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El trabajo precario en el transporte 
 
Apenas una minoría de los trabajadores y trabajadoras del transporte mundial disfrutan de un empleo 
estable. Cada vez son más los empleados y empleadas de este sector que trabajan en empleos informales 
o precarios y que no cuentan con contratos de trabajo seguros ni con prestaciones, y que no están 
organizados en sindicatos.   
 
En el sector de transporte por carretera, muchos conductores profesionales se han visto obligados a 
trabajar como ‘propietarios-conductores’ cuando en realidad son trabajadores autónomos ‘falsos’ 
enmascarados. En el sector del transporte de pasajeros, muchos servicios públicos han sido privatizados y 
fragmentados en pequeños negocios de propietario-operador. Existen taxistas de motocicletas y también 
conductores de minibuses que son contratados ocasionalmente por otros conductores. En el ámbito más 
amplio de la economía relacionada con el transporte, existen comerciantes que venden refrescos y 
combustible en las estaciones de autobuses y en las paradas de taxis. En el sector del ferrocarril, se están 
fomentando nuevas formas de empleo. En algunos países, la proporción de subcontratación en el ámbito 
del sector del ferrocarril es bastante alta y, gracias a la tendencia actual de recortes en el gasto público por 
parte de los gobiernos, lo más probable es que la subcontratación siga aumentando. La utilización de 
agencias de trabajo temporal para contratar a trabajadores y trabajadoras es también un fenómeno muy 
presente en la industria del transporte por carretera (en especial en puestos de trabajo estáticos como 
centros de llamadas o almacenes). 
 
Haremos todo lo que podamos para que los empleos dignos no desaparezcan, pero nunca venceremos si 
no organizamos a los trabajadores y trabajadoras del transporte que realizan trabajos precarios e 
informales. 
 
Es necesario ampliar el alcance de la organización sindical y hacer que llegue más allá de las personas que 
realizan un empleo formal. El objetivo es incluir no solamente a los millones de trabajadores y trabajadoras 
de los transportes de la economía informal, como empleados de minibuses, taxis y taxis motocicletas, sino 
también a aquellas personas que trabajan en la economía formal del transporte, cuya seguridad y cuyos 
derechos laborales están siendo debilitados a causa de la subcontratación, de los contratos temporales, de 
los trabajos por cuenta propia falsos y de otros medios que hacen que el empleo sea más precario. 
 
La Semana de Acción supone una oportunidad de hacer hincapié en los problemas a los que se enfrentan 
los trabajadores y trabajadoras precarios de los transportes y de hacer campaña en su defensa. Quizá 
los/as trabajadores/as informales no puedan dar su opinión de forma individual, pero si actúan juntos y si 
los/as trabajadores/as en empleos formales son conscientes de que otras personas se están poniendo en 
movimiento durante la Semana de Acción, podrán hacer que sus demandas lleguen a las autoridades, a las 
empresas y al público, y conseguir que se les escuche. También supone una oportunidad para que las 
organizaciones sindicales contacten con trabajadores/as precarios y muestren las ventajas que les puede 
suponer pertenecer a un sindicato. 

 
 
 



 
Numerosas organizaciones sindicales afiliadas a la ITF ya han aprovechado la Semana de Acción para organizar 
actividades para los trabajadores y trabajadoras precarios. 
 
En 2007, un importante número de conductores autónomos de microbuses se afiliaron al sindicato MCTPWU 
de Mongolia. Anteriormente, en 2005, este sindicato realizó diversas actividades, como una encuesta para 
conocer las cuestiones que preocupan a los conductores, un foro abierto con representantes del gobierno, de 
empresas y del sindicato, y un curso de formación de primeros auxilios. Durante la Semana de Acción de 2009, 
el sindicato continuó realizando actividades dirigidas a los/as trabajadores/as informales. 
En 2010, los sindicatos del transporte se unieron al sindicato GTPCWU de Ghana para entrevistar a 
trabajadores y trabajadoras informales del sector del transporte sobre la necesidad de afiliarse a un sindicato 
y de luchar por sus derechos. 
 
En Burundi, el Comité Nacional de Coordinación de la ITF, visitó en 2012 aparcamientos de autobuses, taxis, 
camiones y motocicletas  para hablar con los conductores y explicarles el papel de las organizaciones 
sindicales. 
 
En 2013, Synester organizó un taller para informar a los taxistas de vehículos y de motos acerca de sus 
derechos y sus obligaciones. 
 
También ese año, la Unión Keniata de Conductores de Camiones de Larga Distancia y el sindicato ATGWU de 
Uganda organizaron en Mombasa actividades conjuntas. Como resultado de estas actividades, los camioneros 
informales decidieron afiliarse a un sindicato. 

 
 
¿Puede su sindicato averiguar en qué lugares de su industria se encuentran los trabajadores y trabajadoras 
precarios y contactar con ellos/as durante la Semana de Acción? 
 
¿Puede su sindicato utilizar la Semana de Acción para hacer hincapié en los problemas que preocupan a 
los/as trabajadores/as precarios del sector del transporte y para hacer campañas en su defensa? 
 
¿Puede su sindicato organizar algún evento que implique a los/as trabajadores/as precarios de los 
transportes a efectos de que conozcan sus derechos y el papel que desempeñan los sindicatos? 
 
¿Conocen los/as trabajadores/as precarios las actividades que realiza su sindicato durante la Semana de 
Acción y se implican plenamente en la preparación y puesta en marcha de las campañas? 
 
Existen diversos recursos y materiales de la ITF específicos para trabajadores/as precarios, que pueden 
serles de gran utilidad a la hora de preparar sus actividades. 
 
Si desean recibir la guía de la ITF: Organización de trabajadores/as precarios del sector del transporte, 
pónganse en contacto con el Secretariado (inlandtransport@itf.org.uk).  
 
En el siguiente enlace, podrán leer el blog de los/as trabajadores/as informales de la ITF y subir sus 
contribuciones: www.itfglobal.org/informal_workers_blog. Contiene noticias y más recursos sobre los 
aspectos prácticos de la investigación y de la organización, así como información sobre el proyecto de los 
trabajadores y trabajadoras informales de la ITF. 
 
¡Manténgase en contacto! Comuniquen a las Secciones de Transporte Interior de la ITF las actividades que 
van a organizar para que podamos compartirlas con otras personas y aprender de sus experiencias. 
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