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Quienes hoy son jóvenes conforman una generación que ha recibido distintos nombres: crípticos (“Y” o “Z”, en función del año de nacimiento), más o menos pomposos (“millennial” o “posmillennial”) u homogeneizadoramente despectivos (“ni-ni”), o halagadores (“la generación más
preparada de la historia”). Pero desde una perspectiva que persiga atravesar y unir lo social y
lo laboral, no parece inapropiado hablar de la #GeneraciónMÓVIL.
Personas crecidas en un mundo en permanente y vertiginoso cambio, ya socializadas en lo
que los más viejos del lugar llaman todavía “las nuevas tecnologías” (telefonía móvil, redes
sociales, aparatos inteligentes, plataformas en la nube, contenidos audiovisuales y culturales
bajo demanda...) y acostumbradas a una adaptación constante en todos los órdenes de la
existencia. Tras el fin de una sociedad basada en garantías y compromisos sólidos: lo fugaz, lo
líquido, lo siempre susceptible de mutar o ser transformado, lo móvil.
Y con ello trayectorias personales y laborales inestables e imprevisibles siempre condicionadas por bajos salarios, insoportables tasas de temporalidad y una rotación que convierte a los
jóvenes en auténticos nómadas en el mercado de trabajo: de un sector a otro, de asalariados
a autónomos, de víctimas de la parcialidad no deseada a falsos becarios con escala impuesta
en el paro o en el extranjero. Sin horizontes ciertos ni la menor capacidad de planificar proyectos de vida en el medio o en el largo plazo. Carentes de seguridad, miembros de una #GeneraciónMÓVIL que pocas veces lo es por decisión propia.1

Texto extraído del Informe realizado por la Secretaría Confederal de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo
de CCOO y Gabinete Económico de CCOO: #GeneraciónMÓVIL. Una radiografía de la juventud y 10 ejes de
trabajo. Noviembre de 2018.

1

Jóvenes y salud laboral.
Guía sobre condiciones de trabajo, vida y salud de las personas jóvenes

Presentación

7

Introducción

9

1. Jóvenes, precariedad laboral y salud: algunas reflexiones

11

• Escenario poscrisis: ¿la precariedad permanente?

12

• Inserción laboral de la población joven: paro, temporalidad,
parcialidad y brecha de género

12

• Y una vez superado el desempleo... la precariedad como norma

14

• Juventud y precariedad: una combinación letal

17

• Y si todo esto es así, ¿qué sentido tiene el trabajo entre las personas jóvenes?

18

2. ¿Quiénes son los “trabajadores/as jóvenes”?

21

• ¿Becas o trabajas? Aprendices/as y becarios/as

22

• Empleo basura en la era digital: el caso de los riders

27

• Socorristas

31

• Empleo precario en las grandes superficies y centros comerciales

35

• Obra y servicio: trabajar en el ocio educativo

39

3. Y ahora... ¿qué? Algunas recomendaciones para la acción sindical

5

47

Jóvenes y salud laboral.
Guía sobre condiciones de trabajo, vida y salud de las personas jóvenes

Presentación

Encontrar un empleo siempre es una buena noticia pero no a cualquier precio. Independientemente de las circunstancias que lo rodeen, la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras, evidentemente también de los más jóvenes.
En nuestro país la población joven presenta uno de los peores perfiles laborales de
Europa, acumulando factores de precarización; las altas tasas de desempleo, la temporalidad en la contratación, la parcialidad y los bajos salarios sitúan a la juventud en una
situación muy precaria que incluso a veces raya con la explotación y que, además, se ha
ido normalizando y alargando en el tiempo hasta edades “insoportables”.
La aceptación de la precariedad como un mal menor y el establecimiento de la misma
como base de las relaciones laborales encierra la interiorización de toda una filosofía
muy negativa e incompatible con la cultura de la prevención de riesgos laborales. Expresiones tan repetidas como «es lo que hay» o «con tu edad qué esperas» han naturalizado ese proceso de precarización, llevando a la población joven a aceptar condiciones
de trabajo que deberían ser inaceptables.
Jóvenes y precarios: una combinación letal que impacta directamente en la salud, la
tasa de accidentes laborales en una casi perfecta correlación inversa con el aumento de
edad que sitúa el índice de incidencia de accidentes de trabajo en los trabajadores/as
menores de 30 años muy por encima de la media de la población trabajadora. Mirando
la tendencia de los accidentes laborales en el tiempo, las estadísticas muestran claramente cómo la situación de las y los trabajadores jóvenes ha empeorado mientras que
las reformas que añaden flexibilidad al mercado laboral se han impuesto.
También tienen un traslado en la esfera psicosocial, siendo preocupantes los riesgos
psicosociales asociados a la incertidumbre, la temporalidad y los bajos salarios. La frustración que les produce haberse formado para realizar una tarea y no encontrar un
trabajo acorde con sus cualificaciones o, sencillamente, no encontrar ningún trabajo, no
poder emanciparse ni desarrollar una vida de persona adulta afecta de forma importante
a factores psicosociales, con un gran peso en la construcción identitaria de las personas.
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La expresión “tengo la sensación de que mi vida no va a empezar nunca” es de Beatriz,
licenciada en Ciencias Políticas que trabaja en un punto limpio. Beatriz resume muy bien
la frustración que acumulan muchas personas jóvenes en sus puestos de trabajo.
Si nos fijamos bien podemos observar como con el trabajo de las y los jóvenes sucede
algo similar a lo que ocurre en ocupaciones típicamente femeninas, y es que se están
generando estereotipos que minusvaloran el trabajo y los riesgos asociados. Es “normal”
para las dependientas de ropa estar “siempre guapas” y sonreír a los clientes, incluso si
detrás de esta apariencia se esconden horarios imposibles, o dolores cervicales que las
obligan a medicarse. Es “normal” para las y los trabajadores del ocio educativo cuidar y
atender en la comida a 25 niños/as, luego trabajar en una ludoteca y ni siquiera llegar
al salario mínimo. Es “normal” para los repartidores que van en bicicleta zigzaguear entre los coches para entregar los paquetes en tiempo record a los clientes, llevando una
enorme mochila amarilla en su espalda, de día o de noche, con lluvia o con sol. Pero el
hecho es que no hay nada normal en ninguno de éstos.
Conocer e identificar estos procesos de precarización y como impactan sobre la salud
de la población joven es uno de los objetivos que nos hemos planteado en esta guía,
con el ánimo no solo de poner conciencia colectiva en esta realidad, sino también de
generar impulsos en la representación sindical que les hagan mirar y buscar estas
realidades en sus entornos, en sus centros de trabajo para incluirlos bajo su acción
protectora y reivindicativa.
La realización de esta guía se enmarca dentro de las actuaciones que desde CCOO de
Madrid realizamos en el marco del V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid.

Carmen Mancheño Potenciano
Secretaria de Salud Laboral CCOO-Madrid
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Introducción

El trabajo nunca es neutro en salud. Las condiciones de trabajo influyen de manera decisiva en la vida y la salud de las personas, condiciones que se distribuyen de forma muy
desigual. Así, aspectos como la edad o el género, o el lugar o el tipo de trabajo, determinan
la relación entre trabajo y salud. Una realidad que ha sido ignorada por la cultura predominante de la prevención, basada en una falsa homogeneidad de la población trabajadora.
En las últimas décadas han acontecido transformaciones en el mundo del trabajo, tanto
a nivel local como global, que han tenido una honda repercusión en la vida de las personas jóvenes y en la relación que éstas establecen con el empleo.
Conocer e identificar los procesos de precarización que afectan a las condiciones de
trabajo que viven las personas jóvenes y cómo afectan a la salud de éstos es uno de los
objetivos planteados en esta guía.
Abordaremos los efectos de la crisis en el empleo juvenil, la precariedad como norma instalada también en las nuevas formas de empleo, los imperativos y las profundas desigualdades laborales. Pero esta vez nos centraremos en un aspecto que a menudo no se analiza
en las investigaciones sobre los y las jóvenes y el mercado de trabajo, y o que tiene una
importancia crucial, su salud. Quizás por las dificultades derivadas de las limitaciones de las
fuentes estadísticas, o por la propia potencia física de las personas jóvenes, que se manifiesta en la convicción tácitamente asumida que considera como propio de la juventud trabajar
más tiempo, en condiciones más duras, o con menos preocupación por los accidentes, las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las personas jóvenes no han recibido la
atención necesaria por parte de los investigadores/as. Sin embargo, una buena salud es una
condición indispensable tanto para integrarse socialmente en el mercado de trabajo, y en la
vida cotidiana, como para que cada persona pueda desarrollar su proyecto personal.
Con esta guía ofrecemos a nuestros delegados y delegadas de prevención una herramienta que facilite la labor de poder identificar las distintas situaciones precarias en las
que se pueden encontrar personas jóvenes en su centro de trabajo, con el objetivo de
poder actuar y mejorar las condiciones de trabajo, salud y de vida de este colectivo.
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Hemos dividido los contenidos de la guía en tres partes o ejes centrales. Una primera
en la que se analizan las desigualdades en las condiciones de trabajo de las personas
jóvenes y cómo estas desigualdades inciden en su salud. En la segunda parte trataremos de identificar sectores y actividades precarios: aprendices/as y becarios/as, riders,
trabajadores/as del ocio educativo, comercio...son algunos de ellos. Por último, un tercer
apartado que hemos llamado Y ahora...¿qué? en el que se recogen una serie de orientaciones para la acción sindical.
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Jóvenes, precariedad laboral y salud:
algunas reflexiones
“Necesitamos jóvenes bien preparados y con ganas de trabajar.
¡Pero que no cobren, claro!”
El Roto 2

1

Los datos de salud y seguridad en el trabajo de las personas jóvenes son muy irregulares,
pero muestran una tendencia clara: los y las trabajadoras jóvenes están por encima de la
media en el riesgo de sufrir un daño a la salud relacionado con el trabajo. Las razones
de esta situación son complejas y se relacionan con los múltiples factores de precarización
que acumulan los y las jóvenes, entre los que cabe resaltar las condiciones de trabajo inseguras, la mayor vulnerabilidad hacia la explotación, el menor nivel de organización
para la acción colectiva y el aumento y el uso de la temporalidad abusiva.
Esta relación entre unas condiciones de trabajo precarias y la probabilidad de sufrir un
daño a la salud supondría el alejamiento de las campañas paternalistas que culpan de
los accidentes laborales a las actitudes despreocupadas de los trabajadores/as jóvenes
y a un comportamiento que conlleva riesgos. Con frecuencia la despreocupación tiende
a ser nada más que un reflejo de la precarización de sus condiciones de trabajo.
A continuación, en este apartado, analizaremos y reflexionaremos sobre la situación social, laboral y económica de la generación más cualificada de la historia, con el objetivo
de caracterizar de la forma más precisa posible su relación con el mundo del trabajo y
cómo este repercute en su salud.
2

Viñeta de “El Roto” publicada en El País de 19 de marzo de 2018.

11

Jóvenes y salud laboral.
Guía sobre condiciones de trabajo, vida y salud de las personas jóvenes

Escenario poscrisis: ¿la precariedad permanente?
Las nuevas cohortes de trabajadores y trabajadoras jóvenes que se incorporaron al
mercado laboral durante la crisis han soportado unas condiciones de elevada precariedad y han sufrido directamente y en mayor medida las consecuencias negativas de los
recortes sociales y laborales acontecidos durante los últimos años. La mayor precariedad es evidente y la confirman las estadísticas disponibles. Ahora bien, la cuestión
es si esa mayor precariedad es un peaje temporal de la crisis que se debería ya haber
superado o se ha convertido en la nueva “normalidad”, en el nuevo umbral de precariedad y explotación sobre la que va a operar la economía en los próximos años.
La elevada tasa de paro, la precariedad y la explotación afectan a toda la población
joven en su inserción en la actividad laboral, pero es especialmente preocupante a partir
de los 25 años, cuando la población joven ha completado el grueso de su formación y al
insertarse definitivamente en el mercado laboral encuentran unas condiciones de trabajo
precarias como norma general. Estas condiciones de trabajo no se definen ya como una
fase inicial o transitoria de acceso a la actividad laboral sino que cada vez se extienden
como una mancha de aceite que va conformando una nueva normalidad del mercado
de trabajo.

Inserción laboral de la población joven: paro, temporalidad,
parcialidad y brecha de género
La precariedad afecta a la mayoría de la población joven, ya sean hombres o mujeres,
pero la situación ante el mercado de trabajo varía completamente entre los diferentes
tramos de edad. Nada No tiene que ver la situación y las condiciones de la población de
16 años con las de población de 29 años.
La situación laboral de la población joven refleja la transición entre la etapa académica
y la etapa laboral que realiza la práctica totalidad de la población entre los 16 y los 29
años. De cada 100 personas jóvenes, 44 figuran como inactivas (la mayoría por cursar
estudios), 39 ya están trabajando y 16 se encuentran en paro buscando un trabajo. La
siguiente tabla muestra la distribución de la población según su situación laboral y
se aprecian grandes diferencias entre los diferentes tramos de edad. Aunque las
tasas de paro son muy elevadas entre la población más joven (16-19 años), la incidencia del paro dentro de la cohorte de edad es mucho más grave a partir de los 20 años.
12
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Es especialmente preocupante el elevado porcentaje de población de 25 a 29 años
desempleada, que al finalizar su etapa formativa e incorporarse a la actividad laboral se encuentran con unos altos niveles de paro, inaceptables en una sociedad
democrática y desarrollada.
Panorama laboral de la población joven en España*
Activos
Total

Ocupados

Población de 16 a 64 años
30.050
18.649
De 16 a 19 años
1.779
118
De 20 a 24 años
2.238
803
De 25 a 29 años
2.487
1.626
De 16 a 29 años
6.504
2.547
Fuente: Gabinete Económico de CCOO con datos de la EPA

Parados
3.909
142
437
485
1.063

Inactivos
7.492
1.520
998
376
2.894

En nuestra Comunidad, y según datos de CCOO de Madrid, la tasa de paro que soportan los y las jóvenes comprendidos en el tramo de edad de 25 a 29 años alcanza el 30
por ciento.
En todo lo que concierne a la salud y la seguridad en el trabajo, el desempleo incrementa las desigualdades y el deterioro de la salud. Lejos de dar un respiro al deterioro de la salud relacionado con el trabajo, agrava sus efectos. Esto puede verse desde dos puntos de vista. A nivel individual, el desempleo puede estar conectado con el
deterioro de la salud anterior y si no, tiene efectos que provocan la pérdida de estatus
social (pérdida de autoestima, debilitamiento de la red social, etc.) y pérdida de ingresos. Especialmente para la gente joven el desempleo es un factor de gran importancia
que los mantiene dependientes de sus padres. Entre los trabajadores/as, el desempleo
afecta a los que han pasado por ello y a aquellos que lo ven como una amenaza que
se avecina y por último, contribuye a debilitar las estrategias de defensa de la salud.

* Datos extraídos del Informe realizado por la Secretaría Confederal de Juventud y Nuevas Realidades de
Trabajo de CCOO y Gabinete Económico de CCOO: #GeneraciónMÓVIL. Una radiografía de la juventud y
10 ejes de trabajo. Noviembre de 2018.
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No todos los jóvenes son iguales ante el desempleo
Si bien hemos visto que las personas jóvenes son las más afectadas por el desempleo,
no a todos les afecta en el mismo grado. Según Laurent Vogel3, son tres los factores
distintivos que predominan particularmente en todos los países de la Unión Europea:
1. Las tasas del desempleo femenino son generalmente más altas que el desempleo masculino.
2. Los índices de desempleo aumentan significativamente según la clase social, como lo reflejan los niveles de estudio en particular. También los escasos logros educativos tienden a ser una razón para los periodos de desempleo más amplios.
3. El desempleo entre los jóvenes inmigrantes y aquellos descendientes de inmigrantes está generalmente sobre la media para su grupo de edado. Grupos
minoritarios, no de origen inmigrante, pueden verse afectados por la discriminación étnica en las oportunidades de empleo.
Por último, el mayor desempleo tiende a ir unido a una mayor inseguridad laboral, un
menor salario y una mayor segregación en las ocupaciones.

Y una vez superado el desempleo... la precariedad como
norma
La precariedad laboral que soporta la población joven en el acceso al empleo es mucho
mayor a la que soporta la población mayor de 29 años; tan solo 34 de cada 100 personas
asalariadas jóvenes son indefinidas a jornada completa, frente a 70 de cada 100 personas de 30 o más años.
La tasa de temporalidad de la población joven (58 por ciento) triplica la tasa de la
población de 30 o más años de edad (21 por ciento). La tasa de empleo parcial entre la
población joven (28 por ciento) duplica el peso que tiene entre la población de 30 o más
años (14 por ciento). La brecha de edad en la precariedad es evidente. No es una situación nueva provocada por la crisis y la recesión, ya era así en los años de crecimiento
Trabajo y salud en la generación “precaria”. Laurent Vogel. Revista de Estudios de Juventud. Num. 79:
Jóvenes y riesgos laborales. Injuve.

3
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económico de la burbuja inmobiliaria y mucho antes, aunque es cierto que la crisis ha
agudizado la dualización del mercado de trabajo, precarizando aun más las condiciones
laborales de la población joven.
Además, el empleo a tiempo parcial se ha incrementado entre la población joven. Durante la crisis el empleo a tiempo parcial aumenta, mientras que el empleo a jornada
completa es destruido. En 2006 un 15 por ciento de la población trabajadora de 16 a 29
años lo hacía a jornada parcial, porcentaje que en 2017 se había duplicado hasta el 27
por ciento. Entre la población mayor de 29 años, el empleo a jornada parcial ha crecido
de forma más moderada, pasando del 11 por ciento en 2006 al 13 por ciento en 2017.

También entre la población joven se repite que la jornada parcial tiene un peso mucho
mayor entre las mujeres: en 2017 un 34 por ciento de las mujeres jóvenes que trabaja
lo hace a jornada parcial (24 por ciento en 2006) frente a un 21 por ciento de los hombres
jóvenes (9 por ciento en 2006). Según datos publicados por nuestro sindicato, ellas son
las titulares del 72 por ciento de los contratos parciales que se firman. No es por decisión
propia, sino por la imposibilidad de encontrar otro con mayor jornada. Es decir, la población joven soporta una mayor precariedad a través de la jornada parcial, precariedad
que además es mucho más acusada entre las mujeres jóvenes.
En cuanto a la contratación y rotación, la crisis y las reformas laborales de 2010 y 2012
han incrementado la rotación y la precariedad en la contratación vinculada al empleo
temporal, tanto entre la población joven como en el conjunto de la población trabajadora.
15

Jóvenes y salud laboral.
Guía sobre condiciones de trabajo, vida y salud de las personas jóvenes

En 2007 cada persona joven asalariada temporal debía firmar 3,4 contratos de media
para poder trabajar durante todo el año. En 2017 ha necesitado firmar una media de
5,2 contratos temporales para poder trabajar durante este mismo periodo. La mayor
precariedad y la rotación laboral se reflejan en el aumento de esta ratio y la menor duración media de los contratos temporales: la población joven se ve obligada a firmar cada
vez un número mayor de contratos temporales cada vez más cortos para poder trabajar
durante el año e ingresar un salario con el que subsistir.
Por último, otro factor de precariedad laboral que también nos muestran los datos son los bajos salarios para las personas jóvenes. En general, durante la crisis los salarios se han visto
devaluados, pero para las personas jóvenes, para quienes ha aumentado la temporalidad y
la parcialidad del empleo, la devaluación salarial ha sido mayor. Según los datos que ofrece
el INE de la Encuesta de Estructura Salarial, en el año 2015 entre las personas menores de
24 años la retribución media anual bajó un 5,1 por ciento (hasta situarse en 11.228 euros al
año de media); para quienes tenían entre 24 y 29 años cayó el 1,6% (hasta 16.064 euros).
Y entre quienes tenían entre 30 y 34 años, se redujo un 3 por ciento (hasta 19.597 euros).
Estas cifras demuestran que la parcialidad no deseada es elevada en la población joven y
desmonta el falso mito de que la jornada parcial es una solución de los/las trabajadores/as
jóvenes para alternar sus estudios con ingresos puntuales.
La precariedad salarial está relacionada
con el tipo de empleo que tienen los y
las jóvenes. Uno de los problemas principales de la temporalidad del empleo y
del empleo a tiempo parcial, insertados
en la normalidad laboral del empleo de
las personas jóvenes, es que los salarios
que se obtienen en estos tipos de empleo son más bajos. Cuanto más reducido es el salario, más baja es la base de
cotización y, por lo tanto, más reducida
es la prestación posible. Además, en este
tipo de empleos es más probable pasar
por periodos de desempleo y subempleo
entre contrato y contrato, lo que sigue
reduciendo sus ingresos y prestaciones
actuales y futuras e incrementa el riesgo
de pobreza y exclusión social (working
poors o trabajadores pobres).
16
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Juventud y precariedad: una combinación letal
El colectivo de trabajadoras/es menores de 30 años muestra a lo largo del tiempo un
índice de incidencia de accidentes de trabajo muy superior a la media de la población ocupada. En 2018, último año publicado, el índice de incidencia era de 5.184,6
accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores/as en el tramo de edad de 16 a 19
años, y 4.150,5 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores/as en el tramo de
20 a 24 años, cuando la media es de 3.408,7 accidentes de trabajo con baja por cada
100.000 trabajadores/as. En definitiva, es evidente la mayor incidencia que soportan los
y las jóvenes (por encima del 20 por ciento respecto a la media).
Una de las falsas creencias que se suele utilizar para explicar esta alta tasa de
incidencia de los accidentes de trabajo es la falta de experiencia laboral que tiene
este colectivo. Parece evidente que la edad esté asociada a la experiencia, y ésta
a su vez a cierta perspicacia y habilidad para evitar los “peligros” que subyacen a
cualquier actividad laboral. Naturalmente, no es una explicación válida, básicamente porque culpabiliza al trabajador/a del accidente, atentando contra los principios
básicos de la prevención de riesgos laborales, que señalan que el riesgo debe ser
evitado y controlado por el empleador, más allá de las características sociológicas
de los/las trabajadores/as.
Si la edad no es la razón, ¿a qué se deben estos altos niveles de incidencia? Quizá
debamos poner el foco en las condiciones de trabajo a las que se enfrentan los/
las jóvenes y sobre las que ya hemos reflexionado. Veamos otros datos de interés.
El 36,7 por ciento de los accidentes de trabajo con baja se concentra en aquellos
trabajadores y trabajadoras que tienen contrato temporal, los cuales representan
el 24% del total de asalariados. ¿Y quién presenta mayores tasas de temporalidad?,
las personas jóvenes.
Otro de los datos llamativos es que el 38 por ciento de los accidentes con baja presenta
una antigüedad en su puesto de trabajo inferior al año. Evidentemente este dato también está muy relacionado con la edad, ya que el colectivo de jóvenes es el que presenta
menores niveles de antigüedad en el puesto de trabajo.
Por otro lado, es bastante común que estos trabajadores/as menores de 30 años, con
contrato temporal, no reciban formación e información suficientes sobre los riesgos
en su trabajo, así como ofrecimiento de la empresa para un reconocimiento médico.
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Tenemos referencias normativas concretas en el ámbito de la salud laboral para las personas jóvenes. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea4 recoge en su
art. 32 la necesidad de que “los jóvenes admitidos a trabajar dispongan de condiciones de
trabajo adaptadas a su edad y estén protegidos contra la explotación económica o contra
cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación”.
Sin embargo, las condiciones de trabajo y empleo de las personas jóvenes, caracterizadas por la precarización y explotación de este colectivo, han acabado configurando un
modelo de seguridad y salud en el trabajo muy alejado del marco legal preventivo del
que nos hemos dotado.

Y si todo esto es así, ¿qué sentido tiene el trabajo entre las
personas jóvenes?
Las personas jóvenes están más expuestas que los mayores de esa edad a aquellos
riesgos psicosociales que tienen que ver con una pérdida del sentido del trabajo y
con su capacidad de influencia en el mismo. Así lo reflejan los resultados de un estudio realizado por un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
la Universidad de Valencia y la Universidad Pompeu Fabra, liderado por ISTAS. En este
estudio se entrevistó, en su propio hogar, a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras.
La entrevista permitió recoger las características sociodemográficas de la persona, la
ocupación y las condiciones de trabajo; entre ellas, la exposición a riesgos psicosociales
a partir del cuestionario CoPsoQ-istas215.
La población española, en general, se encuentra expuesta a altos niveles de riesgos psicosociales, pero ¿cómo se encuentran los menores de 30 años en relación a estos riesgos?
Un análisis por edad muestra un primer resultado significativo: las personas menores
de 30 años se encuentran un 10 por ciento más expuestas al riesgo de baja influencia que las mayores de 30 años. Este riesgo expresa una falta de autonomía en el
día a día de los trabajadores y trabajadoras tanto en relación a la tarea que hacen
como al modo de ejercerla: un 40 por ciento de las personas menores de 30 años
está en la situación de exposición más perjudicial en cuanto a este riesgo, un 30 por
4
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (2010/C 83/02). https://www.boe.es/
doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
5
El trabajo pierde el sentido entre las personas jóvenes. Artículo de Berta Chulvi para la revista Por Experiencia núm 79. Julio de 2016.
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ciento está en una posición intermedia y solo un 20 por ciento
siente que tiene influencia sobre
su trabajo. La falta de autonomía
se manifiesta también en la falta
de control sobre los tiempos de
trabajo: un 40 por ciento de los
menores de 30 años está en la
peor de las situaciones en cuanto
a exposición a este riesgo, lo que
supone que la exposición más
nociva para la salud en este riesgo es un 9 por ciento superior si
la comparamos con las personas
mayores de esa edad.
Otro riesgo psicosocial que afecta
especialmente a los jóvenes es el
que tiene que ver con el sentido
del trabajo, una dimensión que se
relaciona con la influencia o capacidad que se tiene para la toma de
decisiones en el trabajo. Los menores de 30 años están más expuestos un 5 por ciento que la población
mayor de esa edad al riesgo que
supone que el trabajo pierda sentido para la persona. El “sentido
del trabajo” es una dimensión del
CoPsoQ-istas21 que mide en qué
medida el trabajo se relaciona con
valores distintos a los de tener un
empleo y obtener ingresos, valores
como la utilidad social y el aprendizaje. Lo que nos encontramos es
que un 34,5 por ciento de la población asalariada menor de 30 años
está expuesta a la peor situación en
relación a este riesgo psicosocial.
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Respecto a la inseguridad sobre el empleo, es decir, la preocupación por perder el
trabajo o por encontrar uno nuevo en caso de quedar en paro, la situación de los menores de 30 años también es peor. Un 42,2 por ciento de las personas menores de 30
se encuentra en la peor de las situaciones respecto a la exposición a este riesgo, un
6 por ciento más que la población mayor de esa edad. Esta alta inseguridad sobre el
empleo y la alta precarización del empleo juvenil conllevan también que a los menores
de 30 años les preocupe menos el empeoramiento de las condiciones de trabajo (por
ejemplo, el salario o los horarios), o que esta preocupación esté supeditada, en realidad, a la alta inseguridad sobre el empleo.
En definitiva, lo que estos datos apuntan es una problemática específica de exposición a riesgos piscosociales por parte de la población asalariada más joven que
afecta de forma importante a factores psicosociales con un gran peso en la construcción identitaria de las personas. En las actuales condiciones de trabajo, un porcentaje elevadísimo de jóvenes, 4 de cada 10, no puede responderse a preguntas
como ¿qué soy yo?, o ¿para qué trabajo? Y tres de cada diez lo hacen con serias
dificultades. Se trata de unas exposiciones nocivas que tienen una gran transcendencia en el terreno de la salud de las personas, pues como señaló el psicopatólogo
del trabajo Cristophe Dejours en una entrevista en Ppor Experiencia: “El trabajo es
un elemento central en la construcción de nuestra identidad. Y la identidad es el armazón de nuestra salud mental”6.

El trabajo pierde el sentido entre las personas jóvenes. Artículo de Berta Chulvi para la revista Por Experiencia núm. 79. Julio de 2016.

6
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¿Quiénes son los
“trabajadores/as jóvenes”?
“Trabajo 65 horas semanales por un sueldo a tiempo parcial
y un cabreo a tiempo completo”.
Malagón7

2

Naciones Unidas define como “jóvenes” a las personas en edades comprendidas entre
los 15 y los 24. Conforme a esta definición, actualmente y hay 541 millones de trabajadores/as jóvenes en el mundo, lo que equivale a más del 15% de la población activa
mundial.
Esa cifra comprende a estudiantes que trabajan en su tiempo libre, aprendices, pasantes, jóvenes que han completado o abandonado la enseñanza obligatoria, jóvenes que
trabajan en la empresa familiar, jóvenes empleadores/as y trabajadores/as por cuenta
propia. Desde nuestro punto de vista sindical, consideramos jóvenes a aquellas personas hasta los 30 años de edad, tal como hacen también numerosos organismos oficiales.
Éstos son algunos ejemplos.

7

Viñeta publicada en la Revista digital Contexto el día 1 de julio de 2017.
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¿Becas o trabajas?
Aprendices/as y becarios/as
Trabaja para aprender, pero no aprende, solo trabaja. Quiere ganar experiencia por lo que
acepta salarios de miseria por hacer sustituciones y tareas que no le corresponden. Vive
enredado en la tela de araña de la explotación laboral a cambio de expectativas profesionales que no se cumplen y, a menudo, gratis total.
#precaritywar8

Para acceder al mundo laboral es necesario pasar por un proceso de evolución, trabajo
y, sobre todo, aprendizaje. Este proceso se da, principalmente, en la formación profesional y en la etapa universitaria. Es entonces cuando los estudiantes tienen su primer
contacto con el mundo laboral a través de la realización de prácticas en empresas del
sector de su ámbito de formación. Sí, estamos hablando de los becarios.

¿Quiénes son?
Las personas becadas son estudiantes que, dentro de un organismo público o privado,
realizan prácticas en empresas con el objetivo de iniciarse en el mundo laboral o de
prestar los conocimientos ya aprendidos para desarrollar proyectos o investigaciones.
Estas prácticas pueden ser remuneradas o no y se rigen por convenios entre el centro
de estudios y las distintas empresas.
El desarrollo de las prácticas no son siempre obligatorias. Existen estudios, como la
medicina, que sí exigen al alumno realizar prácticas en el ámbito sanitario para superar los estudios. En este caso, las prácticas realizadas son curriculares, es decir,
obligatorias, forman parte del plan de estudios y tienen una equivalencia en créditos.
Se rigen por un convenio.

PrecarityWar es una campaña realizada por la Federación de Servicios de CCOO lanzada en junio de 2017
con el objetivo de dar visibilidad a la precariedad que sufren los y las trabajadoras del sector servicios e
intentar dar solución a esta problemática.

8
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Por su parte, existen otros estudios como por ejemplo el periodismo, en los que las prácticas no son imprescindibles para obtener el título. Hablamos entonces de prácticas extracurriculares; se hacen con el fin de ampliar la experiencia laboral específica y será la propia
persona quien decida si quiere realizarlas o no, firmando un contrato en prácticas.
La principal diferencia entre un contrato de prácticas y un convenio de prácticas es la situación de el/la estudiante. En un contrato de prácticas es requisito indispensable haber
finalizado la formación. Se establece, entonces, una relación laboral con la empresa que
contrae las obligaciones oportunas de cotización, remuneración, etc.
En un convenio de prácticas el/la estudiante está todavía en formación. Las prácticas
forman parte del plan de estudios o amplían éste. Se puede acordar una remuneración
a través de una bolsa o ayuda económica al estudio.
Esquema de las distintas modalidades de prácticas9:
PRÁCTICAS LABORALES

PRÁCTICAS NO LABORALES
COMPLEMENTAN
LA FORMACIÓN

SON PARTE DE
LA FORMACIÓN

CONTRATOS
FORMATIVOS

INICIATIVAS
DE INSERCIÓN

1. Prácticas no laborales
para jóvenes con titulación
y sin experiencia

3. Módulo de prácticas
de los certificados de
profesionalidad

7. Contrato en prácticas

9. Formación con
compromiso de
contratación

2. Prácticas no laborales
en la formación para
el empleo

4 . Módulo Profesional
de Formación en Centros
de Trabajo
de los Ciclos de FP

11. Contrato a tiempo
parcial con vinculación
formativa

10. Programas públicos
de empleo formación

5. Formación Profesional
dual del sistema
educativo con prácticas
no laborales

8. Contrato para
la formación y
el aprendizaje

Talleres de Empleo

Escuelas Taller

6. Practicas académicas
externas en los estudios
universitarios

Casas de Oficios

FORMACIÓN
DUAL

Fuente: Guía sobre prácticas en la empresa para representantes sindicales. CCOO
Aprendices, becarios/as y trabajo precario. Confederación Sindical de CCOO. Secretarías de Empleo y
Cualificación Profesional y Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo. Marzo de 2019.

9
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Cuando ni siquiera existe relación laboral
Hemos visto cómo las personas jóvenes asumen más riesgos al ponerse a trabajar y
eso es debido a la precariedad de los puestos que están destinados a jóvenes. Esta
situación se acentúa si hablamos de las personas que teniendo una función dentro de
la empresa ni siquiera tienen relación laboral con ella. Es el caso de muchos y muchas
jóvenes que realizan prácticas no laborales: enmascarado tras una aparente formación práctica, en muchas ocasiones estamos ante puestos de trabajo cubiertos por
mano de obra gratuita. En el mejor de los casos, se trata de formación en la empresa al
amparo de convenios con centros educativos. Al no existir relación laboral que obligue
a la empresa a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, estas personas se
hallan en muchas ocasiones desamparadas y con un gran vacío legal.

Bien, pero ¿qué derechos tienen las personas que realizan una beca?
A lo largo del tiempo, los cambios en la legislación laboral y educativa han ido relajando
las exigencias a las empresas y aumentando las modalidades que combinan formación
y prácticas con o sin contrato. Si bien la realidad de un becario/a es difícil, tiene una serie
de derechos, como por ejemplo:
1. Tener un convenio o contrato firmado.
2. Desarrollar unas prácticas tuteladas, tanto por parte de la universidad o centro
formativo por un profesor, como por un profesional que ejerza de tutor dentro de
la empresa para guiarlo y orientarlo en sus tareas.
3. Un becario no puede desarrollar las labores propias de un trabajador contratado.
Debe asumir sólo obligaciones que le permitan dominar aspectos vinculados con
su formación académica, ya que el objetivo de las prácticas es aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad o el centro formativo.
4. Recibir información sobre la normativa de seguridad y la prevención de riesgos
laborales específicos de las tareas a desarrollar y del lugar donde se realizarán,
de manera que puedan integrarse en la empresa sin exponerse a ningún peligro.
5. Participar en las actividades académicas y formativas que haya programado su
centro de estudios, avisando con antelación.
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6. Recibir una evaluación al finalizar el periodo de prácticas. La empresa debe realizar un informe en el que se refleje el desempeño del becario. Generalmente lo
realiza el tutor asignado en la empresa.
7. Si el convenio permite las prácticas remuneradas, el becario tiene derecho a
estar dado de alta en la Seguridad Social10.
8. Las prácticas externas curriculares tienen bonificación del 100 % en la cotización
a la Seguridad Social, pero no así las prácticas extracurriculares. El becario estará en un régimen especial, no cotizará por la prestación de desempleo pero sí
tendrá derecho a la asistencia sanitaria por contingencias comunes y profesionales, así como a la prestación de jubilación.

Y en prevención de riesgos laborales ¿cuáles son sus derechos?
Cuando las prácticas son laborales y existe un contrato, los derechos y deberes de estos
trabajadores/as son los mismos que los del resto, ahora bien la relación que se tiene con
las empresas donde se hacen las prácticas formativas NO ES UNa RELACIÓN LABORAL, y como tal quedaría fuera del ámbito de aplicación de toda la normativa en materia
de prevención de riesgos laborales.
En materia preventiva, la normativa donde se establecen las obligaciones de las empresas viene regulada a través la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Es en
esta ley donde, en su artículo 3 entre otros indica que: “Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones
de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.”
Por esta razón las prácticas formativas quedarían fuera de este ámbito de aplicación,
y por lo tanto al no existir una relación laboral como tal, las empresas no tienen ninguna obligación en este sentido. Sin embargo, el hecho de que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales no sea de aplicación no exime para que a las empresas que acogen
Según RD Ley/2018. La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de
prácticas académicas externas al amparo de la respectiva de la regulación legal y reglamentaria, determinarán la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas,
aunque no tengan carácter remunerado. Las prácticas comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado
medio o superior.

10
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a personas en prácticas se les pueda exigir unas normas mínimas con el fin de que su
seguridad y salud no se vean afectadas.
Que no exista relación laboral no implica que cualquier persona que acceda a las instalaciones de la empresa, deba hacerlo en condiciones de seguridad, es decir si se requiere un Equipo de Protección Individual específico para acceder a según qué puestos
de trabajo, la persona en prácticas debe disponer de los mismos. Asimismo implicará
que deberá ser informado de los riesgos propios del puesto de trabajo así como de las
consignas establecidas en la empresa en caso de emergencia.
Por último, hay que tener en cuenta que a pesar de que la relación laboral no se da como
tal, en el momento en el que se acude al centro de trabajo la exposición a los diversos
riesgos es la misma que la de cualquier trabajador o trabajadora que allí se encuentre.
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Empleo basura en la era digital:
el caso de los riders
Te entregan tu comida en tiempo récord.
Sobre su bici o su moto, su cuerpo es
su única protección.
De día o de noche llueva o haga 40º.
Un pedido tras otro sin pausa.
Y todo a cambio del salario mínimo.
#precaritywar

¿Quiénes son?
Cada vez son más y se desplazan por la ciudad a golpe de pedal o en su moto: jóvenes de
entre 18 y 35 años en bicicleta y con grandes mochilas a su espalda que se dedican a repartir comida y otros objetos a domicilio que distribuyen ciertas plataformas digitales. Sin embargo, la aparición de estos repartidores ha suscitado polémica debido a la delicada situación
laboral en la que se encuentran, y no es para menos, los y las “riders” (ciclo-repartidores/as)
conforman uno de los colectivos surgidos al calor de una economía cada vez más ‘uberizada11’ que crea empleo, sí, pero en unas condiciones, jornadas y salarios inadmisibles.
Trabajan para empresas que no cuentan con flota de vehículos ni trabajadores/as en plantilla y que se dedican a la distribución de productos de terceros. El cliente hace un encargo
a través de una app (aplicación digital para telefonía móvil) y la empresa se encarga de
poner en contacto al cliente con el repartidor/a, también llamado “rider”. Este debe ir a buscar el producto al establecimiento indicado y llevárselo al cliente en un tiempo estipulado.

11
Cuando hablamos de la uberización de la economía hacemos referencia a aquellos nuevos modelos de
negocio en los que se transforma al trabajador/a en colaborador. Éste/a asume gran parte del riesgo, con
la inestabilidad económica que esto implica. La empresa no tiene ninguna responsabilidad social ni laboral
sobre las personas que prestan el servicio.
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Condiciones laborales abusivas tras la digitalización de la economía
Los negocios desarrollados por las empresas Deliveroo, Stuart, Glovo o Ubereats tal y
como están diseñados en la actualidad, son sinónimo de precariedad, inseguridad, peligrosidad y trabajo extenuante, una especie de estructura de explotación inadmisible en
la sociedad de nuestros días.
Los ciclomensajeros que prestan servicios a estas empresas son autónomos (o más bien
falsos autónomos), les une una mera relación mercantil: las empresas hacen la labor de
intermediarias entre los establecimientos, los ‘riders’ y los clientes. Este tipo de plataformas
están vendiendo una imagen que no se corresponde con la realidad ni con lo que vienen
a denominar como economía “colaborativa”, por cuanto no existe un beneficio para la sociedad y sí una relación laboral que se pretende negar, con los perjuicios que ello conlleva
para los repartidores y repartidoras, que carecen de derechos laborales.
Sin embargo, de la existencia de esta relación laboral dan prueba que a estas personas
se les exige disponibilidad, se les establece un horario, una zona geográfica de reparto
y unas condiciones salariales; se les dan unas normas de comportamiento e incluso se
les imponen sanciones. Se resume en que se dan los factores de ajenidad y dependencia que demuestran que “hay un vínculo laboral clarísimo” y que, por tanto, se deberían
negociar las condiciones de trabajo de los repartidores y repartidoras. Así lo han venido
entendiendo los tribunales de justicia en la mayoría de las sentencias, y también la Inspección de Trabajo en sus resoluciones, tras las denuncias sindicales, que ven indicios
claros de laboralidad.
A la situación de precariedad que sufren estos trabajadores y trabajadoras se suma una
concatenación de nuevos factores añadidos que se van conociendo cada día, como es
la “subcontratación” de licencias, fundamentalmente a personas en situación irregular en
el país en que, en busca de un medio con el que poder tener unos ingresos mínimos, se
juegan la vida a diario en las peores condiciones de trabajo.
En definitiva, nos encontramos con un modelo laboral que lleva “al pasado” y que es
“insolidario socialmente”, ya que no cotiza y además compite de forma desleal con las
empresas que sí cumplen con sus obligaciones laborales; fomenta la individualización
de las condiciones laborales y es insostenible a largo plazo.
Un modelo en el que los y las repartidores tienen que aportar su propio vehículo y teléfono móvil; y en el que hay que pedalear hasta 50 horas semanales para ganar un salario
insuficiente, lo que da cuenta de la exigencia física para unos repartidores y repartidoras
que no están cubiertos en caso de sufrir un accidente o enfermedad profesional.
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Otras empresas los tienen como empleados
En contraposición al modelo “rider” existen otros modelos de reparto que han puesto
en marcha empresas como Burger King, Telepizza o Domino’s Pizza, al integrar en sus
estructuras laborales a los repartidores, con plenitud de derechos.
Son modelos que aseguran una mayor permanencia del negocio y conforman un factor
que contribuye a mejorar la experiencia de compra en esas empresas: al contrario que
el modelo “rider”, que empieza a generar una percepción de rechazo social, el denominado como “modelo Telepizza” acumula una mayor empatía social, al ser percibido por
amplios sectores como un espacio adecuado para el desarrollo de iniciativas de empleo
estudiantil, fuente complementaria de ingresos o primer empleo.

Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería
La modificación del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería12,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 marzo de 2019, introduce una novedad
de gran interés: la creación de una categoría específica para los riders de plataformas
de reparto de comida a domicilio.
Dentro del grupo III del área funcional tercera de este convenio aparece la categoría
de “repartidor/a de comida y bebida”, que se describe como la persona que participa
en la distribución de comida y bebida desde los establecimientos de preparación, elaboración y venta, a pie o mediante la utilización de vehículos ligeros o a motor, con la
preceptiva licencia cuando ésta sea necesaria, por cuenta del establecimiento principal
de distribución o por encargo de cualquier otra empresa, incluidas las que operen como
plataformas digitales o a través de éstas. Esta categoría se ve acompañada de una ampliación del ámbito funcional del convenio, para incluir el servicio de reparto de comidas
elaboradas o preparadas y bebidas.
Aunque las condiciones laborales que marca el convenio sólo serán de aplicación para
aquellos/as que tengan relación laboral y contrato, contar con esta categoría será un
fuerte argumento para promover su laboralización, en el intento de mejorar la situación
de estas personas.

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican
los acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el Sector de Hostelería.

12
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Accidentes, caídas y mucha presión
A pesar de que el trabajo de repartidor no es una profesión estrictamente moderna surgida a raíz de las nuevas tecnologías, en la actualidad se está produciendo una peculiar
situación que sí que responde a los efectos de vivir conectados. Si hasta hace un par de
años los repartidores se desplazaban, mayoritariamente, en vehículos de motor como
furgonetas, coches o motos, actualmente muchos de ellos lo hacen en bicicleta.
Esta nueva modalidad de repartidor conlleva multitud de riesgos laborales. A pesar de
ser claramente identificables, aún no se ha empezado a estudiar una línea de prevención para este sector. Uno de los principales riesgos laborales a los que se exponen los
“riders” son los accidentes y caídas, que comportan lesiones como traumatismo craneoencefálico o lesiones de diversa consideración en tronco y extremidades.
Otro riesgo al que se exponen los “riders” es la presión a la que están sometidos. El
servicio que prestan los trabajadores es evaluado por los clientes, y supervisado de
manera constante por la propia plataforma; valoran tanto su actitud como el tiempo que
tardan en realizar la entrega o el estado final del producto. Además, estos cobran por
número de pedidos y pueden recibir algunas bonificaciones por hacer el trabajo en un
tiempo determinado y a determinadas horas. Esta presión puede conllevar cuadros de
ansiedad, sobresaturación y prisas, hechos que también pueden derivar en accidentes,
caídas y lesiones muy graves.

Por último, si tu empresa requiere los servicios de una/a rider quizá
puedas oferecerle esta información...
CCOO de Madrid ha desarrollado la campaña “Rider. Defiende tus derechos”, con la
que va a apoyar activamente al colectivo de reparto a través de plataformas digitales. El
sindicato es consciente de la necesidad de actuar ante el fenómeno de la digitalización
de la economía y contactar con estos trabajadores/as de reparto y darles asesoramiento
laboral gratuito, rápido y dinámico y poner a su servicio los recursos del sindicato, así
como servicio jurídico en aquellos casos que por su relevancia lo requieran.
Éste es un servicio completamente gratuito y anónimo.
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Socorristas
Trabajan unos meses en verano, más horas que el sol, exigiéndoles una formación que
no se paga, cobrando, con suerte, la mitad del salario en negro sin derecho a descansos,
expuestos a productos químicos, limpiando y atendiendo múltiples demandas del público, mientras cuidan de la vida de los bañistas.
#precaritywar

¿Quiénes son?
Son jóvenes que trabajan en uno de los empleos
que más se ofertan durante el periodo estival.
Desempeñan un papel indispensable en playas
y piscinas para que su disfrute se desarrolle en
las mejores condiciones de seguridad y protección para todos los usuarios/as. Pero esta actividad, aparentemente tan relajada, enmascara, en
muchas ocasiones, situaciones de precariedad,
además de riesgos para la salud del socorrista
que están directamente relacionados con su actividad, las características de las instalaciones, las
condiciones ambientales en la que se desarrolla
y los factores de origen psicosocial.

Intrusismo y precariedad en la labor
de los y las socorristas
El sindicato Comisiones Obreras viene denunciado
la situación de intrusismo y precariedad laboral que
vive el sector del socorrismo acuático coincidiendo
con la época del año en la que estos profesionales
desempeñan en su mayor parte este trabajo.
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El de los socorristas es un colectivo muy mal pagado, con un salario medio de unos
1.000 euros brutos al mes, que poco se corresponde con la gran responsabilidad que
tienen estas personas. Además, las libranzas muchas veces son inexistentes, a no ser
que estén recogidas en el convenio, y los descansos en ocasiones también.
La actividad de socorrista queda regulada en diferentes convenios13, sin embargo, son
muchas las ocasiones en las que se incumplen casi todas las normas en el sector, tanto
a nivel de estos convenios, como del reglamento de las piscinas. Así, destaca el incumplimiento de las empresas en los temas relacionados con el salario; contratándose a
gente por menos horas de las que en realidad trabajan; así como la dejación de funciones a las que se ve obligado el socorrista porque tiene que hacer múltiples tareas, como
recoger las hamacas o dosificar el cloro. Existen otros casos en los que una piscina
necesita dos o tres socorristas y sólo se contrata a uno.
Pero, la necesidad de contratar a este tipo de profesionales es cada vez más creciente,
entre otras cosas por el aumento de piscinas privadas en urbanizaciones, en un 90%.
Para ello hacen falta socorristas, el reglamento sanitario así lo establece. Se debe contar
con un servicio de socorristas en piscinas de uso colectivo cuya lámina de agua sea de
200 metros cuadrados o superior con la exclusión, entre otras, de las piscinas de uso
unifamiliar o plurifamiliar pertenecientes a comunidades de vecinos de menos de veinte
viviendas. Además, personal cualificado hay de sobra y contratar a personas que no lo
están supone poner en riesgo la vida de los usuarios.

Necesidad de una titulación
Lo cierto es que los requisitos para ejercer la actividad de socorrista varían de una comunidad a otra. Aunque en todas hace falta un título que acredite que se ha realizado
un curso específico, en algunas regiones se exigen más horas de aprendizaje que en
otras, o titulaciones diferentes. “Cada comunidad elige qué condiciones imponer”, indican
desde la Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), una entidad que
aboga por implantar una “formación reglada” en toda España, es decir, una titulación que
sea la misma en todo el territorio y que ayude a tener este asunto “más controlado” y a
asegurar la “calidad” de la formación de los y las socorristas.

13

IV Convenio Colectivo general del sector de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.
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Caídas, condiciones ambientales extremas, exposición a cloro y situaciones de estrés entre los principales riesgos
Entre los riesgos a los que están expuestos los/as socorristas podemos encontrar caídas al mismo nivel, sobre todo, por circular por zonas húmedas; caídas a distinto nivel,
sobreesfuerzos, condiciones ambientales extremas (calor, frío, humedad, radiación solar); agentes biológicos (protozoos, hongos, bacterias y virus); agentes químicos tales
como desinfectantes, alguicidas, etc., y, sobre todo, la exposición a cloro.
También existen los riesgos de origen psicosocial, ya que la labor de estos profesionales implica mucha responsabilidad y situaciones de estrés debido a que prestan
una labor de constante atención y vigilancia de los usuarios/as y, en particular, de los
niños/as cuyo comportamiento es más imprevisible; y todo ello unido a largas jornadas laborales bajo condiciones ambientales que pueden resultar extremas. Además,
es frecuente que se produzcan enfrentamientos con los usuarios/as (amenazas, insultos, agresiones) y presión por las exigencias de los mismos/as, cuando son advertidos por estos profesionales de las normas y de los peligros a los que se pueden
encontrar expuestos.
Con la cada vez mayor incorporación de mujeres a esta profesión, habrá que tener en
cuenta también aquellos riesgos potenciales que puedan influir negativamente en las
funciones de procreación (riesgos también aplicables a los trabajadores varones) y en
la salud de la trabajadora embarazada y/o del feto, según se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Tampoco hay que olvidar que muchos de estos profesionales ejercen su labor en
instalaciones que no son propiedad de la empresa para la que trabajan (piscinas municipales, hoteles, parques acuáticos), por lo que se hace obligatoria la implantación
de mecanismos de coordinación de actividades empresariales según se recoge en
el RD 171/2004.
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Sus derechos tampoco tienen vacaciones
Todos los veranos el Sindicato Joven de CCOO de Madrid pone en marcha la campaña
dirigida a socorristas de nuestra Comunidad. Las jornadas intensivas a las que se ven
expuestos/as, la temporalidad de sus contratos o el hecho de no poder relacionarse con
otros y otras socorristas (recordemos que la mayoría de estos trabajadores/as se encuentran en urbanizaciones privadas) hace que en muchos casos desconozcan algunos
de los derechos más básicos que les asisten.
Si bien durante el resto del año, desde el Sindicato Joven se ha venido trabajando con
este sector en la búsqueda de soluciones para su problemática concreta, durante el verano este servicio se refuerza para todos y todas las jóvenes que se quedarán en Madrid
trabajando o haciendo prácticas.
La precariedad laboral y de salarios de los trabajadores y trabajadoras de este sector, el
intrusismo y la mala praxis de algunas empresas, junto con la dudosa calidad de los servicios que prestan son los motivos que impulsan y motivan que CCOO se ponga manos
a la obra para llevar a cabo la vigilancia de las empresas de este sector.
Estos trabajos que comenzarán informando tanto a empresas como a clientes de la obligatoriedad del cumplimiento
de los convenios colectivos de
los trabajadores/as, de los derechos y obligaciones de los
clientes, y la importancia de
la calidad de este servicio que
en la mayoría de los casos se
dan a piscinas comunitarias,
donde tanto el socorrismo,
como la calidad de mantenimiento y tratamiento de las
mismas son de gran importancia, ya que una baja calidad
puede dañar la salud tanto de
los y las trabajadoras como de
los usuarios y clientes.

34

Jóvenes y salud laboral.
Guía sobre condiciones de trabajo, vida y salud de las personas jóvenes

Empleo precario en las grandes superficies
y centros comerciales
Casi transparente, vive encadenada a la caja registradora. Siempre de pie, siempre
presionada, siempre repitiendo los mismos movimientos…horas y horas,
cualquier día de la semana, cliente tras cliente, siempre de pie y, sin embargo,
siempre sonriendo.
Víctimas de la externalización, cobran la mitad y tienen el doble de jefes.
Trabajan a tiempo parcial y por el salario mínimo. En un solo día, varios centros de
trabajo y siempre de pie, les duela lo que les duela.
#precaritywar

¿Quiénes son?
Promotoras, cajeras, vendedores, jóvenes que en muchas ocasiones se introducen en
el mercado laboral compaginando sus estudios con trabajos esporádicos en campañas
concretas de Navidad o rebajas y que, en muchas ocasiones, ante la imposibilidad de
encontrar una oportunidad, se perpetúan en el tiempo.
El comercio es el sector que más empleo proporciona en nuestra Comunidad. Sin embargo, muchas veces detrás de las trabajadoras y trabajadores de las grandes superficies comerciales encontramos situaciones de precariedad y explotación inasumibles.
El 77 por ciento de los trabajadores/as de las empresas a las que representa tienen
contrato indefinido —cuatro puntos por encima de la media de la economía española—,
pero uno de cada dos contratos (47,9 por ciento) es a tiempo parcial, es decir, cuatro
horas diarias (con suerte).
Esto se traduce en unos sueldos no superiores a 700 euros en la mayoría de los casos,
cantidad con la que es complicado sobrevivir en ciudades como Madrid —a menos que
ese trabajo se compatibilice con otro—. A los bajos salarios se suman problemas para
conciliar, nula remuneración adicional en domingos o festivos y horas extra, un balón de
oxígeno para muchos vendedores que no consiguen llegar a fin de mes.
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Compatibilizar este trabajo con otro para poder llegar a fin de mes es complicado para estos/
as trabajadoras. Veamos mediante un ejemplo la opinión de una trabajadora de este sector:

“Aquí todos trabajamos a tiempo parcial, los de 22 horas, trabajamos tres días a 4 horas y dos días a 5 horas, con turnos de mañana o tarde entre las 7:00 h y las 22:00, de
lunes a domingo; aunque en realidad trabajamos según plannings. Es decir, según los
cuadrantes horarios que nos cuelgan en las tiendas. Normalmente, y esto es lo gordo, el
planning lo cuelgan algún día de la última semana de cada mes para el mes siguiente y
encima te lo cambian, así que es imposible organizarte la vida”.
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La inseguridad no afecta solo al manejo del tiempo, sino que en muchas ocasiones tampoco saben lo que van a cobrar cada mes hasta que les llega el horario: “Tú tienes garantizadas 60 horas al mes, puedes hacer el doble, pero no lo sabes hasta 15 días antes. La
reforma laboral en cuanto a la distribución irregular de la jornada ha provocado todavía situaciones más injustas: como la empresa puede actuar unilateralmente, se han agudizado
las diferencias entre los trabajadores y trabajadoras, a quien protesta o pide explicaciones
le caen más domingos”, denuncia R.C., trabajador de una de estas empresas.
Además, a pesar de lo que pueda parecer, el comercio es un sector nada saludable para
los y las trabajadoras. De hecho, un análisis de las enfermedades profesionales comunicadas a la Seguridad Social durante 2017, muestra que el comercio es el tercer sector,
tras la sanidad y la industria manufacturera, en número de bajas por enfermedad profesional. Los datos serían más alarmantes si se declararan como profesionales todas las
enfermedades que tienen un origen laboral. La realidad es que la mayoría de las bajas
se tramitan como enfermedad común debido a que la tendencia general de empresas y
de mutua es la de ocultar los daños relacionados con el trabajo.

La ergonomía y psicosociología como asignatura pendiente
Los trastornos músculo-esqueléticos son la primera de las patologías que padecen los
trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies. Los principales daños son lesiones en la columna vertebral, afectaciones de los tendones, vainas tendinosas y partes
blandas y afecciones articulares, sin duda relacionadas con el levantamiento de cargas
y los movimientos repetitivos. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que el 80 por
ciento de los trabajadores/as realiza movimientos repetitivos y levantamiento manual de
cargas durante más de la mitad de su jornada.
La política de reducción de personal tiene como consecuencia que los trabajadores y
trabajadoras de supermercados se convierten en agentes multifunción y van de un sitio
a otro según les mandan. Otra nueva fuente de sobrecarga de trabajo son las tareas
burocráticas. La mayoría de los nuevos sistemas de gestión y de control que implantan
las empresas recaen directamente sobre los mismos trabajadores.
Este tipo de situaciones de sobrecarga laboral están en la base del segundo grupo de enfermedades más recurrente entre los empleados y empleadas de supermercados: las patologías mentales. Ninguna de las patologías psíquicas se consideran enfermedades profesionales a pesar de que muchos/as de los y las trabajadoras afirma estar expuestos a un
elevado ritmo de trabajo que les genera estrés y tensión. Éstos/as atribuyen este estrés a no
poder atender en condiciones las demandas de los clientes. Si nos referimos exclusivamente
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al puesto de cajera, esta sensación aumenta. Otro dato preocupante relacionado con estas
patologías es que trabajadores/as y cajeras consideran su trabajo poco gratificante.
Frente a esta situación las empresas no desarrollan políticas preventivas eficaces. Empezando porque las evaluaciones de riesgos son insuficientes y meramente formales.
Tan sólo recogen los riesgos de accidentes, obviando los riesgos relacionados con factores higiénicos, ergonómicos y psicosociales que están en la base de las enfermedades
que sufren los trabajadores/as y que no se reconocen. Los riesgos psicosociales son
los menos abordados: por ejemplo, no se evalúa la sobrecarga que supone la doble
presencia (trabajo doméstico y familiar y laboral) en un sector donde más de la mitad
son mujeres, ni tampoco los riesgos asociados al trabajo a turnos, a pesar de que son
muchos los trabajadores/as que trabajan siguiendo el sistema de turnos rotativos con
poca o ninguna flexibilidad para cambiarlos.
En cuanto a los riesgos ergonómicos se evalúa la fatiga física pero no se analizan con
detalle, en función de cada puesto, las patologías músculo-esqueléticas derivadas del
uso continuado de una determinada maquinaria, del levantamiento y transporte de cargas o de los movimientos repetitivos.
Hay otros muchos ejemplos que muestran que las evaluaciones se hacen sin considerar
los entornos específicos. Así por ejemplo, en grandes superficies, no se evalúan los
efectos de las altas temperaturas a las que trabajan los panaderos y panaderas, ni tampoco las frías y húmedas condiciones de la sección de pescadería. Tampoco se evalúan
las posibles irritaciones de la piel que se pueden producir por el contacto continuo con
determinados productos como la harina. En los casos en los que se utilizan matamoscas
de luz ultravioleta, hay que tener en cuenta, que éstos deben estar situados de manera
que no enfoquen hacia la cara de los trabajadores/as. Otro ejemplo es la utilización de
ozonizadores: para mantener el ambiente de trabajo en condiciones higiénicas. Se debe
revisar su buen funcionamiento y controlar que no se acumule ozono por encima de los
valores permitidos, un aspecto que tampoco está presente en la prevención. Tampoco
se hacen mediciones de ruido y en ocasiones y dependiendo qué sectores, éste puede
llegar a ser muy molesto. Además, en estas evaluaciones no se recoge ninguna referencia a posibles riesgos biológicos por manipulación de alimentos o por suciedad en los
conductos y superficies.
En definitiva, la prevención es puramente formal, son pocos los casos en los que la evaluación de riesgos laborales por puestos de trabajo está hecha para detectar realmente
los riesgos existentes y desde luego no está pensada para que a partir de ella se desarrollen políticas preventivas eficaces. Y mientras tanto, los trabajadores/as, en un entorno
sin prevención, siguen enfermando.
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Obra y servicio: trabajar en el ocio educativo
Durante el año, compagina contratos por horas limpiando casas y atendiendo un comedor escolar para llegar como puede a fin de mes. En verano, se ve obligada a ir al paro,
pero no descansa trabajando como camarera en un chiringuito. Se adapta a cada trabajo
por necesidad, con horarios infernales, sin fines de semana ni vacaciones y por salarios
de miseria.
#precaritywar

Pero... ¿Quiénes son las trabajadoras y trabajadores del ocio educativo?
Son aquellos/as que realizan su labor en las actividades de educación en el ocio, de
educación no formal, de guardia y custodia en periodo de transporte escolar, actividades
educativas en el comedor escolar, de patio, extraescolares y aulas matinales, refuerzo
escolar, campamentos urbanos,...; animadores/as socioculturales en centros cívicos y culturales, centros de animación y centros socioculturales de personas mayores; animadores/
as deportivos, trabajadores y trabajadoras de bibliotecas, salas de lectura y encuentro,
equipamientos juveniles, servicios de información juvenil, ludotecas, centros de tiempo
libre, museos, semanas culturales, exposiciones, talleres, actividades de dinamización del
patrimonio y, en general, cualquier tipo de gestión de equipamientos, programas y acontecimientos de acción sociocultural y cultural de educación en el tiempo libre,...; casas
de colonias y albergues infantiles y juveniles, campamentos, centros de interpretación
ambiental, actividades y programas de educación medioambiental y otros equipamientos,
actividades asimilables a los anteriores y servicios educativos al aire libre en el entorno
natural y urbano.
Son trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, que prestan un servicio público al impartir actividades de diferentes disciplinas. Todos ellos son contratados
por empresas privadas a través de licitaciones periódicas que hacen las administraciones
públicas, es decir, los ayuntamientos o la presidencia de la comunidad autónoma. Sin
embargo, desde hace años, estas actividades que se ofrecen a la ciudadanía vienen sufriendo un abandono por parte de las instituciones públicas que se concreta en un abuso
por parte de las empresas que, sin control de las administraciones públicas, someten a los
profesionales que desarrollan este tipo de actividades a una precariedad laboral extrema.
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Tal es así que, en el año 2008,
con la llegada de la crisis, sufrieron una bajada salarial
estimada en un 50 por ciento,
que se ha seguido acrecentando año tras año, llegando
a percibir entre 6 y 8 euros
por hora trabajada.
Los trabajadores/as del sector
de ocio y educación suman a
su precariedad quejas en relación al número de alumnos e
instalaciones que no reúnen las
condiciones necesarias para el
buen desarrollo de su actividad
o que no se tiene en cuenta en
las ratios la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales. Otro agravante
es que en muchas ocasiones
se ven obligados/as a aportar
sus propios materiales y realizar cursos de formación fuera
de su horario laboral.
Por otro lado, la mayor parte de la población trabajadora del sector tiene empleos a
tiempo parcial y las empresas que los contratan no se plantean realizar inversión en
salud laboral al tratarse de un colectivo que puede pertenecer a la empresa solo unos
meses. Sin embargo, las características intrínsecas del sector conllevan un constante
reciclaje de formación de los y las profesionales que lo ocupan, por lo que se hace
imprescindible facilitar a las empresas recursos formativos para enriquecer tanto a la
persona como al puesto que desempeña y a las personas usuarias a las que va dirigido el servicio, favoreciendo a su vez la seguridad y salud laboral de los trabajadores
y trabajadoras.
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Posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de
cargas entre sus principales riesgos ergonómicos
En general, los principales factores de riesgo ergonómicos a los que están expuestos
estos trabajadores y trabajadoras son:
• Adopción de posturas forzadas de cuerpo entero, por el hecho de estar de pie sin
andar apenas; de rodillas/en cuclillas mientras se trabaja con los niños y niñas; y al
caminar durante el desarrollo de juegos grupales o control de los niños y niñas.
• Movimientos repetitivos de miembros superiores, por ejemplo en el desarrollo de
algunas actividades como las de dar de comer, pintura, globoflexia, desarrollo de
talleres manuales y con alimentos, etc.
• Manipular manualmente cargas, como, útiles de cocina, materiales para los talleres,
elementos para el aula, etc.
Un estudio realizado por la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO14 en colaboración
con ISTAS, relativo a los riesgos ergonómicos del sector, y en el que se utiliza el método
ERGOPAR como herramienta de diagnóstico inicial, pone de manifiesto cómo los daños a
la salud por trastornos musculoesqueléticos derivados del trabajo que con mayor frecuencia manifiestan los trabajadores y trabajadoras de los puestos analizados en este estudio
afectan principalmente a espalda lumbar y cuello, hombros y espalda dorsal.
A los factores de riesgo arriba mencionados cabe añadir otras causas de exposición
identificadas en los puestos de monitor/a de ocio educativo (ya sea de aula matinal,
comedor escolar o colonias y campamentos) y de coordinador/a de actividades y proyectos. Causas, además, comunes a todos ellos.
Las más relevantes son las siguientes:
• Falta de espacios para ubicar el material empleado.
• Falta de salas multiusos.
• Falta de medios mecánicos para el transporte de los materiales.
14
Estudio sobre riesgos ergonómicos y trastornos asociados en el sector de ocio educativo y animación
sociocultural. Federación de Enseñanza de CCOO. 2013.
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• Falta de pausas para descanso.
• Mobiliario de dimensiones pequeñas adaptadas a las personas usuarias.
• Ratio de usuarios y usuarias elevada por cada monitor/a.
• Altura de los planos inadecuadao, demasiado bajos.
• Barreras arquitectónicas en los centros en los que se presta el servicio.
• Control continuo de los niños y niñas.
• Ambiente ruidoso
Otras conclusiones a las que se llegan evidencian lo siguiente:
• La presencia de molestias y dolor por trastornos musculoesqueléticos a consecuencia del trabajo.
		“El dolor en la espalda, las piernas y a veces los pies es insoportable al final de
la semana”.
		“Llevo años trabajando como monitora de ocio educativo y padezco continuamente de contracturas cervicales”.
		“El hecho de tener que estar con la espalda inclinada hacia delante es lo peor,
estoy con niños de 3 y 4 años y las mesas son muy bajas… esto acaba produciendo dolor en las lumbares”.
• La presencia de factores de riesgo ergonómicos.
• Falta de implementación de medidas preventivas eficaces frente al riesgo ergonómico en los distintos centros de trabajo en los que cada trabajador/a de la empresa
desarrolla su actividad laboral.
• Los y las trabajadoras que desarrollan estos puestos de trabajo carecen de formación en salud laboral y en concreto en ergonomía.
• Ausencia de medidas dirigidas a la concienciación y sensibilización de estos trabajadores/as ante el riesgo ergonómico.
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Esta información nos orienta hacia la necesidad de mejorar las condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo del sector del ocio educativo y animación sociocultural,
profundizando en la creación de instrumentos válidos para la población trabajadora, que
les permita adquirir concienciación preventiva, cultura preventiva y sensibilización necesaria frente a los riesgos ergonómicos de su puesto de trabajo.

Inseguridad en el empleo, en el futuro
Una de las mayores preocupaciones de las trabajadoras/es del sector es “cómo llegar a
final de mes, cómo completar la nómina, cómo cuadrar el mayor número de horas en la
jornada, ya sea diaria, semanal o mensual, cómo conseguir una jornada completa, entre
este y otro trabajo…”. Estas preocupaciones tienen que ver con las jornadas laborales
tan cortas en tiempo de trabajo y en consecuencia el bajo salario que perciben los trabajadores y trabajadoras contratados y la dificultad que tienen para conseguir una jornada
de trabajo a tiempo completo junto con aumento proporcional en la nómina.
		“El año pasado estuve compaginando tres trabajos al mismo tiempo, la ludoteca,
el comedor y una escuela infantil” “no llegaba ni a mil euros” “en esta situación no
puedes permitirte estar de baja en una de ellas”.
Otros factores de riesgos psicosociales presentes en este sector son15:
• Falta de calidad de liderazgo. La falta de relación con los superiores es otro de los
problemas bastante común en el sector. No suele haber una estructura o centro de
referencia, hay empresas que subcontratan los servicios, ayuntamientos, colegios,
colonias…, no hay una vinculación directa con los superiores.
•C
 onflicto de rol. Los trabajadores y trabajadoras no tienen un conocimiento concreto de las tareas a realizar, muchos de ellos desconocen incluso la existencia
de un convenio que defina sus tareas. Es común encontrar que muchos de estos
trabajadores/as son contratados con una categoría inferior, se paga acorde a esa
categoría, pero se desarrollan funciones de un nivel superior. Esto está generando
mucho malestar entre los trabajadores y trabajadoras del sector.

15
Principales resultados extraídos del Estudio elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO con la
colaboración de ISTAS, Información y sensibilización sobre los riesgos psicosociales en el sector de ocio
educativo y animación sociocultural para el fortalecimiento de la implicación de empresarios y trabajadores. 2015
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		“Las situaciones de ambigüedad y de conflicto de rol en el trabajo repercuten
negativamente en el bienestar psicológico. Se les considera como fuentes de
tensión para la persona que así las vive y se incluyen entre las dimensiones
subjetivas que contribuyen al estrés en el trabajo...” “La persona con ambigüedad
de rol vive en la incertidumbre, no sabe qué se espera de ella, es decir, no tiene
configurado con claridad cuál es su rol en la empresa” Nota Técnica de Prevención 388: Ambigüedad y conflicto de rol.
• Exigencias emocionales. Los trabajadores y las trabajadoras de comedor se
hacen responsables cuando surge algún problema con algún niño que necesita
atención más individualizada por problemas de conducta, desarrollo, etc. Esto es
gestionado por ellas mismas con los medios que tienen, lo que les genera bastante
estrés. Solo cuentan con el apoyo de las compañeras. Además, cuando alguna de
estas trabajadoras se pone enferma, no suelen cubrir ese servicio, se organizan
entre ellas mismas como pueden.
• Falta de apoyo social, sentimiento de pertenencia a un grupo. Los trabajadores/as de
comedor suelen tener un perfil más vulnerable, la gran mayoría no han tenido formación, no están valoradas y están poco reconocidas. Sienten que muchas veces se les
considera personal de segunda categoría, por ejemplo, por la falta de reconocimiento
de sus tareas por los padres de los niños o por otros usuarios. Los trabajadores/as
no se sienten que forman parte de la plantilla porque no se sienten vinculadoas a la
empresa que les contrata a ningún nivel, ni formativo ni informativo.
• Falta de compensación. No solo ya por el esfuerzo que los trabajadores y trabajadoras realizan para desempeñar correctamente sus tareas, no se compensa con estabilidad laboral ni con salario. Además, las llamadas “bolsas de horas”, por las que
se ha de trabajar obligatoriamente cuando así se lo ordenan no es compensada.
• Ritmos de trabajo. Falta de influencia y de desarrollo de trabajo. Los trabajadores
y trabajadoras no tienen posibilidad de elegir las vacaciones o días de libranza. Es
más, muchas veces se les comunica que tienen que acudir a realizar algún servicio
con un margen de tiempo muy escaso para que se puedan organizar.
• Desde una perspectiva de género, ya se ha comentado que se trata de un sector muy feminizado. Los puestos donde más presencia femenina hay en las aulas
matinales y los comedores. Por tipo de actividad realizada en los centros, en aula
matinal y comedor son mujeres y en colonias y campamentos suelen ser hombres.
Esto puede deberse a la distribución del tipo de jornada en función del género,
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en donde las mujeres asumen de manera forzosa, una mayor parcialidad. Así, a
más horas de trabajo los puestos son ocupados por hombres, y a menos horas de
trabajo, los puestos son ocupados por mujeres. En las actividades socioculturales
hay mitad hombres y mitad mujeres porque directamente muchos proyectos así lo
indican: “contención física”. Se refiere a las actividades donde se trabaja con población de exclusión social, proyectos relacionados con comunidades de vecinos con
usuarios agresivos, o machistas donde pueden entrar en cuestión temas culturales
y religiosos.
 a mayoría de los contratos realizados, como ya se ha señalado, son por obra y serL
vicio y fijos discontinuos y recaen principalmente en mujeres. Se realizan contratos indefinidos a los hombres en el caso de puestos de confianza, de responsabilidad como
la dirección o coordinación. La promoción profesional es inexistente debido a que la
mayoría de los puestos son fluctuantes, con contratos por obra y servicio. Además, no
existen puestos de trabajo que estén tipificados como exentos de riesgos durante el
embarazo y la lactancia dentro del convenio colectivo del sector.
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Y ahora... ¿qué?
Algunas recomendaciones
para la acción sindical
¿Qué tal la vuelta al trabajo?
- Tras concatenar 11 vueltas al trabajo en dos meses,
te acostumbras”.
Ferrán Martín

3

Todos los y las trabajadoras son titulares del derecho a la salud, con independencia de
su edad, el tipo de contrato que posean o su duración. Para asegurar la efectividad de
este derecho fundamental, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce unos
derechos adicionales que posibilitan acciones individuales y colectivas de autoprotección. Estos son:

Derechos de los trabajadores y trabajadoras
Información

• De los riesgos específicos del puesto de trabajo y de las
medidas de prevención aplicables a dichos riesgos.
• Medidas de emergencia o qué hacer en caso de accidente.

Formación

• Debe ser teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
el momento de la entrada en la empresa y cuando sea
necesario.

Participación, consulta,
propuesta

• A través de la representación de las y los trabajadores
para hacer valer sus derechos en materia de salud laboral
y controlar que se cumpla la norma.
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Vigilancia de la salud

• La empresa debe proporcionar a los trabajadores y trabajadoras una vigilancia médica adecuada al puesto de
trabajo que se desempeñe.

Denuncia

• Si la empresa no cumple sus obligaciones de prevención,
la Inspección de Trabajo podrá intervenir para sancionar
o, incluso, para ordenar la paralización.

¿Qué puedes hacer tú para que estos derechos se hagan realidad?
A continuación te ofrecemos algunas de las claves para el éxito de la prevención:

Garantiza que los y las más jóvenes estén integrados en todo el proceso de prevención: el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, la formación, la vigilancia de la salud...
Como siempre, trabaja con método: exige y participa en la evaluación de
los riesgo general y solicita estudios específicos, como la evaluación de riesgos
ergonómica o la psicosocial. También puedes exigir y participar en la decisión y
puesta en marcha de medidas y soluciones y, por último, comprueba su veracidad haciendo un seguimiento de las mismas.
En la formación, mejor si existe un equilibrio entre las partes más prácticas y
la teoría.
¡Concienciar e involucrar a los y las compañeras es siempre una buena experiencia para los nuevos trabajadores y trabajadoras... y los no tan nuevos/as! Por
ejemplo, se pueden utilizar a trabajadores/as más mayores como mentores/as.

Sensibiliza a los más jóvenes para que la seguridad y salud laboral se integren

en su quehacer diario.
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¿Y cuando no existe relación laboral?
Ya hemos visto que la LPRL en su artículo 3, entre otros, indica que: “Esta Ley y sus
normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales
reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el
de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.”
Así, al no existir una relación laboral como tal las empresas no tienen ninguna obligación en este sentido. Sin embargo, desde CCOO consideramos que el hecho de que la
de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no sea de aplicación no exime para
que a las empresas que utilicen este tipo de fórmulas, se les puedan exigir unas normas
mínimas, con el fin de que la salud de estas personas no se vea afectada.
Ante la imposibilidad de exigir los derechos como tal dentro de la empresa, te proponemos una serie de pautas:
1. Exige a la dirección de tu empresa que elabore un manual de acogida, donde se
informe de forma general de las normas, funcionamiento, etc. de la empresa y que
sea entregado.
2. Garantiza que reciben información de los riesgos que puedan afectarle en relación
a las instalaciones en las que va a desarrollar tu tarea y de la manera de proceder
en caso de emergencia, primeros auxilios o evacuación.
3. Sé el canalizador de las reclamaciones, quejas o sugerencias de estas personas.
4. S
 olicita los equipos de protección individual que estimes necesarios para su
correcta protección en el desarrollo de sus tareas.
5. y por último, asegúrate de que en modo alguno el coste de las medidas relativas
a la seguridad y salud en su puesto de trabajo recaiga sobre ellos.
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Por último, si eres representante sindical y en tu empresa existen personas
realizando una beca, quizá te interesa saber que...
La empresa tiene que informar a la representación legal de los trabajadores/
as sobre los acuerdos suscritos con personas jóvenes. Además, a través de la
negociación colectiva se pueden fijar criterios de contratación, una vez finalizadas
las prácticas.
Además, como representante de los trabajadores puedes:
1. S
 olicitar a la empresa la información a la que tenemos derecho en cada
modalidad de práctica y la información adicional que corresponda según el convenio colectivo. En cualquier caso y apelando a la buena voluntad de la empresa,
debemos solicitar:
		

• Copia de los convenios que regulan las relaciones entre la empresa y las
personas que realizan las prácticas.

		

• Copia de los contratos de las personas que realizan prácticas laborales.

		

• Marco general de las prácticas.

		

• Listado de personas que van a realizan prácticas no laborales.

2. Verificar que se cumplen los requisitos formativos de las prácticas laborales
y no laborales.
Se debe comprobar:
		

• Que se cumplen los requisitos de la persona que realiza la práctica.

		

• Si el contenido de la práctica se corresponde con la actividad que realiza la
persona en la empresa.

		

• Si se respetan los tiempos de trabajo y de formación.

50

Jóvenes y salud laboral.
Guía sobre condiciones de trabajo, vida y salud de las personas jóvenes

		

• Si se cumple el horario, el calendario acordados y el alumno/a no realiza
horas extras.

		

• Si hay tutor designado y cualificado, y además cumple con las actividades
previstas.

		

• Si el alumno recibe alguna beca o ayuda o si su retribución es la que figura
en convenio.

		

• Si hay alta en la Seguridad Social, en aquellos casos con derecho a ello.

3. Informar a los/as jóvenes sobre cuáles son sus derechos y las ventajas que obtiene la empresa (dependiendo de la modalidad de práctica, las empresas reciben
ayudas para la formación, las tutorías o reducciones a las cotizaciones empresariales en la Seguridad Social).
4. Comprobar que la persona que realiza las prácticas no laborales no está cubriendo un puesto de trabajo.
5. Conocer la situación de las personas que realizan las prácticas y sus reivindicaciones nos ayudará a mejorar sus condiciones. Puede servir de ejemplo las
siguientes ideas:
		

• Favorecer el uso de los servicios colectivos de la empresa (comedor, vestuarios, transporte, etc.).

		

• Crear una bolsa de trabajo. Así, las personas que hayan realizado prácticas,
tengan prioridad a la hora de cubrir posibles vacantes en la empresa.

		

• Limitar la duración y el número de contratos formativos.
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Este cuadro resumen puede ayudarte a clarificar qué es lo que puedes hacer en
cada situación y dependiendo de la modalidad:

DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES DE LOS TRABAJADORES/AS

MODALIDAD FORMATIVA
1. Prácticas no laborales para jóvenes con cualificación y sin experiencias
2. P
 rácticas no laborales en la formación para el
empleo

Conocer:
- Los acuerdos y convenios firmados
- El contenido de las prácticas
- La relación de participantes
Conocer:

3. Módulo de prácticas de los certificados de
profesionalidad

- El acuerdo con el centro de formación
- La relación de las personas en prácticas
En algunas comunidades autónomas está
regulado el deber de informar de:

4. Módulo profesional de formación en centros
de trabajo de los ciclos de FP
5. Programas de formación profesional dual

- Alumnos que están realizando las prácticas
- Tiempo de duración
- Contenido de las prácticas
- Lugar donde se desarrollan las prácticas

6. Prácticas académicas externas en los estudios universitarios

No están reguladas en la normativa estatal.
Algunos convenios sí lo recogen.
Recibir:

7. Contrato en prácticas

- Copia básica del contrato

8. Contrato para la formación y el aprendizaje
9. Formación con compromiso de contratación
10. Programas públicos de empleo-formación
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- Información sobre los acuerdos para la actividad formativa, indicando las personas contratadas el puesto de trabajo a desempeñar y
el contenido de la actividad formativa
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SI CREES QUE los DERECHOS en SALUD LABORAL
de las PERSONAS JÓVENES dentro de tu empresa
ESTÁN SIENDO VULNERADOS...

¡ACTÚA!
Y EXIGE MEDIDAS PREVENTIVAS para
GARANTIZAR la SALUD de estos y estas trabajadoras

Y SI eres DELEGADO/A de PREVENCIÓN de la empresa principal

NO te OLVIDES
de las personas CONTRATADAS de otras empresas
y sus CONDICIONES de TRABAJO
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