
¿Por qué son necesarias unas 
Tarifas de Seguridad? 

La globalización ha intensificado 
las presiones que llevan a los 
profesionales y las operadoras de la 
industria camionera a comprometer la 
seguridad. A veces se trata expandirse 
rápidamente a nuevos mercados, sin 
apenas salvaguardas que protejan las 
normas y las condiciones laborales de 
los/as conductores/as profesionales; 
a veces se trata de la desregulación 
que abre la puerta a unas compañías 
deficientes y sin presencia sindical que 
captan el trabajo de las compañías 
con sindicatos; pero el resultado 
siempre es el mismo: una reducción 
de la capacidad de los trabajadores 
y trabajadoras del transporte de 
conseguir o mantener unas condiciones 
de trabajo seguras y estimular la 
competición a la baja.

Clientes poderosos económicamente, 
como los gigantes del comercio al 
por menor, tienen un control enorme 
sobre sus cadenas de suministros y las 
condiciones en las que se transportan 
sus mercancías. Por ejemplo, en 
muchos mercados del transporte por 
carretera los “megaminoristas” actúan 
de facto como empleadores de los/as 
camioneros/as y dictan en gran medida 
las tarifas y condiciones de trabajo que 
subcontratan. Su presión para conseguir 
las tarifas más bajas por transportar 
sus mercancías propicia fórmulas de 
contratación y subcontratación que 
amenazan no sólo el bienestar de los 
conductores/as profesionales, sino 
la seguridad de todos los usuarios y 
usuarias de las carreteras.

Luego de más de una década de 
campaña, la Unión Australiana de 
Trabajadores del Transporte (TWU) 

consiguió la aprobación de una ley 
histórica: la Ley de Tarifas de Seguridad, 
que coincide en gran medida con 
las reivindicaciones propugnadas 
por su campaña como fórmula para 
abordar los problemas que padecen 
sus miembros en esta industria. Si 
bien los marcos normativo y jurídico 
pueden ser distintos en otros países, la 
premisa básica, a saber, la necesidad 
de unas tarifas seguras, puede ser una 
herramienta importante para mejorar 
las condiciones en las que trabajan 
los trabajadores y trabajadoras del 
transporte por carretera y fortalecer 
a los sindicatos del transporte por 
carretera en el mundo entero. 

La experiencia de la TWU de 
Australia: La Campaña por las Tarifas 
de Seguridad 

La seguridad de las carreteras

Como la mayoría de los países, 
manejar un camión en Australia es un 
oficio peligroso. Los/as camioneros/

as australianos/as tienen 15 veces 
más probabilidades de morir en el 
desempeño de su trabajo que la media 
del resto de las profesiones. Pero “el 
lugar de trabajo” de un/a camionero/a 
son, la mayor parte de las veces, 
las carreteras públicas; las mismas 
carreteras que utilizan quienes se 
desplazan para ir a trabajar, para ir de 
compras, los autobuses escolares, otros 
vehículos comerciales y las familias 
que se marchan de vacaciones. Más de 
330 personas fallecen cada año en las 
carreteras australianas en accidentes en 
los que están involucrados camiones. 

La conexión entre las tarifas y la 
seguridad

A lo largo de los últimos 20 años 
de globalización y desregulación, el 
costo del transporte por carretera ha 
descendido de hecho en Australia. 
Las bajas tarifas que se pagan a las 
compañías de transporte se traducen 
en bajas tarifas pagadas a los/as 
camioneros/as y en mayores presiones 

Desafíos de sindicatos y trabajadores/as del 
transporte por carretera en la industria camionera

La campaña por las Tarifas de Seguridad del 

sindicato australiano TWU

   ¿Qué queremos decir con “Tarifas de Seguridad”?

    La Campaña por las Tarifas de Seguridad pretende que los principales clientes 
de la cadena de transporte, que establecen las tarifas y condiciones, se 
responsabilicen de la seguridad de toda su cadena de transporte.

    Estos “megaminoristas” y otros grandes clientes del transporte de mercancías
    poseen el poder económico suficiente para reducir las tarifas del transporte de
    mercancías, y ejercen presiones tremendas sobre las compañías de transporte  
    y los/as conductores/as profesionales, que se traducen en incentivos a la
    velocidad, la conducción a pesar de la fatiga y a prescindir del mantenimiento  
    de vehículos.

    La campaña por las Tarifas de Seguridad, a través de la legislación y las
    movilizaciones sindicales, reclama que a la hora de determinar las tarifas
    del transporte por carretera, la prioridad sea la seguridad del conductor/a y la

    seguridad de todos los usuarios y usuarias de las carreteras.
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ya que les imponen tiempos no realistas 
para completar sus rutas, horas 
de conducción excesivas y escasos 
plazos de entrega que, en conjunto, 
propician que los conductores aceleren, 
sobrecarguen los vehículos,  eludan 
el mantenimiento de sus vehículos o 
conduzcan fatigados.

Además, las bajas tarifas propician la 
subcontratación del trabajo menos 
rentable que, de nuevo, puede ser 
subcontratado por tarifas incluso más 
bajas a compañías más pequeñas, sin 
presencia sindical y a conductores-
propietarios. (1) 
 
Tarifas de seguridad y 
“megaminoristas” 

La campaña de la TWU se centró 
principalmente en los grandes 
comercios minoristas porque su 
alargada huella económica les 
confiere un poder de mercado que 
les permite establecer las tarifas y las 
condiciones que afectan a la industria 
del transporte. Casi uno de cada tres 
camiones que circulan por las carreteras 
australianas transporta mercancías para 
el comercio minorista.

Aunque la campaña abarcaba otras 
compañías minoristas, la TWU se 
centró inicialmente en Coles, una de las 
grandes cadenas de supermercados de 
Australia. El sindicato reivindicaba un 
acuerdo marco para elevar las condi-
ciones e impulsar los derechos de sindi-
calización a lo largo de la totalidad de la 
cadena de transporte de suministros.

La campaña 

Presentación de pruebas 

La TWU analizó y resumió décadas 
de pruebas de resoluciones judiciales 

y forenses, estudios académicos e 
investigaciones encargadas por el 
gobierno para demostrar que los 
sistemas de remuneración que imponen 
tarifas muy bajas inducen a prácticas 
que exacerban la inseguridad en la 
industria del transporte por carretera. 
(2). Celebramos dos grandes simposios 
en el Parlamento de Camberra en 
los que presentamos testimonios de 
representantes de toda la industria, 
personalidades académicas, organismos 
gubernamentales y camioneros/
as. Algunas de las pruebas más 
contundentes presentadas durante 
la campaña las ofrecieron los propios 
camioneros/as, que participaban 
activamente en la misma. 
 
Las encuestas a realizadas por la TWU 
en 2011 y 2012 a las que respondieron 
más de 1000 choferes de camiones 
detallan las presiones que les infligen 
los grandes comercios minoristas y que 
les llevan a unas prácticas inseguras 
como la sobrecarga, el aumento de la 
velocidad y la conducción aun estando 
fatigados.  

“La encuesta más reciente de la 
TWU, publicada en abril de este año 
(2013), revela que el 73% de los/
as camioneros/as interrogados que 
transportan mercancías para Coles 
señalan a los grandes comercios 
minoristas como la causa principal de 
las peligrosas presiones existentes en la 
industria camionera”.

Movilización de miembros 

Delegados/as capacitados por el 
sindicato (delegados/as sindicales) 
encabezaron las campañas en los 
centros de trabajo que consiguieron 
incluir en los convenios colectivos lo 
que ellos denominaban “cláusulas de 
musculación”. Con ellas, no solo se 

consiguieron mejorar las condiciones 
a corto plazo, también ofreció a los 
trabajadores y trabajadoras una 
mayor oportunidad de entender 
y participar en las campañas para 
abordar los problemas más generales 
de esta industria. Por ejemplo, estas 
cláusulas ampliaron el tiempo libre 
que se dedica a la capacitación y a 
las tareas sindicales, alinearon las 
fechas de expiración de los convenios 
y establecieron derechos para los 
trabajadores y trabajadoras precarios. 
También establecieron comités de 
Tarifas de Seguridad en las principales 
compañías camioneras. Los comités 
los forman representantes sindicales 
y de la gerencia y se encargan de 
estudiar la seguridad, y en concreto 
de monitorizar la seguridad del 
trabajo realizado. A través de estas 
campañas de negociación de “cláusulas 
de musculación” los delegados y 
delegadas comprendieron la necesidad 
de establecer una campaña dirigida 
a Coles y a otros grandes comercios 
que actuaban claramente como 
“empleadores indirectos”, con el 
objetivo de mejorar los salarios y 
condiciones

Como medida para presionar a Coles 
a que se reuniera con el sindicato y 
negociara la carta de reivindicaciones, 
la TWU encabezó docenas de 
movilizaciones dentro y en los 
alrededores de los supermercados 
Coles, en cada Estado y en todo el 
territorio australiano; se presentó en 
las asambleas generales de accionistas 
acompañada de delegaciones de 
camioneros/as y víctimas de accidentes 
de carretera; se unió a grupos de 
la comunidad que se oponen a los 
fallidos planes de ampliación de 
supermercados que ponían en riesgo la 
seguridad de los/as camioneros/as. Los 
principales delegados y delegadas de 
cada Estado recibieron formación para 



hablar en público, en los mítines, ante 
los medios de comunicación y en los 
eventos públicos.

La legislación 

La TWU movilizó y formó a miembros 
y delegados/as para luchar por la 
aprobación de la Ley de las Tarifas 
de Seguridad, que finalmente entró 
en vigor con el nombre de Ley sobre 
Remuneración para la Seguridad de 
las Carreteras. Gracias a las presiones 
ejercidas por los miembros y a través 
de las mesas de negociaciones, a 
la convocatoria de paros, bloqueos 
y protestas públicas y actividades 
diversas —bajo el paraguas de una 
campaña centrada y global que se 
prolongó durante varios años— la TWU 
logró, en 2012, que apoyaran esta 
legislación las principales compañías 
de transportes, asociaciones de la 
industria, sindicatos y miembros del 
gobierno y de la comunidad en su 
totalidad. 

Esta Ley establece un Tribunal que 
monitoriza los salarios y condiciones de 
la industria camionera. El Tribunal tiene 
la capacidad de:

• Establecer unas tarifas salariales que
   garanticen la seguridad y condiciones
   conexas en beneficio de empleados
   as y conductores-propietario

• Resolver los conflictos y proceder a
   investigaciones en la industria

• Ordenar la eliminación de los
   incentivos comerciales que alientan
   prácticas laborales inseguras y que
   afectan a aspectos como la carga y
   descarga de los vehículos, los
   tiempos de espera, las horas de
   trabajo, los límites de carga y los
   métodos de pago.

Y, muy importante, este Tribunal puede 
pedir responsabilidades a todos los que 
participan en la cadena de suministros 
—como los grandes comercios y otras 
compañías clientes que controlan las 
tarifas y condiciones—.Encontrarán una 
copia de dicha ley, aquí:  
http://saferates.org.au/about/

Organización y fortalecimiento 
del sindicato 

La campaña por la reglamentación de la 
industria es también, necesariamente, 
una campaña que permite avanzar 
en la organización sindical de los 
trabajadores y trabajadoras y fortalecer 
al sindicato. El personal sindicalizado se 
encuentra en la posición óptima para 
definir y supervisar las prácticas de 
seguridad y sus resultados, además de 
para reportar cualquier incumplimiento 
o abuso.

La campaña de la TWU involucró a 
miembros de la política, de la opinión 
pública e incluyó aspectos normativos 
y, no menos importante, capacitó a sus 
miembros para organizar al personal 
de las compañías de transporte de los 
principales centros de distribución. La 
TWU tiene por objetivo sindicalizar a 
las principales compañías y entrar en 
cada una de las grandes plataformas de 
distribución o mercados, para impedir 
que los comercios minoristas encarguen 
el trabajo a compañías sin presencia 
sindical que ofrecen condiciones más 
deficientes.
Para la TWU es clave conseguir que 
los principales comercios minoristas 
acepten su carta de reivindicaciones, 
entre las que destaca el derecho 
a la sindicalización en sus cadenas 
de suministro. La fragmentación 
de una industria, en la que con 
frecuencia encontramos a cientos de 
compañías compitiendo por un mismo 

trabajo, hace ineficaz las campañas 
de organización sindical a nivel de 
empresa —ya que la compañía cliente 
simplemente traslada su trabajo a 
operadoras con costos inferiores y sin 
sindicatos—.

Los años de campaña han permitido 
a la TWU sentar a la mesa de 
negociaciones a algunos grandes 
minoristas, para negociar dicha carta 
de reivindicaciones. Estas compañías 
aceptan negociar para evitar una 
campaña como la orquestada 
contra Coles, así como para reducir 
su responsabilidad en materia 
de seguridad en las carreteras. 
La TWU ha iniciado proyectos de 
organización piloto en la mayoría 
de las compañías que operan 
desde las principales plataformas 
de distribución y conseguido que 
algunos grandes comercios firmen 
acuerdos que permiten a los/as 
organizadores/as sindicales hablar con 
los/as camioneros/as en sus centros 
de distribución, con el objetivo de 
establecer comités de organización en 
toda la compañía. 
 
Si bien la ley australiana dispone 
que los acuerdos solo pueden ser 
firmados compañía por compañía, las 
reivindicaciones de los trabajadores y 
trabajadoras y la preferencia del cliente, 
junto con los mecanismos de aplicación 
de la ley, pueden servir para aunar los 
intereses comunes de los trabajadores 
y trabajadoras de muchas compañías 
—eliminando la competición salarial 
y sindicalizando a todo el mercado—. 
Así conseguimos elevar la densidad 
sindical y aumentar la influencia de 
los trabajadores y trabajadoras y 
sus sindicatos representantes, para 
establecer y aplicar tarifas, salarios y 
condiciones que garantizan plenamente 
la seguridad.
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Preguntas que debemos 
responder a la hora de adaptar la 
experiencia australiana:

Desde que la ITF comenzó a compartir 
la información sobre esta Campaña 
por unas tarifas de seguridad, varios 
sindicatos afiliados se han interesado 
por cómo se podrían utilizar estos 
principios en otras regiones y países.

¿Permite el concepto de las tarifas de 
seguridad —cuyo objetivo es reclamar 
que los comercios y otros grandes 
clientes se hagan responsables de las 
tarifas y las condiciones de seguridad 
a lo largo de toda su cadena de 
suministro— abordar los problemas 
de la competición a la baja de esta 
industria, en otras regiones o países?

¿Qué es lo mejor que la ITF puede hacer 
a la hora de estudiar estas cuestiones 
y desarrollar campañas mundiales 
para fortalecer la organización sindical 

y combatir la fragmentación de la 
industria en el transporte por carretera?

¿Cómo pueden la ITF y sus afiliadas 
aprender de esta iniciativa australiana 
y sus éxitos para mejorar la campaña 
“La Fatiga Mata”?

Para más información sobre las 
pruebas presentadas, la campaña y la 
legislación introducida en Australia, 
consulten la carpeta informativa de la 
Campaña por las Tarifas de Seguridad 
de la TWU:  
http://saferates.org.au/about/

La presente hoja informativa ha sido 
diseñada de acuerdo a una iniciativa 
de la reunión del Comité Ejecutivo de 
la ITF celebrada en abril de 2014, en la 
que Tony Sheldon, Secretario Nacional 
de la Unión de Trabajadores del 
Transporte de Australia (TWU), ofreció 
una presentación sobre la Campaña 
de Tarifas de Seguridad.

Notas:

(1) Claire Mayhew, Michael Quinlan, 
(2006) “Economic pressure, multi-
tiered subcontracting and occupational 
health and safety in Australian long-haul 
trucking”, Employee Relations, Vol. 28 
Iss: 3, pp.212 – 229

(2) Véase: Belzer, M., D. Rodríguez y S. 
Sedo, Paying for Safety: An Economic 
Analysis of the Effect of Compensation 
on Truck Driver Safety. Report to the 
Federal Motor Carrier Safety Administra-
tion under Prime Contract Number DTFH 
61-98-C-0061. Wayne State University, 
Washington D.C. Abril 2002. 


