
40

invEsTigación

sobrE

la inDusTria

Manual de organización iTF 

1 ITF10 ORG MAN SPA hugh:Layout 1  15/03/2012  15:01  Page 40



41

Debemos saber quién es nuestro

empleador o quién toma las

decisiones. Se trata de la persona o

entidad capaz de modificar las

condiciones laborales. Sobre esta

persona tendremos que ejercer presión.

normalmente será el empleador

directo. a veces será una instancia

gubernamental. Puede ser que la

compañía contrate a la empresa

subcontratada, aunque la empresa

subcontratada sea el empleador directo.

si no hay empleador directo,

tenemos que obligar a quien toma las

decisiones a admitir que tiene el

control sobre las condiciones laborales.

Tal vez tengamos incluso que obligar a

una instancia pública a convertirse en el

empleador de los trabajadores/as.

* ¿Qué sabemos sobre el empleador o

quien toma las decisiones?

* ¿Quién controla las decisiones?

* ¿De dónde proceden sus beneficios?

* Si es una instancia gubernamental la

que toma las decisiones, ¿qué

votantes son importantes para esa

entidad?

aprendiendo mutuamente

La Unión de Trabajadores del

Transporte de Australia (TWU) lleva

más de un siglo representando a

trabajadores/as por cuenta propia.

Aproximadamente el 30% de sus

miembros son conductores-

propietarios.

El sindicato dirigió sus esfuerzos a

quienes toman las decisiones y

consiguió que el en el marco normativo

del gobierno estatal añadiera a las

empresas detallistas y compañías

contratantes entre las inspecciones del

sindicato, y sujetas a ser denunciadas.

La investigación de la TWU reveló

que el sector detallista australiano

tiene un poder considerable. Estas

compañías dictan el precio y los

tiempos de entrega a las principales

empresas transportistas, que a su vez

subcontratan operadores más

pequeños y conductores-propietarios.

TWU ha organizado al personal

bajo el lema "tarifas seguras". Hemos

demostrado la relación entre unos

salarios bajos y los problemas de

seguridad de los conductores y el

público. 3.000 delegados/as han

recibido formación reglada en el

sindicato. Los conductores-propietarios

han organizado bloqueos de puentes,

convoyes de camiones hasta el

Parlamento, cabildeo a políticos,

académicos y recabado el apoyo de la

opinión pública.

sarah Kain y Michael rawling

Journal of Industrial Relations of

Australia, Volumen 51:3
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Para poder influir sobre el

empleador o quienes toman las

decisiones debemos conocer que

entidades organizaciones son

importantes para ellos. Tendrán que

recopilar información sobre dichas

entidades.

una vez reunida esta

información, tendremos una idea más

precisa sobre cómo podemos ejercer

presión sobre el empleador. en este

punto tal vez queramos formar una

comisión de investigación con los

trabajadores/as interesados.

con frecuencia los sindicatos sólo

utilizarán su relación directa con el

empleador para presionarle. En

realidad hay muchos tipos de

relaciones que el empleador tiene y

que pueden ser más importantes para

él que el sindicato, especialmente

cuando los trabajadores sindicalizados

son fácilmente sustituibles.

las relaciones más importantes

para el empleador serán las más

importantes para nuestra estrategia.

examinen las relaciones vinculadas a

cómo se generan los beneficios de hoy y

del futuro. Si quien toma las decisiones

es una persona que ha llegado al cargo

mediante elecciones, estudien las

relaciones vinculadas a los votos actuales

¿Qué sabEMos sobrE las rElacionEs clavE DEl EMPlEaDor?
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aprendamos mutuamente 

Las dos mayores compañías de

buses escolares de los Estados Unidos

son dos multinacionales procedentes

del Reino Unido. Hemos decidido

centrar nuestras actividades de

organización en la mayor de ellas,

FirstGroup. Contactamos con la ITF e

inmediatamente nos puso en contacto

con Unite, el sindicato representante de

los/las chóferes de bus del Reino Unido.

Unite suele representar a más del

90% del personal en FirstGroup. En

cambio, en los Estados Unidos,

representábamos entonces a un

número muy reducido de trabajadores.

Casi cada vez que los chóferes

intentaban organizar un sindicato, la

compañía les amenazaba con cerrar. 

Conseguimos que los chóferes de

bus escolares estadounidenses y los

británicos mantuvieran contacto directo.

A ambos les sorprendió enormemente la

diferencia en el trato y en las condiciones

a uno y otro lado del Atlántico.

Muchos de los trabajadores/as del

Reino Unido tienen acciones en la

compañía así que, junto con algunos

inversores institucionales, remitieron

una resolución para su aprobación en

la asamblea de accionistas, para

introducir una política de derechos

humanos que incluyera el derecho de

asociación de los trabajadores.

Unite ayudó a nuestros chóferes a

comprender y a contactar con

diputados, accionistas y medios de

comunicación británicos. Juntos,

pudimos utilizar a estas entidades clave

para persuadir a FirstGroup de que

debía adaptarse a las nuevas políticas.

Cuando comenzamos

representábamos a unos 1.200

miembros en FirstGroup. Hoy contamos

con casi 35.000 chóferes afiliados en

FirstGroup. Sólo con ver la diferencia de

trato entre los trabajadores británicos y

estadounidenses fue motivación

suficiente para los nuestros para

esforzarse más y conseguir el nivel

necesario para mantener una auténtica

relación laboral con FirstGroup. Hemos

comprobado que esto es posible,

gracias a Unite y a ITF

Tammy Edwards

Afiliada a la ITF, Estados Unidos
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y futuros. Si desean información más

detallada sobre cómo presionar al

empleador, la obtendrán en el Manual

de Campaña estratégica de la ITF.

además de conocer al empleador

y a quien toma las decisiones,

necesitamos conocer la industria en la

que funcionan.

* ¿Quiénes son los principales

competidores?

* ¿Cómo encaja el empleador en la

cadena mundial de abastecimiento? 

* ¿Hay hubs u operadores de

transporte de los que el empleador

sea muy dependiente?

la mayoría de los trabajadores y

trabajadoras del transporte del mundo

trabajan en empleos informales, que

constituyen una parte cada vez mayor

de la economía mundial. los

trabajadores/as informales son aquellos

que carecen de una relación de empleo

formal o estándar. a veces se les

conoce también como empleos

desprotegidos, precarios, con contrato

corto plazo, subcontratados o

externalizados. los trabajadores/as

informales pueden ser autónomos o

"falsos autónomos". Pueden tener

empleados pero no están en control de

su trabajo ni de sus beneficios. Tal vez

no tengan "un empleo", pero trabajan.

los trabajadores/as informales se

encuentran en todos los sectores del

transporte. Pueden ser hombres y

aprendiendo mutuamente 

La base de datos de la ITF sobre

puertos de conveniencia (PDC) sirve

para recopilar información y como

herramienta de sindicalización que

utilizan las afiliadas portuarias para

poner en común las investigaciones

internacionales sobre puertos,

operadores de terminales y sus

compañías matrices.

Estas investigaciones se utilizan

para identificar y apoyar la labor de

campaña de organización de las

afiliadas portuarias dentro de la

campaña internacional contra los

puertos de conveniencia (PDC).

Sección Portuaria de la ITF
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mujeres que trabajan como marinos,

estibadores subcontratados, taxistas,

chóferes de bus, tripulantes del vuelo

cuyo salario es una comisión, revisores

de trenes, maleteros en aeropuertos

que sobreviven de las propinas, o

conductores-propietarios de camiones.

Pueden ser trabajadores/as con contrato

a corto plazo que trabajan de manera

paralela a los empleados/as "normales".

comprender la industria puede

motivar a los miembros del sindicato a

ayudar en las actividades de organiza-

ción. los miembros de sindicatos deben

comprender que su falta de participación

puede debilitar las mejoras que el

sindicato es capaz de conseguir.

Si ustedes representan a trabajadores y

trabajadoras no sindicalizados:

* En los últimos cinco años: ¿Cómo ha

afectado el sector no sindicalizado a

los miembros del sindicato?

* En los próximos cinco años, ¿Cómo

afectará el sector no sindicalizado a

los miembros del sindicato?

Si los trabajadores/as que organizan

ustedes cuentan con representación

sindical:

* En los últimos cinco años ¿Cómo ha

afectado la falta de participación en el

sindicato a las condiciones laborales

de todos los trabajadores?

* En los próximos cinco años, ¿Cómo

afectará la falta de participación en el

sindicato a las condiciones de trabajo

de todos los trabajadores?

el módulo en Powerpoint

adjunto sobre

"investigación de la

industria" contiene dos actividades

que les ayudarán a analizar la

información sobre las principales

relaciones del empleador y a

desarrollar un plan de investigación.

1 ITF10 ORG MAN SPA hugh:Layout 1  15/03/2012  15:01  Page 45


