6’23% (disminución que se produce en
todos los regímenes excepto en el Régimen especial de autónomos) frente a un descenso de la
población española afiliada de un 2’58%. En el total de la población afiliada, el descenso entre
diciembre de 2012 y diciembre de 2013 ha sido del 0’52%.

Estos datos ponen de manifiesto que la pérdida del empleo continúa afectando con mayor
intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2142

Por lo que respecta al paro registrado, entre la población extranjera el descenso ha sido de un
-9’2%, mientras que en el total de la población se coloca en el -3’03%, y entre la población
española el descenso se sitúa en el -2’14%.

La variación interanual (diciembre 2012 y diciembre 2013) del total de perceptores de
prestaciones de desempleo ha sido de un -6’6%, en el caso de la población española se coloca
en el -5’6%, mientras que entre los beneficiarios extranjeros es más del -14’2%. Destaca en
particular el descenso de perceptores extranjeros de Renta Activa de Inserción (-20’8%), que
contrasta con lo que sucede entre la población en general, ya que esta es la única prestación
en la que aumentan los beneficiarios, entre el año 2012 y 2013, en un 7’7%.

Ante unos datos que muestran el descenso del paro registrado entre la población extranjera,
pero acompañado del también descenso de la afiliación a la Seguridad Social en el mismo
periodo, cabe deducir que los motivos de este descenso del paro no son la incorporación al
mercado de trabajo.

Por otra parte, el descenso de los perceptores de prestaciones de desempleo y especialmente
de la Renta Activa de Inserción (RAI), cuya reforma afecta de forma especial a los extranjeros
con periodos de cotización más cortos y por lo tanto con menos posibilidades de cumplir los
requisitos para obtener una RAI (haber agotado previamente la prestación y el subsidio por
desempleo), puede dejar a este colectivo sin renta sustitutiva alguna.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y AUSENCIAS
DEL TERRITORIO ESPAÑOL (continuación…..)

En relación con las informaciones facilitadas en el Boletín Por un Trabajo Digno nº 9 del mes
de octubre, recapitulamos las regulaciones existentes al respecto:

Ante las Sentencias del Tribunal Supremo, que invalidan la interpretación del Servicio
Público de empleo, para el cual las salidas al extranjero, superiores a 15 días, de
perceptores de prestaciones por desempleo, suponían un traslado de residencia y por lo
tanto daban lugar a la extinción de la prestación incurriendo en una infracción que
obligaba a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas; el Servicio
Público de Empleo (SPE) emitió una Instrucción para adecuar sus actuaciones a estas
Sentencias.

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2142


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Según esta Instrucción del SPE, las ausencias de 15 días no producen ni la suspensión
ni la extinción de la prestación. Y las ausencias de más de 15 días pero que no superen
los 90 días, solo producen la suspensión de la prestación y no la extinción, si bien en
estos supuestos el perceptor debe comunicar su salida al SPE antes de abandonar el
territorio español. Sin embargo, esta Instrucción deja aún lagunas e imprecisiones.

Posteriormente, el Real Decreto Ley 11/2013 para la protección de los trabajadores
a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, modifica
la Ley General de la Seguridad en materia de empleo y protección por desempleo,
añade un requisito nuevo: el Servicio Público de Empleo, no solo debe ser notificado de
la salida del territorio español (por un periodo superior a 15 días e inferior a 90), sino
que además debe de autorizarla.

Estas actuaciones del Servicio Público de Empleo (SPE), han dado lugar a múltiples
recursos por parte de los perceptores de prestaciones perjudicados, y de las
Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, a falta de una Sentencia del
Tribunal Supremo que unifique la doctrina, se deduce que el SPE aplica el criterio de
que, a falta de una comunicación previa en ausencias inferiores a 90 días, considera
extinguida la prestación y por tanto exige al perceptor el reintegro de lo percibido
desde que salió de España. Pero por su parte, los Tribunales consideran que la ausencia
de comunicación es causa de suspensión y no de extinción, y por lo tanto solo hay que
reintegrar lo percibido durante el periodo de ausencia.

Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que se pueden consultar:

STSJ MU 2811/2013; STSJ CL 4835/2013; STSJ MAD 15697/2013.

TRATA Y EXPLOTACIÓN LABORAL

¿SABRIAS DETECTAR A UNA VICTIMA DE TRATA?

La ONU ha elaborado un breve y útil documento donde se recogen una serie de indicadores
que permiten detectar cuando una persona es víctima de trata, tanto con fines de explotación
sexual como laboral.

Podéis encontrarlo en:

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf

DISTRIBUCIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE
CASOS DE EXPLOTACIÓN LABORAL ENTRE

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf
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LA ESTRUCTURAL TERRITORIAL Y SECTORIAL DE UGT

La Unión General de Trabajadores (UGT) siempre ha estado comprometida en la lucha contra
la explotación laboral, con especial atención a aquella que es resultado de la trata de seres
humanos. Por ello, y con objeto de mejorar y detallar la posición de UGT en este tema así
como de elaborar un mapa de situación que permita diseñar y transmitir propuestas a las
autoridades competentes para luchar contra la explotación laboral, especialmente cuando las
víctimas son nacionales de terceros países, se ha elaborado un cuestionario que se ha
distribuido a toda la organización.

Este cuestionario, permitirá recoger todas las experiencias prácticas de aquellos sindicalistas
que en el desarrollo de su trabajo se hayan encontrado con casos de explotación laboral, y
servirán para elaborar propuestas, tanto de detección de estos supuestos como de protección
a las víctimas de esta explotación.

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS
INSPECCIONES LABORALES

El Parlamento Europeo aprobó en el Pleno del día 14 de enero, una Resolución titulada:
“Inspecciones laborales efectivas como estrategia para mejorar las condiciones de
trabajo en Europa”, que pone de manifiesto el valor añadido de las inspecciones de trabajo
en la consolidación de la cohesión social y, en general, de la justicia laboral en el lugar de
trabajo, así como su función fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores
(en especial de los trabajadores migrantes), la lucha contra el trabajo no declarado y contra
los abusos en el ámbito del empleo.

En estos momentos de crisis económica y de cambios considerables en el mundo del trabajo,
las relaciones laborales, antes seguras y en las que regia el principio de igualdad de trato, se
han visto fragilizadas, se ha incrementado la pérdida de derechos laborales, los trabajadores
son más vulnerables, y al mismo tiempo, la economía sumergida aumenta cada vez más en la
Unión Europea (representa un 18’8% del PIB total de la UE-27 y para algunos países, es más del
30%).

Ante este panorama, esta Resolución pretende destacar el papel que juega la inspección de
trabajo en la lucha contra la economía sumergida, así como llamar la atención en que
precisamente ahora, cuando su labor es más necesaria que nunca, las dificultades económicas
en algunos países están llevando a reducir los presupuestos necesario para estas inspecciones.

Sin embargo la inspección de trabajo es un elemento fundamental del mundo del trabajo, ya
que una inspección eficaz y capaz de hacer frente a los desafíos de un mercado de trabajo
cambiante es esencial, ya que permite luchar por el respeto de los derechos de los
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trabajadores, lograr la prevención de los abusos por parte de empresarios poco escrupulosos,
y promover el desarrollo económico y social.

Esta Resolución consta de dos partes, una dedicada al nivel nacional, tratando sobre los
principios para una inspección de trabajo eficaz, el trabajo no declarado y la protección de
los trabajadores (salud y seguridad en el trabajo); y otra parte dirigida a realizar
recomendaciones políticas a la Unión Europa, como una mayor fluidez y eficacia en los
intercambios transfronterizos de información, así como nuevas iniciativas legislativas a escala
de la UE.

Hay que destacar la relevancia que se da, en esta Resolución, al papel de los interlocutores
sociales en la garantía de las normativas laborales vigentes, y se pide a los Estados miembros
que garanticen la participación de estos tanto en la elaboración de los planes nacionales de
inspección de trabajo como en las propias inspecciones.

Podéis acceder al texto provisional:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0012+0+DOC+XML+V0//ES

INFORME MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

Enero 2014

La organización internacional independiente, Human Rights Watch, ha publicado el Informe
Mundial Anual, sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. En él se resumen
cuestiones clave sobre los derechos humanos en más de 90 países y territorios en todo el
mundo, a partir de los acontecimientos acaecidos en noviembre de 2013. 

El Informe Mundial refleja un extenso trabajo de investigación que el personal de Human
Rights Watch llevó a cabo en 2013, en estrecha colaboración con activistas de derechos
humanos sobre el terreno. 

Podéis descargarlo en:
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/121983?page=1

Ó Ó

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/121983?page=1
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INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
DIRECTIVAS “SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO”

En enero la Comisión Europea ha presentado un informe sobre la aplicación de la Directiva
2000/43/CE, del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y la
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

En las conclusiones de este informe, se destaca que actualmente todos los Estados miembros
han adoptado las medidas necesarias para transponer las dos Directivas en sus respectivos
ordenamientos jurídicos nacionales, así como para establecer los procedimientos y organismos
imprescindibles para su aplicación. Sin embargo el reto principal es aumentar la
concienciación sobre la protección ya existente, a fin de garantizar una mejor aplicación de
estas Directivas; así como reforzar el papel de los organismos nacionales de promoción de la
igualdad y permitirles desarrollar todo su potencial.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0002:FIN:ES:PDF

CONFERENCIA SOBRE TRABAJO PRECARIO EN TOGO

Sindicatos afiliados a IndustriALL, provenientes de 13 países africanos, se reunieron en Togo
los días 27 y 28 de enero, donde evaluaron los triunfos y dificultades que se registraron en
2013, proponiendo estrategias para seguir avanzando en 2014 en su lucha contra el trabajo
precario. En esta Conferencia, los asistentes pudieron identificar los objetivos, estrategias y
prioridades sobre trabajo precario de la región de África Subsahariana, proyectados hasta el
2016.

En esta región de África el trabajo precario se ha extendido mucho, sobre todo en los sectores
de minería y manufactura donde las empresas multinacionales presionan para rebajar los
salarios y condiciones de trabajo, marginando a los sindicatos. Al mismo tiempo las agencias
de empleo temporales también están presionando a los gobiernos para que les permitan
ampliar sus operaciones y puedan sustituir el empleo permanente con mano de obra temporal
facilitada por agencias de trabajo.

Mientras la agresividad de las empresas y el miedo de los trabajadores, son obstáculos
importantes para su sindicalización, los sindicatos han hecho campañas para obligar a cambiar
la legislación con el objetivo de proteger a los trabajadores precarios y reducir la incidencia
de este tipo de trabajo.

Si quieres saber más:
http://www.industriall-union.org/es/sindicatos-africanos-rechazan-el-trabajo-precario

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0002:FIN:ES:PDF
http://www.industriall-union.org/es/sindicatos-africanos-rechazan-el-trabajo-precario



