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Estimados lectores,

Tenemos el agrado de presentar este manual, El futuro del trabajo en el sector de los medios de comunicación las 
artes y el espectáculo: encarar el reto de la modalidad de trabajo atípica. El mismo es el resultado de dos años de 
trabajo del proyecto financiado por la UE: Llegar los trabajadores atípicos: organizar y representar a los trabajadores 
con contratos atípicos en los sectores de la actuación en vivo y del audiovisual, que concluyó a fines de octubre de 
2016. Este proyecto fue posible gracias al compromiso conjunto y los esfuerzos de la Federación International de 
Actores (FIA), la Federación International de Músicos (FIM), UNI MEI (Global Union para el Sector de los Medios de 
Comunicación y el Espectáculo) y la Federación Europea de Periodistas (FEP). 

La finalidad del proyecto era crear un espacio para que sus socios y miembros se implicaran en los retos que 
afrontan los trabajadores atípicos en los sectores de la actuación en vivo y del audiovisual. Sus objetivos eran:

 recabar y compartir experiencia sobre estrategias de organización de los sindicatos para llegar a los trabajadores 
atípicos;

 desarrollar un trabajo de defensa de la protección social a la medida de sus necesidades, mejores condiciones 
laborales, el acceso a la formación y la educación continua para los trabajadores atípicos;

 reflexionar y aportar nuevas ideas con respecto a la necesidad urgente de ampliar la negociación colectiva en 
nombre de los trabajadores atípicos;

 compartir e intercambiar prácticas relativas a la prestación de servicios para los trabajadores atípicos;
 explorar las dimensiones específicas de género y de la juventud en la modalidad de trabajo atípica;
 encarar el tema del falso autoempleo.

Las actividades centrales del proyecto han incluido la organización de cuatro talleres en el ámbito europeo y una 
conferencia de cierre concebida para facilitar el enriquecimiento mutuo a partir de las experiencias de los sindicatos 
activos en los sectores de la actuación en vivo y del audiovisual entre los estados miembros de la UE. Esto ha 
permitido identificar un amplio mosaico de iniciativas y prácticas en los estados miembros de la UE, diseñados 
para responder a los retos que enfrentan los trabajadores en el sector de los medios de comunicación, las artes 
y el espectáculo. La situación que los trabajadores atípicos enfrentan pueden variar entre los estados miembros 
como resultado del nivel de adhesión sindical. Sin duda, es un intento concertado en el cual se han adoptado 
nuevas formas de llegar a los trabajadores atípicos, movilizarlos y organizarlos frente a mercados de trabajo muy 
competitivos y flexibles.

El presente manual contiene seis secciones principales que dan cuenta de los intercambios y prácticas compartidas 
durante el proyecto. 

 Sección 1 expone las principales tendencias que afectan el empleo y las relaciones de empleo atípicas en el 
sector de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo.

 Sección 2 presenta abordajes y acciones orientadas a la prestación de servicios puestos en práctica por algunos 
sindicatos para responder mejor a las necesidades de los trabajadores atípicos.

 Sección 3 resume las normativas internacionales y europeas relativas a los derechos sociales fundamentales 
aplicables a los trabajadores atípicos.

 Sección 4 hace un balance de los abordajes sindicales para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores 
atípicos mediante el diálogo social y los mecanismos de negociación colectiva. Explora también los obstáculos 
que pueden impedir que los trabajadores atípicos se beneficien de la negociación colectiva, en particular, a la luz 
del Derecho de Competencia, y de qué modo se puede hacer frente a los mismos.
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 Sección 5 ofrece una clarificación de los conceptos y la situación relacionados con el trabajo autónomo 
dependiente y el falso autoempleo; además, examina la forma en la que los sindicatos han empezado a implicarse 
con esta categoría de trabajadores.

 Sección 6 presenta cuestiones que enfrentan los sindicatos para llegar a los trabajadores en modalidad de 
empleo atípica, así como algunos ejemplos de los esfuerzos realizados para mejorar los métodos de afiliación y los 
modelos de organización. 

El manual del proyecto también incluye recomendaciones clave sobre el camino a seguir; además, su publicación 
resulta especialmente oportuna en relación con la consulta pública actual puesta en marcha por la Comisión Europea 
con miras a desarrollar el propuesto Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Esperamos que este proyecto pueda contribuir a actualizar los debates relacionados con el estado de cosas para 
que los derechos sociales fundamentales se apliquen a todos los trabajadores, así como los relacionados con los 
vacíos legales que deben abordarse en vías de ofrecer protección a los trabajadores en empleo de modalidad atípica 
en los estados miembros de la UE, que incluyen el acceso a la libertad de asociación y la negociación colectiva. No 
hay duda de que esta reflexión adquiere una gran relevancia dado el creciente número de trabajadores atípicos en la 
economía colaborativa, quienes enfrentan muchos de los mismos retos que existen desde hace tiempo en el sector 
de los medios de Comunicación, las artes y el espectáculo.

Reconocemos con gratitud el apoyo brindado por la Comisión Europea para llevar adelante el proyecto. Queremos 
extender nuestro agradecimiento a la consultora del proyecto, Pascale Charhon, de la consultoría Charhon 
Consultants, por su dedicada labor en este proceso de publicación, a los miembros del grupo directivo del proyecto 
y a todos nuestros afiliados por su inagotable energía, pasión y dedicación y por su generosidad al compartir sus 
experiencias e ideas en el contexto de este proyecto.

European Group of the International Federation of Actors, Euro FIA
European Federation of Journalists, EFJ

International Federation of Musicians, FIM
UNI Europa - Uni Global Union (Media, Entertainment & Arts)
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Principales conclusiones 
y recomendaciones



Estas recomendaciones buscan establecer un marco para las acciones que podrían emprenderse a nivel sectorial, 
nacional y europeo, con el fin de abordar la situación de los trabajadores en empleos atípicos en las industrias de 
los medios de comunicación, las artes y el espectáculo. Se basan, en particular, en los intercambios en los talleres 
realizados como parte del proyecto, y que se concentraron en temas clave abordados en esta publicación, formando 
parte fundamental de este manual. De este modo las situaciones observadas y las actividades de los sindicatos en 
el terreno sustentan las recomendaciones que se brindan a continuación.

Las industrias de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo han experimentado un crecimiento y cambio 
sin precedentes en las últimas dos décadas. Esto, a su vez, ha supuesto cambios significativos en la estructura del 
mercado de trabajo y en la organización del trabajo, tanto dentro como fuera del marco de las relaciones de trabajo 
tradicionales. El sector se caracteriza por un amplio espectro de empleo y relaciones de trabajo que caen fuera del 
modelo tradicional de contratos a tiempo completo de duración indeterminada, comprendido en este informe bajo 
la denominación de “trabajo atípico”.

Como se destaca en varios estudios de la OIT1, las modalidades de empleo atípicas presentan una mayor incidencia 
de déficit de trabajo decente. A menudo, estas modalidades no se abordan adecuadamente en los marcos 
regulatorios, los mecanismos de aplicación, los sistemas de inspecciones laborales, las políticas activas en el 
mercado laboral o en el sistema judicial, todos los cuales deben ser efectivos y accesibles a todos los trabajadores, 
independientemente de la naturaleza de su relación laboral o acuerdo de trabajo. Los trabajadores bajo formas 
atípicas de empleo todavía se enfrentan a barreras para abordar colectivamente los déficits de trabajo decente. 
Estos trabajadores, con mayor frecuencia que otros, están incapacitados para ejercer sus derechos fundamentales, 
incluyendo el derecho a la libertad de asociación y el de negociación colectiva con el empleador correspondiente.
Estas conclusiones y recomendaciones abordan el trabajo atípico en las industrias de los medios de comunicación, 
las artes y el espectáculo, donde el trabajo basado en proyectos y la tradición de trabajo por cuenta propia suponen 
que ya existe una tendencia establecida hacia diversas formas atípicas de trabajo. Cada vez más, esto es así para 
todos los demás sectores y es una tendencia que probablemente se expanda en el futuro con las nuevas relaciones 
laborales impulsadas, entre otras cosas, por el surgimiento de plataformas de Internet y otras formas de trabajo 
digital. Por lo tanto, consideramos que estas conclusiones y recomendaciones tienen relevancia mucho más allá del 
sector y que podrían alimentar las políticas que buscan desarrollar un mercado laboral más justo y equilibrado en el 
futuro, anticipando cómo impactarán las tendencias actuales en el futuro del trabajo en todos los sectores.

 

1. Siguiendo la hoja de ruta de los puntos de consenso del Foro de diálogo mundial 
sobre las relaciones de trabajo en el sector de los medios de comunicación y la 
cultura de la OIT (2014)
El Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el sector de los medios de comunicación y la cultura 
realizado en mayo de 2014 adoptó puntos de consenso con el objeto de informar acerca del desarrollo de políticas 
en los planos internacional, regional y nacional2. Estos puntos de consenso incluyen una serie de recomendaciones 
generales fundamentales, destinadas a informar y respaldar las políticas futuras en el ámbito de la legislación 
laboral, la protección de los derechos sociales fundamentales y el diálogo social aplicadas a los trabajadores 
atípicos. Tomados de conjunto, éstos ofrecen una excelente visión general sobre las acciones necesarias para 
abordar mejor las cuestiones sectoriales motivadas por la naturaleza cambiante del trabajo en el sector. Por lo 
tanto, nos gustaría recordar algunos elementos clave de estos puntos de consenso, que creemos son de interés 
directo para los temas abordados en este manual. Ellos están destinados a servir como contexto general a las 
conclusiones y recomendaciones que se detallan en esta sección. Son los siguientes:

 Los principios y derechos fundamentales en el trabajo se aplican a todos los trabajadores del sector de los 
medios de comunicación y la cultura, independientemente de cuál sea la naturaleza de su relación de trabajo.

 Abordar los desafíos relacionados con las relaciones laborales del sector requiere un enfoque integral que tenga 
en cuenta otros aspectos del sector, tales como una mejor coordinación entre la oferta y la demanda en su 
mercado de trabajo y centrado en la formación que se adapta mejor a las necesidades de la industria y a la 
rápida evolución del entorno tecnológico.

 Las estadísticas laborales globales en el sector de los medios de comunicación y la cultura son inadecuadas y 
se requiere una mejor información sobre el mercado de trabajo utilizando definiciones y categorías ocupaciones 
más actualizadas. La igualdad de género debe ser promovida, incluyendo cuestiones relacionadas con el acceso  

 al trabajo, desigualdades salariales y los obstáculos para el ascenso.

 La libertad de expresión y la independencia deben sustentar al sector. 
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 Se necesita una mejor comprensión de los diferentes tipos de relaciones de trabajo y otros acuerdos de trabajo 
en el sector de los medios de comunicación y la cultura para evaluar qué tipos constituyen una relación de 
trabajo, y cuáles constituyen una relación civil o mercantil. Hay que tener en cuenta que este ejercicio no debe 
interferir con las auténticas relaciones civiles y comerciales, mientras que al mismo tiempo se asegura que los 
individuos en una relación de trabajo tienen la protección que les corresponde.

 Los gobiernos deben garantizar que la legislación sobre competencia no impida el derecho de libre asociación 
de los trabajadores de los medios de comunicación y la cultura, ni obstruya su participación en un diálogo social 
con sus interlocutores sociales. 

 Los gobiernos y los interlocutores sociales necesitan desarrollar estrategias de formación que respondan 
de manera oportuna a las habilidades actuales y futuras requeridas en el sector. La formación debe ayudar a 
abordar la diversidad en el sector y centrarse no sólo en las personas que quieren encontrar trabajo en éste, sino 
también en los trabajadores actuales de los medios de comunicación y de la cultura.

 Los regímenes de seguridad social deben tener en cuenta las necesidades particulares de los trabajadores de 
los medios de comunicación y de la cultura.

2. Defender el derecho a la libertad de asociación y el acceso 
a la negociación colectiva para todos los trabajadores
Promover un diálogo social más inclusivo y la negociación colectiva son medidas fundamentales para garantizar 
mejores condiciones para todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral. Al examinar la 
cuestión de la negociación colectiva para los trabajadores atípicos, hay dos puntos a considerar.

La primera consideración se refiere a la situación general del mercado de trabajo de los trabajadores atípicos, y 
cómo las instituciones y las prácticas de las relaciones laborales pueden ser más receptivas a reducir las diferencias 
existentes entre los trabajadores atípicos y los tradicionales. La segunda consideración es examinar en qué medida 
el ejercicio de los derechos sociales fundamentales puede conciliarse con las exigencias del mercado interno.

La legislación sobre competencia de la UE, concebida como una herramienta del mercado interno comunitario, 
puede afectar gravemente los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y su libertad de asociación. En 
última instancia, esto puede tener un impacto en la calidad del empleo y en las condiciones de trabajo, incluso hasta 
el punto de hacer imposible que los trabajadores se ganen la vida dignamente.

El supuesto básico es que los trabajadores, independientemente de su condición, deben estar protegidos por los 
convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, que regulan la libertad de asociación y el derecho a organizarse, y por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, como una herramienta legal vinculante del tratado de la UE.
Como se destaca en el Protocolo de Progreso Social de la CES3 :  “Las libertades económicas, según lo establecido 
en los Tratados de la UE, serán interpretadas de manera que no violen el ejercicio de los derechos sociales 
fundamentales tal y como son reconocidos en los Estados miembros y por el derecho comunitario, incluido el derecho 
de negociar, firmar y aplicar los convenios colectivos y realizar acciones colectivas, y que no afecten la autonomía 
de los interlocutores sociales en el ejercicio de estos derechos fundamentales en el marco de la consecución de los 
intereses sociales y de la protección de los trabajadores.”

2.1. Recomendaciones para la acción 

Nivel sectorial

 Desde un punto de vista organizativo, los sindicatos tienen que mantener su compromiso con los trabajadores 
atípicos y explorar todas las vías con el fin de organizarlos, para la negociación o para la ampliación de los 
convenios colectivos a los trabajadores atípicos.

 Mejorar el litigio estratégico y el uso de mecanismos nacionales, europeos (UE, Consejo de Europa) e internacionales 
(OIT) para hacer cumplir los derechos a la negociación colectiva y la libertad sindical de todos los trabajadores. 

 Analizar con más detalle en qué medida los sistemas alternativos de resolución de disputas (ADR por sus siglas 
en inglés) para los conflictos colectivos y la provisión de arbitraje, la mediación y los servicios de conciliación 
pueden ser herramientas útiles para proteger la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
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Nivel de las instituciones de la UE y Estados miembros

 Las instituciones de la UE – y en particular la Comisión Europea y el Parlamento Europeo – tienen que garantizar la 
correcta aplicación del derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores en el marco de los principios 
de progreso social contenidos en los tratados de la UE, y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, como 
una herramienta legalmente vinculante.

 Los retos de los mercados de trabajo globalizados necesitan ser supervisados   estrictamente por las instituciones 
europeas y las instituciones nacionales para garantizar que no amenazan los derechos de todos los trabajadores  

   a la libertad de asociación y la negociación colectiva.

 En el contexto del Semestre Europeo, el Parlamento Europeo debe prestar especial atención a este aspecto 
en las discusiones sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y podría requerir a la Comisión 
Europea y al Consejo que examine cuidadosamente esas medidas en la evaluación de los programas de reformas 
nacionales.

 Las instituciones de la UE deben garantizar la plena aplicación de los principios y derechos fundamentales de la 
OIT en el trabajo, junto con sus convenios fundamentales C87, C154 y 98: de acuerdo con los principios OIT sobre 
los derechos en el trabajo, convenios fundamentales C87, 98.

 El Parlamento Europeo debería considerar la organización de una audiencia específica sobre el tema del 
trabajo atípico, pidiendo a la Comisión Europea que presente una comunicación para evaluar la aplicación de la 
legislación de la UE, incluyendo la Directiva 97/81 sobre el trabajo a tiempo parcial y la Directiva 2008/104 sobre 
las agencias de trabajo temporal. Esta comunicación debe identificar con más detalle las opciones posibles 
para una mejor armonización o los regímenes normativos aplicables a los trabajadores atípicos en particular y 
específicamente para los trabajadores independientes. 

 El Parlamento Europeo podría pedir a la Comisión Europea que analice más a fondo hasta qué punto los 
sistemas ADR (sistemas alternativos de resolución de disputas) pueden ser una herramienta útil para promover 
las relaciones de trabajo y hacer cumplir los derechos colectivos de los trabajadores de acuerdo con la Directiva 
sobre la mediación (2008/52 / CE) y como parte de las iniciativas futuras de la Comisión Europea sobre la 
Justicia para el crecimiento. 

3. La necesidad de mejores datos e información del mercado del trabajo
La necesidad de aumentar la toma de conciencia pública y aumentar la visibilidad de los trabajadores atípicos 
requiere de mejores datos cuantitativos comparativos con respecto a las condiciones de trabajo y de vida, y las 
necesidades específicas de los trabajadores atípicos y por cuenta propia, con miras a mejorar el conocimiento y 
comprensión de la integración laboral de este tipo de trabajadores. 

 Eurostat debería seguir acumulando estadísticas culturales más detalladas que reconozcan las características 
específicas de los sectores. Deben recogerse datos comparativos paneuropeos, en particular sobre las formas 
de empleo y la situación de empleo. 

 Eurofound debería seguir proporcionando análisis sobre la situación del trabajo atípico, junto con un fuerte 
compromiso con el desarrollo de un análisis cualitativo pertinente que incluye la situación específica de las 
categorías vulnerables de trabajadores. 

 La integración de una dimensión de ‘igualdad de oportunidades’ en la recolección de datos requiere una atención 
especial, sobre todo cuando se trata de los datos específicos de género y de la situación de los trabajadores 
jóvenes (véase aprendices). 

4. Mejorar la claridad jurídica sobre las diferentes formas de empleo y las 
relaciones laborales
Las definiciones actuales difieren entre los Estados miembros y podrían crear barreras adicionales para la 
integración en el mercado laboral y la movilidad a través de los países dentro de la UE, en particular para los artistas 
itinerantes y los trabajadores de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo. Hay una fuerte necesidad 
de una definición clara de la situación de los trabajadores, ya sean trabajadores bajo un contrato de trabajo, ya sean 
auténticos trabajadores por cuenta propia, o sean contratados bajo otras formas de relaciones de trabajo.
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En particular, se necesita orientación en torno a la aplicación de las normas comunitarias de competencia para los 
trabajadores en una situación similar a los empleados. Como se señaló en un dictamen del CESE en mayo de este 
año, “en este contexto, el uso de la definición de la OIT de “trabajador” en lugar de la más estrecha de “empleado”, 
podría ser útil para comprender mejor cómo aplican los principios y derechos fundamentales en el trabajo, cuyo 
disfrute no deberían impedir las normas de competencia de la UE “4. 

5. Luchar de forma más eficaz contra el falso autoempleo 
Los falsos autónomos se han convertido en un fenómeno generalizado en los países de la UE. La protección de la 
seguridad social y jurídica actualmente disponible para los falsos autónomos es una fuente de gran preocupación 
para los sindicatos y los trabajadores en los sectores audiovisual y de la actuación en vivo. Existe el peligro de 
que las personas que trabajan como falsos autónomos puedan ser privadas de sus derechos sociales o que esos 
derechos sean violados.

Se necesita una investigación continua sobre la evolución de la situación para orientar la toma de decisiones 
políticas y estratégicas. Dada la falta de evidencia empírica en los Estados miembros y a nivel sectorial sobre el 
número y condiciones de trabajo de los trabajadores dependientes y los falsos autónomos, existe una necesidad 
urgente de una mejor recolección de datos.

Abordar el falso autoempleo es uno de los objetivos de la Plataforma europea para la lucha contra el trabajo no 
declarado, recientemente lanzada. Las centrales sindicales sectoriales que son miembros de esta plataforma han 
de garantizar que esta cuestión reciba la atención que necesita y que exista un intercambio profundo y permanente 
sobre las estrategias para hacer frente a los falsos autónomos.

5.1. Recomendaciones para la acción 

Nivel Sectorial

 Los sindicatos europeos deben apelar a la Comisión Europea, y a la futura Plataforma Europea sobre el trabajo 
no declarado para realizar encuestas sectoriales sobre el alcance del fenómeno de los falsos autónomos en 
todos los Estados miembros de la UE. El desarrollo de las encuestas sectoriales podría ser parte de los futuros 
programas de trabajo del Comité de Diálogo Social Europeo del Sector Audiovisual y el Comité de Diálogo Social 
Europeo para el sector de la actuación en vivo.

 Podría ser establecido un marco de diálogo cooperativo de los sindicatos a nivel intersectorial para considerar 
tomar acciones conjuntas para hacer frente las dimensiones específicas del falso autoempleo, incluso en 
relación con el trabajo de la Plataforma Europea sobre el trabajo no declarado.

 
Nivel de las instituciones europeas y los Estados miembros

 La Comisión Europea podría, junto con Eurostat y Eurofound, hacer un uso racional de futuras encuestas de 
población activa europea e incluir preguntas relativas al trabajo autónomo dependiente y los falsos autónomos. 
Esta información debe ser monitoreada e integrada en los mecanismos de vigilancia socioeconómica de la 
estrategia 2020 (Semestre Europeo5). 

 Los sindicatos europeos también deben apelar a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para trabajar 
hacia una aproximación de las definiciones, lineamientos y/o criterios legales que podrían ayudar a abordar la 
denominada “zona gris” con respecto a la situación jurídica de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes y los falsos autónomos.

 Se debe prestar debida atención a las recomendaciones del Parlamento Europeo contenidas en su resolución 
del 12 de diciembre de 2013, “Inspecciones de trabajo eficaces como estrategia para mejorar las condiciones 
laborales en Europa”6, que reconoce el papel de la inspección de trabajo para abordar el falso autoempleo.

6. Acceso a los derechos sociales y laborales fundamentales para todos los 
trabajadores, independientemente de su situación laboral
 
Es totalmente compatible con la ambición del modelo social europeo proporcionar una protección social más 
universal y adecuada para todos, a pesar de los diferentes tipos formales de empleo. Esto implica también extender la 
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protección social y en particular la seguridad social, por medio de la creación de regímenes específicos de seguridad 
social para determinadas categorías de trabajadores atípicos. Este ya es el caso en algunos Estados miembros de la 
UE. Deben ser tomadas en cuenta las instituciones existentes y las preferencias, ya que tienen una fuerte influencia 
en el funcionamiento de los mercados de trabajo. Sin duda no es sencillo promover un sistema europeo uniforme, 
pero deben ser discutidos a nivel europeo algunos principios y directrices generales.

Es necesario abogar para que la legislación de los Estados miembros garantice derechos mínimos de protección 
social para los trabajadores autónomos y para los trabajadores atípicos en el sector de la actuación en vivo y en el 
sector audiovisual en lo que respecta a enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad y accidentes de trabajo, 
así como derechos de pensiones, en particular para los trabajadores con bajos ingresos.

 La Comisión Europea debería tener en cuenta las recomendaciones contenidas en la Resolución del Parlamento 
Europeo de 14 de enero de 2014, sobre la protección social para todos, incluidos los Trabajadores Autónomos 
(P7_TA (2014) 0014), que hace hincapié en que “el trabajo autónomo debe reconocerse debidamente como una 
forma de trabajo que favorece la creación de empleo y la disminución del desempleo, y que su evolución positiva 
debería ir acompañada de medidas adecuadas de protección social de los trabajadores autónomos definidas en 

 la legislación nacional de los Estados miembros.”

 La resolución del Parlamento Europeo pide a los Estados miembros y a la Comisión que “involucren a los 
interlocutores sociales, de conformidad con las prácticas nacionales, en un proceso de desarrollo y modernización 
de la protección social, y que profundicen el diálogo social a nivel nacional y de la UE”.

7. Desarrollar el aprendizaje permanente y la formación profesional para los 
trabajadores atípicos y los trabajadores autónomos
La crisis económica ha reforzado algunas de las características del empleo del sector audiovisual y de actuación en 
vivo, que es el trabajo basado en proyectos y el trabajo por cuenta propia. Para gestionar sus carreras, que se han 
vuelto cada vez menos lineales, los profesionales tienen que diversificar sus habilidades, incluso más que antes. 
Muchos de ellos también tienen que adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para poder hacer frente a 
las exigencias legales, administrativas y financieras de trabajar por cuenta propia o como autónomos. Las prácticas 
de los sindicatos documentadas en el proyecto de manual han puesto de relieve una serie de iniciativas tomadas 
para llenar estas lagunas.

Creative Skills Europe, el Consejo Europeo de habilidades para el sector audiovisual y de actuación en vivo7  aaprobó 
su primer informe en 2016. El informe identifica las tendencias principales y las habilidades requeridas en los 
sectores. El informe también propone una serie de recomendaciones, que también se ocupan de la situación y 
necesidades de los trabajadores activos en condiciones de trabajo atípicas.
 

8. Continuar el intercambio y compartir la experiencia sindical 
Los sindicatos tienen que seguir reflejando y teniendo en cuenta la especificidad y la diversidad de los perfiles y las 
necesidades de los trabajadores atípicos, sus circunstancias específicas y sus preferencias sobre cómo prefieren 
organizarse, a través de las organizaciones específicas o a través de un enfoque más orientado a la creación de 
redes.

El intercambio entre los sindicatos es particularmente beneficioso respecto a los servicios prestados por éstos a 
los trabajadores en los aspectos legales, administrativos, fiscales y de otro tipo en su vida profesional, incluyendo 
orientación y tutorías para la gestión de la carrera de los trabajadores.

9. Crear alianzas para el futuro
Los sindicatos necesitan ampliar la ‘coalición del trabajo” mediante la construcción de relaciones con otras partes 
interesadas (movimientos sociales, asociaciones profesionales) sobre cuestiones que afectan a los trabajadores 
atípicos en el sector audiovisual y de la actuación en vivo.

Los sindicatos también tienen que desarrollar estrategias de comunicación para la difusión, reclutamiento y 
movilización utilizando las redes sociales para llegar a los trabajadores atípicos no sindicalizados y crear nuevas 



1 Para un análisis detallado del déficit de trabajo decente, ver las conclusiones de la Reunión de expertos sobre las 
formas atípicas de empleo, convocada por la OIT en marzo de 2015:
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm p.50-53 p.50-53 
2 OIT, Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el sector de los medios de comunicación y la cul-
tura (2014), Informe final de la discusión, [en línea], disponible en: http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meet-
ings/WCMS_309859/lang--en/index.htm
3 Ver propuesta para un “Protocolo sobre la relación entre libertades económicas y derechos sociales fundamen-
tales a la luz del progreso social (la cláusula del progreso social)” [on line] disponible en:
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/social_progress_protocolEN_1.pdf
4  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, mayo de 2016, La evolución de la naturaleza de las relaciones 
de trabajo y su impacto en el mantenimiento de un salario digno, así como la incidencia de los avances tecnológicos 
en el sistema de seguridad social y el Derecho laboral, Conclusión 1.11, p.5 [on line], disponible en:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
5 Ver http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm para un análisis detallado del Semestre  
Europeo.
6 Ver Resolución del Parlamento Europeo del 14 de enero de 2014 sobre protección social para todos, incluidos los 
trabajadores autónomos P7_TA(2014)0014.
7 Consejo Europeo de habilidades para el empleo y la formación en los sectores audiovisual y de actuación en vivo 
(un proyecto conjunto conducido por los interlocutores sociales de los Comités de diálogo social de la UE en los 
sectores audiovisuales y de actuación en vivo), Tendencias y habilidades en los sectores audiovisual y de actuación 
en vivo europeos, Informe preparado por Daphne Tepper, junio de 2016, [on line], disponible en : 
https://ccskills.org.uk/downloads/Creative_Skills_Europe_final_report_.pdf
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formas de capital social y relaciones asociativas como una oportunidad para organizar mejor a los trabajadores 
atípicos.

10. Hacia un nuevo paradigma: igual salario por igual trabajo
En el marco de la consulta sobre el propuesto Pilar europeo de derechos sociales, la Comisión Europea ha expresado 
su intención de identificar una serie de principios esenciales comunes a los Estados miembros de la zona euro, 
centrándose en sus necesidades y desafíos en el ámbito del empleo y las políticas sociales. En su exposición sobre 
el Estado de la Unión, en septiembre de 2015, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se refirió a 
“un pilar europeo de derechos sociales que tenga en cuenta las cambiantes realidades de las sociedades europeas 
y el mundo del trabajo, y que puede servir de guía para una convergencia renovada en la zona del euro. Este pilar 
europeo de los derechos sociales debería complementar lo que ya hemos conseguido conjuntamente en lo que 
respecta a la protección de los trabajadores en la UE.” 

 La Comisión Europea ha reconocido que las nuevas formas de organización y relaciones de trabajo han creado una 
amplia brecha entre los trabajadores ‘perpetuando la segmentación de los mercados de trabajo’. El acervo actual de 
legislación laboral europea ha cubierto de manera desigual los cambios en los patrones de empleo, lo que ‘resulta 
en condiciones de trabajo precarias y riesgos de elusión o abusos’. El riesgo de precariedad que enfrentan los 
trabajadores con relaciones de trabajo atípicas se agrava aún más cuando se trata de acceder a los beneficios de la 
seguridad social, seguro de salud, pensiones, la licencia de maternidad, etc.

El Pilar de derechos sociales de la UE es una oportunidad que no se debe perder para iniciar un debate más amplio 
sobre los fundamentos teóricos de la ley de empleo de la UE y la situación de aplicación de los derechos sociales 
fundamentales para todos los trabajadores, en el marco de los vacíos legislativos en la protección de los trabajadores 
con contratos no convencionales / atípicos, en todos los Estados miembros de la UE. Además, la adopción de 
principios relacionados con un nivel básico de derechos sociales aplicado a los trabajadores atípicos debe ser parte 
del debate.

http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm p.50-53
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_309859/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_309859/lang--en/index.htm
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/social_progress_protocolEN_1.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm
https://ccskills.org.uk/downloads/Creative_Skills_Europe_final_report_.pdf
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1. Evaluar el cambiante panorama de trabajo y empleo en los sectores 
audiovisual y de la actuación en vivo 

La estructura del sector de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo ha sufrido cambios significativos. 
En muchos países, la liberación y reestructuración de estas industrias, ya haya sido gradual o rápida, se ha visto 
acompañada por un recorte de los fondos gubernamentales, con un mayor énfasis en el desarrollo empresarial y en 
las producciones independientes, en detrimento de los grandes estudios. Los desarrollos tecnológicos, incluido el 
cambio digital, han afectado profundamente la organización del trabajo en el sector, pues en muchos se ha pasado 
de un trabajo intensivo en mano de obra, en el que participaba una gran cantidad de personal, a un trabajo de 
tecnología avanzada, con menos empleados y más contratación a tiempo parcial y autónomo. La competencia 
entre los estilos y modalidades de las empresas de los medios de comunicación y la cultura han incidido en las 
perspectivas empresariales y en el número de empleos que se han creado o suprimido. En muchos países, la 
reestructuración de las industrias de los medios de comunicación y la cultura ha ido acompañada por: el crecimiento 
de toda una serie de pequeñas y grandes empresas; la aparición de nuevas oportunidades de empleo y formas de 
trabajo que inciden en la composición del sector y en las relaciones de trabajo1. 

1.1. Una primera instantánea
El sector de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo abarca numerosos subsectores, entre los 
que figuran los medios de comunicación de masas (Internet, televisión, periódicos, revistas, libros, cine y radio, 
entre otros); la edición, producción y distribución de contenidos audiovisuales; las artes escénicas (teatro, danza, 
conciertos y festivales de música, ópera, espectáculos cómicos y circo, entre otras); y la grabación de música. 
Además, existe un ámbito más amplio de los medios de comunicación, la cultura y las artes gráficas que incluye 
también los juegos de vídeo, la publicación impresa y electrónica y las industrias gráficas. Solo en la Unión Europea 
(UE), más de 2,3 millones de personas trabajan en el campo editorial, en la programación y producción de programas 
de televisión y vídeo, en los servicios de difusión e información y en el área de la impresión y la reproducción de los 
medios de comunicación (aproximadamente 1,2 millones en esta última categoría)2. 

La Encuesta de Población Activa realizada por Eurostat para el año 2013 indicó que, en el sector audiovisual se 
situó́ en más de 810 000 puestos de trabajo, de los cuales el 53% lo hacía en actividades de producción y el 43% 
en radiodifusión3. Las actividades del sector del espectáculo en directo tienen lugar en el sector público (que 
sigue siendo el prevalente en muchos países) y en el privado (subsidiado o comercial). Según las últimas cifras 
de empleo proporcionadas por Eurostat, el sector de los espectáculos en directo emplea a 1,9 millón de personas, 
aproximadamente4. Sin embargo, debido a la informal e inestable naturaleza del trabajo ‘cultural’ en casi todos los 
estados miembros es probable que en los datos de Eurostat no esté registrado todo el empleo en la actuación en 
vivo a escala europea. El no contar con datos fiables a lo largo de un periodo de observación más largo dificulta 
hacer una evaluación adecuada del desarrollo del sector en términos de empleo durante las últimas décadas.
 
Las industrias de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo, están atravesando una serie de cambios 
importantes, principalmente debido al cambio digital, otros desarrollos técnicos, cambios en las regulaciones y la 
emergencia de nuevos modelos empresariales; todos ellos presentan nuevas oportunidades y retos para el sector. 
La recesión económica y subsecuente austeridad en el sector público han tenido repercusiones considerables. 
Hay una escasez de estudios sobre la transformación que se ha producido en el sector, lo que dificulta la tarea 
de presentar un panorama claro de los cambios que ocurren a nivel nacional y europeo. No obstante, es posible 
identificar algunos desarrollos y tendencias importantes entre los países. Los principales desarrollos incluyen 
cambios significativos en el mercado, a saber: la digitalización de la producción, la distribución y el consumo, así 
como los recortes en la financiación pública a las instituciones culturales y producción.

El descenso en los ingresos publicitarios ha sido desencadenado por un cambio en las opciones de streaming que 
ha pasado del medio televisivo e impreso al medio en línea. Además, las radiodifusoras públicas y privadas sufren 
mayores presiones para diversificar el contenido de la producción y el acceso a los mismo, en parte, debido al 
aumento en el uso de servicios a la carta y nuevas plataformas en línea.

Este desarrollo representa una oportunidad empresarial para las pymes de rápido crecimiento que continúan 
contribuyendo de manera significativa a la creación de empleo en el sector. Finalmente, el sector está experimentando 
un aumento en la externalización de la producción y una mayor internacionalización. 
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1.2. Cuando lo ‘atípico’ es típico: empleo y relaciones de trabajo en las 
industrias de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo
En la última década, los desarrollos en la industria, nuevas formas de organización, la externalización y el uso de 
nuevas tecnologías en el sector de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo han contribuido en forma 
creciente a una erosión de lo que se denomina empleo y acuerdos de trabajo convencionales. El término ‘relación 
de trabajo ha estado asociado tradicionalmente al concepto de ‘empleo regular’, que consta de tres características 
principales: es a tiempo completo, por tiempo indefinido y se inscribe en una relación de trabajo dependiente y 
subordinada. Otras formas de acuerdos de trabajo, que carecen de una o varias de las características del empleo 
regular, se están volviendo cada vez más comunes. Pueden diferir en uno o varios de los rasgos de la modalidad de 
empleo convencional descrito más arriba. Por lo tanto, se pueden identificar acuerdos de horarios de trabajo típico 
según las modalidades de organización del tiempo de trabajo (a tiempo parcial, de disponibilidad, contratos de cero 
horas, etc.); contratos de corta duración/ de duración determinada (de duración determinada, basados en proyectos 
o tareas); y relaciones de trabajo atípicas (trabajo contratado o subcontratado, trabajo por cuenta propia o trabajo 
interino a través de agencia). Es importante señalar además que el término ‘atípico’ refleja solamente la desviación 
de la norma del empleo convencional, no representa un reflejo de la prevalencia de dicho tipo de contratos, que están 
cada vez más extendidos.

La condición de empleo autónoma y/o por cuenta propia es una práctica muy extendida en las industrias de los 
medios de comunicación, las artes y el espectáculo y por lo tanto merece una mención particular. En primer lugar, es 
necesario reconocer que, dentro de la UE, una importante proporción del personal es autónomo y en la última década 
el número ha seguido aumentando en los mercados laborales europeos. Según un estudio de la Fundación Europea 
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) en el año 2010 los trabajadores autónomos 
representan el 17% de la población active en los 27 Estados miembros (UE-27)5. 

Los Estados miembros de la UE no han acordado una definición común sobre qué constituye un trabajador autónomo 
o por cuenta propia. La Directiva 2010/41/UE del parlamento europeo y del consejo de 7 de julio de 2010 sobre la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, define 
al trabajador ‘autónomo’ o ‘trabajador por cuenta propia’ como ‘todas las personas que ejerzan, en las condiciones 
establecidas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia’6.   

Eurofound caracteriza a los ‘trabajadores autónomos’ según una serie de criterios tales como: relación de 
subordinación jurídica; dicotomía entre trabajador dependiente/independiente y las clasificaciones armonizadas 
que son usadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Económica para la Cooperación 
y el Desarrollo (OECD). El empleo autónomo (o autoempleo) está definido de forma residual, comprende todas 
las relaciones contractuales que no se corresponden a la categoría de ‘empleo remunerado’7. En su informe, 
Trabajadores por cuenta propia: relaciones laborales y condiciones de trabajo, Eurofound confirma que los trabajadores 
por cuenta propia son característicos del sector de los medios de comunicación, incluidas la prensa y la industria 
cinematográfica y que el crecimiento de las TIC, ha incrementado el trabajo por cuenta propia que se ha extendido 
a actividades como el diseño gráfico, las empresas de Internet y el ocio8. De acuerdo con otro estudio de Eurofound 
sobre la representatividad de los interlocutores sociales en el sector audiovisual9, en 2010, un 21.4% del personal 
de este sector estaba en una situación de empleo autónomo o sin relación de empleo, frente al 16.1 % del total 
de trabajadores de la UE-27. Además, más del 6.2% de los trabajadores en el sector tenían, en 2010, más de un 
empleo.

Como destaca la OIT10, la condición jurídica exacta de los trabajadores independientes es un tema complejo, y 
varía según el país. El término «trabajador independiente» (freelancer) no debería ser considerado sinónimo de 
«trabajador por cuenta propia», pese a que muchos trabajadores independientes de la industria de los medios de 
comunicación sí lo hacen en condición de autónomos (y de esta manera puede considerarse efectivamente que 
gestionan su propia microempresa). En muchos Estados no se ha previsto una situación jurídica intermedia entre 
la condición de asalariado y la condición de independiente, si bien en la práctica puedan darse diversas situaciones 
de traslapo conceptual’11. 

Ha existido un elevado grado de preocupación entre los sindicatos en cuanto a la incertidumbre jurídica asociada a 
la condición del trabajador por cuenta propia. Séamus Dooley, Secretario de Irlanda del sindicato de periodistas NUJ, 
ha señalado: ‘El término “trabajador por cuenta propia” carece de estatus jurídico y no describe apropiadamente 
una clase particular de trabajadores. En efecto, el término se usa, de manera general, para describir a aquellos 
trabajadores que no cuentan con contratos de servicios, pero están contratados para prestar un servicio12’.  

SI bien es difícil recabar estadísticas comparables sobre los intérpretes de la representación en vivo en la UE, una 
encuesta de 2011 realizada por la Federación Internacional de Actores (FIA)13 arrojó que un número importante de 
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bailarines de los Estados miembros están empleados, predominantemente, con contratos a corto y largo plazo como 
empleados; no obstante, en varios países existía una clara tendencia hacia un aumento en el uso de contratos a corto 
plazo y en el número de trabajadores por cuenta propia. Un estudio de la OIT elaborado por Gijsbert Van Liemt sobre 
modelos de empleo en el sector de la cultura ha confirmado que, en general, los trabajadores en las industrias de los 
medios de comunicación y la cultura tienen más probabilidades de ser trabajadores por cuenta propia, empleados a 
tiempo parcial, o encontrarse en una situación en la combinan relación de empleo con trabajo por cuenta propia. De 
hecho, muchas personas en estas industrias se encuentran en una situación denominada ‘profesiones con cartera 
de proyectos’’14 : ‘estos “trabajadores con cartera de proyectos”, por lo general, combinan diferentes modalidades de 
empleo porque no tienen otra opción […]. En el transcurso de una semana, mes o estación, pueden estar empleados 
a tiempo parcial, por cuenta propia, desempleados (con o sin subsidios por desempleo) y participan asimismo en 
actividades no remuneradas como ser: trabajo voluntario, cursos de formación, estudios y roles en la vida familiar. 
En los Países Bajos, el porcentaje de empleo por cuenta propia más alto se da entre los artistas creativos (70%) 
y entre los escritores y traductores (79%)15. En Irlanda, el empleo por cuenta propia predomina entre los actores, 
artistas del espectáculo y directores – uno 60% de las personas de este grupo es autónoma en su principal empleo 
– situándose por término medio en torno al 40% entre todas las ocupaciones del sector de la cultura16. 

Se carece de datos comparativos que documenten la situación del trabajo atípico en los sectores audiovisual y de 
la actuación en vivo entre los 28 países comunitarios. No obstante, el Comité de Diálogo Social Europeo del Sector 
Audiovisual en 201517 encargó un estudio con el objeto de proporcionar un panorama general de los acuerdos de 
empleo y trabajo en el sector audiovisual18. El estudio permite comprender mejor la composición de la fuerza de 
trabajo en el Sector. Un análisis de la encuesta de población activa de la UE muestra que el Sector se caracteriza 
por un nivel de empleo por cuenta propia más elevado que la tasa global en la economía de la UE. En 2013, el 78% 
de los trabajadores del sector audiovisual eran empleados y el 22% eran trabajadores por cuenta propia, frente al 
15% de trabajadores autónomos en la economía europea tomada de conjunto. El sector audiovisual ha registrado 
también un crecimiento más alto que la media en la proporción de autónomos (sin empleados): de 16 a 19% frente 
al aumento del 1% en toda la economía europea de conjunto. Esta tendencia se explica por el aumento en el sector 
de la producción, en el cual el empleo por cuenta propia (sin empleados) aumentó del 22 al 27% entre 2008 y 2013.
El sector se caracteriza también por contar con una población laboral activa altamente calificada. En 2013, EL 57% 
de los trabajadores poseía una cualificación superior, frente al 32% en la economía de conjunto. Los datos muestran 
también que ha habido un crecimiento sostenido en el número de trabajadores con una alta cualificación, aunque 
ha decrecido la cantidad de trabajadores con menos nivel de capacitación.

Es importante clarificar que en los datos a nivel europeo (Encuesta de población activa, EPA-UE) la condición de 
asalariado o trabajador por cuenta propio o autónomo es determinada por una autoevaluación; por lo tanto, es 
probable que estas categorías incluyan una amplia variedad de relaciones de trabajo según la propia autopercepción 
y el contexto nacional. El empleo eventual también está bastante extendido en el sector audiovisual en comparación 
con la media en la economía de la UE. En 2013, la participación de trabajadores eventuales era del 20%, un nivel muy 
por encima de la media europea. Asimismo, el aumento de las tendencias hacia el empleo temporal se ha observado 
a partir del 2008 en adelante, principalmente en el sector de la producción. Si bien los datos proporcionados por las 
fuentes nacionales no proporcionan una imagen clara de los acuerdos de trabajo, se ha confirmado una tendencia 
creciente en el trabajo temporario y de modalidades atípicas. La complejidad de los diferentes mercados de 
trabajo y la carencia de datos dificultan la tarea de proporcionar una visión precisa de los acuerdos de empleo y de 
trabajo actuales en el sector audiovisual. No obstante, los datos disponibles indican con claridad que el empleo se 
caracteriza cada vez más por contar con acuerdos contractuales considerados atípicos. 

1.3. Las dimensiones de género y juventud del trabajo atípico
Pese a que las mujeres desempeñan un papel importante en el sector de los medios de comunicación, las artes 
y el espectáculo, una reseña de la bibliografía sugiere que es probable que las mujeres artistas intérpretes y 
periodistas enfrenten desventajas en cuanto a: ejercer una actividad remunerada, gestionar el progreso profesional 
y conciliar la vida laboral y personal20. Asimismo, otros marcadores de identidad: edad, etnicidad, orientación sexual, 
o discapacidad representan dificultades adicionales. En algunas ocupaciones del sector audiovisual los hombres 
dominan los puestos mientras que en otras (las relacionadas con el maquillaje, vestuario y peluquería) predominan 
las mujeres. En las industrias de los medios de comunicación y la cultura, las mujeres están, con frecuencia, en 
relaciones de empleo ‘atípicas’ mientras que los hombres se encuentran desproporcionadamente representados en 
empleo tradicional.
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En 2010, menos del 40% de los empleados del sector audiovisual eran mujeres, una cifra menor frente a la media 
de empleo femenino de conjunto en la UE-27 (45.5%). Por ejemplo, el aumento en la afiliación bajo la categoría de 
trabajador autónomo del NUJ (sindicato de periodistas en el Reino Unido e Irlanda) entre 2005 y 2012 se atribuyó 
principalmente al incremento en la afiliación femenina21. 

El Marco General de Acciones sobre la Igualdad de Género acordado por el Comité de Diálogo Social Europeo del Sector 
Audiovisual en 2011 (que se ocupa también de cuestiones como la representación de los géneros en los medios de 
comunicación, los roles de género en el trabajo, la igualdad de remuneración y la igualdad en la toma de decisiones) 
establece lo siguiente: «Cuando se consideran los acuerdos laborales que apoyan una conciliación entre la vida 
laboral y la familiar, es crucial que los mismos se implementen de manera voluntaria tanto para la mujer como para 
el hombre y que, además, sean diseñados de manera tal que no debiliten su participación y puesto en el mercado 
laboral a largo plazo. De hecho, los sondeos muestran que la práctica de horas flexibles es más frecuente entre 
las mujeres que entre los hombres. En muchos casos, esto ha resultado, entre otras cosas, en el estancamiento 
profesional, diferencia salarial y reducción de las pensiones»22.

Los jóvenes y recién licenciados también enfrentan desigualdades estructurales en las industrias de los medios de 
comunicación y la cultura. Tienen dificultad en ingresar al mercado de trabajo y muchos se apuntan en pasantías 
no remuneradas o programas de formación; en algunos casos estas prácticas pueden implicar meses de trabajo y 
es probable que no conduzcan a un empleo remunerado. Un informe de la Federación Europea de Periodistas (FEP) 
deja entrever que en Francia los jóvenes están aceptando efectuar horas de trabajo o prácticas no remuneradas 
como medio para entrar en el mundo del periodismo. El mismo fenómeno se observa en varios países europeos. 
Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda (NUJ) afirma que: «hay un gran número 

1�1�

Sección 1
Evaluar el cambiante panorama de trabajo y empleo en los sectores audiovisual y de la actuación en vivo

Un ejemplo ilustrativo: la situación social y de empleo de los actores en 
Flandes
Un trabajo de investigación bajo el título Acteurs in de Spotlight19 
(Actores en foco) encargado por el Ministerio de Cultura de la 
Comunidad flamenca y realizado por equipos de investigación 
de la Universidad de Ghent (Bélgica) ha proporcionado un 
panorama objetivo sobre la situación socioeconómica de los 
actores en la región de Flandes. El estudio se basó en una 
encuesta enviada a 645 actores en la región flamenca de 
Bélgica en 2014. A continuación, se presenta un resumen de 
los principales del mismo: 

Perfil: los resultados indican que es probable que los actores 
tengan un alto nivel de capacitación (85% de los encuestados 
tiene un título superior) y vivan en un entorno urbano. Condición 
de empleo: la mayoría de las personas encuestadas trabajan con 
contratos de duración determinada (64%) o de corta duración 
a través de agencias de trabajo temporal para artistas (52,4%). 
Los actores con contratos de corta duración en su mayoría 
tienden a ser jóvenes y mujeres. Este grupo, además, presente 
el nivel más bajo de satisfacción laboral. Los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, son en su mayoría más grandes y 
hombres. Este grupo reciben buenos salarios y una marcada 
satisfacción laboral. Ingresos: la mayoría de los encuestados 
confirmó que únicamente una parte de sus ingresos proviene 
de sus actividades profesionales como actores, y solo una 
pequeña fracción de los entrevistados (8%) pueden ganarse la 
vida en el ejercicio de sus actividades interpretativas.

Actores según género y edad: la distribución de género de la 
encuesta corrobora que un número importante de las personas 
encuestadas de entre 22 y 44 años de edad son mujeres. 
Búsqueda de empleo y redes de contacto: en lo que atañe a la 
búsqueda de empleo, la mayoría de las personas encuestadas 
encuentran un trabajo a través de su propia red informal de 

contactos o por participar en el desarrollo de sus propios 
proyectos. El 61% de las personas entrevistas son miembros 
de una organización profesional. Por último, en cuanto a 
lo que se reconoce como fuentes de información fiables 
relacionadas al empleo: el 66% de los encuestados busca 
este tipo de información de manera regular en las siguientes 
fuentes: colegas (52%); contables (44%), empleadores (31%), 
su sindicato (25%), agencia de empleo temporal (24%). El 34% 
no busca dicho tipo de consejos. 

Prioridades y preocupaciones de los actores: las 
preocupaciones más frecuentes entre los actores puestas de 
relieve por la encuesta confirman la inestabilidad de la situación 
socioeconómica de muchos trabajadores en el sector de la 
Representación en vivo. La necesidad de un ingreso estable 
y decente junto a la seguridad de empleo, el desempleo, a lo 
que le sigue el régimen de jubilaciones y los derechos sociales, 
también se encuentran entre las principales prioridades de los 
actores. Motivaciones de los actores: a pesar de un ambiente 
socioeconómico difícil, la motivación general y la satisfacción 
laboral permanece muy alta entre los entrevistados (90%). El 
86.9% reconoce que su trabajo les ha proporcionado un alto 
grado de desarrollo personal. 

El núcleo del estudio son las cuestiones centrales que afectan 
a los trabajadores atípicos en el sector de la representación en 
vivo y en el sector de los medios de comunicación, las artes y el 
espectáculo en general. Estas cuestiones están relacionadas 
con la evolución del mercado laboral hacia una fuerza de 
trabajo más individualizada, móvil y flexible. Hacer frente a 
la situación particular del sector de la representación en vivo 
ayuda también a elaborar las tendencias a nivel macro que 
moldearán la fuerza laboral del futuro.

Cuadro 1
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de recién licenciados que no reciben remuneración alguna23. Un estudio realizado por la Comisión Europea sobre 
Trabajo Precario y Derechos Sociales (PWSR, en inglés)24 muestra que en los distintos sectores de la economía es 
más factible que los jóvenes estén empleados en trabajos atípicos con menor protección y acceso a los derechos 
de bienestar social. Las trabajadoras también están más expuestas al trabajo precario; asimismo, el estudio sugiere 
que debido a sus responsabilidades de cuidadoras las mujeres enfrentan un mayor riesgo de tener trabajo precario 
ya que éste es permite combinar trabajo y responsabilidades domésticas25. 

1.4. Reflexión sobre las implicaciones de estas tendencias sectoriales
Esta ‘instantánea’ de las tendencias sirve para demostrar que hay en curso una clara y continua transformación 
del empleo y las relaciones de trabajo en el sector de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo, 
aunque, naturalmente, no se da de manera aislada. Como se ha mencionado anteriormente, en todos los sectores 
de la economía, en los últimos años, el mercado de trabajo europeo se ha visto afectado por cambios significativos 
asociados a la emergencia de nuevas formas de relaciones de trabajo. El denominado empleo ‘típico’, caracterizado 
por el tradicional contrato indefinido a tiempo completo está siendo progresivamente reemplazado por contratos 
de empleo y acuerdos laborales ‘atípicos’ (o formas no tradicionales de empleo). Estas tendencias están muy 
asentadas y son bien marcadas en las industrias de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo, en 
donde los sindicatos vienen centrando su labor desde hace varios años. Hay una creciente preocupación entre los 
sindicatos, y de hecho entre quienes formulan las políticas, respecto a que muchas modalidades de relaciones de 
trabajo no brindan protección adecuada a los trabajadores, lo que da lugar a un trabajo cada vez más precario. 

Existe un número significativo de investigaciones sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores atípicos 
en los mercados laborales europeos. La situación varía en función del contexto nacional, sin embargo, se han 
identificado una serie de factores que pueden contribuir a determinar niveles de precariedad y vulnerabilidad que 
son aplicables a ciertas categorías de trabajadores atípicos en el sector de los medios de comunicación, las artes 
y el espectáculo:

 escasa o nula seguridad laboral o protección legal/convencional/protección contractual, es decir, el trabajador 
está a disposición del empleador (tales como despido, continuación en el empleo, etc.); 

 ingresos inseguros, bajos o inadecuados que no reflejan el trabajo efectuado, acorde al nivel de vida del lugar 
donde se realiza el trabajo;

 el trabajador no puede elegir cuestiones que atañen a las condiciones de trabajo básicas (lugar de trabajo, 
descripción del puesto, jornada laboral); 

 falta de una protección social adecuada en caso de desempleo, discapacidad (por ej.: enfermedad, accidentes) y 
vejez;

 niveles de salud y seguridad laboral bajos;

 el acceso a los programas de formación es limitado;

 poca representación sindical o cobertura en las negociaciones colectivas (en función del contexto nacional).

 
Esto ha llevado a expertos en derecho y empleo de la OIT a corroborar en una reciente Reunión de expertos sobre 
las formas atípicas de empleo que: ‘la incidencia del déficit de trabajo decente en las formas atípicas de empleo 
era más elevada’26. En el Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el sector de los medios de 
comunicación y de la cultura, los Puntos de consenso tripartidos adoptados reiteraron que ‘Los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo se aplican a todos los trabajadores del sector de los medios de comunicación y la 
cultura, independientemente de cuál sea su relación de trabajo’27. Es esta convicción la que guía las actividades y 
posiciones descritas en el presente informe. 
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2. El reto de desarrollar servicios innovadores para responder a las 
necesidades de los trabajadores atípicos

En la última década, los sindicatos han reflexionado sobre cómo gestionar los cambios en las relaciones de trabajo. 
Han empezado adaptando sus formas de trabajar a fin de poder representar de manera más eficaz a los trabajadores 
autónomos y en otras modalidades atípicas de empleo. Una publicación de 2011 de la Federación Europea de 
Periodistas dedicada a este tema señala: ‘los sindicatos están indicando que quieren cambiar sus estructuras, 
procedimientos y servicios para así poder mejorar su labor en defensa de los periodistas que trabajan por su cuenta1. 
Un estudio realizado por Eurofound2 observa que los sindicatos han desarrollado una variada gama de métodos 
innovadores para lograr la incorporación de nuevos miembros y responder mejor a los intereses individuales de 
ciertas categorías de trabajadores; estos suponen dos enfoques:

 Organizar iniciativas que vinculan a la afiliación ciertas ventajas de tipo personal, en este sentido se esfuerzan 
por incentivar la movilización y compromiso de los trabajadores, mediante la utilización de redes internas o 
asociaciones alrededor de objetivos colectivo; y reconocer la existencia de intereses e identidad colectiva;

 Los sindicatos pueden enfatizar la importancia de la afiliación sindical mediante el reconocimiento de 
prestaciones o servicios selectivos únicamente a los miembros que no participan en los procesos normales de 
negociación colectiva. Esto se diferencia de beneficios colectivos logrados a través de la negociación colectiva, 
que busca beneficiar a todos los trabajadores implicados en la unidad de negociación en cuestión, proceso del 
cual los trabajadores atípicos se encuentran excluidos en muchos casos.

Por lo tanto, las motivaciones de sindicación son diferentes en cada caso: la participación e implicancia individual 
basada en la utilización de redes, por un lado, y/o los beneficios personales en estrategias basadas en intereses3. 
Los modelos de beneficios personales asociados a la sindicación no es nuevo. Han sido muy importantes en la 
estrategia de afiliación de los principales sindicatos del sector de los medios de comunicación y la cultura en 
Estados Unidos, en particular, el Sindicato de Directores de Estados Unidos (en inglés, Directors Guild of America, 
DGA) y el Gremio de Escritores de América (en inglés, Writers Guild of America), cuyos conceptos de afiliación 
combina la representación colectiva con un fuerte énfasis en los beneficios personales que implican participar 
activamente en las prestaciones de asistencia sanitaria y los regímenes complementarios de jubilación para sus 
miembros, disposiciones que han sido negociadas mediante acuerdos colectivos en el sector. 

Existen nuevos modelos de organización sindical que han ido ganando terreno a partir de una serie de iniciativas y 
beneficios asociados con la afiliación diseñados para responder a las necesidades específicas de los trabajadores 
atípicos, autónomos o por cuenta propia. En esta sección se analizará una serie de buenas prácticas; las mismas 
están organizadas en dos grupos: en primer lugar, las que adaptan los servicios sindicales a las necesidades de los 
trabajadores atípicos y, en segundo lugar, las que tienen que ver con el desarrollo de una estructura exclusiva para 
los trabajadores atípicos dentro del marco de actuación general del sindicato.

2.1. Adaptar los servicios sindicales para que lleguen a los 
trabajadores atípicos
En la UE existen varios sindicatos que ofrecen, o están trabajando en ese sentido, para proporcionar negociación 
colectiva, así como servicios de apoyo personal a los trabajadores atípicos en una serie de asuntos de empleo en 
servicios comerciales y privados, de radiodifusión, producción de programas, el cine, el teatro y las artes escénicas, 
los medios digitales y eventos en directo.

2.1.1. Desarrollar beneficios personales y servicios basados en intereses dirigidos 
a los trabajadores atípicos

Este tipo de enfoque está destinado a los trabajadores atípicos que quieran tener acceso a los servicios jurídicos 
del sindicato ante eventuales problemas dentro o fuera del entorno de trabajo. En este caso, los servicios jurídicos 
pueden cubrir asuntos laborales: incumplimiento de contrato, discriminación, despido injustificado, igualdad de 
remuneración, jornada laboral, etc. Los servicios adicionales ofrecidos a los trabajadores autónomos pueden 
incluir también negociación del contrato. Existen también ejemplos de servicios de seguro personalizados que 
están dirigidos específicamente a cubrir las necesidades de los afiliados. Los paquetes de seguro están dirigidos 
en particular a los trabajadores atípicos y pueden cubrir áreas tales como responsabilidad civil, pero también otra 
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serie de riesgos: enfermedad, interrupción comercial, accidentes personales, etc. Son modalidades muy prácticas 
de brindar apoyo a los trabajadores atípicos que podrán canalizarse a través del sindicato. 

El cuadro siguiente muestra cómo el sindicato sectorial BECTU, del Reino Unido, ha desarrollado y adaptado su 
oferta de servicios para responder de manera más efectiva a las necesidaddes de un número cada vez mayor de sus 
afiliados de base en modalidad de autónomos.

2.1.2. Ofrecer acceso a la formación y al desarrollo de capacidades  
para los trabajadores atípicos  

Debido a los cambios producidos en la industria de los medios de comunicación a partir de la incorporación de nuevas 
tecnologías, la formación es más importante que nunca. Un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE de 2010) sobre los efectos de Internet en la elaboración de noticias también abordó el tema de 
la formación, allí se indica: “Fomentar las capacidades de los periodistas, quienes cada vez con mayor frecuencia 
tienen que ser periodistas multimedia, es fundamental para mantener un alto grado de calidad en la información. Las 
organizaciones de prensa deben hacer una gran inversión en la creación de una fuerza de trabajo versátil’5. Si bien la 
enseñanza del periodismo, especialmente el empresarial, es importante y está creciendo en el nuevo ecosistema de los 
medios de comunicación, la oferta de formación es otra área de atención para los sindicatos a fin de brindar apoyo a sus 
trabajadores atípicos. Los sindicatos pueden ofrecer, por ejemplo, una serie de servicios de asesoramiento y formación 
que cubren diferentes esferas profesionales. Estos programas de formación deben ser cuidadosamente diseñados para 
los trabajadores atípicos en las distintas etapas de sus carreras y en concordancia con sus necesidades específicas.

El cuadro a continuación destaca cómo el sindicato de periodistas de los Países Bajos está trabajando para estimular la 
innovación en la prestación de servicios dentro de las estructuras de los medios de comunicación que abordan la cuestión 
relativa a la formación profesional, cambios organizativos, sostenibilidad de empleo y el futuro desarrollo de la profesión.  

Un conjunto de servicios a medida de los autónomos: BECTU (Reino Unido)

Cuadro 1

El Sindicato de los Medios de Difusión, Espectáculo, Cine y 
Teatro del Reino Unido (BECTU)4 cuenta con unos 25.000 
afiliados que desempeñan sus labores en organismos emisores, 
cinematográficos, teatrales, del espectáculo, entretenimiento y 
de los medios de comunicación interactivos. En 2015, el 57% 
de los miembros de BECTU estaban considerados trabajadores 
atípicos. Los trabajadores atípicos están en su mayoría en las 
secciones sindicales para autónomos, producción de cine y TV 
y teatro. Como se describe en la sección 1 del presente manual, 
las diversas formas de relaciones de trabajo son complejas e 
implican modalidades y regímenes fiscales diferentes. En 
términos generales, en el Reino Unido, hay tres formas de 
relaciones de trabajo: empleado, trabajador y autónomo o 
independiente. Los trabajadores autónomos o independientes 
no están protegidos en caso de despido injustificado, no tienen 
derecho a la prestación legal por maternidad o enfermedad, ni 
derecho de indemnización en caso de despido. La categoría de 
trabajador recibe cierta protección, por ejemplo: salario mínimo, 
legislación sobre la jornada laboral, paga de vacaciones, 
legislaciones contra la discriminación y el derecho a estar 
acompañados por un representante sindical en una audiencia 
o proceso disciplinario. BECTU negocia convenios colectivos 
y apoyo individual a sus miembros sobre diversas cuestiones 
relativas al empleo en sectores de servicio comercial y público, 
radiodifusión, producción de programas, cine, teatro y las artes, 
los medios de comunicación y eventos en directo. 
Todos los afiliados de BECTU tienen, por ejemplo, acceso 
a los servicios legales del sindicato en caso de que surjan 
problemas ya sean fuera o dentro del trabajo. Los servicios 

legales cubren cuestiones que incluyen incumplimiento del 
contrato, discriminación, despido injustificado, igualdad 
salarial y jornada laboral. Además, hay una línea de asistencia 
jurídica las 24 horas del día, donde se ofrece asesoramiento 
legal sobre todos los asuntos legales no relacionados con el 
trabajo: propiedad, divorcio y deudas. Asimismo, está puesto 
en práctica un sistema específico de ayuda, que incluye el 
derecho a consultar el servicio Ask First List (un servicio 
exclusivo para miembros que proporciona información sobre 
los empleadores que están en litigio con afiliados de BECTU 
sobre prácticas empresariales), acceso a un tribunal para 
pequeñas reclamaciones y acciones judiciales ante el Tribunal 
de justicia financiadas por el sindicato.

Por otra parte, BECTU ofrece acceso a una gama de servicios 
de seguros personalizados específicamente orientados para 
responder a las necesidades de sus afiliados. Los paquetes de 
seguros están particularmente adaptados a los trabajadores 
autónomos de los medios de comunicación y cubre 
responsabilidad civil (el coste del seguro es de unos 30 euros 
al año y cubre riesgos por un valor de hasta €13,900,000). Se 
cubren también otra serie de riesgos: enfermedad, interrupción 
comercial, accidentes personales, etc. Otra importante área 
de dedicación para BECTU es proporcionar programas de 
formación orientados a los trabajadores autónomos en 
distintas fases de sus carreras.

Para mayor información, consultar
https://www.bectu.org.uk/
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2.1.3. Adaptar la prestación de servicios de asesoramiento para beneficio 
de los trabajadores autónomos 

Los sindicatos siempre han brindado apoyo a sus miembros en cuestiones que atañen a las condiciones contractuales 
y la remuneración honoraria mediante la negociación colectiva. Los sindicatos cada vez más tienen que ofrecer este 
tipo de apoyo y asesoramiento a los afiliados que tienen contratos individuales. Su profundo conocimiento de los 
sectores en cuestión les confiere una posición especialmente apropiada para ofrecer este tipo de servicios. Como 
se ilustra en el cuadro siguiente, el sindicato de músicos de Finlandia ha desarrollo sus servicios de asesoramiento 
personal como un mecanismo para empoderar a los intérpretes en el sector de la música para que puedan gestionar 
mejor la negociación de su contrato.

Las ventajas adicionales ofrecidas por los sindicatos, junto al tipo de actividades previamente descritas, incluyen 
beneficios tales como transporte público, financiación anticipada para disputas legales, ‘credencial de periodista 
específica para pasantes’, cuotas de afiliación que cubren servicios de seguro especializados: seguro de viaje, 
descuentos para servicios relevantes (descuentos especiales para alquiler de coches, tarifas de telefonía móvil y de 
internet, seguros, etc.), casas de vacaciones y otros lugares de ocio. 
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Volver a diseñar una oferta de formación específica dirigida a los trabajadores 
atípicos – Sindicato Neerlandés de Periodistas (NVJ) – Países Bajos
En la actualidad hay unos 15.000 periodistas en los Países 
Bajos, más de 5.600 de ellos en condición de autónomos. El 
sindicato NVJ cuenta con 7.500 miembros entre los cuales hay 
2.500 que trabajan por cuenta propia. El mandato general de 
NVJ es representar los intereses colectivos e individuales de 
sus miembros.

En el contexto de un acelerado proceso de cambios, dominado 
por el desarrollo de los nuevos medios digitales y la disminución 
de los ingresos procedentes por publicidad, los periodistas han 
sido afectados por la crisis y la recesión. Entre 2013 y 2014, 
más de 3.000 periodistas perdieron su trabajo y tuvieron que 
buscar un empleo nuevo. Como resultado del desempleo ha 
crecido el mercado autónomo. En respuesta a este desarrollo el 
sindicato neerlandés decidió crear una estructura de formación, 
la Academia NVJ, cuyo objeto es ofrecer programas básicos de 
formación designados a estimular el crecimiento profesional 
de los periodistas en distintas etapas de su trayectoria 
profesional. Los programas de formación de la Academia NVJ 
aborda temas cruciales y relativos a la profesión en los medios 
de comunicación: espíritu empresarial, gestionar la ‘marca 
personal’, educación continua y destrezas digitales.

En 2014 se impartieron más de 75 cursos a los que asistieron 
cerca de 1.000 personas. Se desarrollaron programas de 
formación específicos que apuntan en particular periodistas 
que trabajan por cuenta propia y que se centra en redes 
sociales (por ejemplo, uso de Facebook, Twitter y LinkedIn) 
para periodistas; redacción para la web, gestión comunitaria, 
periodismo de datos o desarrollos de sitios web. También se 
dictan cursos especializados en campos temáticos concretos: 
por ejemplo, clase magistral sobre seguridad nuclear o un 
curso para periodistas que trabajan en zonas de conflicto.
Las encuestas a los miembros han mostrado la necesidad 
de salvar las diferencias entre los programas educativos 
impartidos y la situación real sobre el terreno. También 
identificaron una creciente necesidad en lo relativo a gestión 
profesional y formación de destrezas digitales. Esto ha dado 
lugar a que el sindicato NVJ desarrollara un trabajo para 

mejorar el catálogo de la oferta de formación, así como de la 
calidad en el diseño del programa. En ese sentido, el sindicato 
se asoció con una amplia gama de interesados en el sector, 
junto a sindicatos, organizaciones profesionales en el sector de 
los medios de comunicación además de empresas de gestión 
y oficinas de contables (KPMG). Por ejemplo, el sindicato FNV 
KIEM ha financiado cursos de formación organizados por 
la Academia NVJ ofrecida a 100 profesionales autónomos 
de ventas, marketing, recursos humanos y tecnologías de la 
información.

La Academia NVJ también trata de fomentar la innovación 
en los prestadores de servicios de comunicación dentro de 
las estructuras de los medios de comunicación, tratando 
temas como: cambios organizativos, sostenibilidad de empleo 
y el futuro desarrollo de la profesión. El sindicato NVJ ha 
podido sacar partido del financiamiento concedido por el 
gobierno para mejorar la prestación de servicios a afiliados. 
Se destinaron 600 millones de euros para la promoción del 
desarrollo sostenible mediante educación, política en materia 
de desarrollo profesional y proyectos de trabajo. Los programas 
de emprendimiento empresarial fueron desarrollados para 
más de 200 periodistas autónomos. Otra área de acción 
del sindicato es la creación de puestos de empleo: negocia 
formación para periodistas jóvenes y de este modo ha ayudado 
a la creación de 100 puestos remunerados en la prensa escrita. 
Uno de los resultados de estos esfuerzos ha sido el aumento 
en el número de afiliados. Facilitar cursos de formación es 
de gran importancia para el desarrollo del periodismo, tanto 
para los periodistas en situación de empleo como para los 
autónomos; además, el sindicato neerlandés considera que 
este tipo de servicios deben ser incorporados en los acuerdos 
colectivos de trabajo. La Academia NVJ aspira a convertirse 
en el principal centro de formación en el área de los medios de 
comunicación.

Para mayor información, consultar 
https://www.nvj.nl/home 
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Apoyar y potenciar la negociación de contratos individuales 
– Sindicato finlandés de músicos
El Sindicato finlandés de músicos es una organización pequeña 
que cuenta con 3.300 afiliados. En Finlandia hay una larga 
tradición de sindicación y el 100% de los músicos clásicos que 
trabaja a tiempo completo están afiliados al gremio. Un 50% del 
número total de músicos autónomos también está sindicalizado. 
Sin bien la negociación colectiva sigue desempeñando 
un importante papel en las actividades del sindicato, que 
suscribió 30 convenios colectivos, se ha vuelto más difícil 
lograr resultados importantes. Además, los recortes en los 
fondos públicos siguen siendo una amenaza constante para el 
empleo estable en el sector, principalmente en las instituciones 
culturales financiadas con fondos públicos. En este ambiente 
tan competitivo, a los trabajadores autónomos les resulta más 
difícil encontrar trabajo. Por lo tanto, el sindicato finlandés de 
músicos consideró necesario empezar a desarrollar servicios 
y facilidades complementarios que pudiesen responde a las 
cambiantes necesidades de sus miembros.

Algunos ejemplos de estos servicios incluyen el desarrollo 
de planes colectivos (cooperativas) para facilitar y reducir el 
costo de los alquileres de los equipos de sonido, acceso a los 
lugares de ensayo, y apoyo a los programas de residencias de 
artistas. El sindicato también está considerando desarrollar 
un programa que permita el alquiler de instrumentos vintage. 
Encuestas realizadas por el sindicato han demostrado que 
hoy en día los miembros están más interesados en ese tipo de 
beneficios y servicios que en los esfuerzos tradicionales de las 
negociaciones colectivas proporcionados por los sindicatos.
Hay un servicio que en los últimos 20 años se ha expandido 
enormemente y ha cobrado una gran importancia, los 
denominados ‘consultas sobre contratos individuales’. Se 
solicita asesoramiento legal para distintos tipos de contratos. 
Mientras los contratos de grabación comprenden la mayoría de 
los acuerdos tratados, los asesoramientos restantes pueden 
estar relacionados a la gestión de contratos ofrecidos a un 

músico o artista, o contratos con una editorial musical. También 
cabe mencionar las consultas relativas a los acuerdos con 
agencias artísticas sobre la representación de un músico en el 
sector de la representación en vivo. El sindicato por lo general 
proporciona asesoramiento legal para determinar si el contrato 
propuesto es aceptable y los términos de pago son justas, en 
comparación con los estándares industriales. El asesoramiento 
también puede referirse a casos de incumplimiento de contratos 
y, de ser necesario, acciones legales.

Los servicios de consulta de contratos individuales son 
financiados colectivamente con las cuotas de afiliación, y no 
hay ningún costo asociado a este tipo de servicio.  El mismo 
está también disponible para los trabajadores no afiliados 
después del pago retroactivo equivalente a seis meses de 
cuota de afiliación. El sindicato no propone tipos de tarifas 
o términos comunes para los contratos, sino que asesora a 
sus miembros para determinar si la propuesta realizada es 
razonable en lo que respecta a la posición de negociación del 
afiliado individual. El sindicato puede construir un historial de 
los contratos previamente negociados con los grandes sellos 
como Universal, por ejemplo, que permite conocer mejor las 
prácticas de negociación de un sello de grabación determinado 
en lo que atañe a los royalties u otros términos y condiciones 
contractuales. Los afiliados también solicitan apoyo en la 
gestión de la negociación del contrato con la contraparte, sin 
embargo, esto va más allá de las fronteras de un asesoramiento 
puramente legal para transformarse en un servicio orientado 
hacia la gestión empresarial. El Sindicato de músicos de 
Finlandia, que ha asesorado en más de 2.000 contratos, sigue 
siendo muy cauteloso sobre las decisiones que supongan una 
invasión en un área más amplia de decisiones empresariales, que 
se deben dejar a exclusiva decisión de los afiliados. 
Para mayor información, consultar 
http://www.muusikkojenliitto.fi/english.html 

2.2. Crear una estructura específica para los trabajadores atípicos 
en el marco general de un sindicato 
Esta subsección ilustra ejemplos de estructuras organizativas puestas en marcha por los sindicatos en Italia, 
Alemania y Suecia para cubrir las necesidades de los trabajadores atípicos. Las mismas han sido creadas 
específicamente para esta categoría de trabajadores ofreciéndoles servicios dedicados a ellos.

2.3. Retos para avanzar 
Como consecuencia de los efectos de la desregulación de los mercados de trabajo y los sistemas de protección social 
sobre relaciones de empleo en el sector de los medios de comunicación y el espectáculo, los sindicatos enfrentan 
diversos desafíos. A nivel interno, los sindicatos tienen primeramente que ajustar sus actividades para responder a 
las necesidades de una base de afiliados diversa; la misma está compuesta por trabajadores empleados en distintas 
categorías (trabajadores con contrato convencional y atípicos, incluidos los autónomos). A este respecto, organizar 
a los trabajadores atípicos requiere abordajes orientados a los miembros que puedan reconciliar la pluralidad de 
intereses y necesidades de las diferentes categorías de trabajadores con el fin de construir un movimiento social 
fuerte. Desde un punto de vista organizativo, la cuestión de los medios financieros que los sindicatos necesitan para 
gestionar la extensión de sus actividades es un punto que se ha planteado como una preocupación.
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Identidades del nuevo empleo: representar a los trabajadores precarios 
y atípicos – NIdiL CGIL Italia
NIdiL fue creada en 1998 como respuesta del Sindicato CGIL 
para reformar el mercado de trabajo italiano (el denominado 
paquete TREU6). Esta reforma introdujo nuevas formas de 
empleo en el código laboral de Italia: trabajo económicamente 
dependiente o de ‘parasubordinación’ (lavoro parasubordinato) 
y trabajo temporario o interino (lavoro interinale), que en la 
actualidad se denominan contratos interinos (somministrazione 
interim).

Aunque previamente el tipo de condición de empleo predominante 
era el contrato de trabajo de duración indeterminada (lavoro 
subordinato a tempo indeterminate), el programa TREU buscaba 
en primer lugar flexibilizar el Mercado de trabajo italiano. Esto 
preparó el terreno para la desregulación del mercado laboral y 
resultó en un uso indebido de las nuevas formas contractuales 
de empleo. En este contexto, la CGIL (Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro [Confederación General del Trabajo de Italia]) 
decidió crear NIdiL, un departamento para el monitoreo y estudio 
de los nuevos desarrollos que se han dado como resultado de 
la reforma del mercado de trabajo. En 2002, cuando se llevó 
a cabo la segunda reforma importante del mercado laboral, 
CGIL decidió formalizar la representación de los trabajadores 
en condición de parasubordinación y en contrato temporario 
transformando la NIdiL en una federación autónoma.

En Italia hay aproximadamente 4 millones de trabajadores 
precarios. Unos 260,000 de estos trabajadores atípicos están 
empleados con contratos temporales, la mayoría con contratos 
a plazo fijo (contratti di somministrazione, prevalentemente a 
tempo determinate). Hay casi 1.5 millones de trabajadores 
en condición de parasubordinacion. Además, el trabajo no 
declarado sigue estando muy generalizado en Italia; algunas 
estimaciones indican que existen cerca de 4 millones de 
trabajadores no declarados. La NIdiL CGIL en la actualidad 

cuenta con unos 72,000 afiliados, la mayoría está sin empleo 
o son trabajadores eventuales. Un 10% de sus afiliados son 
trabajadores temporales y otro 10% están en condición de 
‘parasubordinación’.

Desde el punto de vista organizativo, en cada provincia de Italia 
hay una oficina de la NIdiL CGIL; además, hay una organización 
nacional de la NIdiL CGIL que respalda todas las actividades 
y proyectos locales. NIdiL CGIL trabaja para mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores autónomos y de 
los contratados en formas de empleo atípicas. NIdiL CGIL 
también ha desplegado esfuerzos para combatir los abusos 
creados por la reforma del mercado laboral. Esta acción ha 
tomado la forma de negociación, a nivel nacional o local, y 
al participar en esta instancia NIdiL ha logrado transformar 
la condición de los trabajadores en condición de empleo de 
‘parasubordinacion’ a la de empleo en contratos de duración 
indeterminada conforme al Contrato de trabajo nacional con 
los correspondientes derechos. NIdiL CGIL también promueve 
acciones legales contra los empleadores que recurren al falso 
autoempleo, con el objetivo de transformar el empleo por 
cuenta propia ficticio en empleo dependiente regular, cuando 
sea posible. Con respecto a los trabajadores temporales, desde 
1988, NIdiL CGIL es firmante de un convenio colectivo nacional, 
que desde entonces ha sido renovado en tres oportunidades 
(la última en 2013). NIdiL CGIL también está trabajando en 
un nuevo Estatuto de los trabajadores a fin de garantizar una 
serie de derechos universales para todos los trabajadores 
independientemente de su forma contractual de empleo y 
teniendo en cuenta las especificidades del empleo autónomo.

Para mayor información, consultar 
www.nidil.cgil.it 
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Servicios de facturación y empresariales, Sindicato sueco de músicos
El Sindicato sueco de músicos estableció un servicio de 
facturación (AMA) mediante el cual el sindicato actúa como 
‘sociedad empleadora’ para los músicos autoempleados. 
Este servicio les permite a los trabajadores por cuenta propia 
tener acceso a algunas de las ventajas en su condición de 
empleados, particularmente en lo referido a beneficios de 
desempleo8 durante los periodos en los cuales un músico no 
tiene trabajo. 

AMA tiene un acuerdo colectivo con el Sindicato sueco 
de músicos para asegurar que los términos salaries se 
corresponden con los niveles salariales acordados. AMA 
proporciona los servicios administrativos necesarios (gestión 
de contratos con la entidad que desea contratar a un músico 
y facturación). AMA contempla la retribución salarial previa 
deducción de los impuestos. Existe además otro tipo de 
servicio para aquellos músicos que quieren gestionar su 
carrera mediante el establecimiento de su propia empresa. 

Este grupo se puede beneficiar de los ‘servicios empresariales’ 
(Företagarservice). La persona afiliada abona la mitad de una 
cuota de sindical normal a su sindicato y una suma equivalente 
al Företagarservice que le corresponda. El monto que se abona 
al Företagarservice se descuenta del ingreso empresarial de 
aquellos miembros que se han registrado para usar el servicio.
Este sistema ha demostrado ser muy exitoso y es posible que 
el sindicato tenga que hacer algunos cambios organizativos 
para responder al impacto de estos desarrollos. El Sindicato 
sueco de músicos también tiene una compañía independiente 
(‘Abogados especializados en la industria del entretenimiento’) 
cuyo objeto es complementar los servicios ofrecidos por los 
‘servicios empresariales’ y brinda apoyo a los miembros con 
respecto a sus proyectos empresariales. El sindicato también 
sigue representando a los miembros en otras áreas de su 
actividad. 
Para mayor información, consultar 
https://www.facebook.com/musikerforbundet 
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Crear una entidad especial para velar por los trabajadores autónomos 
– mediafon Alemania 
mediafon empezó como una iniciativa de microempresa 
respaldada por el Ministerio Federal de Educación y Ciencia 
en 2002. El concepto se desarrolló y expandió a partir de la 
experiencia de proyectos anteriores desarrollados por ver.di’s9 
para velar por los intereses de los trabajadores autónomos. 

El concepto de mediafon es el ser una plataforma basada en 
conocimientos, información y en el establecimiento de red 
de contactos que sirva a todos los trabajadores autónomos y 
por cuenta propia. Aunque inicialmente se orientaba hacia el 
sector de la representación en vivo, la cultura y los medios de 
comunicación, hoy día vela por todos los sectores de servicios 
organizados por ver.di. Busca hacer uso de la experiencia del 
sindicato y aprender a desarrollar nuevas formas de prestación 
de servicios sindicales, tratando de llegar a una base de 
clientes mucho más amplia y generar ingresos adicionales 
de los clientes no sindicalizados. Aspira también crear una 
mayor transparencia en lo que respecta la situación de los 
trabajadores autónomos y por cuenta. Mediafon busca también 
promover la cooperación con las distintas partes interesadas: 
investigadores y responsables de tomas de decisiones políticas. 

Entre los servicios prestados merecen mencionarse: información 
relacionada con el trabajo, apoyo para el establecimiento de 
contactos y técnicas de comercialización propia. mediafon 
centra su actividad en una gran variedad de preocupaciones 
que afectan a los trabajadores autónomos y por cuenta propia, 
ya sean relacionados con asuntos legales, comercialización, 
financieros o administrativos. Los usuarios de mediafon se 
benefician de tres tipos de servicios personalizados: un centro 
de expertos donde se pueden beneficiar del asesoramiento 
brindado por sus pares (otros afiliados que tienen una amplia 

experiencia profesional como trabajadores autónomos); un 
sitio web con base de datos interactiva donde pueden encontrar 
información o hacer preguntas en línea con su actividad 
sectorial y averiguar en qué lugares se ofrece asesoramiento 
especializado; un manual en línea para trabajadores 
autónomos de 800 páginas que reúne la información relevante 
para trabajar como autónomo. La información proporcionada 
puede incluir, por ejemplo, todos los pasos necesarios para 
empezar y gestionar la actividad por cuenta propia en lo 
concerniente a aspectos legales, administrativos y fiscales, 
junto a una serie de cuestiones relacionadas con la gestión del 
día a día del empleo autónomo. Esto puede incluir gestión de 
clientes y facturación al cliente o incumplimiento de pagos.

mediafon proporciona también una visión general del valor del 
mercado de los profesionales autónomos en el sector. La base 
de datos interactiva de mediafon les facilita a los miembros 
obtener información sobre los honorarios y tarifas estándar de 
una serie de sectores. Las noticias y boletines en línea ofrecen 
información desarrollos relevantes que afectan al sector de los 
medios de comunicación y la cultura. La plataforma web de 
mediafon incluye presencia pública en internet y facilidades de 
intranet para servicios de asesoramiento en gestión. Los servicios 
de mediafon han mostrado ser ampliamente beneficiosos para 
los trabajadores atípicos; a su vez, ellos aprecian que sean 
de rápido acceso, reflejan las necesidades y prioridades del 
grupo destinatario, proporcionan herramientas de gestión del 
conocimiento y tienen un claro valor añadido. Estos servicios 
le ofrecen a ver.di una ventaja competitiva en el mercado.

Para mayor información, consultar 
projektleitung@mediafon.net, info@mediafon.net. 
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1 Federación Internacional de Periodistas, Gestión del cambio en el periodismo: Innovación y sindicalismo en la 
nueva industria de la información”. Bélgica, 2011.
2/3 Eurofound, Estrategias sindicales para atraer a nuevos grupos de trabajadores, 2010, pp.20-21 (versión en inglés).
4 BECTU, Beneficios y servicios para miembros, el programa BECTU Plus inclusive, consultar https://www.bectu.org.uk
5 OIT Foro de diálogo mundial (GDFMCS/2014), Las relaciones de trabajo en las industrias de los medios de comuni-
cación y la cultura, Documento temático, 14-15 de mayo 2014, p. 3-4.
6 El ex ministro italiano de Trabajo y Seguridad Social, Tiziano Treu, inició la reforma del Mercado de trabajo de 1997.
7 Trabajo parasubordinado es una clasificación legal de las formas de trabajo que están a medio camino entre el 
trabajo por cuenta ajena y el trabajo autónomo. La existencia de esta categoría, crea una llamada “zona gris” para 
los empleadores, quienes pueden elegir la forma contractual más conveniente (económicamente) en vez de la que 
mejor se corresponde a la actividad ocupacional concreta.
8 Según Información reciente parecería que la agencia a cargo de abonar los beneficios de desempleo está empe-
zando a cuestionar el rol de AMA y otras agencias similares y por la tanto clasificar a los músicos como autónomos.
9 ver.di es la abreviación de Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft [Sindicato Único de Servicios].

Notas

Finalmente, el personal de los sindicatos debe estar apropiadamente capacitado para gestionar los diferentes 
perfiles de los trabajadores atípicos y sus necesidades específicas.  

mailto:projektleitung@mediafon.net
mailto:info@mediafon.net
https://www.bectu.org.uk


Derechos sociales fundamentales 
para los trabajadores atípicos  

Sección 3



3. Derechos sociales fundamentales para los trabajadores atípicos 

Como se destaca en la Sección 1, los trabajadores atípicos se enfrentan a muchos desafíos en el acceso a la 
protección social y en el disfrute de los derechos laborales. La OIT ha reconocido que “las formas no convencionales 
de empleo exhiben una mayor incidencia de déficit de trabajo decente”. Estos déficits se asocian sobre todo con una 
o más de las siguientes dimensiones del trabajo: (1) el acceso al empleo y las transiciones en el mercado laboral; 
(2) las diferencias salariales; (3) el acceso a la seguridad social; (4) las condiciones de trabajo; (5) la formación 
y el desarrollo profesional; (6) la seguridad y salud ocupacional; y (7) la libertad de asociación y de negociación 
colectiva1.  Si los sindicatos han de impulsar un cambio en esta área, es importante tener en cuenta el marco general 
a nivel legal y de políticas, qué derechos reconoce a los trabajadores atípicos, y el peso jurídico de los mismos.

3.1. Marco jurídico amplio 
El Derecho Comunitario se basa en dos herramientas principales en relación a los trabajadores atípicos. La primera 
es la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989 (en lo sucesivo, la Carta 
comunitaria), y la segunda es la Carta de los Derechos Fundamentales de 2000. La Carta comunitaria, adoptada en 
1989, ha establecido los principios fundamentales en los que se basa el modelo de la ley de trabajo europeo. Se 
aplica a las siguientes áreas:

 la libre circulación de los trabajadores;
 el empleo y las retribuciones;
 la mejora de las condiciones de trabajo;
 la protección social;
 la libertad de asociación y de negociación colectiva;
 la formación profesional;
 la igualdad de trato entre hombres y mujeres;
 la información, la consulta y la participación de los trabajadores; 
 la protección de la salud y de la seguridad en el trabajo;
 la protección de los niños, los adolescentes, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad.

Estos derechos sociales representan un conjunto de principios mínimos comunes a todos los Estados miembros 
de la Unión Europea (UE). El Tratado de Lisboa (artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE retomaron las disposiciones de la Carta. Mientras que la Carta comunitaria 
de 1989 era más bien una declaración y no era legalmente vinculante, fue acompañada por un programa de acción 
que estableció una cadena de iniciativas legislativas sobre el empleo, diseñadas para abordar las necesidades 
de ciertas categorías de trabajadores atípicos. En la UE, la legislación que rige el trabajo a tiempo parcial, a los 
trabajadores con contratos de duración determinada y el trabajo temporal ha proporcionado una serie de derechos a 
los trabajadores bajo esta modalidad de contratos - es decir, a través de las normas aprobadas en la Directiva 97/81/
CE del Consejo de 15 de diciembre 1997 sobre el trabajo a tiempo parcial, la Directiva del Consejo 99/70/CE de 28 
de junio de 1999 sobre el trabajo con contratos de duración determinada y la Directiva del Consejo 2008/104 /CE 
del Consejo sobre agencias de trabajo temporal. Estas directivas han reproducido los acuerdos marco celebrados 
por los interlocutores sociales europeos y desde entonces se han incorporado a la legislación nacional en todos los 
Estados miembros de la UE.

El objetivo de estas normas es garantizar los derechos de los trabajadores que participan en formas no convencionales 
de trabajo, estableciendo el principio de no discriminación y de igualdad de trato entre los trabajadores2.  Además, la 
Directiva 2010/41/UE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen 
una actividad por cuenta propia, establece nuevas disposiciones para combatir la discriminación, y en lo relativo a 
la creación de negocios, la protección social y la maternidad3. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000) abarca una amplia gama de derechos fundamentales. 
Algunos de éstos también están abordados en la Carta comunitaria. Algunos artículos relevantes de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE incluyen en particular:

 Art. 12: Libertad de reunión y de asociación.
 Art. 15: Libertad profesional y derecho a trabajar, derecho a buscar un empleo en cualquier Estado miembro. Los 

nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen 
derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los ciudadanos de la Unión.

 Art. 21: No discriminación de ningún tipo.
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 Art. 23: Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluyendo empleo, trabajo y retribución. 
 Art. 27: Derecho a la información y consulta de los trabajadores y sus representantes.
 Art. 28: Derecho de negociación y de acción colectiva.
 Art. 30: Protección en caso de despido injustificado. 
 Art. 31: Derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, a la limitación de la duración máxima del trabajo, 
a períodos de descanso y vacaciones.

3.2. Los Derechos sociales fundamentales y la quimera de la “flexiguridad” 
La idea de que la eficiencia económica y los derechos se refuerzan mutuamente ha sido central en el espíritu de la 
UE. Las directivas relativas al trabajo a tiempo parcial y al trabajo de duración determinada, son ejemplos de este 
intento de conjugar eficiencia económica y derechos. Dichas directrices son diseñadas para promover los principios 
de la flexiguridad, un elemento importante de la política de empleo de la UE que intenta combinar la “flexibilidad” 
para las empresas con la “seguridad” para los trabajadores. Sin embargo, la eficacia de la flexiguridad como un medio 
para mejorar la protección de los trabajadores ha sido cuestionada, ya que más bien ha tendido a ser utilizada como 
una herramienta para la eficiencia económica a expensas de los derechos de los trabajadores. Las directivas incluyen 
derechos específicos (el derecho a la igualdad de trato), que debería mejorar la protección del trabajo y neutralizar 
algunos de los efectos negativos de la flexiguridad. La Resolución del Parlamento Europeo del 6 de julio de 2010, 
Contratos atípicos, carreras profesionales seguras y nuevas formas de diálogo social, ha reconocido los desafíos que 
enfrentan los mercados de trabajo europeos en relación con el empleo atípico. Llama a un replanteamiento sobre la 
flexiguridad a la luz de la crisis, con el fin de ayudar a aumentar tanto la productividad como la calidad de los puestos de 
trabajo, garantizando la seguridad y la protección del empleo y los derechos de los trabajadores. Además, señala que “es 
preciso reducir la elevada tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral mediante la concesión de igualdad 
de derechos a todos los trabajadores y la inversión en creación de empleo, cualificaciones y aprendizaje permanente; 
pide, por tanto, a los Estados miembros que eliminen paulatinamente todas las formas de empleo precario’4.  

3.3. Acciones sindicales para promover y proteger 
los derechos fundamentales sociales y laborales
Las acciones de los sindicatos en la protección de los derechos sociales fundamentales son múltiples y complejas. 
Pero el enfoque concreto que debe sustentar las estrategias de los sindicatos para los trabajadores atípicos es 
tratar de asegurar un piso armonizado de derechos sociales básicos para los trabajadores atípicos y en particular 
para los trabajadores por cuenta propia en todos los Estados miembros de la UE. Esto no solo plantea asegurar 
que los mecanismos de diálogo social puedan abordar las “asuntos” de los trabajadores atípicos, lo que significa 
extender el alcance de las prácticas de negociación colectiva, sino también garantizar la correcta aplicación de las 
normas internacionales del trabajo y los principios de la igualdad y la no discriminación como “bienes públicos” para 
todos los trabajadores. La correcta aplicación de las herramientas reguladoras europeas puestas en marcha para 
proteger a los trabajadores atípicos a través de la Directiva 97/81/CE sobre el trabajo a tiempo parcial y la Directiva 
1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada es parte de esos esfuerzos. En consonancia con las normas 
de la OIT y el derecho laboral europeo, las principales áreas de actuación de los sindicatos para abordar los derechos 
de los trabajadores atípicos están relacionadas con el marco normativo que regula las relaciones laborales y el 
diálogo social en los contextos nacionales. Varios tipos de actividades sindicales deben ser consideradas y pueden 
llevarse a cabo en paralelo, tales como:

 Abordar los derechos de los trabajadores atípicos en la negociación colectiva;
 Desarrollar el litigio estratégico y la jurisprudencia que puede contribuir a una mejor aplicación de las normas de 

la OIT para la protección de todos los trabajadores;
 Influir en el proceso legislativo a nivel europeo y nacional a través del diálogo social o la acción sindical en los 

niveles sectoriales o intersectoriales
 Organizar a los trabajadores atípicos mediante la prestación de servicios específicos;
 Realizar campañas en los medios para influir en la opinión pública
 Desarrollar actividades de creación alianzas intersectoriales, con otros movimientos sociales y partes 

interesadas.

En el Manifiesto por los Derechos Sociales Fundamentales de 20135, expertos transnacionales en derechos sindicales, 
junto con 600 abogados sociales y laborales han reiterado su pedido a la Unión Europea y sus instituciones a que 
respeten y promuevan los derechos sociales fundamentales garantizados en la legalmente vinculante Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE (artículo 51, párr. 1 CDFUE), en particular el derecho de negociación y de acción 
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colectiva, para ser interpretado de acuerdo con los respectivos convenios de la OIT ratificados por todos los Estados 
Miembros de la UE (artículo 53 CDFUE), derecho de protección en caso de despido injustificado y derecho a la 
seguridad social y la asistencia social. Los firmantes también declararon que los derechos sociales fundamentales 
de los trabajadores y sus representantes no deben estar subordinados a las leyes de competencia y de libertades 
del mercado interno ni a las medidas de austeridad. Desde esa perspectiva, el Foro Mundial de la OIT adoptó puntos 
de consenso en de mayo de 2014 que han reiterado la necesidad de a) fortalecer los esfuerzos para promover 
los principios y derechos fundamentales al trabajo (PDFT) en el sector de medios de comunicación y la cultura y 
fomentar la capacidad de los constituyentes para que hagan lo mismo ; b) ayudar a los esfuerzos para fortalecer 
los interlocutores sociales en el sector de medios de comunicación y la cultura, y para promover la extensión del 
diálogo social.

3.4. Un panorama dispar: ¿cómo enfoca la Ley europea la protección 
de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores atípicos? 
Desde su creación, la legislación de la UE en materia de empleo ha girado en torno a los fundamentos de la 
integración del mercado y el grado en que el buen funcionamiento del mercado común requiere una armonización 
de la legislación laboral. En este contexto, la ley de empleo ha estado claramente dominada por los imperativos 
económicos. La construcción de un cuerpo elaborado de legislación desde la década de 1970 ha dado lugar a un 
cambio desde un debate en torno a las necesidades de integración de los mercados a uno que se centra en las 
formas más apropiadas de regulación del mercado; en otras palabras, la búsqueda de la mejor combinación entre la 
protección de los trabajadores y la libertad económica con miras a mejorar la competitividad de la Unión Europea. 
Dentro de la política de empleo de la UE, tiene una expresión específica en la búsqueda de la «flexiguridad», que 
evoca un intento de conciliar la flexibilidad y la seguridad del mercado de trabajo en consonancia con la Estrategia 
Europa 2020 de la Unión Europea. Como se explicará en el cuadro a continuación, la legislación laboral de la UE ha 
intentado corregir el riesgo de precariedad a través de las llamadas “directivas sobre trabajo atípico”, diseñadas 
para mejorar la calidad de los trabajos no convencionales. Más adelante, la jurisprudencia del TJCE también aportó 
una perspectiva renovada basándose en el concepto de la no discriminación y la Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales para reafirmar la importancia de los derechos sociales fundamentales para ciertas categorías de 
trabajadores atípicos.

Una mejor comprensión de la ambición de las Directivas sobre trabajo atípico 
y su aplicación y potencialidad en la práctica6 
Durante varias décadas, la disminución de las formas 
convencionales de empleo como resultado de la introducción 
de una mayor flexibilidad en el mercado laboral ha generado 
formas de trabajo atípicas y ha aumentado la precariedad en la 
oferta global de puestos de trabajo. Con el fin de hacer frente a 
las tendencias negativas que resultan de estos desarrollos, una 
herramienta de regulación dominante ha sido la introducción 
del principio de igualdad de trato entre las formas de trabajo 
estándar y no estándar. Ya en 1991, la UE ha legislado para 
asegurar que los trabajadores con contratos de duración 
determinada y los de agencia disfruten del mismo nivel de 
protección que otros trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Cuatro directivas -Directiva 91/383 sobre 
seguridad y salud de los trabajadores temporales, la Directiva 
97/81 sobre el trabajo a tiempo parcial, la Directiva 1999/70 
sobre el trabajo de duración determinada, y la Directiva 
2008/104 sobre las agencias de trabajo temporal- ya han sido 
la base de este enfoque. 

Mientras cada una de las directivas sobre trabajo atípico 
contiene algunos derechos específicos, el hilo que las une es 
el recurso a la igualdad de trato como un medio para mejorar 
la calidad de estas formas de empleo. El concepto de igualdad 

de trato se ha expresado en las cuatro directivas sobre trabajo 
atípico (mencionadas anteriormente) como: “el derecho a no 
ser tratado de manera menos favorable que los trabajadores a 
tiempo completo en relación con las ‘condiciones de trabajo’”. 
El mismo concepto se aplicó a la Directiva sobre el trabajo 
de duración determinada, junto con medidas para prevenir 
la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración 
determinada. En el asunto C-238/14 del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, (Comisión contra Luxemburgo), el tribunal 
dictaminó que Luxemburgo había fracasado, en el caso de los 
trabajadores temporales en los medios de comunicación, las 
artes y el espectáculo, en cumplir con su obligación de prevenir 
el abuso de contratos de trabajo de duración determinada. El 
tribunal declaró que, con respecto a los trabajadores ocasionales 
en las artes y el espectáculo, al mantener las excepciones en 
vigor a las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de 
sucesivos contratos de duración determinada, el Gran Ducado 
de Luxemburgo ha incumplido sus obligaciones en virtud de 
la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 
determinada del 18 de marzo de 1999 celebrado por la CES, la 
UNICE y el CEEP (238/14), que figura en el anexo de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 19997.

(...)
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(...) 
La Directiva sobre las agencias de trabajo temporal integra 
una referencia a esas ‘condiciones básicas de trabajo y de 
empleo’ que se aplicarían si el trabajador ha sido contratado 
directamente por la empresa usuaria. 

Por lo tanto, las directivas sobre trabajo atípico de la UE 
ofrecen un marco para los interlocutores sociales europeos en 
el que la negociación colectiva puede utilizarse para reforzar 
la protección para los trabajadores atípicos en lo que se 
refiere a la negociación de excepciones, la eliminación de los 
obstáculos para el trabajo a tiempo parcial o la revisión de las 
restricciones a las agencias de trabajo temporal. Sin embargo, 
subsisten lagunas en la protección. Los trabajadores a tiempo 
parcial empleados de manera ocasional pueden ser excluidos 
de las protecciones de las directivas y los trabajadores con 
contratos de cero-horas pueden tener problemas para ser 
tratados de una manera comparable a la de un trabajador a 
tiempo completo. La primera decisión del Tribunal de Justicia 
de examinar a fondo este aspecto en el caso de la Directa 
sobre el trabajo a tiempo parcial fue el caso Wippel8. El caso 
se refería a un trabajador ocasional empleado en virtud de un 
contrato de “bajo demanda”, donde no se establecieron las 
horas de trabajo y el volumen de trabajo fluctuaba. El Tribunal 
de Justicia afirmó, entre otras cosas, que esto constituía un 
trato menos favorable en comparación con los trabajadores a 
tiempo completo que, de acuerdo con la legislación nacional, 
tenían que tener un conjunto de horas de trabajo establecidas 
de forma acordada. El tribunal decidió que no había ningún 
trabajador a tiempo completo comparable en la empresa. En 
particular, se hizo hincapié en que los trabajadores a tiempo 
completo eran obligados a realizar el trabajo requerido en 
virtud de su contrato, mientras que los trabajadores eventuales 
tenían la posibilidad de rechazar el trabajo. La ausencia de un 
trabajador a tiempo completo comparable significó que no había 
necesidad de seguir adelante con el examen del tratamiento 
dado a este trabajador y sobre si estaba o no justificado. Esta 
decisión priva en la práctica a los trabajadores ocasionales de 
cualquier oportunidad de beneficiarse del principio de igualdad 
de trato.

El compromiso con el principio general de igualdad de 
trato no explica, en sí mismo, la forma en que el tribunal ha 
interpretado las directivas sobre trabajo atípico. Tal como 
destaca el profesor Bell, la esencia del principio general de 
igualdad de trato es su flexibilidad, ‘cuando se aplica en el 
contexto de las diferencias entre los productos, por ejemplo, 
el tribunal acepta fácilmente que las consideraciones basadas 
en el mercado son totalmente admisibles como justificaciones 
posibles para las diferencias de trato. En otros contextos, en 
los que hay desigualdades notables en base a características 
personales, el tribunal aplica el principio de igualdad de trato 
con mayor rigidez’9. La interpretación estricta de la igualdad 
de trato con respecto a las características personales como 
el sexo, el origen étnico, la religión, etc., se justifica por la 
amplia gama de instrumentos internacionales de derechos 
humanos que reconocen expresamente el derecho a la no 

discriminación por estos motivos, así como el Art. 21 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La Carta de 
los Derechos Fundamentales, Art. 21 (1) sobre el derecho 
a la no discriminación enumera una lista no exhaustiva de 
características protegidas y potencialmente, según el profesor 
Bell, podría interpretarse como extensivo a la discriminación 
contra los trabajadores atípicos. La mayor presencia de 
mujeres en los trabajos a tiempo parcial, por ejemplo, significa 
que un trato menos favorable de los trabajadores a tiempo 
parcial a menudo constituirá discriminación sexual indirecta, y 
el Tribunal de Justicia ha confirmado que su principio general 
de igualdad de trato puede extenderse a discriminación sexual 
indirecta respecto de los trabajadores a tiempo parcial10.  

Sobre la base de la misma lógica, la prohibición de 
la discriminación por edad también podría conducir 
indirectamente a un requisito de proporcionar igualdad de 
trato a los trabajadores atípicos: por ejemplo, los trabajadores 
jóvenes que están sobrerepresentados en el empleo temporal. 
Por lo tanto, la igualdad de trato y la no discriminación podría 
argumentarse en beneficio de los trabajadores atípicos, como 
los trabajadores autónomos cuyas características personales 
se mencionan en las Directivas 2000/4311 y 2000/78. Por 
último en asunto C-173/99, BECTU [2001] ECR I-4881 del 
Tribunal de Justicia, los jueces han reconocido que los 
derechos sociales fundamentales deben ser disfrutados por 
todos los trabajadores y que la exclusión de los trabajadores 
con contratos breves del beneficio de las vacaciones anuales 
pagas, era un incumplimiento de la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo: ‘estos trabajadores a menudo se encuentran en una 
situación más precaria que los trabajadores con contratos a 
largo plazo, por lo que es aún más importante asegurarse de 
que su salud y seguridad están protegidas “(párrafo 63).

En conclusión, como sostiene el profesor Bell, la influencia 
dominante que dio forma a la adopción de las directivas sobre 
trabajo atípico era principalmente un enfoque basado en la 
regulación del mercado de trabajo basado en la flexiguridad, 
en lugar de los derechos sociales fundamentales. Pero la 
jurisprudencia que emerge del Tribunal de Justicia ha abierto 
la puerta a una lectura diferente de las directivas. El Tribunal de 
Justicia ha identificado la igualdad de trato como la encarnación 
de normas jurídicas superiores que exigen un nivel más estricto 
de control judicial. Por otra parte, la familiaridad del Tribunal de 
Justicia con la igualdad de trato en el contexto de la legislación 
contra la discriminación crea solapamientos legales con las 
directivas sobre trabajo atípico. Las desigualdades vinculadas 
al género y la edad (en particular) se reflejan en el perfil 
demográfico de los trabajadores atípicos; esto puede animar 
a la corte a hacerse eco del enfoque que ha adoptado en la 
legislación contra la discriminación para la interpretación del 
derecho a la igualdad de trato de los trabajadores atípicos. 
Por último, esto abre la puerta a un debate más amplio sobre 
el fundamento teórico de la ley de empleo de la UE y tiene 
el potencial de mejorar las protecciones provistas por las 
directivas sobre trabajo atípico, con una perspectiva basada en 
la protección de los derechos sociales fundamentales.
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4. Negociación colectiva y trabajadores atípicos 

4.1. Introducción: negociación colectiva, principios internacionales 
y la normativa comunitaria
La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva están garantizados en numerosos tratados e 
instrumentos internacionales1en vista de los vínculos particulares entre dichos derechos y la capacidad de los 
trabajadores de asegurar una remuneración económica justa por su trabajo y acceso a la protección social.
 
Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): El término ‘negociación colectiva’ empleada en el 
presente documento sigue la definición de la OIT que abarca todas las negociaciones que tienen lugar entre un 
empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y 
una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y 
empleo, o (b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones entre empleadores 
o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez 
(Convenio Núm. 154 de la OIT)2. La libertad de asociación y la negociación colectiva han sido reconocidas como un 
medio a fin de mejorar y regular los términos y condiciones laborales y fomentar la justicia social desde la fundación 
de la OIT en 1919. El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Núm. 87) 
y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Núm. 98), son reconocidos como 
derechos y principios fundamentales en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva están incluidos en la declaración, dejando claro que dichos derechos se consideran universales y que se 
aplican a todos los trabajadores.

Uno de los principales motivos de preocupación es el término ‘trabajador’ y si las disposiciones de estos instrumentos 
se aplican por igual a los trabajadores ‘autónomos’ o solamente a los ‘empleados’. Ni el Convenio de la OIT Núm/.87 
ni el Convenio de la OIT Núm.98 incluyen una definición del término y la cuestión en la práctica se ha dejado a criterio 
de los legisladores nacionales3. Los mecanismos de supervisión de la OIT han tratado esta cuestión en numerosas 
ocasiones, adoptando una visión más amplia. Como resultado, se ha desarrollado una jurisprudencia. Por ejemplo, 
en relación a los trabajadores autónomos, ya en 1983 el Comité de Expertos cuestionó los países que negaban a los 
trabajadores el derecho de asociación y declaró que en vista del hecho de que “no están excluidos específicamente 
del Convenio Núm.87, todas estas categorías de trabajadores deberían naturalmente estar cubiertas por las garantías 
ofrecidas por el Convenio y deberían tener, en particular, el derecho a formar sindicatos y a afiliarse a ellos’4.  

La Comisión de Expertos de la OIT trata la situación de los trabajadores autónomos y la negociación colectiva en 
una observación relativa a la aplicación del Convenio Núm. 98 en los Países Bajos y recordó que el Artículo 4 del 
Convenio Núm. 98 establece el principio de ‘afiliación libre y voluntaria de negociación colectiva y la autonomía 
de las partes en la negociación colectiva’. En otras palabras, la Comisión implicaba que la ley de competencia no 
debería impedir que los trabajadores autónomos concluir acuerdos colectivos5.

Consejo de Europa6: Dentro del Orden Jurídico del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDDHH) también garantiza la libertad de asociación (Artículo 11) mientras que el Artículo 5 de la Carta Social 
Europea (Revisada; CSE; adoptada en 1996) establece el derecho de constituir organizaciones locales, nacionales 
o internacionales para la protección de los intereses económicos y sociales de sus miembros y de adherirse a esas 
organizaciones, (Artículo 5)7.
 
El Artículo 6 de la Carta Social Europea describe el derecho de “negociación colectiva” mediante una lista de acciones 
que las partes pueden llevar a cabo a fin de garantizar “su ejercicio efectivo”, que incluye acciones para promover de 
manera activa. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la negociación colectiva y a negociar 
y participar en acuerdos colectivos es un derecho inherente al derecho de reunión y asociación, a saber, el derecho 
a fundar sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses, amparado por el Artículo 11 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Unión Europea8: La libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva fueron originalmente reconocidos 
en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989 (Carta Comunitaria de 
1989), adoptada como una declaración no vinculante jurídicamente por todos los Estados miembros. Hoy por hoy, la 
libertad de reunión y asociación están garantizados bajo el Artículo 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE. El derecho de negociación y de acción colectiva está definido en el Artículo 28 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE según el cual, ‘los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de 
conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y 
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celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones 
colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga’.

El artículo 28 trata el proceso de la negociación colectiva, las partes involucradas en el proceso, sus posibles 
resultados y los niveles adecuados de la negociación. Desde la adopción del Tratado de Lisboa, la Carta de los 
Derechos Fundamentales tiene el mismo estatus jurídico que los Tratados (Artículo 6, del TFUE). La negociación 
colectiva y los acuerdos colectivos adquieren gran importancia dentro del marco legal de la UE habida cuenta de 
las numerosas funciones que desempeñan. En primer lugar, los interlocutores sociales asumen una función cuasi 
legislativa al participar en la negociación colectiva a nivel de la UE en la forma del diálogo social. Estos acuerdos 
colectivos podrían tener efecto jurídico bajo la forma de directivas. En segundo lugar, los acuerdos colectivos, 
podrán facilitar la implementación y aplicación de la legislación de la UE en dos formas: los acuerdos colectivos 
desempeñan un papel en la transposición del Derecho comunitario a las legislaciones nacionales de los Estados 
miembros, y por otro, también desempeñan un papel en la aplicación flexible del Derecho comunitario al contribuir 
a que se adapte al contexto nacional específico que enmarca las relaciones y prácticas laborales en cada Estado 
miembro.

Para concluir, la negociación colectiva y los acuerdos colectivos se consideran el espejo los objetivos y valores 
sociales fundamentales que deberían ser protegidos frente a valores contrarios.

4.2. Desafío clave del futuro: negociación colectiva 
para los trabajadores atípicos 
En 2015, Eurofound realizó un ejercicio de mapeo a escala europea a fin de identificar las tendencias emergentes en 
las formas de organización en el lugar de trabajo9.El resultado ha sido la categorización en nueve tipos generales 
de formas de empleo nuevas. La mayoría de estas formas de empleo contribuyen a una innovación del mercado 
de trabajo; sin embargo, han dado lugar un incremento de la segmentación del mercado laboral y una aceptación 
generalizada de empleos fragmentados que están inherentemente vinculados a trabajos precarios, ingresos bajos 
y protección social limitada.

Las respuestas a los nuevos desarrollos relacionados con la desregulación del mercado laboral y el aumento de las 
nuevas formas de empleo, sistemas y procesos de negociación colectiva en la Unión Europea han experimentado 
un continuo cambio que desde el 2008 se ha acelerado. Otro recuente estudio, también realizado por Eurofound: 
Negociación colectiva en Europa en el siglo XXI10,  ha identificado los principales indicadores de estos cambios, a 
saber: un descenso muy acusado de las tasas de negociación colectiva, así como cambios regulatorios que afectan 
los procesos y prácticas de negociación colectiva; en particular, en lo que respecta a la extensión de los convenios 
colectivos y la creciente importancia que adquieren los procesos de negociación en el plano exclusivo de la empresa. 
Además, se ha observado una tendencia a una mayor descentralización, fragmentación e individualización de las 
prácticas de negociación colectiva por parte de las empresas. Si bien la descentralización y la creciente flexibilidad 
de sistemas y prácticas de negociación en niveles múltiples en los países nórdicos y Europa occidental continental 
se implementó de manera gradual y coordinada y se basó, en mayor o menor medida, en una instancia de consulta y 
concertación tripartita, el cambio en países como Grecia, Portugal, Rumania y España, ha sido mucho más abrupto y 
desorganizado, y con frecuencia impuesto unilateralmente por el gobierno. Además, los aspectos de igualdad social 
y redistributivos asociados con la negociación colectiva, así como su rol subsidiario con respecto a la seguridad 
social y de empleo, se ven cada vez más cuestionados.

4.3. Enfoques de negociación colectiva para los trabajadores atípicos
Un estudio de la OIT sobre Prácticas del diálogo social y negociación colectiva para trabajadores atípicos11, ha 
documentado varias iniciativas o marcos de trabajo que pueden usarse en todo el mundo para fortalecer el 
funcionamiento de los mecanismos de negociación colectiva para trabajadores atípicos. Los abordajes usados a 
nivel intersectorial pueden incluir: i. acuerdos colectivos fuera del lugar de trabajo, ii. Negociación con uno o varios 
empleadores, o, iii. ampliación de los acuerdos colectivos a fin de incluir a los trabajadores atípicos12. Mediante los 
convenios colectivos también se han adoptado una serie de estrategias (negociación de puntos para mejorar los 
términos y condiciones de los trabajadores atípicos).

Ampliar los resultados negociados a partes no negociadoras13: Uno de los abordajes tradicionales para llegar a los 
miembros no sindicados es la ampliación de todos, o parte, de los convenios colectivos concluidos entre un único 
empleador o sus asociaciones representantes y la organización representante de los trabajadores, los sindicatos, 
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por ejemplo, de modo de incluir a los trabajadores y empleadores que no están representados por los interlocutores 
sociales firmantes del acuerdo. Mediante este abordaje, los resultados negociados se pueden aplicar a los 
trabajadores en condiciones de empleo atípicas que no están sindicados, en los casos en los que la negociación 
por sí misma no se desarrolla de una manera inclusiva. Dependiendo del país, la forma en la cual se amplían los 
resultados negociados varía según varios factores, por ejemplo, si hay mecanismos legales para ampliación o si 
esta puede ser implementada mediante acuerdo voluntario de las partes firmantes, o, si se requiere el acuerdo de 
una de las partes. No obstante, la ampliación de los acuerdos colectivos pareciera beneficiar a ciertas categorías 
de trabajadores no convencionales, en particular a los empleados atípicos (es decir, empleados con contratos de 
duración determinada o trabajo a tiempo parcial) asociados a relaciones de empleo excluidas de la cobertura de los 
convenios colectivos.

Estrategias de regulación basadas en convenios colectivos: el principio de no discriminación es una forma común 
de gestionar los acuerdos de trabajo de modalidad atípica. Este abordaje ha adquirido una relevancia especial 
para la promoción de la negociación colectiva para los trabajadores de tiempo parcial y con contratos de duración 
determinada que están contratados directamente por el mismo empleador; aunque la demanda general de aumento 
salarial es más común entre las categorías de trabajadores atípicos. Las directivas de la UE sobre el trabajo a tiempo 
parcial y de duración determinada (que garantizan la adecuada protección de estas categorías de trabajadores 
mediante la aplicación del principio de igual trato en lo que respecta a las condiciones de trabajo y empleo básicas) 
nace como resultado de los Acuerdos Marco de los Interlocutores Social Europeos.

Lo mismo cabe decir de la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal adoptada en 2008. 
La misma garantiza el principio de igualdad de trato en lo relativo a las condiciones de trabajo y de empleo; aunque 
contempla el establecimiento de excepciones sobre la base de un acuerdo celebrado por los interlocutores sociales, 
siempre que respeten la protección global de los trabajadores de empresas de trabajo temporal. Las Directivas y los 
convenios colectivos forman así un medio importante para legislar el empleo de los trabajadores atípicos en la UE.

4.4. El caso particular de los sectores de la actuación en vivo y el audiovisual
En muchos estados miembros de la UE el diálogo social y los convenios colectivos que ofrecen protección al sector 
de los medios de comunicación y la cultura están muy fragmentados debido a que los subsectores en el sector de 
los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento se consideran con frecuencia independientes, implican 
a empleados públicos y privados, y con una amplia gama de perfiles y actividades ocupacionales. No obstante, el 
diálogo social y la negociación colectiva pueden desempeñar un rol importante a la hora de abordar la situación de los 
trabajadores atípicos. Se han adoptado diversos enfoques conjuntos con el fin de tratar las cuestiones relacionadas 
con la ampliación de la protección social a los trabajadores en el sector, principalmente como resultado del diálogo 
social y la negociación colectiva.

Un estudio realizado en 2015 sobre la remuneración de los autores y artistas14, encargado por la Dirección General 
de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (CNECT) de la Comisión Europea reconoce el papel esencial 
de la afiliación sindical y la negociación colectiva a fin de reducir las asimetrías y mejorar la posición de los autores 
y artistas escénicos. 

En el mismo se indica que: “Una medida a nivel nacional o comunitario que podría contribuir al refuerzo de las 
posiciones contractuales de los autores y artistas con respecto a los explotadores y la reducción de la asimetría en 
la información en particular podría ser la creación de un entorno que lleve a consolidar el rol de los sindicatos. Estos 
pueden apoyar a los autores y artistas escénicos al menos de tres formas diferentes que son las más útiles para 
asegurar una remuneración: suministro de información, negociación colectiva y cumplimiento’15. Así pues resulta 
claro que el estudio considera que, allí donde existen, la negociación colectiva y la sindicación reportan beneficios 
para los trabajadores en los sectores de la actuación en vivo y el audiovisual y que, además, resulta útil buscar 
formas de extender este potencial creando un entorno más propicio para respaldar el papel de los sindicatos.’16 

En el ámbito comunitario existen dos comités de diálogo social sectorial relevantes: uno para el sector audiovisual 
(creado en 2014) y otro para los espectáculos en vivo (del 1999). En ambos comités, la EAEA (Alianza Europea de 
las Artes y el Espectáculo compuesta por los miembros europeos de FIM, FIA y UNI MEI) es el interlocutor social 
reconocido de los trabajadores y del Sector audiovisual; en la delegación sindical participa la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP). Los empleadores del espectáculo en vivo están representados por su organización europea.

Performing Arts Employers’ Associations League Europe (PEARLE*, Alianza Europea de las Asociaciones de 
Empresarios de las Artes Escénicas). En el Sector audiovisual, las organizaciones de interlocutores sociales 
competentes en el lado empresarial son la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la Asociación de televisión 
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comercial europea (ACT), la coordinadora europea de productores independientes (CEPI), la Asociación Europea 
de Radios (AER) y la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). Estos 
comités debaten asuntos sociales y laborales europeos relativos al sector y se les consulta sobre la elaboración de 
legislaciones comunitarias, según las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)17. 

4.4.1. Panorama general de la negociación colectiva en el sector audiovisual

La negociación colectiva es una práctica sólidamente implantada en las industrias de los medios de comunicación 
y el espectáculo en muchos países. Según un estudio realizado por Eurofound18, la cobertura de la negociación 
colectiva es débil en los nuevos Estados miembros, como Hungría (38%), Lituania (27%) y Letonia (17%), y más 
elevada en los Estados miembros más antiguos, con la excepción de España (24%) y el Reino Unido (30%). 

No obstante, la cobertura es alta en Eslovenia (100%), donde las entidades de radiodifusión públicas desempeñan 
un papel significante, y gracias a un acuerdo con múltiples empleadores que culminó en 2013. Son varios los 
factores que contribuyeron a niveles elevados de la cobertura de la negociación colectiva, tales como: el predominio 
de negociaciones con múltiples empleadores; relativamente alta índices de densidad de las organizaciones de 
trabajadores y empresariales (Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia). Alemania es un estado comunitario en el 
cual la amplia variedad de acuerdos colectivos se debe a la masa (cantidad) crítica de trabajadores e industrias en 
el sector audiovisual y el destacado papel de sindicatos generales como ver.di.

El diálogo social y la negociación colectiva tradicionales también se han visto presionados en algunos países, 
en particular, en lo relativo a los medios de comunicación impresos, donde la mayoría de los conflictos sociales 
estaban relacionados con la reestructuración y el desarrollo de la Tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), impulsados por los cambios de dueños, caída en las ventas y la importancia cada vez mayor de internet y 
los periódicos de distribución gratuita. En Italia, en el año 2007 se firmó un acuerdo entre las confederaciones 
industriales más destacadas del sector (FIEG) y los dos sindicatos principales (FNSI y INPGI) bajo la supervisión del 
Ministerio de Trabajo de Italia con el fin de garantizar un trato justo a los periodistas autónomos con el denominado 
acuerdo ‘co.co.co’ at (contratto di collaborazione coordinata e continuativa)19. El acuerdo contenía disposiciones que 
respondían a las necesidades externas del mercado de trabajo, incluidas: (a) las relativas a las contribuciones a los 
regímenes de pensiones, que deberían aumentar gradualmente en un plazo de cuatro años para reducir la brecha 
en la protección social entre los trabajadores comprendidos en el acuerdo co.co.co y los trabajadores estándar; y 
(b) aquellas que limitan el uso de los contratos co.co.co, por medio de incentivos financieros comprometidos por 
el gobierno para la transformación de los contratos co.co.co en contratos de duración determinada en relación de 
dependencia con una duración mínima de 24 meses. 

En el Reino Unido, la política negociadora de los sindicatos de los medios de comunicación y el espectáculo en 
nombre de los trabajadores autónomos y por cuenta propia ha sido asegurar tasas de remuneración relativamente 
altas para compensar los periodos sin empleo20. Ya en 2006, la Federación Internacional de Periodistas había 
identificado una tendencia ‘que se apartaba de la negociación colectiva para favorecer negociaciones desreguladas 
e individuales’.
Este tema se retomó en el informe del 2011, Gestionar el Cambio, ‘En muchos países, el contexto y el enfoque de la 
negociación colectiva están cambiando. […] Las negociaciones se realizan de un modo más riguroso y pueden llevar 
mucho tiempo, en algunos casos pueden durar años. […] Cada vez con más frecuencia sucede que no se celebran 
negociaciones […] Hay una clara tendencia al intento de abandonar los acuerdo a nivel industrial, para favorecer 
sistemas de remuneración basado en la empresa21.’

Los ejemplos de países donde se podría considerar que es difícil renegociar los acuerdos de trabajo son Italia y 
Alemania. En el sector de los medios de comunicación, en la actualidad no existen acuerdos marco en un contexto 
internacional con las grandes empresas multinacionales de los medios de comunicación, aunque se han conseguido 
negociar algunos acuerdos regionales. 

En Alemania, una ruptura de las negociaciones entre las editoriales y los sindicatos en el 2011 ha llevado a varias 
acciones de huelga, así como a la realización de una campaña de los sindicatos para concienciar al público sobre la 
importancia del periodismo. El acuerdo colectivo al final fue renegociado. Sin embargo, la FIP estima que alrededor 
de 50 empresas han eliminado los convenios colectivos en los últimos años y emplean en su lugar más trabajadores 
eventuales y peor remunerados. Otro caso a destacar en Alemania ha sido la decisión de Axel Springer de establecer 
una entidad diferente para la publicación de la revista Computer Bild, de modo tal que el personal queda fuera del 
ámbito del acuerdo colectivo que de otro modo se aplicaría22.
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4.4.2. Panorama general de la negociación colectiva en el sector 
del espectáculo en vivo

En términos generales, el nivel de cobertura de la negociación colectiva en el sector del espectáculo en vivo es 
relativamente baja, aunque tiende a ser más elevada en el segmento de financiamiento público y estatal que en 
el comercial. Un estudio realizado por Eurofound23, en 20 Estados comunitarios, arrojó que existía un alto nivel de 
cobertura, alrededor del 80% o más, en 2010-11 en Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Rumania y Suecia. En 
Austria, Bulgaria, Alemania, Estonia, Finlandia, Hungría y Luxemburgo, el índice oscilaba entre el 30% y 70% en 2010–
2011. Sin embargo, un tercer grupo compuesto por cuatro países (Lituania, Letonia, Malta y España) tenía niveles 
de coberturas del 20%, o menos, en 2010–201124. Aunque en la amplia mayoría de países se crearon organizaciones 
de interlocutores sociales en ambos ámbitos de la industria, por lo general, solo cubren nichos del sector; esto es 
particularmente cierto en el segmento privado/comercial. La alta fragmentación de los sectores asociados y de las 
estructuras de negociación colectiva en el sector son los principales factores que dificultan, o imposibilitan, hacer 
un estimativo aproximado del nivel de cobertura de la negociación colectiva en el sector del espectáculo en vivo en 
varios estados miembros de la UE.

4.5. El reto continuo de establecer negociación colectiva para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos   en los sectores de la 
actuación en vivo y del audiovisual
Si bien los periodistas y los trabajadores autónomos de las artes escénicas tienen una larga tradición de sindicación 
en muchos estados miembros de la UE, con frecuencia carecen de la cobertura de acuerdos colectivos debido a que 
cada vez más no son considerados empleados. Como resultado de la evolución del mercado laboral y debido a una 
larga tradición de acuerdos para empleados atípicos que impera en el sector de los medios de comunicación, las 
artes y el espectáculo los sindicatos han empezado a ocuparse de la cuestión de cómo ofrecer una mejor protección 
a esta categoría de trabajadores a través de los mecanismos del diálogo social y la negociación colectiva.

Dado el número de trabajadores autónomos y por cuenta propia en los sectores audiovisual y de la actuación en vivo 
una cuestión a considerar es en qué medida los acuerdos colectivos incluyen a esta categoría de trabajadores. En el 
sector de los medios de comunicación el panorama es mixto. En el Reino Unido, el acuerdo colectivo entre BECTU y 
la Alianza de productores para el cine y la televisión cubre a los trabajadores autónomos. 

BECTU y la Asociación de directores de Gran Bretaña tiene una negociación con múltiples empleadores para 
directores autónomos. Los trabajadores autónomos también están cubiertos en varios acuerdos colectivos con 
la BBC y con algunos operadores privados de televisión. El sindicato NUJ (Reino Unido e Irlanda) tiene varios 
acuerdos colectivos que cubren la utilización de trabajadores autónomos como eventuales en las oficinas de los 
empleadores, y un acuerdo (con la empresa Guardian Media Group) que cubre las tarifas mínimas para artículos 
editoriales escritos por contribuyentes autónomos25.  En Alemania y Austria los acuerdos colectivos cubren ciertas 
categorías de trabajadores autónomos o por cuenta propia. Sin embargo, la mayoría de los autónomos en los 
medios de comunicación impresos no están incluidos en los acuerdos colectivos. En Grecia, aunque los estatutos 
del sindicato de periodistas limitan la afiliación a los periodistas en condición de empleados, y por lo tanto los 
autónomos no tienen derecho a afiliarse, en la práctica se ha mostrado cierto grado de flexibilidad. El sindicato 
de periodistas de los periódicos de Atenas (ESIEA) informa que entre sus miembros hay cada vez más periodistas 
autónomos26.

Se han adoptado diversos enfoques conjuntos con el fin de tratar las cuestiones relacionadas con la ampliación 
de la protección social a los trabajadores en el sector de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo, 
principalmente como resultado del diálogo social. Algunos sindicatos ofrecen acceso a las prestaciones de 
protección social para los miembros que trabajan por cuenta propia. En ciertos países, se han desarrollado programas 
específicos para brindar cobertura a los trabajadores del sector mencionado; por ejemplo, el fondo de seguridad 
social para los artistas y autores en Alemania, que cubre a los artistas y escritores que trabajan por cuenta propia y 
las prestaciones por desempleo para los trabajadores ‘intermitentes’ del sector del espectáculo en Francia27.

Claramente hay una gran necesidad de avanzar en el diálogo social, que puede ser bipartito o tripartito, a nivel 
nacional, sectorial o empresarial sobre la protección social para los trabajadores del sector de los medios de 
comunicación, las artes y el espectáculo que en la actualidad carecen de cobertura, en un contexto de permanente 
cambio y adaptación en estas industrias. Sin embargo, los ejemplos en las siguientes secciones sirven para 
demostrar el valor de los pasos dados en esta dirección, resaltando también cómo los sindicatos pueden ofrecer un 
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mejor servicio a los trabajadores en condiciones precarias y muchas veces en una relación de trabajo atípica a fin 
de protegerlos.

4.6. El papel de las organizaciones sindicales en la protección de los 
trabajadores en situación de empleo atípica en los sectores de la 
actuación en vivo y del audiovisual: ejemplos seleccionados 
La protección de los derechos de los trabajadores que confieren el Derecho laboral, los reglamentos y los convenios 
colectivos están generalmente asociados a la existencia de una relación laboral entre un empleador y un trabajador 
dependiente (empleado). La cuestión de quién está o no en una relación laboral se ha vuelto problemática en las 
últimas décadas como resultado de cambios significativos en la organización del trabajo, así como en la deficiencia 
de la normativa legal para adaptarse a estos cambios. 

Si bien las organizaciones sindicales no siempre están organizadas, o autorizadas, para representar a ciertas 
categorías de trabajadores (que no son empleados) en la mayoría de los países de Europa algunas categorías de 
trabajadores (por ej., autónomos), algunas categorías de personas autoempleadas y trabajadores económicamente 
dependientes pueden ser representados en cierta medida, y esto en el sector de los medios de comunicación y de 
la actuación en vivo. Esto se observa en particular en aquellos Estados miembros donde el marco reglamentario 
en materia de empleo o las exenciones reglamentarias crean un entorno más favorable para que los interlocutores 
sociales puedan incluir a los trabajadores atípicos en la negociación colectiva. Esto incluye las exenciones dirigidas 
a reflejar la naturaleza especifica del trabajo en estos sectores, que suele ser breve y eventual o intermitente.

Como ilustra el cuadro siguiente, los artistas escénicos en Francia que están con contratos a corto plazo están 
reconocidos como ‘empleados’ y se benefician de la representación sindical y los acuerdos colectivos.



Presunción jurídica de relación de trabajo para los artistas escénicos en los 
medios de comunicación y el espectáculo en Francia28

El Código Laboral Francés permite, en los sectores de la 
representación en vivo, el audiovisual, el ocio y de la música, la 
utilización de contratos a corto plazo (denominados ‘d’usage’) 
para llevar a cabo actividades regulares. Desde 1969, los 
artistas escénicos se benefician de una ‘presunción refutable’ 
de relación de trabajo consagrada en el Código Laboral 
Francés, estén trabajando en contratos a corto o largo plazo. 
Es la espina dorsal de todos los derechos sociales de los 
artistas escénicos, sus condiciones de trabajo y compensación 
laboral. Aunque esta disposición se aplica solamente a los 
artistas escénicos, el mismo mecanismo se aplica también a 
los técnicos. Los artistas y técnicos comúnmente se conocen 
como intermitentes del espectáculo cuando están empleados 
con contratos a corto plazo.

El Artículo L7121-3 del Código Laboral Francés prevé que 
‘todo contrato mediante el cual una persona garantiza, por 
una retribución, la asistencia de un artista para su producción, 
se presume que es parte de un contrato de empleo siempre 
y cuando este artista no ejerza la actividad que es objeto del 
contrato de modo tal que implique su inscripción en el Registro 
de Comercio’. Este artículo se completa con el Artículo L7121-
4 del Código Laboral, que dispone que ‘la presunción de la 
existencia de un contrato de empleo existe independientemente 
del método y monto de la remuneración, así como de la 
calificación dada por las partes del contrato. Esta presunción 
permanece incluso cuando hay pruebas de que el artista retiene 
su libertad de expresión en su arte, de que es el dueño de todo 
o parte del material usado o emplea una o más personas que 
le asistan, siempre y cuando está personalmente implicado en 
el espectáculo29.

La presunción jurídica de relación de trabajo permite a los 
artistas escénicos ser reconocidos como empleados. Les da 
derecho a beneficiarse de la representación sindical y acuerdos 
colectivos a través de convenios colectivos de trabajo o 
acuerdos específicos que toman en cuenta las características 
específicas de su profesión. Este mecanismo también permite 
a los sindicatos negociar los ajustes de la legislación laboral a 
la situación especifica de los artistas escénicos. Asimismo, se 
han negociado convenios colectivos intersectoriales que tienen 

en cuenta la situación específica de los artistas escénicos y 
contempla una serie de derechos que nunca se hubieran logrado 
si se aplicaban las normas generales. Entre los convenios 
colectivos concluidos, es clave el relativo a los beneficios 
de las prestaciones por desempleo para los trabajadores 
intermitentes en el sector del espectáculo. Otro acuerdo de 
este tipo permite a los trabajadores tener acceso a la formación 
continua. Otros convenios se refieren a la cobertura del seguro 
en caso de fallecimiento o en caso de discapacidad total y 
permanente. Actualmente se están negociando ampliaciones 
de este acuerdo, en caso de interrupción del empleo; incluye 
cobertura específica para mujeres embarazadas que, debido a 
la naturaleza de su trabajo, no podrán volver a su trabajo antes 
del inicio, o después, del permiso de maternidad. 

Asimismo, se lograron acuerdos para que los trabajadores 
intermitentes del espectáculo tengan acceso a seguros de 
salud a un precio reducido, gracias al establecimiento de un 
fondo mutuo financiado por los empleadores sobre la base 
de un porcentaje de la nómina salarial. Estos desarrollos 
han allanado el camino para que se celebren acuerdos de 
negociación colectiva relativos a los periodistas autónomos en 
el sector de los medios de comunicación. 

El proceso de ampliación de los convenios de trabajo colectivos: 
En Francia las disposiciones de un acuerdo colectivo se aplican 
a todos los empleados (sindicalizados o no) que trabajan para 
empresas afiliadas a las organizaciones patronales firmantes 
del convenio. Estas disposiciones pueden extenderse a todas 
las empresas, sean o no miembro de las organizaciones 
firmantes. La ampliación de un convenio colectivo la decide 
el Ministerio de Trabajo, que tiene el poder de ampliar los 
convenios colectivos de trabajo a todas las empresas. Esta 
ampliación suele ser requerida por las mismas organizaciones 
patronales firmantes con el fin de garantizar igualdad de 
condiciones. Otros acuerdos interprofesionales nacionales 
que tratan temas tales como la jubilación, la seguridad social, 
el seguro de desempleo y el aprendizaje permanente están 
también sometidos a este mecanismo. Todos los convenios 
colectivos nacionales relativos a la representación en vivo, 
incluida la música, se aplican en todo el sector de conjunto.

Cuadro 1

El futuro del trabajo en el sector de los medios de comunicación las artes y el espectáculo
Encarar el reto de la modalidad de trabajo atípica

�0

Alemania es uno de los pocos países comunitarios que trata, en su legislación nacional, el problema de la negociación 
colectiva para los trabajadores autónomos. Como ilustra el siguiente cuadro, ciertas categorías específicas de autores 
y artistas escénicos (principalmente trabajadores por cuenta propia en los sectores de la prensa y la televisión) 
pueden, bajo ciertas condiciones, beneficiarse de las disposiciones de los convenios colectivos de trabajo.



En el Reino Unido, el sector de la Actuación en Vivo representa cerca del 0.5% de la fuerza laboral total del Reino 
Unido, lo que equivale a 147,975 trabajadores. El sector se caracteriza por una alta incidencia de trabajadores 
autónomos y por cuenta propia. Existe una tendencia a reclutar trabajadores autónomos que se encuentran al 
inicio de sus carreras. La modalidad de convenios colectivos con múltiples empleadores es una práctica común 
y se trata de un mecanismo importante para el establecimiento salarial y de las condiciones de trabajo a lo largo 
de muchas profesiones en el sector. A pesar de la ausencia de una disposición legal para la ampliación de los 
convenios de negociación colectiva en el Reino Unido, las tarifas de remuneración negociadas entre los sindicatos 
y las organizaciones patronales sirven generalmente como punto de referencia para el sector31. El siguiente cuadro 
hace referencia al proceso de negociación colectiva negociado por el Sindicato de músicos (MU).

Negociación colectiva en el sector de los medios de comunicación en 
Alemania30

El mercado de trabajo de los medios de comunicación de 
Alemania ha sido testigo de una continua expansión de 
las relaciones de trabajo atípicas, que incluye el empleo 
autónomo, el autoempleo, ‘trabajo por encargo’ y el empleo 
eventual. Según Ver.di, que representa más de 50,000 autores, 
creadores, artista escénicos y periodistas, el trabajo autónomo 
se ha vuelto una tendencia en numerosas empresas de los 
medios de comunicación y esta forma de relación laboral se 
usa cada vez más para reemplazar, en lugar de complementar, 
a los trabajadores regulares.

El nivel de las remuneraciones de los autónomos ha 
retrocedido constantemente y actualmente es inferior 
al nivel de remuneración de los empleados. A diferencia 
de otros países, la legislación nacional en Alemania 
(Artículo 12 A de la Tarifvertragsgesetz [Ley de convenios 
colectivos de Alemania]) permite la conclusión de acuerdos 
colectivos para los trabajadores autónomos, considerados 
‘personas en condición similar a la de empleado’; siempre 
y cuando cumplan ciertas condiciones: (1) tienen que 
desempeñar sus tareas contractuales personalmente y, 
sobre todo, sin ayuda de empleados,; (2) la mayor parte 
de su trabajo es realizada para un cliente, o, más del 
50% de sus ingresos debe ser abonado por un cliente (o 
33% en el caso de los artistas, escritores y periodistas).  
 
Las ‘personas en condición similar a la de empleado’ no 
están cubiertas por la legislación laboral de conjunto, sino 
solo por ciertas disposiciones específicas de la misma (por 
ej., conflictos laborales, bajas y permisos, condiciones de 

trabajo). Ver.di ha logrado, sobre la base del Artículo 12 de 
la Tarifvertragsgesetz negociar convenios colectivos para 
las ‘personas en condición similar a la de un empleado’ en 
servicios públicos de radiodifusión y en periódicos. Un 
ejemplo de ello lo constituye un acuerdo firmado con la 
emisora pública de Bavaria (BR). Este acuerdo se aplica en 
caso de ejercicio del periodismo como la principal ocupación 
sobre la base de que el ingreso recibido por el ejercicio de la 
profesión sea del 33%. Los derechos incluidos en el convenio 
incluyen baja por enfermedad, baja por maternidad, licencia 
retribuida, asignación familiar y tarifas mínimas. También en 
consonancia con la Ley de Derechos de Autor, desde 2002 se 
permiten los acuerdos conjuntos de remuneración.

Una de las limitaciones de la ley alemana es que el estatus 
del articulo 12 A tiene que ser ‘solicitado’ por la persona en 
condición similar a la de empleado, antes de que pueda llevar 
a la negociación de convenios laborales. La solicitud para 
beneficiarse del estatus contemplado en el Artículo 12 A puede 
resultar difícil para un importante número de periodistas 
autónomos, que se sienten inseguros sobre la reacción 
de sus empleadores y las consecuencias que podría tener 
en la continuidad de su empleo. Por último, ver.di. también 
manifiesta preocupación por el aumento de los trabajaos ‘por 
contrato’ por el cual los cuales los trabajadores reciben una 
remuneración sobre la base de un resultado acordado más que 
por las horas trabajadas. ver.di y otros sindicatos de Alemania 
están ejerciendo presión para que se promulgue una ley que 
regule el abuso del ‘trabajo por contrato’ en todos los sectores 
de la economía, en particular en el empleo temporario.
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4.7. Obstáculos en el camino: trabajadores atípicos, 
negociación colectiva y Ley de Competencia
En una variedad de países, los esfuerzos realizados por los trabajadores autónomos para organizarse y negociar 
colectivamente se han considerado ilegales bajo la ley de competencia. Las organizaciones sindicales de los 
medios de comunicación y la cultura han hecho un llamamiento para que se resuelva el conflicto entre los derechos 
laborales y la ley de competencia para permitir que los trabajadores autónomos puedan beneficiarse del derecho 
de asociación y la representación colectiva. En algunos países se considera ilícito que los sindicatos recluten y 
organicen a los trabajadores autónomos y las organizaciones de trabajadores autónomos no están reconocidas. 

El conflicto entre la ley de competencia y la negociación colectiva es uno de los numerosos ejemplos de la compleja 
relación que prevalece entre la protección de los derechos sociales fundamentales por una parte y el respecto de 
las libertades económicas por otra, dentro del mercado único de la UE. El Derecho de Competencia de la UE en el 
Artículo 101 del TFUE, apartado 1, prohíbe restricciones a la competencia ya que estipula que son incompatibles con 
el juego de la competencia dentro del mercado interior. Basada en la teoría de la eficiencia de la libre competencia 
y la apertura de los mercados, el derecho de competencia tiene por objetivo la protección de la competencia en la 
economía de libre mercado. Los derechos de libertad de asociación, de sindicación y de negociación colectiva están 
arraigadas en el reconocimiento de que existe un desigual poder de negociación entre trabajadores y empresarios. 
Sin embargo, según la teoría de la ley de competencia, el derecho de asociación puede ser visto como una instancia 
de concentración de poder en una de las partes (en este caso los trabajadores) contra la otra, lo que podría tener un 
impacto negativo en la libre competencia y el equilibrio del mercado. Esto, por lo tanto, puede ser equiparado con 
estructuras económicas negativas como la fijación de precios y los cárteles34. 

��

Negociación colectiva para los músicos autónomos en el Reino Unido32

la Ley de sindicatos y relaciones laborales de 1992 estipula el 
marco jurídico de participación de una organización sindical 
en negociaciones colectivas en el Reino Unido. El Sindicato 
de músicos (MU) representa a más de 30 mil músicos en 
todos los sectores de la industria de la música británica. La 
negociación colectiva desempeña un papel significativo en 
el trabajo desplegado por el MU, además, la negociación 
de convenios colectivos a fin de establecer condiciones 
salariales y de trabajo mínimas para sus miembros es parte 
de sus actividades centrales. Como ya fuera mencionado, la 
negociación colectiva se entabla con empleadores individuales 
o con múltiples empleadores dependiendo de la naturaleza 
de la actividad dentro del sector de la actuación en vivo. Por 
ejemplo, los trabajadores autónomos que conforman el elenco 
y el equipo de personal que se juntan y se separan para una 
producción o gira determinada están cubiertos por convenios 
con múltiples empleadores. Asimismo, los músicos contratados 
para grabar música para proyectos de comunicación, a saber, 
películas, televisión, publicidad, vídeo juegos y álbumes, 
y los remunerados por sesión, pueden estar contratados 
directamente por una productora o un sello discográfico, pero 
con frecuencia están contratados por medio de un contratista 
que ha firmado un acuerdo con el Sindicato de músicos.

Las tarifas mínimas establecidas para los autónomos bajo los 
convenios negociados por lo general suelen aplicarse a las 
sesiones que tienen una duración mínima de 3 horas. Ciertos 
lugares, como los teatros, que son miembros de organizaciones 
patronales están obligados a cumplir los convenios colectivos 
negociados entre los sindicatos y las organizaciones 
patronales; a saber: se aplica el acuerdo con múltiples 

empleados con el MU sobre tarifas de remuneración mínimas. 
En la práctica, los términos y condiciones negociadas en estos 
acuerdos con frecuencia suelen ampliarse incluso a contextos 
no afiliados; es importante remarcar que en el Reino Unido no 
existen mecanismos legales para ampliar los convenios con 
múltiples empleadores33. Donde resulta más fácil identificar 
a un solo empleador también se ponen en práctica convenios 
con un solo empleador.

El MU tiene convenios con múltiples empleadores con 
organizaciones representantes de los teatros u orquestas, 
como la Sociedad de los Teatros de Londres (SOLT, en inglés), 
la Asociación de Orquestas Británicas (ABO, en inglés), o Reino 
Unido Theatre. En relación a las grabaciones, MU tiene acuerdos 
con la BBC, la cadena ITV, el Instituto de Profesionales de la 
Publicidad (IPA), y los productores de películas y televisión 
independientes que forman la Alianza de productores de cine y 
televisión (PACT) o con la industria fonográfica británica (BPI) 
en nombre de las compañías discográficas. 
Para brindar un ejemplo sobre los contenidos de estos 
acuerdos, el acuerdo del sindicato MU con la BBC se aplica 
a las producciones internas de la BBC, y establece las 
condiciones mínimas para los músicos de estudio para la 
televisión y radio de la BBC. Los acuerdos cubren: sesiones 
en vivo y la radiodifusión de eventos, tanto de la BBC como 
ajenos, músicos contratados para grabar obras musicales 
especialmente compuestas (por ejemplo, títulos, melodías o 
música incidental), la reutilización de grabaciones existentes, 
explotación secundaria de interpretaciones de los músicos, 
por ejemplo: ventas televisivas, DVD y DTO (Descarga para uso 
personal), tarifas para bandas y artistas.
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Ley de Competencia y negociación colectiva en Irlanda
En Irlanda la regulación de la competencia está incluida 
en la Ley de Competencia de 1990 y La Ley (Modificada) de 
Competencia 2006. En general la Ley de Competencia prohíbe 
todos los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que 
tienen por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego 
de la competencia comercial de bienes y servicios en el Estado 
o parte de este.

Por decisión del 31 de agosto de 200435, la Autoridad de 
Competencia recomendó que el convenio colectivo celebrado 
entre Irish Equity (parte de SIPTU, Sindicato de técnicos 
y profesionales de industria y servicios) y el Instituto de 
profesionales de la publicidad en Irlanda (IAPI), infringía el 
derecho de competencia en lo relativo a las condiciones 
y términos contractuales bajo los cuales las agencias de 
publicidad contrataban actores.

En su decisión, la Autoridad de Competencia hizo una clara 
distinción entre los ‘contratistas por cuenta propia’, que están 
sujetos a las leyes de competencia, y ‘empleados’, quienes 
por lo general no están sujetos a las leyes de competencia, 
y analizó si los actores representados por Irish Equity eran 
trabajadores por cuenta propia o empleados. La Autoridad 
de Competencia consideró este tema de suma importancia, 
puesto que en su opinión ‘mientras era perfectamente lícito [que 
Irish Equity) representara a trabajadores en una negociación 
colectiva con sus empleadores, su condición de organización 
sindical no puede exonerarla de sus responsabilidades cuando 
se desempeña como una asociación comercial para los 
‘contratistas por cuenta propia’.

La Autoridad de competencia concluyó que los actores 
representados por Irish Equity eran ‘actores autónomos’, 

aludiendo los siguientes criterios: (i) los actores que brindan 
servicios publicitarios por lo general no están obligados a 
trabajar para una única agencia de publicidad; (ii) pueden 
trabajar para varias agencias al mismo tiempo; (iii) dichos 
actores por lo general no reciben beneficios como vacaciones 
remuneradas, seguro de salud, baja por maternidad y similares; 
(iv) dichos actores generalmente carecen de seguridad de 
empleo; (v) dichos actores están en libertad de aceptar 
o rechazar una propuesto especifica de trabajo como les 
parezca; y (vi) en general los actores no son considerados 
empleados de una agencia en particular. En consecuencia, 
eran ‘emprendedores’ sujetos a la ley de competencia y, como 
resultado, Irish Equity era una asociación de emprendimientos 
(cuando actúa en representación de los actores autónomos). 

Sin embargo, la Autoridad de competencia se abstuvo de iniciar 
acciones de cumplimiento (civiles y penales) dado que, antes 
de los procedimientos, Irish Equity acordó con la Autoridad 
en cuestión no celebrar ni implementar ningún acuerdo que 
directa o indirectamente fije los honorarios que recibirán a los 
actores autónomos a cambio de los servicios prestados36. A 
principios de 2015, el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) 
solicitó una revisión de la decisión.

La Autoridad de competencia anunció en marzo de 2015 que 
confirmaba su decisión original. Durante el curso de la revisión 
de la Ley de relaciones laborales llevaba a cabo en 201537 no se 
avanzó en esta cuestión. ICTU ha expresado su preocupación 
en las esferas del Comité de Libertad Sindical del Consejo 
de Administración de la OIT, de que estaría aumentando el 
número de trabajadores por cuenta propia clasificados como 
‘emprendedores’, quienes por lo tanto quedan excluidos del 
derecho a la negociación colectiva38. 
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Situación en Estados miembros de la UE: como la mayoría de las legislaciones nacionales no excluyen la negociación 
colectiva del ámbito de la aplicación de la ley de competencia, y dado las particularidades de las modalidades de 
trabajo en el sector de los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento (alta incidencia de trabajadores 
autónomos, contratos temporales, externalización, etc.), las autoridades de competencia en algunos Estados 
Miembros han usado su poder para elegir como blanco a determinadas categorías de trabajadores, a saber las 
que concluyeron convenios colectivos que regulan las tasas salariales, con el argumento de que la estandarización 
de las tasas podría limitar la competencia con otros proveedores. Los trabajadores autónomos de los medios de 
comunicación y la culturan se han visto particularmente afectados por estos desarrollos. Las resoluciones adoptadas 
por las autoridades de competencia han presentado problemas para los trabajadores autónomos de los medios de 
comunicación y la cultura en Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos. En los países donde las organizaciones sindicales 
representan a trabajadores que han sido blanco de las leyes de competencia, se ha observado un significativo 
debilitamiento de su poder de negociación. 

Los casos a continuación ilustran cómo varios países comunitarios, entre ellos Irlanda, Países Bajos y Dinamarca, 
han abordado la posible competencia entre la ley de competencia y ciertas formas de negociación colectiva. 

Ante los recortes presupuestarios a causa de una marcada reducción de los fondos públicos, las orquestas en los 
Países Bajos han buscado formas de adaptar sus costes laborales contratando menos músicos en condición de 
empleados. El siguiente cuadro enumera los pleitos estratégicos llevados adelante por FNV KIEM a fin de proteger 
el derecho de los músicos de orquesta autónomos a ser incluidos en los convenios colectivos. 
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En Dinamarca, a pesar de una larga y sólida tradición de negociación colectiva, se ha vuelto cada vez más difícil para 
los sindicatos negociar acuerdos colectivos en nombre del gran número de trabajadores en calidad de autónomos y 
con contratos de breve duración incluidos periodistas, ilustradores, artistas gráficos y fotógrafos que trabajan para 
empresas de los medios de comunicación. El Sindicato Danés de periodistas reconoce la necesidad de que existan 
normas que protejan contra cualquier distorsión del mercado de parte de los cárteles y la fijación de precios, pero 
discrepa radicalmente que sus esfuerzos por garantizar salarios justos en este mercado laboral donde cada vez hay 
más trabajadores autónomos se interprete como tal. Lo que está en cuestión es el hecho de que a los fotógrafos 
de prensa y a los periodistas autónomos daneses se les prohíbe compilar y publicar listas de honorarios y términos 
recomendados para los trabajadores autónomos. Como el siguiente cuadro ilustrará, las limitaciones puestas a la 
publicación de estas tarifas bajo el argumento de la aplicación de la ley de competencia han afectado negativamente 
la calidad de empleo en el mercado de trabajo en el sector de los medios de comunicación en Dinamarca.

El caso FNV KIEM en los Países Bajos39

En los Países Bajos, los músicos de orquesta tradicionalmente 
eran empleados contratados cuyos términos y condiciones se 
regían por los convenios colectivos de trabajo. Los recortes 
presupuestarios han dado lugar a una tendencia mediante la 
cual las orquestas, cada vez más, contratan a algunos músicos, 
en particular los suplentes en las orquestas, como autónomos, 
dando como resultado una reducción de los costes laborales ya 
que ahorran en contribuciones de seguridad social y jubilación. 
FNV KIEM ha realizado esfuerzos para asegurar que los 
músicos de orquesta suplentes tengan derecho a la igualdad 
de trato beneficiándose de los términos de los convenios 
colectivos, independientemente de la forma contractual de su 
relación de empleo.

Por tanto, FNV KIEM negoció con los empleados de orquestas 
para que se insertara un párrafo en el convenio colectivo que 
garantizara a los músicos autónomos el salario mínimo y la 
contribución al fondo de jubilación, similar al de los colegas 
contratados en calidad de empleados. Estos cambios se 
pusieron en conocimiento de la Autoridad de competencia de 
los Países Bajos (NMa) que se opuso al principio de salario 
mínimo para los trabajadores autónomos (o por cuenta propia) 
en los convenios colectivos de trabajo con el argumento de que 
vulneraban las normas de las leyes de competencia nacional y 
europea40. 

La sentencia de NMa estableció que ‘los autónomos son 
emprendedores. Un sindicado que negocia en nombre de los 
afiliados autónomos es una asociación de emprendedores y como 
tal no se le permite ninguna exención’41. Como resultado FNV 
KIEM inició un procedimiento legal con el fin de defender el 
derecho de negociación de los sindicatos en nombre de los 
músicos autónomos, que incluyera la regulación del salario 
mínimo y las contribuciones al régimen de pensiones. El 
Tribunal de Apelación de la Haya posteriormente formuló una 
petición de procedimiento prejudicial y decidió remitir dos 

cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE). En su sentencia del 4 de diciembre de 2014, 
el TJUE falló que los músicos que trabajan como prestadores 
de servicios y desempeñan las mismas tareas que sus colegas 
asalariados (permanentes) podrían ser considerados ‘falsos 
trabajadores por cuenta propia’42, cuando había un vínculo de 
subordinación en la relación de empleo. En consiguiente, dado 
que el Artículo 101 (apartado 1) de la TFUE prohíbe cualquier 
acuerdo de precio entre los proveedores de servicio, el artículo 
no se aplicaba en este caso y, por consiguiente, era legal 
celebrar un convenio colectivo entre los interlocutores sociales 
que cubrían a este grupo de trabajadores.

El Tribunal de Apelación de la Haya dictó sentencia el 1 de 
septiembre de 2015, luego del análisis del TJUE en respuesta 
a sus dos cuestiones prejudiciales relativas a la ejecución del 
Artículo 101 del TFUE en relación al convenio colectivo que 
regula las condiciones de empleo para los músicos de orquesta 
suplentes empleados con contrato de prestación de servicios. 
El tribunal dictaminó que los músicos autónomos estaban en 
una situación de falso autoempleo en la medida en que su 
relación de trabajo refleja un vínculo de subordinación. En su 
análisis el Tribunal de Apelación señaló que los suplentes de 
orquesta en cuestión; (i) desempeñaban las mismas tareas 
que sus colegas titulares; (ii) interpretaban las partituras entre 
los colegas titulares; (iii) tenían que cumplir de manera estricta 
los ensayos y las planificaciones de concierto; (iv) no podían 
ser sustituidos seleccionando libremente a otros músicos con 
ese fin.

Por lo tanto, consideró que esta categoría de músicos en 
realidad estaba en una situación de falso empleo autónomo, 
en el sentido de la decisión del TJUE. No obstante, el tribunal 
fue cauteloso y señaló que este análisis se limitaba al caso en 
consideración y no cubría la situación de otros trabajadores 
autónomos en las actividades en otros sectores. 

Cuadro 5
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El Sindicato danés de periodistas (Dansk Journalistforbund 
o DJ) es un sindicato fundando en 1961 por periodistas, 
diseñadores gráficos, profesionales de la comunicación, 
fotógrafos y técnicos de los medios de comunicación. Entre sus 
miembros hay tanto empleados en carácter permanente como 
autónomos. En la industria de los medios de comunicación de 
Dinamarca hay trabajadores autónomos desde la publicación 
del primer periódico en Copenhague en 1749 y DJ cuenta 
con autónomos y trabajadores por cuenta propia desde su 
fundación. En la actualidad, cerca del 20-30% del material 
publicado en los periódicos daneses está producido por 
autónomos, mientras que un 80% del material en las revistas 
y semanarios daneses lo elaboran trabajadores autónomos. 
La industria de la televisión y cinematográfica también cuenta 
con una muy alta proporción de trabajadores autónomos 
entre sus afiliados. Por lo tanto, los trabajadores autónomos 
y no permanentes conforman una porción muy significativa 
de la fuerza de trabajo de las empresas de los medios de 
comunicación daneses. Desde su fundación, DJ lucha para 
proteger los derechos de los trabajadores autónomos y ha 
celebrado convenios colectivos generales en su nombre desde 
fines de 1990.

Algunos de estos convenios tratan temas salariales y términos 
de entrega, mientras que otros se refieren exclusivamente la 
remuneración por derechos de autor y derechos de uso. DJ 
proporciona una lista de tarifas recomendadas para diversos 
tipos de trabajo autónomos, la citada ‘términos recomendados 
para los autónomos’. DJ ha estado recopilando esta lista desde 
la década de 1980 y el uso de los términos recomendados 
para los periodistas y fotógrafos de prensa autónomos se ha 
generalizado bastante.

Las listas han sido aceptadas por un importante número de 
empresas de medios de comunicación. Sin embargo, ciertos 
empleadores adoptaron la postura de que la existencia de 
estas listas era errónea por principio y en 1997 se quejaron 
ante la autoridad de competencia danesa, el Consejo de 
la Competencia. En un primer momento, el Consejo de la 
Competencia decidió que todos los trabajadores por cuenta 
propia debían ser considerados autónomos y, en consecuencia, 
la lista recomendada para los trabajadores por cuenta propia 
era ilegal y debería suprimirse. DJ apeló esta decisión y el 
Consejo de la Competencia falló en 2002 que las personas 
que trabajan por cuenta propia en una posición similar a la de 
los empleados están exentos de las reglas de competencia. 
Trabajar de manera similar a la de los trabajadores empleados 
significa que el artista realiza una labor de naturaleza similar 
que los empleados permanentes y bajo similares condiciones 
de trabajo. Estos trabajadores son denominados ‘asalariados 
autónomos’, y pueden ser incluidos en los convenios colectivos 
y compilar la lista de tarifas recomendada. En cambio, los 

autónomos que trabajan de manera más independiente no 
pueden ser incluidos en los convenios colectivos ni emitir listas 
de tarifas recomendadas.

Este último grupo de trabajadores están calificados como 
‘autónomos independientes’. Por lo tanto, entre los autónomos 
se observan variaciones de condición de empleo significativas. 
Esta diferencia se enfatizó en 2007 cuando la gran empresa 
de los medios de comunicación de Dinamarca, Aller Media, 
exigió que su cerca de 600 periodistas y fotógrafos autónomos 
ofrecieran su material a un coste considerablemente menor 
que el que previamente aplicado.

Luego de estos desarrollos el sindicato DJ emitió un preaviso 
de huelga en nombre de todos los ‘autónomos asalariados’. 
A criterio de DJ, la inmensa mayoría de los trabajadores 
autónomos de Aller Media eran autónomos asalariados. 
También había logrado obtener un fallo del Tribunal laboral 
danés que confirmaba que era legar emitir un preaviso de 
huelga para los autónomos asalariados. Sin embargo, Aller 
Media lanzó un contraataque mediante los tribunales y, en 
2010, un juez del Tribunal laboral danés falló que solo 100 de 
los 600 autónomos eran, en realidad, autónomos asalariados y 
efectivamente estaban cubiertos por los términos del acuerdo. 
El resto debía ser considerado en condición de autónomos y 
por lo tanto fuera de su competencia. El argumento clave del 
juez era que el convenio, de otro modo, sería contrario a la Ley 
de competencia. Desde entonces, los salarios y las condiciones 
de todos los empleados autónomos de Aller Media se han ido 
deteriorado significativamente. A modo de ejemplo, en la lista 
de tarifas recomendada para los fotógrafos autónomos, que se 
remonta a 2002, el precio de una fotografía de prensa estaba 
fijado en 650 coronas, casi 90 euros. En la actualidad, Aller 
Media y otras empresas de medios de comunicación pagan 
solamente 200 euros, o sea unos 25 euros, por una foto de 
prensa – menos de un tercio del precio original. El principal 
motor de la caída de las tarifas es la limitada posibilidad de 
DJ de entablar negociaciones colectivas en nombre de los 
trabajadores autónomos. Esto se debe en gran medida a la 
Ley de competencia. En consecuencia, en la situación reinante 
la DJ no puede negociar acuerdos para una gran parte de 
sus miembros en calidad de autónomos. Además de una 
disminución importante de los salarios, los afiliados autónomos 
ya no gozan de ciertos derechos de los trabajadores, a saber: 
periodo de aviso en caso de despido y prestación legal por 
enfermedad. Tampoco tienen derecho al permiso parental 
remunerado. 

Si bien DJ ha podido continuar celebrando negociaciones de 
convenios colectivos para el personal editorial, periodistas, 
fotógrafos, artistas gráficos en empleo permanente, estos 
a su vez se ven cada vez más afectados por el deterioro de 

Cuadro 6
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4.8. ¿Dónde termina la libertad económica y dónde empiezan los 
derechos fundamentales?: Reflexión sobre las vías legales a seguir en 
relación a las leyes de competencia y el conflicto con la negociación 
colectiva
Hacer un balance de ‘Albany’ – Asunto C-67/96, C-115-117/97 y C-219/97 del TJE44: El 21 de septiembre de 1999, 
el Tribunal de Justicia Europeo pronunció su fallo en un caso presentado por una empresa textil neerlandesa. La 
empresa textil Albany estaba tratando de evitar la aplicación de los términos obtenidos mediante la negociación 
colectiva entre el sindicato textil y los empresarios en los Países Bajos. Estos incluían un Fondo sectorial de 
pensiones de la industria textil, obligatorio para todas las empresas en ese sector. Los motivos de la queja son 
dignos de mención: Albany utilizó las reglas de competencia en el Artículo 81 (1) del Tratado de la CE (ahora artículo 
101, apartado 1, del TFUE) como la base para argumentar que la afiliación obligatoria al fondo de pensión afectaba 
su competitividad. El tribunal en su fallo enfatizó los objetivos de la política social en el Tratado: a saber,  una 
competencia en igualdad de condiciones (párrafo 54); se centra en las disposiciones del Tratado de la CE (Artículos 
118 y 118B, ahora Artículos 156 y 154-155 del TFUE) y en particular, las disposiciones en el (entonces) Acuerdo 
sobre política social (Artículos 1 y 4, ahora Artículos 151 y 154 del TFEU). Estas disposiciones estipulan de manera 
explícita el objetivo del diálogo social y las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, incluyendo 
este objetivo en el ámbito de la UE. La conclusión del tribunal fue (párrafos 59-60): ‘Bien es verdad que determinados 
efectos restrictivos de la competencia son inherentes a los acuerdos colectivos celebrados entre las organizaciones 
representativas de los empresarios y de los trabajadores. No obstante, los objetivos de política social perseguidos 
por dichos acuerdos resultarían gravemente comprometidos si los interlocutores sociales estuvieran sujetos al 
artículo 85, apartado 1, del Tratado en la búsqueda común de medidas destinadas a mejorar las condiciones de 
empleo y de trabajo. De una interpretación útil y coherente de las disposiciones del Tratado, en su conjunto, se 
desprende que los acuerdos celebrados en el marco de negociaciones colectivas entre interlocutores sociales para 
el logro de dichos objetivos no deben considerarse comprendidos, en razón de su naturaleza y de su objeto, en el 
ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado.’

Aprendiendo del Caso de la TJE45: a decisión en Albany reconoció que las políticas de la CE reconocen los derechos 
sindicales, otorgándoles un mismo estatus o mayor que la ley de competencia y que los derechos sindicales se 
derivan del Tratado de la CE. Por tanto, es particularmente importante el apoyo de la corte en la sentencia de Albany 
en las disposiciones del Capítulo Social y ahora las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE en lo relativo a los derechos sociales46. El caso emblemático de Albany ha contemplado que futuros convenios 
colectivos con Estados Miembros podrían igualmente no estar comprendidos en el ámbito de la ley de competencia. 
No obstante, un número de casos de supuestas infracciones de las normas sobre competencia presentadas por 
autoridades nacionales de competencia han confirmado que sigue existiendo cierto grado de incertidumbre jurídica 
cuando se trata de reafirmar el derecho de negociación colectiva para todos los trabajadores a la luz del Derecho de 
la competencia de la Unión Europea.

En un estudio conducido por FIM47, Negociación colectiva y ley de la competencia: estudio comparativo en el sector de 
los medios de comunicación, las Artes y el Espectáculo, el investigador Camilo Rubiano ha explorado diversas opciones 
legales, sugiriendo que las disposiciones del Derecho de la competencia podrían proporcionar restricciones que 
evitarían su aplicación en casos de convenios colectivos concluidos por o en representación de los trabajadores 
autónomos. En primer lugar, incluso bajo el supuesto de que un grupo de trabajadores organizados puede ser 
considerado como un ‘emprendimiento’, no todos los acuerdos (o fijación de precios) entre emprendimientos van 
contra la ley de competencia, sino solo aquellos que tienen por objeto o efecto ‘impedir, restringir o falsear el juego 
de la competencia”. Según indica Rubiano, ‘Así, cuando se decide si un acuerdo infringe las reglas de competencia, 
se debería evaluar en qué medida la negociación colectiva podría tener un impacto en la competencia que sea 
importante desde la perspectiva del valor comercial, la cantidad de emprendedores implicados, el área geográfica 
del ‘mercado relevante’ de aplicación’48. 
 
En segundo lugar, la ley de la competencia proporciona una serie de exenciones y/o excepciones que limitan la 
aplicación de las reglas de competencia a un número de actividades económicas o comerciales. Por ejemplo, el 
Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) considera que la ley de la competencia no se aplica 
a los acuerdos, decisiones y practicas concertadas que lleven a ‘una mejora en la producción o distribución’ o/y 
‘fomente progreso tecnológico o económico’.

El hecho de que los sindicatos y otras organizaciones representantes de los intereses de los trabajadores en el sector 
de los medios de comunicación, las artes y el espectáculo en varios Estados Miembros de la UE estén expuestos 
a los efectos de ley de la competencia significa que los trabajadores se han vuelto mucho más vulnerables. En 
particular, porque esta situación socaba el poder de la negociación colectiva como derecho social fundamental, 
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y la restricción de las huelgas legítimas de los trabajadores en defensa de sus derechos. Por último, esto tiene 
repercusiones en la calidad de las condiciones laborales, incluso hasta el punto de reducir el empleo haciendo 
imposible vivir decentemente de su trabajo y de su producción en el sector.

Cuando se examina la relación entre dos derechos contrapuestos en la legislación UE: la negociación colectiva y la 
ley de la competencia, es necesario primero reafirmar que el derecho de la libertad de asociación y sindicación y la 
negociación colectiva son derechos humanos básicos, mientras que las normas de la competencia están hechas 
para evitar distorsiones en la economía de libre mercado. Por lo tanto, estos derechos se sitúan en diferentes niveles. 
La premisa básica en este contexto es que los trabajadores del sector de los medios de comunicación, las artes 
y el espectáculo, independientemente de su condición de empleo, deben estar protegidos por los Convenios de la 
OIT Núm. 87 y 89, que regular la libertad de asociación y el derecho a organizarse, y por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, incorporado al Tratado de la UE como una herramienta jurídicamente vinculante. Como lo 
destacara la propuesta de la CES49 para un protocolo de libertades económicas y derechos sociales fundamentales 
a la luz del progreso social (la Cláusula de Progreso Social): ‘Las libertades económicas establecidas en los Tratados 
deberían interpretarse de manera que no menoscabasen el ejercicio de los derechos sociales fundamentalmente 
reconocidos en los Estados miembros y por el Derecho comunitario. Esto incluye el derecho a negociar, celebrar 
y aplicar convenios colectivos y a emprender acciones colectivas que no menoscaben la autonomía de los 
interlocutores sociales en el ejercicio de estos derechos fundamentales en defensa de intereses sociales y de la 
protección de los trabajadores’50.  

Desde un punto de vista organizativo, los sindicatos necesitan examinar el curso de acción necesario para la 
ampliación de los convenios colectivos existentes de modo tal de incluir a los trabajadores atípicos. Desde un punto 
de vista jurídico, es necesario mejorar los pleitos estratégicos y el uso de mecanismos nacionales e internacionales 
para aplicar los derechos de negociación colectiva y libertad de asociación para todos los trabajadores.

4.9. Usar recursos jurídicos nacionales y mecanismos de la OIT para 
la aplicación efectiva de los derechos de la libertad de asociación, la 
libertad sindical y la negociación colectiva 
El siguiente aporte deja constancia de los esfuerzos realizados por las organizaciones sindicales de Polonia para 
garantizar que la libertad de asociación y la negociación colectiva se haga extensiva a los trabajadores atípicos.

��

Sindicatos polacos aúnan esfuerzos para defender el derecho de asociación y 
sindicación de los trabajadores atípicos 
La Ley sobre sindicatos en Polonia estipula explícitamente que 
el derecho a crear sindicatos y afiliarse a ellos está limitada a los 
trabajadores en condición de empleados, en conformidad con la 
definición de empleado del Código laboral polaco. La necesidad 
de asegurar que los trabajadores de todas las categorías de 
trabajo puedan crear sus propias organizaciones y afiliarse a 
ellas y estar amparados por los derechos colectivos se ha vuelto 
por lo tanto un asunto importante para los sindicatos polacos. 
El primer paso legal dirigido a adaptar la ley polaca existente 
a los convenios de la OIT ratificados por Polonia fue una queja 
presentada el 28 de julio de 2011 por la federación sindical 
polaca Solidarność al Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT. Solidarność señaló que la legislación 
polaca restringe el derecho de crear sindicatos y unirse a ellos 
a ciertas categorías de trabajadores y no protege de manera 
efectiva contra actos de discriminación por cuestiones sindicales.
El Comité de la OIT falló a favor de la reclamación y señaló la 
injustificada limitación de la libertad de asociación (moción 
2888/2012). Lamentablemente, Polonia no llevó adelante ninguna 
acción legislativa para cumplir esta decisión ni con el Convenio 
Núm. 87. Por consiguiente, el 27 de junio de 2012, la Alianza de todos 

los Sindicatos de Polonia (OPZZ) presentó una moción al Tribunal 
Constitucional de Polonia para comprobar la conformidad de la ley 
sobre sindicatos polaca con la Constitución y con los convenios de la 
OIT ratificados por Polonia, en particular el Convenio Núm. 87 de la OIT.

En diciembre de 2014, el Tribunal Constitucional dictaminó que el 
artículo 2 de la Ley sobre sindicatos despojan a una categoría de 
trabajadores de sus libertades constitucionales y concluyó que no 
cumplían el Artículo 59 y el Artículo 12 de la Constitución polaca.  El 
Consejo para el Diálogo Social, reestablecido en septiembre 2015, 
fue encomendado con la tarea de proponer soluciones legislativas 
específicas para garantizar un efectivo derecho de asociación y 
negociación colectiva para todos los trabajadores. En abril de 2016, 
el gobierno polaco propuso enmiendas a la Ley sobre sindicatos, 
que apuntaba a ampliar la libertad de asociación. La propuesta del 
gobierno establecía que el derecho de asociación se aplicaría a 
todos los trabajadores que desempeñaban trabajo remunerado y 
estaban con contrato durante al menos seis meses. Los sindicatos 
polacos siguen considerando que esta propuesta es una limitación 
al pleno derecho de asociación de los trabajadores que no son 
empleados. Actualmente se están manteniendo conversaciones.

Cuadro 7
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4.10. Otras respuestas sindicales para fortalecer la negociación 
colectiva para los trabajadores atípicos 
Esta subsección ilustrará las prácticas implementadas por dos sindicatos dirigidas a asegurar una remuneración 
igualitaria para los trabajadores autónomos y por cuenta propia en el sector del audiovisual y de la actuación en 
vivo

La calculadora del autónomo: una herramienta para los periodistas autónomos 
en Noruega51

El sector de los medios de comunicación noruego se 
caracteriza por un alto nivel de concentración, con muy pocas 
corporaciones que controlan la prensa escrita y dos empresas 
de radiodifusión que dominan la emisión televisiva. El sindicato 
noruego de periodistas (Norsk Journalistlag o NJ) es el único 
gremio de periodistas en el país. Su base de afiliados la 
componen personal de periódicos, revistas, televisión y radio, 
así como periodistas autónomos.

Cuenta con 9.000 afiliados, de los cuales un 9% son 
autónomos. Las mujeres representan el 45% de su afiliación. El 
sindicato tiene una sección de autónomos y la situación de los 
periodistas autónomos ha sido una preocupación constante 
debido a que ellos no están protegidos por sólidos convenios 
colectivos. La disminución de los ingresos por publicidad ha 
resultado en una significativa pérdida de puestos de trabajo 
en el sector y un aumento en el trabajo por cuenta propia 
con salarios más bajos. Hasta el año 2002, los periodistas 
autónomos eran considerados ‘trabajadores autónomos no 
empleados’. Hasta el 2008, los periodistas autónomos recibían 
remuneración sobre la base de tarifas establecidas por número 
de palabras, renglones o páginas. Las tarifas eran bajas y no 
tomaba en cuenta los costos operativos. Si bien la fijación de 
precios era considerada ilegal, las tarifas debían ser revisadas 
y ajustadas por el sector de los medios de comunicación. La 
estrategia desarrollada por NJ era vincular las tarifas de los 
autónomos a las del personal asalariado. 

Los periodistas autónomos, por lo tanto, también serían 
remunerados por hora de trabajo y no según la cantidad de 
palabras. A fin de poder promover este abordaje, NJ usó su 
influencia para apoyar el objetivo de igual salario para los 

periodistas autónomos. Empleó una detallada estadística 
salarial para desarrollar un sistema de ‘cálculo salarial’ para 
los autónomos. El método de cálculo fue desarrollado usando 
como base el salario anual medio aplicable a los periodistas 
empleados, ajustado a las horas facturables. La ‘calculadora 
para autónomos’ está basada en una hoja de cálculo de Excel 
empleada para calcular las horas facturables reales (las horas 
facturables integran todos los costes operativos tales como 
administración, vacaciones, etc.). Además, de forma paralela, se 
proporcionó un apoyo significativo a los periodistas autónomos 
para que puedan fortalecer su capacidad para desarrollar 
negocios profesionales. La ‘calculadora para autónomos’ fue 
lanzada en noviembre de 2010. Desde entonces, un mayor 
número de autónomos han empezado a usar este sistema y 
facturar por hora de trabajo.

Esto ha dado como resultado una mayor visibilidad de los 
salarios de los autónomos. Se encuentra bajo preparación 
una nueva herramienta en línea que estará disponible en 2016, 
junto a una calculadora web móvil. Como las tarifas más 
bajas para los autónomos representan una amenaza para la 
sostenibilidad de la profesión, otra importante actividad del 
sindicato NJ es utilizar la fortaleza del sindicato para negociar 
convenios colectivos para autónomos. Un acuerdo marco 
colectivo está actualmente en manos de las grandes empresas 
de los medios de comunicación y las negociaciones deberían 
estar completadas a mediados de febrero de 2017. 

Basándose en el exitoso modelo desarrollado por el Sindicato 
noruego de periodistas, la Asociación belga de periodistas 
profesionales (AJP) también ha desarrollado un sistema de 
cálculo similar para sus periodistas autónomos52. 

Cuadro 8

Como ya se ha explicado antes, BECTU es el principal sindicato en el sector de los medios de comunicación, las 
artes y el espectáculo en el Reino Unido. A continuación, se brinda una instantánea de algunas de las actividades 
clave para movilizar a los autónomos e implicarlos en campañas, con miras a poder negociar mejores salarios y 
condiciones.
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Campaña de BECTU por remuneración justa para los trabajadores autónomos 
en el Reino Unido
BECTU ha estado negociando durante varios años con 
PACT (Alianza de productores de cine y televisión), donde 
celebraron acuerdos previos. Las negociaciones han sido 
extensas y agotadoras y continúan siendo problemáticas. Las 
negociaciones con PACT, por otra parte, han conducido a un 
importante nivel de movilización de los afiliados autónomos de 
BECTU a lo largo de toda la industria cinematográfica, ya los 
miembros son consultados sobre las cuestiones específicas.
 
El sector de peluquería y maquillaje, preocupado por número 
excesivo de horas de trabajo durante la filmación de Les 
Misérables, convocó una reunión en 2012 y en un plazo de un mes 
120 afiliados nuevos del equipo de trabajo de Les Misérables se 
unieron al sindicato. Durante el año siguiente, se convocó otra 
masiva reunión del sector de peluquería y maquillaje a la que 
asistieron más de 330 personas. El sector afilió a 51 miembros 
en una noche y la campaña para combatir las excesivas horas 
de trabajo ganó fuerza. A fin de organizar y respaldar las 
campañas de los afiliados autónomos en su lucha por mejores 
horarios de trabajo y salarios se desarrollaron tres herramientas. 

En primer lugar, un número de secciones sindicales emitieron 
sus propias tarjetas de tarifas, que representan las tarifas 
que los afiliados reciben en la actualidad por su trabajo. En 
segundo lugar, BECTU, apoyó que las secciones distribuyeran 
teléfonos móviles que podrían ser empleados para realizar 
trabajo sindical y compartir información, incluso advertencias 
sobre las empresas de producción que ofrecen salarios más 
bajos. Por último, el sindicato mantuvo durante años una lista 
bajo el título ‘Consulta primero’, que podía ser evaluada por 
los afiliados, en la que se advertía sobre las dificultades que 
otros colegas encontraban con respecto al pago en ciertas 
compañías incluidas en la lista.

Un aspecto importante de las campañas de BECTU es que los 
resultados fueron logrados directamente por los miembros de 
BECTU en su lugar de trabajo, un ejemplo de ello el avance que 
significó el reconocimiento dentro de la BBC de los autónomos 
que se desempeñan en la Unidad de Historia Natural Fáctica de 
esta corporación. Los afiliados de BECTU lograron concluir su 
primer acuerdo para la BBC.

Este acuerdo le proporcionó reconocimiento jurídico a BECTU 
para la representación colectiva de las personas autónomos 
dentro de la BBC. Esto condujo a su vez a un acuerdo con la 
Unidad de Drama de la BBC, probablemente la más significativa 
en número de miembros de BECTU. Sin embargo, en la BBC, las 
negociaciones salariales siguen estando limitadas a aquellas 
unidades de negociación donde los sindicatos pueden 
demostrar una tasa de cobertura sindical de un 35% dentro de 
su competencia. 

Como sucede en todas las secciones de BECTU, organizar 
a los afiliados autónomos en modalidad de trabajo atípica y 
aumentar la representación es de suma importancia. Una de 
las principales tareas de BECTU es proporcionar apoyo para 
ayudar a los miembros a mejor su capacidad de acción. El 
departamento de formación de BECTU ha organizado un número 
de cursos para apoyar la organización sindical, pero también ha 
organizado cursos que apoyan el descubrimiento y formación 
de activistas. Recientemente, BECTU empezó a respaldar a sus 
miembros jóvenes mediante un Foro para afiliados jóvenes con 
afiliados provenientes de todas las divisiones. Esto ha generado 
una serie de interesantes acciones de campaña en internet y 
contribuyó a toda la campaña del sindicato de conjunto. La 
campaña por “Salario digno en Londres” en el cine Ritzy fue un 
esfuerzo altamente eficaz a este respecto53.

Cuadro 9

4.11. Reflexiones finales sobre medidas complementarias 
en el ámbito europeo
Los desafíos planteados por los mercados laborales globalizados necesitan ser estrictamente vigilados por las 
instituciones europeas y nacionales a fin de asegurar que no representan un paso atrás en el cumplimiento de la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Los sindicatos europeos pueden emprender otros 
tipos de acciones de defensa, por ejemplo, haciendo un llamamiento a las instituciones de la UE a monitorear los 
desarrollos del mercado de trabajo y el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores en modalidad 
de empleo atípicas54. En el contexto del Semestre europeo, se le debería pedir al Parlamento Europeo que preste 
especial atención a la cuestión de los trabajadores en modalidad de empleo atípica en el sector de los medios de 
comunicación, las artes y el entretenimiento. 

En el contexto de las discusiones relativas a la Encuesta Anual sobre el Crecimiento, se les debería pedir a la 
Comisión y el Consejo que supervisen cuidadosamente estas medidas al asesorar los programas nacionales de 
reforma. A su vez, el Parlamento Europeo debería pedirle a la Comisión y a los Estados Miembros que contemplen 
secciones en los programas nacionales de reforma sobre la manera en la que se ha respetado el diálogo social en 
la adopción de medidas que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores y, particularmente, los de los 
trabajadores atípicos.
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1 Los esfuerzos de las Naciones Unidas (ONU) para la protección del derecho de sindicación y de negociación 
colectiva incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de1948. Dos de sus disposiciones 
presentan particular interés: Artículo 20(1) sobre la libertad de reunión y asociación y el articulo 23(4) sobre el 
derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse. Consúltese también DG del Parlamento Europeo sobre 
políticas internas, Aplicación de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores (IP/A/EMPL/ST/2011-04), pp.17-20.
2 OIT, Trabajadores con relaciones laborales atípicas: Buenas prácticas de diálogo social y negociación colectiva, Ginebra, 
abril 2012, p. 3.
3 Rubiano, Camilo, (Negociación Colectiva y Ley de competencia: Estudio comparativo en los sectores de los medios 
de comunicación, las artes y el espectáculo, en OIT, Libertad de Sindicación y negociación colectiva: Encuesta general, 
Informe a la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y recomendaciones, Informe III (Parte 4B), 69a 
Reunión Internacional del Trabajo, Ginebra, 1983).
4 Supra 
5 Supra
6 DG del Parlamento Europeo sobre políticas internas, Aplicación de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores 
(IP/A/EMPL/ST/2011-04), pp.17-24.
7 Consejo de Europa, Carta Social Europea (revisada), 3. V.1996, ETS 163. Nótese que a partir del 22 de marzo 
de 2012 los siguientes estados miembro de la UE no han ratificado la Carta Social Europea (revisada); República 
Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Polonia, España y el Reino Unido., Cf DG del Parlamento 
Europeo sobre políticas internas, Aplicación de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores (IP/A/EMPL/ST/2011-
04), p.19. 
8 Supra
9 Eurofound, Nuevas formas de empleo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2015.
10 Eurofound, Negociación colectiva en Europa en el siglo XXI, Oficina de publicaciones en la Unión Europea, 
Luxemburgo, 2015.
11 OIT, Trabajadores con relaciones laborales atípicas: Buenas prácticas de diálogo social y negociación colectiva, 
Ginebra, abril de 2012, pp. 6-18.
12 Supra
13 Supra
14 Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea, Remuneración 
de los autores y artistas escénicos por el uso de sus obras y las fijaciones de sus interpretaciones, Bruselas, 2015, 
remuneración de [en línea], http://www.ivir.nl/publicaties/download/1593
15 Supra, p. 149.
16 Supra
17 OIT Departamento de Actividades Sectoriales, Las relaciones de trabajo en las industrias de los medios de 
comunicación y la cultura, 14-15 May 2014, p. 23.

Notas

�0

Se debería solicitar a las instituciones de la UE que defiendan la plena implementación de los principios fundamentales 
de la OIT y los derechos en el trabajo junto a sus convenios centrales; a saber: Núm. 87, 98 y 154, junto a la Carta 
Fundamental de Derechos. El Parlamento Europeo también podría hacer un llamamiento a la Comisión para que 
presentara una Comunicación que identifique los obstáculos y explore la relevancia de las posibles soluciones 
aplicables a los trabajadores en modalidad de empleo atípica.

Esto podrían incluir lineamientos sobre la implementación de relevante acervo de la UE, por ej., la Directiva 97/81 
sobre el trabajo parcial o la Directiva 2008/104 relativa al trabajo en agencias de empleo temporarios e intercambiar 
las mejores prácticas a nivel nacional que podría también incluir el trabajo por cuenta propia. Promover prácticas 
alternativas de resolución de conflictos en las relaciones laborales y una mejor implementación de la Directiva 
sobre Mediación (2008/52/EC) es otra opción a considerar. El Parlamento Europeo podría solicitar a la Comisión 
que promueva el uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR en inglés) en el curso de relaciones 
laborales y la aplicación de los derechos colectivos de los trabajadores en consonancia con la Directiva relativa 
a la Mediación (2008/52/EC) y como parte de las futuras iniciativas de la Comisión Europea Justicia para el 
crecimiento55. 
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18 Eurofound, Representatividad de las organizaciones europeas de interlocutores sociales: sector audiovisua, 2013, pp. 
20-22.
19 Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) y Contratti di collaborazione per programma (co.co.pro)
son contratos de empleo que cubren a los denominados trabajadores autónomos coordinados por los empleadores. 
Véase OIT, Trabajadores no convencionales: buenas prácticas concernientes al diálogo social y la negociación colectiva, 
Ginebra, abril de 2012.
20 OIT, Trabajadores con relaciones laborales atípicas: Buenas prácticas de diálogo social y negociación colectiva, 
Ginebra, abril de 2012, p. 3.
21 OIT, Documento de Trabajo Núm. 295, Employment relationships in the media Industry, 2014, p. 17.
22 Supra 
23 Eurofound, Representatividad de las organizaciones europeas de interlocutores sociales: industria espectáculo en vivo, 2013, 
pp. 44-46.
24 Las estimaciones de Eurofound deben ser examinadas con cautela debido a que en ciertos Estados Miembros 
no hay datos cuantitativos. Ver tabla 4: Ámbito de cobertura, afiliación y densidad sindical, 2010–2011, [en linea],  
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/representativeness-of-the-
european-social-partner-organisations-live-performance-industry  
(Representatividad de las organizaciones europeas de interlocutores sociales: industria espectáculo en vivo, 
información comparada)
25 OIT Departamento de Actividades Sectoriales, Las relaciones de trabajo en las industrias de los medios de 
comunicación y la cultura, 14-15 Mayo 2014, pp. 20-22.
26 Supra
27 OIT Departamento de Actividades Sectoriales, Las relaciones de trabajo en las industrias de los medios de 
comunicación y la cultura, 14-15 Mayo 2014, pp. 20-22.
28  Fouqueray, Denys (of SFA), presentación realizada en el taller sobre negociación colectiva organizado por FIA, 
FIM, EJU, UNIMEI, Dublín, 8 de septiembre de 2015.
29 Fouqueray, Denys (of SFA), presentación realizada en el taller sobre negociación colectiva organizado por FIA, 
FIM, EJU, UNIMEI, Dublín, 8 de septiembre de 2015.
30 Döring, Valentin (of ver.di), presentación realizada en el taller sobre negociación colectiva organizado por FIA, 
FIM, EJU, UNIMEI, Dublín, 8 de septiembre de 2015.
31Eurofound, Representatividad de las organizaciones europeas de interlocutores sociales: industria espectáculo en vivo 
(Reino Unido), [en linea], 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/united-
kingdom/uk-the-representativeness-of-trade-unions-and-employer-associations-in-the-live-performance-sector
32 Jones, Ben (del Sindicato británico de músicos), presentación realizada en el taller sobre negociación colectiva 
organizado por FIA, FIM, EJU, UNIMEI, Dublín, 8 de septiembre de 2015.
34 Rubiano, Camilo, Negociación Colectiva y Ley de competencia: Estudio comparativo en los sectores de los medios de 
comunicación, las artes y el espectáculo, pp. 9-10, [en linea], 
https://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/fim_study_competition.pdf
35 Rubiano, Camilo, Negociación Colectiva y Ley de competencia: Estudio comparativo en los sectores de los medios de 
comunicación, las artes y el espectáculo, p. 12, [en linea], 
https://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/fim_study_competition.pdf
36 La Autoridad de la Competencia de Irlanda ha advertido sobre cualquier intento por negociar un convenio 
colectivo de parte de EQUITY/SIPTU.El sindicato podría ser responsable de pagar una multa de 4 millones de 
euros. EQUITY/SIPTU tiene que excluir el uso de convenios colectivos. Véase comentarios realizados por Patricia 
King, Secretaria General del Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU), durante el seminario sobre negociación 
colectiva y trabajadores en empleo atípico organizado por FIA, UNI MEI, FIM, EUJ, 8 de septiembre de 2015, Dublín.
37 La revisión de la Ley irlandesa de relaciones laborales de 2015 presentó enmiendas a la Ley de relaciones laborales 
2001/2004, especialmente para abordar algunas cuestiones manifestadas por el Congreso Irlandés de Sindicatos al 
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 
38 Véase comentarios realizados por Patricia King, Secretaria General del Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU), 
durante el seminario sobre negociación colectiva y trabajadores en empleo atípico organizado por FIA, UNI MEI, FIM, 
EUJ, 8 de septiembre de 2015, Dublín.
39 Sección elaborada sobre la base de la contribución realizada por Caspar de Kiefte de FNV KIEM durante el seminario 
sobre negociación colectiva y trabajadores en empleo atípico organizado por FIA, UNI MEI, FIM, EUJ, 8 de septiembre 
de 2015, Dublín, y Martin Kothman de FNV KIEM en la reunión del Grupo europeo de FIM, 1-2 de octubre de 2015, Berlín
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40 Véase https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/7129/Cao-tariefbepalingen-voor-zelfstandigen-en-de-
Mededingingswet/
41 Véase supra, citado en la presentación de Martin Kothman FNV KIEM en el Grupo europeo de FIM, Establecer 
igualdad de condiciones de trabajo para los músicos de orquesta, 1-2 de octubre de 2015..
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periodistas), taller sobre negociación colectiva organizado por FIA, FIM, EJU, UNIMEI, Dublín, 8 de septiembre de 
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5. Combatir las formas de autompleo falso y dependiente: 
un desafío clave en los sectores del arte, los medios y el espectáculo 

El fenómeno de las formas de autoempleo falso y dendiente pueden observarse como parte de una tendencia hacia 
una creciente flexibilidad del mercado laboral. Existen señales de que el número de esos trabajadores continuará 
aumentando de forma significativa en los próximos años. La protección legal y social de estos trabajadores es, en 
este contexto, una fuente de extendida preocupación en los sectores de interpretación en vivo y audiovisual, donde 
estas relaciones laborales están en constante expansión. Esta sección busca clarificar los conceptos y términos 
del debate en curso, así como delinear algunas medidas regulatorias y prácticas sindicales para responder a la 
situación y de los dependientes y los supuestos autoempleados1.

5.1. Clarificación de conceptos
Los mercados laborales cambiantes, la reestructuración, subcontratación y el aumento de los contratos de trabajo 
temporal llevaron a límites borrosos entre el empleo de subordinados2 y el autoempleo en muchos sectores incluyendo 
el de la interpretación en vivo y audiovisual. Sin embargo, algunos sectores de trabajadores se encuentran cada 
vez más sin protección laboral efectiva, debido a que su relación laboral se encuentra disfrazada, es ambigua o 
no está suficientemente definida. El debate en curso se centra en los contratos que se encuentran en un “área 
gris”, un término a menudo utilizado para describir los tipos de trabajo que no entran en la distinción tradicional 
entre “empleados” y los “autoempleados” independientes. Existen varios conceptos que se han desarrollado para 
describir y categorizar este grupo de trabajadores.

Autoempleo ficticio: hay relaciones de empleo que pueden ser descritas como “autoempleo ficticio”, a saber, 
relaciones de empleo subordinado que se disfrazan como trabajo autónomo, en general por razones impositivas, 
o para evitar el pago de las contribuciones de la seguridad social y reducir los costos laborales, o para eludir la 
legislación y protección laboral, como las relacionadas con los despidos. Esta forma específica e injusta de contrato 
a menudo se plantea como tema de debate en el contexto más general del autoempleo, pero con relación a este 
tipo de autoempleo ficticio el eje está en la necesidad de una mayor capacidad de que se apliquen las regulaciones 
existentes sobre empleo dependiente y para detectar y castigar las violaciones a esas leyes3. 

Autoempleo dependiente: este término se utiliza para describir las relaciones laborales donde el trabajador es 
formalmente autónomo pero las condiciones de trabajo son similares a aquellas de los empleados. A pesar de 
trabajar exclusivamente (o mayormente) para un solo empleador, los trabajadores no están claramente separados, 
ni integrados, al empleador que los contrata. En algunos casos, los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes pueden ser similares a los empleados de otras formas. Puede no haber una separación organizativa 
clara, es decir, que trabajan en instalaciones o con equipos del empleador; puede no haber distinción de tareas, a 
saber, realizan las mismas tareas que los empleados, o tareas que antes eran realizadas por empleados y ahora son 
realizadas por “proveedores de servicios”. También es posible que el “servicio” que venden de forma individual a los 
empleadores se encuentre por fuera del espectro tradicional de “servicios profesionales”, es decir, las tareas son 
simples, no requieren habilidades, conocimiento profesional o competencia4. 

Las relaciones laborales de autoempleo dependiente no se basan en contratos de empleo, sino en contratos comerciales 
entre un trabajador autoempleado y un empleador específico. Los datos empíricos muestran que estas relaciones 
laborales crean dependencia económica y personal. La dependencia económica significa fundamentalmente 
que el trabajador asume (parte del) riesgo empresarial, sin la compensación de la seguridad del empleo. 
Además, las posibilidades de emprendimiento asociadas con el autoempleo también están limitadas en esos 
casos, debido a las demandas de su empleador “principal”. Dado que estos trabajadores tienen solo un empleador 
(principal), estos generan el total o al menos una parte sustancial del ingreso de este tipo de relación laboral. La 
dependencia personal –o subordinación- significa que la firma que lo subcontrata determina con fuerza los métodos 
de trabajo así como la jornada, el lugar y el contenido del trabajoi. El autoempleo dependiente también significa que 
los límites organizacionales y entre empleo y autoempleo se vuelven borrosos, lo que resulta en la necesidad de 
repensar las leyes laborales y de seguridad social. 

Otras formas intermedias: pero también hay nuevas formas de empleo que están a mitad de camino entre el 
autoempleo y el autoempleo ficticio, y no pueden agruparse fácilmente con alguno de estos dos tipos, ya que 
poseen características de los dos. Estas son relaciones de empleo que han ganado relevancia en los últimos años, 
siguiendo la desregulación de los mercados laborales y las políticas de reorganización, que a menudo incluyeron 
subcontratación de actividades no fundamentales y la reducción de la estructura organizacional.. 
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5.2. La zona gris: la condición jurídica 
de los trabajadores autónomos dependientes 
Los trabajadores autoempleados dependientes en la mayoría de los países de la UE caen en una llamada “zona 
gris”, y en los últimos años han planteado una necesidad creciente de encontrar un criterio que ayude a definir 
más efectivamente el estatus incierto de los trabajadores dependientes económicamente6. La dificultad para 
evaluar las formas de autoempleo dependiente se presenta de diferentes maneras en la Unión Europea. Mientras el 
empleo dependiente no tiene siempre un lugar específico en la ley laboral, algunos países de la UE han creado una 
categoría legal híbrida que para responder a esa zona gris entre el empleo y el autoempleo dependiente. El objetivo 
de esta categoría legal híbrida incluye facilitar las actividades de subcontratación al mismo tiempo que cubre a 
los trabajadores dependientes autoempleados con algunos derechos legales que no existirían bajo el estatus legal 
del autoempleo. Este enfoque ha sido adoptado en países como Alemania, Austria (ver próxima sección), Italia, los 
Países Bajos y Portugal. Italia también ha adoptado el enfoque de extender las protecciones básicas a todos los 
trabajadores pero con protecciones específicas para categorías específicas.
 
Otros países han mantenido la dicotomía estricta entre empleados y autoempleados y han probado otros enfoques 
para responder a la realidad creciente de autoempleados dependientes. Estos intentos incluyeron: (i) la presunción 
de que son empleados y están incluidos en la legislación de protección laboral (Francia, Grecia, Luxemburgo); (ii) 
revertir el peso de la prueba del estatus de empleado (Bélgica); (iii) describir criterios que permitan la identificación 
de trabajadores como empleados o autoempleados (Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda7); (iv) extender la protección 
a áreas específicas, incluso cuando no se presuma estatus de empleado (Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, 
Italia). Los precedentes también han jugado un rol importante donde no hay definiciones estatutarias para el 
autoempleo dependiente (Irlanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido) o donde la definición legal es general8. Según 
las características de los sistemas de seguridad social de algunos países de la UE, los trabajadores dependientes 
tienden a quedar fuera del alcance de las leyes de protección laboral (despidos, vacaciones pagas, licencia por 
enfermedad) y cobertura de convenios colectivos, mientras están sujetos a diferentes regulaciones fiscales e 
impositivas9. Esto ha jugado un rol en la introducción de formas legales de empleo, como las que se mencionan más 
arriba, mayormente para ampliar la cobertura de los esquemas de seguridad social –y en particular los esquemas 
de pensiones- para incluir a estos trabajadores.  

5.3. El debate a nivel europeo: hacia el futuro del trabajo en la UE
El autoempleo dependiente llamó la atención a nivel europeo en el contexto de un debate más amplio abierto por 
la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a finales de los años 1990 sobre el futuro del trabajo y las leyes 
laborales en los países miembro de la UE. Un informe realizado por expertos (The Supiot Report, de 199810) identificó 
el fenómeno de los trabajadores autoempleados dependientes que son “económicamente dependientes de un jefe” 
y en “subordinación legal permanente” a su jefe, planteando que la aplicación de ciertos aspectos de las leyes 
laborales a los trabajadores que no son ni empleados ni empleadores.

En el año 2000, la Comisión Europea planteó el tema del trabajo económicamente dependiente sobre la modernización 
y la mejora de las relaciones de empleo. Los socios y la Comisión Europea acordaron en que eran necesarias 
más información e investigación. El Parlamento Europeo llamó a la Comisión Europea a realizar un estudio 
en profundidad y a convocar una audiencia pública conjunta con el Parlamento Europeo sobre los trabajadores 
económicamente dependientes. Se encargó y publicó un estudio realizado por Adalberto Perulli11 en 2002, para 
brindar una revisión detallada y abarcadora de la situación, legal, social y económica en relación con el trabajo 
dependiente económicamente en los estados miembro. El informe proponía, entre otras cosas, la creación de un 
nuevo tipo de relación de empleo (tertium genus) basadas en un punto entre el empleo y el autoempleo. Habría tres 
modelos de empleo, todos iguales en términos funcionales: autoempleo, donde un individuo es responsable por la 
protección de su vida profesional y personal; el empleo subordinado, donde el empleador se encarga de proveer la 
protección; y finalmente, el empleo quasi-subordinado o “coordinado”, donde el peso está dividido en partes iguales 
entre la persona que realiza el trabajo y el jefe. La sugerencia fue que una vez que se creara el nuevo modelo, 
deberían extenderse algunas medidas de protección social.

En 2006, el informe conocido como, The European Commission Green Paper on the Modernisation of Labour Law in 
the 21st Century12 identificó los principales desafíos que surgían de la brecha entre los marcos legales existentes 
y las realidades del mercado laboral. El objetivo era involucrar a los estados miembro, los socios y otras partes 
interesadas en un debate abierto, para ver cómo las leyes laborales podían ayudar a promover la flexibilidad junto 
con la seguridad, sin importar el tipo de contrato de empleo. Reconocía que las formas diversas de trabajo no 
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estandarizado habían provocado que las fronteras entre las leyes laborales y comerciales fueran menos claras y 
que distinción binaria tradicional entre los “empleados” y los independientes “autoempleados” ya no fueran una 
descripción adecuada de la realidad económica y social del trabajo. También identificaba la cuestión del empleo 
disfrazado como parte de los temas a resolver.

En 2014, un ímpetu adicional se le dio a la cuestión del autoempleo ficticio con la decisión de la Comisión Europea 
de proponer el establecimiento de una Plataforma Europea para mejorar la cooperación en la prevención y la eliminación 
del trabajo no declarado13. En su memorándum explicativo, la CE afirmaba, “Un fenómeno estrechamente relacionado 
trabajo falsamente declarado, o el autoempleo ficticio, que ocurre cuando el trabajador está formalmente declarado 
como autoempleado sobre las bases de una contrato de servicio pero el trabajo que realiza responde a todos los 
criterios de la ley y prácticas nacionales que caracterizan una relación de empleo. El autoempleo ficticio tiene 
consecuencias negativas en términos de salud y seguridad social de los trabajadores comprendidos”. La Plataforma 
Europea para mejorar la cooperación en la prevención y la eliminación del trabajo no declarado debería buscar brindar 
un foro donde los expertos compartan información y las mejores prácticas para enfrentar problemas comunes 
generados por el trabajo no declarado y por el fenómeno relacionado de autoempleo ficticio14.

 

5.4. La realidad en el terreno: una instantánea 
de las diferentes situaciones a través de la UE
Como se menciona más arriba, el autoempleo ficticio se ha transformado en un fenómeno extendido en los países 
de la UE. La protección legal y social actualmente disponible para los trabajadores con esa modalidad de empleo 
es una fuente de gran preocupación en los sectores de interpretación en vivo y audiovisual, donde estas relaciones 
laborales están en ascenso. Existe el peligro de que personas que trabajan bajo un autoempleo falso se vean 
privados de sus derechos sociales o que esos derechos sean vulnerados. Esta subsección examina el estado de la 
situación en un una selección de estados miembro de la UE y elabora algunos pasos regulatorios y mecanismos 
para la aplicación de leyes que se llevaron adelante para poner un freno al autoempleo ficticio.

En el Reino Unido, la desregulación de la industria de medios y los cambios del mercado laboral han impactado 
en la situación de los trabajadores atípicos. El trabajo se ha vuelto más precario, menos seguro y más intenso. El 
siguiente cuadro se basa en el testimonio de Tim Lezard, expresidente del Sindicato Nacional de Periodistas en 
el Reino Unido, un trabajador freelance y activista sindical, y da una visión sobre la situación de los trabajadores 
freelance en el periodismo del Reino Unido15. 

Las condiciones laborales y la situación de la seguridad social de los intérpretes y trabajadores de la cultura están 
entre los principales desafíos del sector de intérpretes en vivo y audiovisual en Turquía. En la práctica, la producción 
cultural fuera del sector financiado con fondos públicos está bastante desregulado, con contratos de corto plazo y 
malas condiciones laborales, sin protección social básica ni beneficios de desempleo, que son a menudo la norma. 
Turquía se caracteriza por una baja tasa de sindicalización, negociación colectiva descentralizada y complejas 
relaciones trabajadores-empleado y trabajadores-Estado. No existe mecanismo de negociación colectiva en el 
sector de Interpretación en Vivo o Audiovisuales. En el siguiente cuadro, el Sindicato de Actores de Turquía (AUT)16 
brinda una visión sobre las dificultades que enfrentan los trabajadores atípicos de estos sectores.
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Los esfuerzos sindicales para responder al aumento del trabajo precario 
en el sector de medios del Reino Unido
Durante los últimos dos años, 6 mil periodistas empleados y 
trabajadores de los medios perdieron sus puestos de trabajo 
en la BBC y periódicos regionales. Esto no solo ha generado 
un aumento de los trabajadores autoempleados y freelance, 
sino que también ha aumentado la vulnerabilidad con relación 
a los derechos sociales. Esto se debe al hecho que muchos 
exmiembros de staffs de diarios y programas de televisión, que 
perdieron su empleo, han sido de hecho subcontratados por 
sus anteriores empleadores como trabajadores freelance, pero 
con salarios más bajos y sin ningún tipo de beneficios sociales. 
Para ilustrar el tema, Tim Lezard mostró la experiencia de los 
fotógrafos que de la agencia de noticias, Local World. “Local 
World, una agencia de noticias en el oeste de Inglaterra decidió 
despedir a una gran parte de sus fotógrafos empleados. A más 
de diez fotógrafos se les ofreció aceptar contratos al estilo 
cero-horas, si querían trabajar para la compañía en el futuro. 
También se les dijo que si querían convertirse en “asesores 
freelance” de Local World, no recibirían indemnización”. El 
anuncio fue parte del plan de Local World de un “plan freelance” 
para el staff fotográfico en Gloucestershire, Somerset, Bath, y 
el Western Daily Press de Bristol (el WDP cubre toda la región). 
Otros fotógrafos del staff que trabajaban para periódicos 
incluyendo el Western Daily Press, Bath Chronicle, Gloucester 
Citizen, Echo y en Yeovil en el Western Gazette también 
estuvieron ante el riesgo de despidos. 

Otro tema central es el trabajo gratuito y el no pago a los 
trabajadores, especialmente en el contexto de pasantías. Una 
encuesta de NUJ mostró que el 82% de los ingresantes jóvenes 
en el periodismo habían completado una pasantía, pero la 
mayoría no había recibido remuneración alguna. Una vez más, 

Tim Lezard señaló que, “trabajar sin remuneración socava el 
trabajo de todos en el sector. Y los pasantes no pagos afectarán 
la calidad del periodismo en última instancia”. 
NUJ llevó adelante un juicio contra TPG Web Publishing Ltd. a 
raíz de la pasantía no paga de Keri Hudson. El caso de Hudson 
tuvo resultados positivos, ya que el Tribunal Central Laboral 
de Londres reconoció que tenían derecho a un salario por el 
trabajado realizado durante varias semanas en TPG Web 
Publishing Ltd. a fines de 2010. El tribunal fue informado de 
que, a pesar de haber trabajado todos los días de 10 de la 
mañana a 6 de la tarde y de haber sido responsable de un 
equipo de escritores, brindar entrenamiento y delegar tareas, 
recolectar informes, programar artículos e incluso contratar 
nuevos pasantes, la empresa había decidido que no merecía 
un salario porque se la consideraba una pasante. El tribunal 
falló que era una trabajadora según la ley y que incluso aunque 
no tuviera un contrato escrito y tenía, por lo tanto, el derecho 
a recibir una remuneración equivalente al salario mínimo 
nacional y vacaciones pagas.

En un plano más general, Tim Lezard señaló que: “en el Reino 
Unido, los freelancers son una parte clave de la industria de 
los medios donde juegan un rol esencial en la generación de 
ideas y la creatividad. Deben ser respetados y los empleadores 
deben pagar salarios decentes”. Tim Lezard también advirtió 
sobre la competencia no saludable entre freelancers, que 
mantiene las tarifas artificialmente bajas. Tim Lizard concluyó 
que “los sindicatos tienen un rol clave para asegurar que todos 
los trabajadores se mantengan unidos, para garantizar un 
nivel salarial basado en una remuneración diaria justa por una 
jornada justa, aplicable a todos los trabajadores”.

Cuadro 1

Los trabajadores atípicos son típicos en el sector de la Cultura en Turquía
“En Turquía, las formas atípicas de trabajo están extendidas en el 
sector cultural y a menudo son la norma”, dice Sercan Gidisoglu 
(AUT). La mayoría de los actores, incluyendo los actores de 
doblaje, incluso trabajando tiempo completo, no llegan a pagar las 
contribuciones aplicables para la protección social, cuyo costo 
puede ser tan alto como su ingreso mensual. Bajos estándares 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo representan otro 
tema particular, aunque en el sector Audiovisual la situación ha 
mejorado, gracias a los esfuerzos de los sindicatos. 
Las leyes laborales turcas establecen tres categorías de 
trabajadores> empleados, autoempleados/freelance y funciona-
rios civiles. La mayoría de los actores no tienen estatus de 
empleado con la excepción de aquellos contratados en teatros 
financiados a nivel estatal o municipal. En los teatros municipales, 
los trabajadores generalmente reciben remuneraciones en base 
a la cantidad e días o performances, pero bajo la presión de los 
sindicatos, la situación ha cambiado y los actores ahora reciben 
remuneraciones mensuales independientemente del número 
de performances. Actualmente, los sindicatos llevan a cabo 
negociaciones con el Ministerio de Trabajo y productores para 

mejorar el estatus de los actores de interpretación en vivo, pero 
sin resultados tangibles a la fecha. 

Entre los problemas identificados, se encuentra la falta 
de regulación estatal y aplicación de derechos laborales, 
particularmente en lo que refiere a los trabajadores atípicos 
subcontratados para empresas de producción de TV comercial. 
Las series de TV turcas representan un importante mercado de 
exportación. Las empresas de producción televisiva amena-zan 
a las autoridades laborales de Turquía con supuestas reper-
cusiones negativas del aumento de los costos laborales para la 
sustentabilidad del sector. Existen también desafíos en relación 
con posibles estrategias de litigio debido a que en general los 
actores temen acudir a los tribunales, debido al posible impacto 
su trabajo y sus oportunidades de carrera. Los tribunales laborales 
consideran a los actores autoempleados, contemplados  bajo 
la ley de contratos comerciales, deben acudir a los tribunales 
comerciales. Los sindicatos han desarrollado campañas de 
concientización y estrategias de organización para fortalecer a 
los freelancers y que accedan a sus derechos sociales. 

Cuadro 2
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Abordar el autoempleo ficticio y dependiente en Austria: 
una perspectiva para el diseño de políticas
Como se menciona más arriba, no existe una definición legal y 
uniforme de “trabajadores autoempleados” en Austria –existe 
una serie de estatus contractuales, con varios niveles de 
derechos. En primer lugar, existe el llamado “contrato libre de 
servicio”: esta es una construcción legal algo híbrida a mitad 
de camino entre una relación laboral estándar, por un lado, y 
autoempleo real, por el otro. Una segunda categoría llamada 
trabajador “nuevo autoempleado”: que cubre a quienes 
tienen un “contrato de trabajo” (sin una licencia comercial). 
Es una característica común de ambas categorías de estos 
trabajadores atípicos no emplear a otras personas y trabajar 
mayormente solo para un cliente (principal). En realidad, su 
situación laboral se parece en general a la de los empleados 
dependientes, solo que son, al menos en algunos aspectos, 
legalmente tratados como trabajadores autoempleados. 
Aparte de estos trabajadores atípicos, existen también algunas 
personas autoempleadas (es decir, empresas unipersonales) 
con licencia comercial, que pueden definirse dentro de la 
categoría de “trabajadores autoempleados económicamente 
dependientes”. 

Los trabajadores con contratos libres de servicio poseen 
seguridad en los términos de la Ley General de Seguridad 
Social, y acceden a seguro de enfermedad, pensiones y seguro 
de desempleo. No poseen licencia comercial. Sin embargo, 
para estos trabajadores la ley laboral como tal no se aplica: no 
están alcanzados por los acuerdos colectivos de salarios, no 
tienen vacaciones pagas ni protección por despido. 
La segunda categoría de “nuevos autoempleados” tiene un 
resultado similar en el estatus de autoempleados y pueden 
contratar un seguro de autoempleo de forma voluntaria. Las 
personas autoempleadas que son empresas unipersonales, 
con licencia comercial, no están incluidas en los convenios 
colectivos. No disfrutan de ninguna protección social (no 
tienen salario mínimo, licencia por enfermedad ni vacaciones 
pagas, tampoco seguro de desempleo) y están contempladas 
un régimen bastante costoso de seguro social. Los sindicatos 
e investigadores consideran que estos “emprendedores” 

también son “trabajadores autoempleados económicamente 
dependientes” – a menudo contratados para el único propósito 
de ahorrar en contribuciones de seguridad social y evitar las 
obligaciones de la ley laboral. Mientras Austria ha viso un 
descenso en el número de los “trabajadores de contrato libre 
de servicio”, debido a que este estatus ofrece mejor protección 
laboral, ha habido un aumento de los trabajadores de empresas 
unipersonales. Investigadores y sindicatos plantean que esto 
apunta a un probable aumento del autoempleo ficticio con un 
aumento de la subcontratación y la flexibilización del mercado 
laboral. 

En Austria, los actores, staff de teatro y periodistas también 
se ven ampliamente afectados por el autoempleo ficticio 
(y otras formas de trabajo precario) incluso cuando los 
acuerdos colectivos protegen a los periodistas autoempleados 
dependientes. Austria promulgó una legislación en 2011 
contra el antidumping salarial y social, cuyas provisiones 
más importantes imponen sanciones administrativas a los 
empleadores que paguen bajos salarios a sus trabajadores. El 
ministerio de Empleo y Asuntos sociales de Austria (BMASK) 
y los sindicatos lanzaron un sitio web en 2015 (http://www.
watchlist-prekaer.at/) destinado a apoyar a los trabajadores 
para afirmar sus derechos e identificar recursos legales. La 
Dra. Fehringer señala que: “el uso extendido de autoempleo 
dependiente es un área de creciente preocupación en la 
UE porque socava la negociación colectiva y el interés de 
la representación colectiva. En muchos casos, existe una 
clara evasión de las leyes laborales y constituye una forma 
de “dumping” social que resulta en la baja de salarios y 
estándares. También representa una amenaza a los principios 
fundamentales del modelo social europeo y la UE debería 
responder a esta situación de forma más determinante”. 
Además concluye que “es necesaria una mejor aplicación de 
la legislación laboral para responder a esta situación y los 
sindicatos tienen un rol clave en explorar opciones de litigio y 
notablemente el uso de demandas colectivas en nombre de los 
freenlancers”. 

Cuadro 3

El Parlamento Europeo adoptó una resolución el 14 de enero de 201419 sobre inspecciones laborales efectivas 
como una estrategia para mejorar las condiciones laborales en Europa. La resolución reconoció que existe una 
tendencia creciente hacia el autoempleo ficticio y subcontratación, que pueden llevar a un aumento de los trabajos 
precarios y bajos niveles de protección de los trabajadores. Reconocía además que la inspección laboral jugaba un 
rol importante en la protección de los derechos de los empleados y para prevenir infracciones de normas de empleo. 
Nataša Trček, Jefa de Inspecciones Laborales, es la cabeza de organismo de inspección laboral de Eslovenia. En el 
siguiente cuadro, describe el rol del organismo en el combate del trabajo no declarado y el autoempleo ficticio en 
Eslovenia. 

Austria es uno de los tantos países donde el autoempleo independiente se define por los criterios de la subordinación 
legal. En 1997, una amplia reforma de la seguridad social definió varias categorías híbridas de empleo y extendió 
algunos derechos a los grupos de autoempleados (Muehlberger, 2007)17. vicepresidenta de la Unidad Internacional 
y Europea del Departamento de Política Social y trabaja en el Ministerio de Asuntos laborales, sociales y protección 
al consumidor (BMASK). 
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Inspecciones laborales efectivas: una herramienta útil para combatir 
el autoempleo ficticio en Eslovenia20

El organismo de inspecciones laborales de Eslovenia es un 
departamento administrativo del ministerio esloveno de Trabajo, 
Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. El 
organismo supervisa la implementación de la legislación, otras 
regulaciones, acuerdos colectivos y leyes generales que rigen 
las relaciones laborales. La inspección laboral juega un rol 
importante en proteger los derechos de los empleados, prevenir 
infracciones de las reglas de protección de empleo y promover 
un crecimiento económico justo y socialmente responsable. 

En 2015, se otorgó especial atención a las infracciones de 
la ley laboral considerada como una vulneración central de 
los derechos de los trabajadores. Las infracciones incluían: 
salarios bajos o trabajo bajo no remunerado en contratos 

protegidos por la ley laboral; no cumplimentación del salario 
mínimo; infracción de regulaciones de jornada de trabajo y de 
vacaciones pagas. El autoempleo ficticio también fue una de 
las infracciones consideradas; constituye la violación de la 
prohibición para concluir contratos bajo leyes civiles cuando 
los elementos de una relación laboral están presentes. 

En este contexto, el organismo auditó un número considerable 
de empresas de medios. Como parte de estas inspecciones, el 
último periodo de 2015, el organismo emitió una advertencia 
a la gerencia de la empresa nacional de TV RTV con respecto 
a violaciones de la legislación laboral. La empresa recibió un 
ultimátum para 2018 para poner sus prácticas de empleo en 
orden, como se detalla más abajo 21.

Cuadro 4

RTV Eslovenia, la cadena de televisión pública, solía emplear un número significativo de trabajadores autoempleados 
dependientes. Con la entrada en vigor de la Ley de Empleo (ZDR) en 2003, y una serie de auditorías, se encontró 
que RTV incumplía la ley laboral eslovena. Los contratos de trabajo en las instalaciones de RTV con freelancers 
presentaban infracciones de la ley laboral eslovena que prohíbe el uso de contratos civiles cuando existen elementos 
de relación laboral. El siguiente cuadro analiza en detalle el proceso que implementó RTV en vistas de regularizar 
la situación de estos trabajadores, a través de la reclasificación de relaciones contractuales con sus trabajadores 
dependientes autoempleados. 

De autoempleado a empleado: el ejemplo de la RTV de Eslovenia
RTV Eslovenia es una cadena de radio y televisión pública sin 
fines de lucro. Opera de acuerdo con la Ley de 2005 sobre la RTV 
Eslovenia, y en cumplimiento con la Ley de Medios de 2001. 
RTV Eslovenia empleaba 1.948 empleados full time a fines de 
2015. De acuerdo con la ley laboral eslovena, la presunción 
de empleo debía aplicarse a los trabajadores dependientes 
autoempleados de RTV. La cadena es una institución pública, 
y por lo tanto es muy importante que esta empresa sea 
considerada como un ejemplo de buenas prácticas en la 
administración de la fuerza de trabajo.
En 2015 se estableció una importante estrategia de fuente 
de recursos humanos (HR) para evaluar el enfoque de RTV, 
a la luz de las necesidades previstas de RTV. El plan, que 
buscaba controlar los costos laborales, incluida una revisión 
de los criterios de empleo en RTV, establecía una serie de 
competencias y habilidades del staff de RTV junto con un una 
gradación. El plan era garantizar que todos los contratos de 
RTV (de empleo y subcontratación) cumplan estrictamente 
con la ley laboral eslovena. Los ejes de la política de HR se 
establecieron sobre la base de los siguientes principios: 

    Igual trato entre empleados y trabajadores contratados;
  la definición de calificaciones formales del empleo (por 
ejemplo, los periodistas y trabajadores de RTV deberían haber 

alcanzados determinados niveles de calificación educativa: 
título o nivel de diploma vocacional);
   políticas de reclutamiento en línea con las necesidades de 
staff de RTV;
    debería considerarse la situación social de los trabajadores. 

El plan HR incluía la reducción del número de empleados, a través 
del establecimiento de esquemas de retiros tempranos. Se 
realizó una revisión profunda de la situación de los trabajadores 
dependientes autoempleados. A la luz de esto, se revisaron 
los acuerdos contractuales de RTV con 434 trabajadores, de 
acuerdo con la nueva estrategia HR de RTV y con el diálogo social 
establecido con los sindicatos del sector. De los 434 contratos 
de autoempleados, los planes incluían la recalificación de 157 
trabajadores autoempleados como empleados, 53 trabajadores 
autoempleados fueron declarados como elegibles para el 
estatus de empleados pero con un nivel de profesionalidad 
levemente más bajo y 58 trabajadores autoempleados elegibles 
condicionalmente para el estatus de empleado, dependiendo 
de un aumento del nivel profesional mediante esquemas de 
entrenamiento vocacional. La regulación de otros contratos 
de autoempleados, contratos part-time, acuerdos de pasantías 
y pasantías estudiantiles, se revisaron profundamente para 
evitar cualquier forma de relación de empleo disfrazada. 

Cuadro 5



5.5. Adaptarse a un paradigma cambiante: sindicatos y trabajadores  
en calidad de autónomo económicamente dependiente

En muchos países, los sindicatos han llamado a una redefinición de las fronteras entre el empleo dependiente y el 
autoempleo desde comienzos de los años 2000, para brindar más protección a los trabajadores a quienes se define 
como “económicamente dependiente’22. El informe conocido como Green Paper on the Reform of Labour Law for the 
21st Century fue duramente criticado por los sindicatos europeos23 y por expertos legales, por no considerar una 
perspectiva de “derechos sociales fundamentales” necesaria en la reforma del mercado laboral. 

En el sector de Medios, Artes y Entretenimiento, se pueden identificar dos tipos de representación de trabajadores 
dependientes autoempleados24. El primer tipo de representación se da simplemente a través de la inclusión de 
trabajadores económicamente dependientes en los sindicatos existentes. El segundo es a través de la creación de 
nuevas organizaciones sindicales que solo organizan y representan trabajadores económicamente dependientes, 
aunque esos sindicatos tienden a ser intersectoriales, y no específicos de una rama. 

Un ejemplo del primer tipo puede encontrarse en Alemania, donde una excepción legal dice que los periodistas 
autoempleados de forma freelance son considerados trabajadores dependientes si al menos el 50% de su salario 
viene un de un solo empleador/cliente, y están exentos de cualquier regulación de competencia para prevenir la 
conclusión de acuerdos sobre tarifas y precios comunes. Por lo tanto, pueden estar cubiertos por acuerdos colectivos 
negociados por sindicatos establecidos. 

Un ejemplo del segundo tipo viene de Italia, donde la reforma laboral introdujo nuevas formas de empleo a mitad de 
camino entre dependientes y autónomos. El desafío legislativo fue asegurar una representación sindical adecuada 
y protección social a los trabajadores autónomos dependientes económicamente. La legislatura italiana decidió 
definir explícitamente la categoría de trabajadores económicamente dependientes (llamados parasubordinati) 
como aquellos que realizan una forma de colaboración “continua, coordinada y centralmente personal” con el 
mismo empleador (Art. 409 N. 3, Codice di Procedura Civile). Para el parasubordinati, la legislación provee niveles de 
protección social similares a aquellos garantizados para los trabajadores dependientes y también tienen derechos 
a ser representados por sindicatos en negociaciones colectivas. Esta última medida ha favorecido el éxito del 
desarrollo de representación sindical entre los trabajadores dependientes autoempleados. En 1998, las principales 
organizaciones sindicales (CGIL, CISL y UIL) crearon sus propias estructuras (NIdiL CGIL, ALAI-CISL y CPO-UIL, 
respectivamente) para representar a los trabajadores no-estándar (incluyendo a los parasubordinati) y un número de 
acuerdos se han firmado desde entonce25.  
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Llegar, organizar y movilizar a los trabajadores freelance: la experiencia de 
BECTU, Reino Unido
BECTU organiza a sus miembros a través de 5 divisiones clave: 
la BBC, la Independent Broadcasting, producción en Londres, 
producción regional y la división Arte & Entretenimiento. 

La división de Londres está organizada por regionales de 
acuerdo con el sector profesional del afiliado (peluquería y 
maquillaje, cámara, escritores y productores); la Regional 
reúne a todos los sectores profesionales de la actividad y tiene 
regionales en varias localizaciones geográficas en todo el país. 
La división Arte & Entretenimiento organiza a trabajadores de 
los teatros de Londres, regionales, centros artísticos de cines. 
Las tres divisiones de Broadcasting, producción regional y Arte 
& Entretenimiento representan más del 50% de los afiliados. 
La mayoría de los miembros en estas tres divisiones tienen 
patrones laborales atípicos y este fenómeno está creciendo. 
Ambas divisiones freelance han crecido firme y sostenidamente 
durante los últimos años con un crecimiento significativo en 
los afiliados. 

La división Arte & Entretenimiento ha sumado afiliados 
sostenidamente durante la última década. En contraste, 
los afiliados de la división Broadcasting ha caído debido a 
la subcontratación y los despidos en la BBC e Independent 
Broadcasting impactaron en los miembros de BECTU. 

Algunas de las prácticas de BECTU para llegar a los afiliados 
y reclutar nuevos miembros comprenden las siguientes 
actividades: analizar y responder las necesidades de los 
afiliados, desarrollar programas de entrenamiento para 
organización sindical y capacitación profesional, apoyar y 
asistir a las iniciativas “de abajo hacia arriba” que surgen de 
los afiliados, desarrollar comunicación online y buscar formas 
para mejorar el contacto con los afiliados. Afiliarse online es 
un medio efectivo para reclutar nuevos miembros. También se 
establecieron estrategias activas ampliar el alcance mediante 
campañas direccionadas utilizando páginas de Facebook, 
suscripciones online, y folletos de afiliación durante los eventos 
organizaos por afiliados. 

Algunas de las iniciativas exitosas de BECTU han incluido: días 
de entrenamiento sobre impuestos, salud y seguridad, así como 
para organizar nuevos afiliados a través de ferias freelance o 
eventos de la BBC. Las iniciativas de Salud y Seguridad han 
sido especialmente exitosas. El sindicato, junto con el sector 

y el gobierno, desarrollaron un pasaporte de salud y seguridad. 
BECTU es uno de los proveedores clave de entrenamiento 
altamente calificado tanto por los afiliados como por los 
empleadores. “Move on Up days” son eventos específicamente 
diseñados para minorías étnicas y han funcionado durante más 
de diez años. Los afiliados de BECTU de Arte & Entretenimiento 
también asisten a ferias de intercambio destinadas a aquellos 
que trabajan en el sector de Interpretación en Vivo. Todos estos 
enfoques buscaban ampliar la base de afiliados probaron ser 
exitosas tanto en términos de impulsar la afiliación como en 
organizar miembros atípicos. 

Una nueva área de organización es la industria de efectos 
visuales (VFX) y juegos. Las campañas de movilización de 
BECTU se desarrollaron lentamente destinadas a trabajadores 
en el sector VFX. A lo largo de los años y a medida que las 
condiciones se endurecen, un grupo central se afilió a BECTU.
La campaña “BBC Love it or Lose it: Let’s stop the Jobs cuts” 
(BBC ámala o déjala: basta de despidos) protestaba contra los 
planes de recortes de austeridad y reducciones de empleo. 
La campaña “Love it or Lose it” es coordinada con otros 
sindicatos clave en la BBC, el NUJ, Equity y otros miembros de 
la Federación de Sindicatos de Entretenimiento (FEU, por sus 
siglas en inglés). Tiene páginas de Facebook, peticiones online 
y cuenta de Twitter. BECTU también unió fuerzas con el staff 
del cine Ritzy en Londres en el contexto de la campaña que 
impulsan desde 2014: Living staff, Living Wage (que exige un 
salario vital y móvil). Los afiliados realizaron 13 huelgas de abril 
a julio de 2014 que fueron apoyadas por BECTY y afiliados como 
el director británico Ken Loach. La campaña exigía salarios 
decentes para que los trabajadores del cine Ritzy pudieran 
vivir en Londres. La empresa dueña del cine, Picture House, 
finalmente cedió a los trabajadores un aumento de salario y se 
evitaron planes de despidos. 

Sobre la cuestión específica del autoempleo ficticio, BECTU 
brinda también a sus afiliados varios tipos de servicios de 
asesoramiento que incluye asesoramiento sobre impuestos 
y material online con definiciones detalladas sobre empleo y 
regímenes impositivos. La campaña Know Your Rights (Conoce 
tus derechos) también ayuda a los afiliados a comprender 
mejor el fenómeno de autoempleo ficticio. Los representantes 
de BECTU también pueden acercarse a los empleadores de sus 
afiliados y señalar las obligaciones legales.

Cuadro 6

El sistema de relaciones laborales en Irlanda es esencialmente voluntario en su naturaleza. Ha habido un acuerdo 
de todas las partes para que los términos de las condiciones de empleo de los trabajadores sea mejor determinada 
por el proceso de negociación colectiva voluntaria entre el empleador o asociación de empleadores y uno o más 
sindicatos, sin la intervención del Estado. Bajo este proceso estándar se determinan temas como salarios o jornadas 
laborales y, además, se establecen algunas normas procesales de los acuerdos colectivos que rigen la conducta 
de las relaciones entre las partes26. A lo largo de los años, sin embargo, se ha emitido legislación en algunas áreas 
(como el salario mínimo, vacaciones, jornada laboral, mínimo de preaviso [antes del despido], indemnización, 
despidos e igualdad en el empleo) que establecen una serie de estándares mínimos que pueden mejorarse mediante 
negociación colectiva pero no pueden eliminarse o reducirse. 



En Irlanda, el rol del Estado en las relaciones laborales ha sido reducido mayormente a facilitar el proceso de 
negociación colectiva mediante la aplicación de la ley con determinadas instituciones (Comisión de Relaciones 
Laborales, Comisionado de Derechos, Servicios y Justicia Laboral) para asistir en la resolución de disputas entre 
los empleadores y los trabajadores y crea un marco de apoyo mediante la Comisión de Relaciones en el Lugar de 
Trabajo y la Justicia Laboral. 

Otros derechos laborales se encuentran cubiertos por derechos individuales estatutarios que se aplican a los 
empleados solamente (Ley de Despido Injusto, 1977). Recientemente, se promulgó una legislación sobre relaciones 
laborales con respecto a los derechos de negociación colectiva, pero nuevamente aplicada solo a los empleados. 
El derecho de los trabajadores freelance/autoempleados a ser representados en la negociación colectiva está 
actualmente obstaculizado por la decisión de la Autoridad de Competencia irlandesa, que en 2004 falló que los 
actores de doblaje, músicos, periodistas, fotógrafos y escritores, son considerados como empresas. Esto significa 
que no puede incluirse la negociación colectiva en nombre de esos trabajadores en la excepción general para la 
negociación colectiva y puede, por lo tanto, no estar exenta de la aplicación de las reglas de competencia (ver 
Sección 4). Se realizaron negociaciones entre sindicatos y el gobierno para estudiar una posible excepción sectorial 
de la ley de competencia y se están realizando discusiones sobre las soluciones legales para esta aplicación 
problemática de la ley. El precedente legal puede jugar un rol significativo en el avance del debate y para extender la 
protección a los trabajadores autoempleados. El siguiente cuadro destaca algunos casos relevantes impulsados por 
los sindicatos en esta área, con la visión de establecer derechos más firmes y mejor protección para los trabajadores 
autoempleados. 
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El rol de los precedentes legales para establecer los derechos de los 
trabajadores autónomos en el sector de la cultura en Irlanda27

La jurisprudencia en Irlanda ha establecido precedentes con 
respecto a la protección de los trabajadores autoempleados de 
la cultura. Se introdujo una declaración bajo el artículo 20 de 
la Ley de Relaciones Laborales en relación con una empresa 
de producción, Tommy Fleming TF Productions, que canceló 
el contrato de un músico soporte con muy poco tiempo de 
anticipación. En el caso (Recomendación LCR19705), la 
Justicia Laboral consideró la definición de un trabajador con 
respecto al artículo 23(3) de la Ley de Relaciones Laborales: 
“cualquier persona de 15 años o más que trabaje bajo un 
contrato con un empleador, sea ese contrato para trabajo 
manual, administrativo o cualquier otro, explícito o implícito, 
oral o escrito, de servicio o aprendiz o un contrato para ejecutar 
cualquier tarea de forma personal’28. El músico fue reconocido 
como un trabajador y recibió una compensación de 4.600 euros. 
Debido a la naturaleza voluntaria de las relaciones laborales 
irlandesas, la decisión de la corte no fue implementada.

En el caso “Ferguson versus John Dawson and Partners 
[Contratistas]”, 1976, se decidió que existían determinados 
elementos de control entre la organización y el contratista 
independiente. En otras palabras, una serie de elementos 
confirmaron que la relación era del tipo empleador-empleado. 
Sin embargo, no siempre está claro si el nivel de control aplica, 
como se demostró en un caso posterior en Irlanda: Sunday 
Tribune, 1984 HC. En este caso, dos periodistas realizaban un 
trabajo similar. La distinción era cómo lo realizaba cada uno. La 
corte estudió el acuerdo de los periodistas que, para propósitos 
impositivos, eran considerados contratistas independientes.
 Las “realidades de la relación” fue el factor decisivo considerado 
y como resultado se falló que uno era parte integral del diario 
Sunday Tribune y el otro era un colaborador freelance. 

Otra situación incluyó el caso de un actor que trabajaba para la 
empresa de ómnibus de Dublin, Ghost Bus Tours, durante seis 

años y cuyo contrato fue rescindido. El SIPTU llevó el caso a la 
Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo bajo la Ley de 
Despido Injusto 1977-2007. 

La cuestión preliminar a determinar era si el trabajador 
entraba en la definición de empleado ya que Dublin Bus 
decía que estaba autoempleados y no un empleado de la 
empresa. Cuando la Comisión observó el control, integración, 
mutualidad de obligación y revisó los antecedentes, concluyó 
que el trabajador era, en realidad, un empleado bajo contrato 
de servicio (contrato de empleo) y que había sido despedido 
injustamente. La empresa de Dublin apeló el fallo.

Existieron otros casos relevantes fuera del sector de medios y 
cultura que pueden ayudar a construir acciones futuras dentro 
de ese sector. Por ejemplo, en el caso de Henry Denny & Sons 
Ltd. (Irlanda) v. Ministro de Bienestar Social [HC 1995] [SC1998] 
1IR 34, la corte consideró varias pruebas y criterios para 
determinar tanto el estatus del contrato como del trabajador. 
Introdujo el examen económico. El caso relacionado con el 
estatus de una promotora en un supermercado cuyo trabajo 
era ofrecer muestras gratis a los clientes. El promotor recibía 
su salario del proveedor de las muestras. Los exámenes que 
se aplicaron fueron:

    Test de control – se concluyó que la promotora estaba 
bajo control y dirección, y que podía ser despedida por el 
empleador.

     Test de integración – la trabajadora se consideraba parte 
integral del negocio del proveedor

  Test de trabajo por cuenta propia – no se comprobó que 
la trabajadora trabajara por cuenta propia.

Como conclusión, se decidió que la promotora no participaba en 
el negocio por cuenta propia y se falló que era una empleada. 

Cuadro 7



Desde 1969 en Francia, los artistas que trabajan a corto plazo (intermittent du spectacle) se benefician de una 
presunción refutable de empleo consagrada en el Código Laboral Francés. Esta provisión se aplica a los intérpretes 
artísticos y a los técnicos que trabajan regularmente a corto plazo. El siguiente cuadro detalla el mecanismo Guichet 
Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO)29 diseñado para facilitar la protección de los trabajadores de corto plazo en 
Francia y el goce de ese estatus. Este mecanismo y fondo de entrenamiento vocacional que facilita son un resultado 
del fuerte diálogo social entre empleadores y trabajadores en representación de los intermittent du spectacle. 
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Simplificar para brindar un contrato completo y de corto plazo en Francia
El Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) fue creado 
en 1999 como una parada única y obligatoria para quienes 
no trabajan en la representación en vivo como su actividad 
primaria (por ejemplo, cafés, bares, restaurantes pero también 
personas), pero que organizan shows en vivo ocasionales. 
GUSO busca reducir el peso administrativo que traen aparejados 
los contratos de trabajo y se ocupa de la administración de 
la nómina de los empleadores incluyendo las contribuciones 
de la seguridad social y otros derechos asociados con el 
estatus de los trabajadores con contratos de corto plazo. Está 
diseñado para simplificar las declaraciones contractuales y 
administrativas para empleadores y trabajadores de corto 
plazo y reducir, así, el trabajo ilegal en el sector. 

Por lo tanto, en la práctica, GUSO es un mecanismo que 
centraliza la administración de procedimientos necesarios 
para cualquier organización que emplee artistas con 
contrataos de corta duración, y provee declaraciones y pagos 
de contribuciones de la seguridad social cuando un empleador 
contrata un artista o un técnico para la producción de una 
interpretación en vivo. Este proceso está administrado e 
implementado por la agencia nacional de empleo, Pôle Emploi. 
Permite que se garanticen todas las obligaciones legales 
y las contribuciones de seguridad social en las agencias 
correspondientes. A saber: URSSAF (seguro de desempleo); 
UNEIC (pensión suplementaria); AUDIENS (relacionada con el 
protección social); les congés spectales (que administra las 
vacaciones pagas); AFDAS (entrenamiento vocacional); y el 
CMB (servicio de salud).

A través de la declaración de GUSO, los empleadores pueden 
cumplir sus obligaciones con los trabajadores de corto plazo 
involucrados en interpretaciones en vivo. Las obligaciones de 
seguridad social de los empleadores son manejadas por un 
sistema único de contrato mediante GUSO, que implementa los 
siguientes servicios: redactar el contrato de empleo; realizar la 

declaración anual de información de seguridad social; manejar 
el formulario de declaración para probar el empleo para Pôle 
Emploi, junto con el certificado de empleo relacionado con la 
licencia anula y el certificado mensual de empleo (que es el 
equivalente al recibo de sueldo de un empleado). 
Se estableció un sistema de portabilidad de derechos que 
brinda al trabajador la posibilidad de ejercer el derecho 
a licencia para asistir a entrenamiento vocacional. Esos 
entrenamientos son financiados por los empleadores mediante 
un fondo mutuo (el AFDAS mencionado más arriba). También 
se establecen incentivos con subsidios a empleadores para 
alentar el reclutamiento. Los derechos garantizados en estos 
contratos de corto plazo también se extienden a los artistas 
internacionales y europeos que realizan giras por Francia.
 
En 2004 tuvo lugar una reforma administrativa de GUSO30 
centrada en una serie de temas clave. En primer lugar, el alcance 
de GUSO (que estaba limitado hasta el 31 de diciembre de 
2003 a organizadores ocasionales de interpretaciones en vivo, 
a saber, aquellos que no realizaran más de seis performances 
al año, pero que no están involucrados con los shows en vivo 
como su actividad primaria. En segundo lugar, GUSO se hizo 
obligatorio para los organizadores de shows en vivo a partir 
del 1 de enero de 2004. Esta medida buscaba simplificar la 
declaración de impuestos de estructuras pequeñas, para reducir 
el empleo ilegal en el sector, para mejorar la protección de los 
artistas y técnicos y reducir la competencia injusta. Por último, 
los inspectores de seguridad social (URSAFFG), desde el 1 de 
enero de 2004, están autorizados a revisar las interacciones 
administrativas de los empleadores con todas las entidades 
de la seguridad social asociadas con GUSO. Además, GUSO 
maneja los recuperos de litigios para todos los organismos 
asociados de seguridad social que trabajan con GUSO. 

Para mayor información, consultar 
https://www.guso.fr/

Cuadro 8

En Rumania, la legislación tuvo efectos opuestos a los de Francia, al establecer determinadas categorías de 
trabajadores a corto plazo y trabajadores freelance directamente fuera del diálogo social y las protecciones que 
generan, en lugar de facilitar su inclusión. Por lo tanto, aquí el pelea de los sindicatos es establecer representatividad 
y desafiar la caída a toda velocidad que enfrentan ahora los trabajadores freelance, sin el beneficio de la protección 
sindical..

https://www.guso.fr/
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La ley de diálogo social en Rumania: un ataque a los sindicatos y los derechos 
de los trabajadores atípicos – FAIR-MEDIASIND
La ley 62 sobre Diálogo Social, adoptada por el gobierno 
en 2011, ha alterado radicalmente el sistema de relaciones 
laborales en Rumania. Los cambios en la ley laboral afectaron 
importantes partes de la relación de empleo, como los 
contratos de trabajo, la negociación colectiva y la jornada 
laboral, así como la representatividad y el derecho a huelga. En 
particular, la ley abolió la negociación colectiva a nivel nacional 
e hizo virtualmente imposible la negociación colectiva a nivel 
sectorial. La situación ha empeorado para los trabajadores 
desde la introducción de estos cambios. Muchos sindicatos 
han perdido estatus de representación. Leonardo Paduret 
de FAIR-MEDIASIND (el sindicato de cultura y medios de 
comunicación), describió como mediante la nueva ley sobre 
relaciones sociales ha conseguido privar a los freelances en el 

sector cultura del derecho a ser representados por un sindicato, 
pero también a los trabajadores en las pequeñas y medianas 
empresas, en una violación completa de las convenciones 87 y 
98 de la OIT, a pesar de éstas fueron ratificadas por Rumania.
Además, la restricción del derecho a huelga ha impactado 
significativamente en la capacidad de movilización de los 
sindicatos. La legislación también facilitó a los empleador el 
uso de contratos de trabajo no estandarizados, extendiendo 
el periodo de 24 a 36 meses en el pueden rescindir contratos 
temporales. Como informan los afiliados, la vasta mayoría 
de los nuevos puestos de trabajo creados son temporales. 
Además, los empleadores se aprovechan de la legislación para 
reducir el número de trabajadores con contratos de tiempo 
indefinido y reemplazarlos con contratos más flexibles.

Cuadro 9

5.6. Recomendaciones y formas de avanzar 
Es necesario desarrollar varios aspectos para avanzar en el trabajo alrededor de temas relacionados con el 
autoempleo ficticio y dependiente.
 
Es necesario continuar con la investigación continua para informar sobre el diseño de políticas y decisiones 
estratégicas. Dada la falta de evidencia empírica en los Estados miembro y a nivel sectorial sobre la cantidad y las 
condiciones laborales de los trabajadores dependientes y supuestamente autoempleados, existe una necesidad 
urgente de mejorar la información recolectada. Los sindicatos europeos deberían llamar a la Comisión Europea, 
y a la futura Plataforma Europea sobre Trabajo no declarado a realizar una encuesta en varios sectores sobre la 
extensión del fenómeno del autoempleo ficticio.

La Comisión Europea debería también, junto con Eurostat y Eurofound, hacer uso de las encuestas laborales 
europeas e incluir preguntas relacionadas con el autoempleo dependiente y ficticio.

Esta información debería ser monitoreada e integrada a los “mecanismos de monitoreo socioeconómicos” (semestre 
europeo31). Podrían realizarse encuestas por sector en el futuro programa de socios europeos. 

Más claridad y mejores definiciones legales: las definiciones actuales varía de un Estado miembro a otro y pueden 
crear barreras adicionales para la integración del mercado laboral y la movilidad a través de los países dentro de 
la UE, en particular para los artistas del sector de Interpretación en Vivo y esto puede ser en detrimento para las 
condiciones de trabajo y de vida para trabajadores potenciales. 

Los sindicatos europeos deberían llamar a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a trabajar hacia una 
aproximación de definiciones, guías y/o criterios legales que ayuden a responder las “zonas grises” que prevalecen 
en lo que respecta al estatus legal del autoempleo dependiente y ficticio. Como un ejemplo, la respuesta de FIM32 
al Green Paper de la Comisión, Modernising Labour law to meet the Challenge of the 21st Century, propuso establecer 
una distinción clara entre la categoría de “trabajadores” y “proveedores de servicios” en todos los Estados miembro, 
y garantizar que tal distinción sea reconocida por todos. La categoría de trabajadores debería ser subdividida entre 
“empleados” y “autoempleados” que son económicamente dependientes. Los beneficios de los derechos laborales 
(en participar la negociación colectiva) deberían, por lo tanto, no depender ya de la existencia de un contrato de 
trabajo sino del hecho del hecho de ser un trabajador. 

Un marco de diálogo cooperativo para los sindicatos a nivel intersectorial: dado que es un tema que prevalece 
cada vez más en una serie de sectores diversos, sería útil considerar acciones colaborativas para responder a 
las dimensiones específicas del autoempleo ficticio, incluido lo referido a la futura Plataforma Europea de Trabajo 
no declarado. Una reflexión conjunta sobre peleas legales estratégicas y precedentes podría ser una forma de 
cooperación. 
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1 Esta sección integra las colaboraciones de panelistas durante el seminario “Mejorar los derechos sociales y las 
condiciones laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Interpretación en Vivo y Audiovisuales”, 
Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 2016. 
2 No existe una única definición de empleo subordinado acepada en los miembros de la UE. De acuerdo con la ley 
laboral belga, puede definirse por el derecho del empleador a dirigir el trabajo y controlar la performance del traba-
jador. La principal característica del empleo subordinado bajo la ley laboral es el nivel considerable de protección 
que la legislación provee a los empleados. Ver EURwork, ‘Economically dependent workers’, employment law and indus-
trial relations, Tabla 1. Definiciones de “empleo dependiente” en la UE y Noruega, disponible en, 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-work-
ers-employment-law-and-industrial-relations
3 EURwork, ‘Economically dependent workers’, employment law and industrial relations, [en linea], 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-work-
ers-employment-law-and-industrial-relations
4 Comité Parlamentario Europeo sobre Empleo y Asuntos Sociales, Social protection rights of economically dependent 
self-employed workers, 2 de abril 2013, pp. 25-26.
5 Comité Parlamentario Europeo sobre Empleo y Asuntos Sociales, Social protection rights of economically dependent 
self-employed workers, 2 de abril 2013, p.25.
6 EURwork, ‘Economically dependent workers’, employment law and industrial relations, [en linea], 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-work-
ers-employment-law-and-industrial-relations
7 Irlanda fue el único país en introducir una “regulación soft” mediante el diálogo social, que extendió la protección 
legal de los trabajadores en la zona gris. Ver EURwork, ‘Economically dependent workers’, employment law and industri-
al relations, [en linea], http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economi-
cally-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
8 EURwork, Trabajadores por cuenta propia: relaciones laborales y condiciones de trabajo, [en linea], 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/comparative/tn0801018s/tn0801018s.pdf
9 EIRO, 2002.
10 Comisión Europea, Transformation of labour and future of labour law in Europe, (General Rapporteur Dr Alain Supiot), 
Bélgica, 1998.
11 Perulli, Adalberto, Study on economically dependent work/parasubordinate (quasi-subordinate) work, presentado en 
la audiencia coorganizada por el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, Empleo y Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo, Bruselas, 19 de junio 2003.
12 Green Paper de la Comisión Europea, Modernising Labour law to meet the Challenge of the 21st Century, [en linea],
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_
com(2006)0708_en.pdf 
Ver también, ETUC, Modernising and Strengthening Labour Law to meet the Challenge of the 21st Century, [en linea], 
https://www.etuc.org/IMG/pdf/Annex04-04-07.pdf
13 Comisión Europea, Propuesta para establecer una Platforma y mejorar la cooperación en la prevención y eliminación 
del trabajo no declarado (COM/2014/0221 final - 2014/0124 (COD)). 
14 La decisión propuesta fue publicada en abril de 2014 y enviada al Parlamento Europe y el Consejo para comenzar 
un procedimiento colegislativo. El 7 de mayo de 2015, el Comité EMPL adoptó el informe final de Georgi Pirinski 
(S&D) sobre la propuesta de la Comisión. El 20 de noviembre de 2015, el Consejo aprobó el texto compromiso ne-
gociado con el Parlamento Europeo.  Ver http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/11/20-travail-
non-declare/index.html

Notas

Revigorizar el debate de políticas sobre el autoempleo ficticio: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los 
socios europeos deberían continuar la reflexión y el intercambio sobre guía generales relacionadas con el autoempleo 
dependiente y la protección social para trabajadores autoempleados (dependientes) en todos los Estados miembro 
para brindar una solución sustentable en el futuro.
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http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
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http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/economically-dependent-workers-employment-law-and-industrial-relations
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf
https://www.etuc.org/IMG/pdf/Annex04-04-07.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/11/20-travail-non-declare/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/11/20-travail-non-declare/index.html


15 Lazard, Tim, (NUJ, Reino Unido), intervención en el seminario “Mejorar los derechos sociales y las condiciones 
laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Interpretación en Vivo y Audiovisuales”, Lujbljana, Eslov-
enia, 26-27 de enero 2016.
16 Gidisoglu, Sercan, (Sindicato de Actores de Turquía), intervención en el seminario “Mejorar los derechos sociales 
y las condiciones laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Interpretación en Vivo y Audiovisuales”, 
Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 2016.
17 Muehlberger, U., ‘Dependent Self-employment: Workers on the Border between Employment and Self-employ-
ment’. Houndmills: Palgrave Macmillan. 2007, citado en :”Social protection rights of economically dependent self-em-
ployed workers” (estudio), disponible en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507449/
IPOL-EMPL_ET(2013)507449_EN.pdf 
18 Fehringer, Eva, vicepresidenta de la Unidad Internacional y Europea del Departamento de Política Social y trabaja 
en el Ministerio de Asuntos laborales, sociales y protección al consumidor (BMASK), intervención en el seminario 
“Mejorar los derechos sociales y las condiciones laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Inter-
pretación en Vivo y Audiovisuales”, Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 2016.
19 Parlamento Europeo, Resolución del 14 de enero de 2014 sobre inspecciones laborales efectivas como una es-
trategia para mejorar las condiciones laborales en Europa (2013/2112(INI)) 7_TA(2014)0012.
20 Trček, Nataša (Jefe de inspecciones laborales, Eslovenia), comentarios en el seminario “Mejorar los derechos 
sociales y las condiciones laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Interpretación en Vivo y Audio-
visuales”, Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 2016.
21 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-industrial-relations/slovenia-
growth-of-precarious-work-in-the-media-sector
22 Artículo 12a de la ley alemana de Acuerdos Colectivos (Tarifvertragsgesetz). 
23 ETUC, Modernising and Strengthening Labour Law to meet the Challenge of the 21st Century, disponible en 
https://www.etuc.org/IMG/pdf/Annex04-04-07.pdf
24 Ver FIA, UNI MEI, EFJ, FIM del 20 de mayo y el 8 de septiembre de 2015 como parte del proyecto de la UE “Llegar 
a los trabajadores atípicos: Organizar y representar a los trabajadores con contraltos atípicos en los sectores de 
Interpretación en Vivo y Audiovisual. Ver http://www.iaea-globalunion.org/atypical-workers
25 Ebisui, Minawa (para la OIT), Trabajadores con relaciones laborales atípicas: Buenas prácticas de diálogo social y 
negociación colectiva, Cuadro 6 p. 19, [en linea], 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_179448.pdf

26 Ver https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Industrial_Relations/
27 Cfr. “Self-employment in Ireland’’, Karan O Loughlin, Irish Equity SIPTU, colaboración realizada en el seminario 
“Mejorar los derechos sociales y las condiciones laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Inter-
pretación en Vivo y Audiovisuales”, Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 2016. 
28 Cfr. “Self-employment in Ireland’’, Karan O Loughlin, Irish Equity SIPTU, colaboración realizada en el seminario 
“Mejorar los derechos sociales y las condiciones laborales para los trabajadores atípicos en los sectores de Inter-
pretación en Vivo y Audiovisuales”, Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 2016. 
29 Slyper, Marc, presentación en el seminario “Mejorar los derechos sociales y las condiciones laborales para los 
trabajadores atípicos en los sectores de Interpretación en Vivo y Audiovisuales”, Lujbljana, Eslovenia, 26-27 de enero 
2016.
30 Ver circular interministerial (Francia) DSS/5C/DMDTS/2009/252 05/08/2009 relacionada con el mecanismo GUSO 
(Guichet unique pour le spectacle vivant), [en linea], http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/08/cir_29236.pdf
31 El Semestre Europeo es el ciclo anula de la UE para guía e investigaciones.
32 Ver http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_responses_en.htm#2
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6. Construir para el futuro: organizar a los trabajadores atípicos en los 
sectores de representación en vivo y audiovisual1

En toda la UE, los sindicatos enfrentan tiempos difíciles. Su estatus como pilares del modelo social europeo está 
siendo desafiado. La caída de la densidad sindical y el descenso de la cantidad de miembros han sido identificados 
como claros signos de las dificultades en la economía actual2. Además, ha habido un crecimiento de diversas 
formas de empleo atípico, que resulta en inseguridad en relación con los derechos laborales y mayor precariedad. 
Sumado a esto, el sector de la Representación en Vivo y Audiovisual se basa en una gran proporción de trabajadores 
atípicos pero la afiliación sindical de estos trabajadores varía enormemente a través de los Estados miembro. La 
densidad, por ejemplo, está muy debajo del promedio para los grupos de menor edad y esto representa un desafío 
para el futuro de los sindicatos3. En este contexto adverso, los dilemas que enfrentan los sindicatos requieren cada 
vez más estrategias y nuevos enfoques para afiliar y organizar trabajadores atípicos. Esta sección busca presentar 
los desafíos que enfrentan los sindicatos para llegar a los trabajadores atípicos, junto con algunos ejemplos de 
métodos innovadores de afiliación y modelos de organización.  

6.1. Construir nuevas solidaridades: 
llegar a los trabajadores atípicos y organizarlos
En los Estados miembro de la UE, los sindicatos se enfrentan cada vez más a la necesidad de poner un freno a la 
caída de la afiliación de empleados ‘tradicionales’, alcanzando una composición más diversa, como una prioridad 
clave. Sin embargo, la situación del sector de la representación en vivo y audiovisual es ligeramente diferente. 
Los trabajadores atípicos han sido desde hace tiempo una parte importante de los afiliados de sindicatos en el 
sector y particularmente en ciertos Estados miembro. Pero esta categoría de trabajadores también tiende a 
requerir diferentes enfoques organizativos, ya que los enfoques tradicionales pueden no servir para llegar a ellos 
e involucrarlos. En un contexto más amplios, los debates sobre la renovación de estrategias sindicales también 
deben responder las preguntas difíciles sobre si los sindicatos deberían abrirse más a los trabajadores atípicos. 
Existe una preocupación comprensible, la de que los sindicatos estarían alentando tácitamente el aumento de 
relaciones laborales que se desarrollan fuera del marco que establece la ley de trabajo. Otras consideraciones tienen 
que ver con si las tradiciones del movimiento obrero de solidaridad y acción colectiva pueden extenderse a los 
trabajadores independientes, quienes a menudo pueden trabajar de una forma muy individualista. Esto plantea 
cuestiones importantes sobre cómo los sindicatos pueden lograr involucrarse con estos grupos de trabajadores. 
Muchos sindicatos activos en el sector de Representación en Vivo y Audiovisual tienen experiencia en organizar 
trabajadores independientes o freelance. Han comenzado entonces a responder a las necesidades de sus miembros 
atípicos – dentro y fuera del área de la negociación colectiva a través de la creación de estructuras organizativas 
específicas y el desarrollo de enfoques orientada a los servicios4. También, el deseo de ajustar y responder a los 
desarrollos que afectan a los trabajadores atípicos en mercados laborales altamente precarios, ha llevado a los 
sindicatos a establecer estrategias de afiliación, alcance e involucramiento de los miembros, que considera muchos 
más perfiles diversos de trabajadores e intereses distintivos. La movilización y la construcción de asociaciones 
estratégicas con trabajadores atípicos siguen siendo un desafío clave. 

La capacidad de los trabajadores atípicos de construir solidaridades tanto dentro de su propio grupo como hacia 
otros está en el centro del proceso de movilización. En el siguiente cuadro, la profesora asociada Deborah Dean de 
la Universidad Warwick comparte los elementos centrales de su investigación sobre los enfoques de movilización 
dirigidos a los trabajadores atípicos del sector de la representación en vivo. 
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Ideología ocupacional de los intérpretes: 
un nuevo nivel de solidaridad y acción colectiva 
Los intérpretes son contingentes de trabajadores inseguros en 
el sentido que ofrecen sus servicios personales a un empleador 
mientras son en gran parte económicamente dependientes del 
negocio del empleador. ¿Cómo opera un sindicato cuando el 
trabajo de sus afiliados es informal o casual, poco frecuente o 
impredecible pero los afiliados quieren trabajar a casi cualquier 
costo? Al responder esta cuestión, la Dra. Deborah Dean de la 
Universidad Warwick del Reino unido realizó una investigación 
sobre las relaciones laborales en el sector de la Representación 
en Vivo, enfocada en las estrategias de movilización de Equity 
UK, el sindicato más grande de intérpretes en el Reino Unido 
y de hecho en Europa. La investigación destacó que el uso 
de la ideología ocupacional del sector y el impulso de los 
trabajadores a trabajar podía ser utilizada como una estrategia 
de movilización. 

La investigación de la Dra. Dean también analizó cómo estos 
trabajadores desarrollaban la noción de “ethos colectivo”. 
Estudió el fenómeno de las huelgas en la Ópera Nacional y los 
teatros de West End, y concluyó que allí donde los intérpretes 
perciben una injusticia social particular, que es atribuida a la 
gerencia, se genera un sentimiento de solidaridad entre los 
trabajadores y puede llevar a la movilización con resultados 
efectivos. Incluso, la alianza combinada entre sindicatos de 
infraestructura y las redes de lazos personales de trabajadores 
pueden generar fuerzas poderosas para el cambio. Los 
afiliados – en el sector audiovisual, por ejemplo - tienen redes, 
foros y capital social que los entrelazan. Si es posible construir 
este fuerte capital de vínculos, puede generar enfoques de 
movilización colectiva efectiva. 

Otra consideración que surge de esta investigación es la 

ideología ocupacional de los trabajadores del sector puede 
ser una barrera, al mismo tiempo que una oportunidad, para el 
involucramiento en el sindicato. Una barrera que puede surgir 
del sector de la Representación en Vivo está relacionada con 
los firmes principios de que “el arte es libre” o “el arte por el 
arte” que a menudo permea la ideología artística. Esta ideología 
ocupacional juega un rol clave en que los trabajadores se 
comprometan con la profesión y los medios artísticos. Esto 
está acompañado de una sensación de castigo percibida si se 
sale de la profesión. Sin embargo, la investigación también ha 
mostrado que donde los sindicatos pueden identificarse con la 
ideología de los trabajadores y le otorgan el concepto del arte y 
las consideraciones artísticas un lugar clave en sus esfuerzos 
por afiliar y movilizar, los miembros están abiertos a escuchar 
y actuar colectivamente. 

Como parte de la investigación de la Dra. Dean, se analizó 
el caso de una campaña de movilización exitosa de Equity 
UK5. La campaña comprendía a los miembros del coro de la 
Ópera Nacional Inglesa (ENO por sus siglas en inglés), cuyos 
contratos estaban bajo amenaza de no renovación. Equity 
actuó en varios frentes incluyendo movilizar a los miembros 
del coro para impulsar la huelga. Las protestas incluyeron 
manifestaciones con sesiones de canto frente a las oficinas de 
la Ópera, lobby con miembros del Parlamento y una campaña 
impresa y en radio y televisión. 

Esta acción, donde los trabajadores atípicos y Equity unieron 
fuerzas, obtuvo una gran cobertura de los periódicos y llegó 
al programa de noticias de la BBC. Esto generó presión sobre 
la gerencia de la Ópera, que avanzaron en resolver el conflicto, 
con un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Cuadro 1

6.2. ¿Qué funciona? Desarrollar los enfoques sindicales 
para llegar a los trabajadores atípicos 
¿Cómo logran los sindicatos llegar e involucrar a los trabajadores y responder a las necesidades de un universo 
más amplio de afiliados? La necesidad de crear estrategias y servicios que respondan en un mercado laboral 
cambiante es un punto de partida. Desarrollar encuestas entre los afiliados pueden reunir información útil, ayudar a 
los sindicatos a aumentar su conocimiento de la fuerza laboral atípica. Llegar a los trabajadores atípicos significa 
también generar enfoques adecuados para reclutar nuevos miembros y esto requiere recursos. Los enfoques 
pueden ser organizacionales, con el objetivo de conseguir empleados, e incluso directores comerciales, a cargo de 
los nuevos afiliados. Pueden incluir también el desarrollo de paquetes de afiliación, específicamente diseñados para 
ciertos grupos, que expliquen a los potenciales miembros lo que el sindicato puede ofrecerles y por qué deberían 
afiliarse. Evitar largos procesos administrativos y simplificar el acceso para los potenciales afiliados también son 
una clave. 

Durante décadas pasadas, los sindicatos también han desarrollado formas de brindar a los trabajadores atípicos 
una voz en sus estructuras organizativas. Los nuevos enfoques incluyeron el establecimiento de organizaciones 
espaciales, comités u organismos, con un rol representativo respecto de grupos particulares de trabajadores, por 
ejemplo, las mujeres, los jóvenes y otros perfiles de trabajadores atípicos. 



Por ejemplo, el sindicato NIdiL  CGIL6  de Italia fue creado para representar los intereses específicos de los 
trabajadores atípicos dependientes. Algunos sindicatos también otorgan derechos democráticos (derecho a voto 
en las elecciones sindicales) a los trabajadores jóvenes para que puedan influenciar la política del sindicato y así 
preparar el terreno para la próxima generación de activistas sindicales.

El sindicato danés de periodistas (DJ) tiene 15.500 afiliados. Durante la última década, el sindicato ha experimentado 
una dinámica de crecimiento del 3% anual en términos de nuevos afiliados y un 5% de entre estudiantes a pesar 
de un ambiente adverso y competitivo. El sindicato también logró aumentar significativamente el porcentaje de 
miembros de 35 años y menos. Esos logros inspiradores son el resultado de una estrategia de afiliación enfocada en 
las tendencias en desarrollo en el sector de medios y las necesidades de la nueva generación de periodistas y otros 
trabajadores del área. El siguiente cuadro ilustra la estrategia que llevó adelante el sindicato danés de periodistas 
para reclutar nuevos afiliados entre los trabajadores jóvenes de los medios y mantener la lealtad entre la base 
existente del sindicato, en el contexto de desarrollos comerciales demandantes que afectan al sector de medios en 
Dinamarca.
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Empezar de cero: atreverse a transformar los servicios y las estrategias de 
afiliación a la luz de un sector cambiante
La primera decisión estratégica que tomó el sindicato DJ fue 
dirigirse a una industria más amplia, no solo a los periodistas 
sino a otros trabajadores de los medios como fotógrafos, 
dibujantes y autores. Un secundo aspecto de la estrategia fue 
organizar el sector de la comunicación social. Esto resultó 
de las observaciones del mercado de medios en desarrollo, 
donde un creciente grupo de negocios se centró en los medios 
de comunicación social. Al dirigirse a ambos sectores – el 
periodístico y el de comunicación – el sindicato estuvo en una 
mejor posición para ayudar a sus afiliados a hacer mejor uso 
de sus habilidades periodísticas. Estos también los ayudó a 
mejorar y desarrollar las habilidades que son requeridas por 
los empleadores. Dirigirse a la industria de conjunto también 
significó que el sindicato podría ayudar a los afiliados en sus 
trabajos e influenciar los términos del sector. 

Un aspecto importante del trabajo del sindicato fue reclutar 
nuevos miembros entre la juventud y construir programas 
de retención. Un enfoque fue crear estrategias específicas 
en los sectores donde el sindicato buscaba nuevos afiliados. 
El método principal fue utilizar técnicas para reclutar pares. 
Se crearon seis organizaciones estudiantiles a lo largo del 
país encargadas de dar la bienvenida a nuevos estudiantes y 
ubicarlos en escuelas de periodismo. 

Esos sindicatos estudiantiles jugaron un rol importante para 
posicionar al DJ como una parte integrada de la industria de 
la comunicación y los medios. Estos sindicatos estudiantiles 
se acercaron a los estudiantes, ofreciéndoles reembolsos de 
la matrícula de afiliación y dándoles el 100 % de participación 
democrática y derecho al voto, pero solo derecho a algunos 
servicios de los afiliados. Los servicios que son más solicitados 
por los estudiantes jóvenes incluyen asesoría vocacional 
telefónica, cursos y seminarios gratuitos y asesoramiento 
sobre salarios y condiciones laborales en el sector. El sindicato 

también facilitó la forma de afiliación, permitiendo total acceso 
a la forma en la que funcionaba el sindicato. 

El creciente número de trabajadores atípicos generó nuevas 
demandas y necesidades. El sindicato decidió reorganizar los 
servicios para los trabajadores independientes y freelance. 
Les proveyó entrenamiento comercial a quienes estaban 
considerando autoemplearse. Un programa de seis semanas 
“Starter Kit” (kit del principiante) para quienes empezaban un 
nuevo negocio, así como el paquete de crecimiento destinado 
a quienes ya están en el sector y buscan crecer. También se 
brindó entrenamiento comercial para afiliados y servicios 
para ayudaran a mejorar la integración de los trabajadores 
freelance al sindicato. Una última medida del DJ fue dirigida 
a los trabajadores de la TV, que en Dinamarca se caracterizan 
por condiciones de trabajo duras en comparación con 
otros sectores. El nivel de trabajo precario aumentó con la 
proliferación de contratos de corto plazo. Los trabajadores están 
sujetos a trabajos bajo gran presión con más producciones en 
menos tiempo y por menos dinero. El sindicato DJ creó una 
“red de embajadores” compuesta por afiliados respetados en 
el sector. Esos afiliados actuaron como base del sindicato en 
el ambiente televisivo. Los embajadores ayudaron al sindicato 
a llegar a los afiliados y potenciales nuevos miembros en el 
sector, y mantuvieron informada a la organización sobre los 
desarrollos. 

Cuestiones clave relacionadas con el reclutamiento de nuevos 
afilados necesitó de una reflexión sobre por qué el sindicato 
busca nuevos miembros y cuáles son las necesidades de los 
potenciales miembros en línea con las tendencias del mercado. 
Si las respuestas no están alineadas ni son consistentes, 
el sindicato no podrá construir convicción en su enfoque 
de reclutamiento y no se conseguirán potenciales nuevos 
miembros. 

Cuadro 2

Sectores específicos de la industria del entretenimiento todavía enfrentan desafíos en términos de sindicalización 
de trabajadores; este es el caso de la industria de video juegos. En el siguiente cuadro, FNV-KIEM presenta un 
informe de sus esfuerzos por organizar el subsector de videojuegos y animación.
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Comprender y escuchar a la audiencia a la que nos dirigimos: 
la experiencia de organizar a los trabajadores en el sector de juegos 
y animación en los Países Bajos
Con el objetivo de extender la afiliación, el FNV KIEM decidió 
investigar los temas centrales que afectan a los trabajadores 
en la industria de los videos juegos y la animación, y explorar 
las vías para sindicalizar a este sector de trabajadores. El 
primer paso fue encargar una investigación amplia, realizada 
por la Universidad Tilburg. El estudio buscaba identificar los 
desarrollos de esta industria en particular, las condiciones 
laborales, las necesidades de los trabajadores y el rol potencial 
de los sindicatos. La investigación se centró en tres grupos de 
profesionales: los desarrolladores de juegos, los profesionales 
de la animación 2D/3D y los músicos pop. 

En términos de condiciones laborales, el sector se caracterizó 
por los bajos salarios y largas horas laborales especialmente 
en la animación/VFX. Los artistas de animación trabajan 
muchas horas, en especial cerca de las fechas de entrega, 
con poco tiempo para dedicar a sus familias y al ocio, y de 
hecho a menudo lleva a pocas horas de sueño. Es común 
trabajar 60 semanales y hay casos en lo que se trabajan 100 
horas por semana. Muchos en la industria se ven obligados a 
trabajar horas extra para cumplir las fechas de entrega, pero 
los contratos y los salarios son acordados de tal forma que 
esas horas extra son pagadas como horas normales, y no 
como indica el estándar de una hora y media por cada hora 
extra trabajada. Las pasantías estudiantiles raramente son 
pagas. Este es uno de los problemas más generalizados y 
desafortunados en la industria de la animación. 

Existe, en consecuencia, una necesidad identificada de acción 
colectiva para responder a algunos de estos temas. Cuando se 
les preguntó a los trabajadores sobre su percepción de lo que 
sería un sindical ideal, respondieron que la organización ideal 

conocería y se basaría en la realidad laboral especifica del sector. 
El sindicato o asociación profesional debería basarse en sus 
miembros. Proveería consejos sobre temas relevantes y sería 
digitalmente avanzado. Necesitaría construir su legitimidad 
sobre la confianza y los valores. La organización debería ser 
fuerte y un defensor visible de los desarrolladores de juegos 
y video. Además, debería intentar alejarse de cualquier tipo de 
debate conflictivo como las jornadas laborales y adoptar un 
enfoque positivo para ayudar al crecimiento de la industria. 
El sindicato debería usar el modelo Guild de organización. 
Debería brindar a sus miembros una serie servicios como 
guías, asesoramientos sobre tarifas, apoyo en relación con 
temas impositivos y de contabilidad y modelos de contrato de 
trabajo. 

Se realizaron reuniones especiales con grupos específicos de 
trabajadores para obtener una visión de primera mano de las 
prioridades sobre las cuales el sindicato debería centrarse, 
como las tendencias del mercado y cómo ubicarse, así como la 
estrategia para involucrar y atraer miembros. Se desarrollaron 
un nombre, logo e identidad para la futura organización 
profesional en colaboración con un grupo de trabajadores. ¡Se 
realizó una reunión inicial en Ámsterdam durante el Festival de 
Animación KLIK! en noviembre de 2015, en la que se reunieron 
100 participantes interesados. Seguidamente, se formalizó 
la comunicación digital de la joven organización (página de 
internet, Facebook, Twitter) y se desarrolló un plan de acción de 
diez puntos, junto con una presentación de la organización en 
las principales escuelas de Artes y Cine. La organización está 
dando sus primeros pasos y ha establecido grupos de trabajo 
centrados en los desarrollos del mercado laboral y la industria, 
comunicación, educación y desarrollo comercial. 

Cuadro 3

Ha habido muchos intentos de crear sindicatos dedicados a apoyar a trabajadores atípicos, pero sigue siendo un 
desafío. En el siguiente cuadro, Antonio Salerno, representante sindical de trayectoria y activista, muestra un intento 
fallido de sindicalizar a los músicos a través de la creación de una asociación profesional de músicos en Italia. 
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De 2003 a 2013, se realizaron intentos para organizar a los 
músicos en Italia en una asociación profesional. Resultó un 
intento fallido, pero ofrece una valiosa experiencia y una visión 
del ambiente complejo en el que los músicos trabajan, tanto en 
Italia como en toda Europa. Al comienzo, se identificaron tres 
categorías de músicos pasibles de organizar. Los primeros dos 
eran una pequeña minoría de músicos famosos; y los empleados 
de algunas fundaciones de orquestas sinfónicas (entidades 
privadas financiadas por recursos públicos). Constituyen una 
minoría privilegiada de músicos, históricamente protegidos 
por el sindicato, pero bajo ataque en el contexto de recortes de 
gasto público. Los músicos freelance eran la categoría restante 
y mayormente precaria. 

Se creó un programa marco, comenzó la afiliación y surgió un 
sindicato independiente afiliado a la NIdiL CGIL. El sindicato se 
llamó SIAM (Sindicato Italiano de Artistas de la Música). Los 
estatutos del sindicato estipulaban que SIAM era un “sindicato 
nacional de artistas de la música, hombres y mujeres, que 
trabajan con contratos de corto plazo, en todo tipo de formas 
de expresión musical”. La asociación consiguió ubicarse en 
una docena de regiones del Norte al Sur de Italia, pero nunca 
superó los 600 afiliados a nivel nacional. 

Desde el comienzo, algunos músicos eran escépticos sobre 
las propuestas que surgían del sindicato, otros veían que se 
consideraba al sindicato como una suerte de agencia de 
empleo. Las reuniones sindicales reunieron músicos de jazz, 
de música clásica y artistas de otros sectores como la música 
pop, dance y entretenimiento. Las condiciones laborales y de 
ingresos eran naturalmente diferentes en todos los sectores y 
el diálogo era, en consecuencia, difícil. 

Había preocupaciones y quejas comunes en todo el sector. 
Sin embargo, la falta de empleos, los bajos salarios, el fracaso 

de llegar a acuerdos, la falta de transparencia en la provisión 
de financiamiento público, la falta de una regulación clara, 
la burocracia estatal, trabajo no declarado y la competencia 
injusta. Existía una necesidad profunda de reconocimiento de 
la identidad social de los artistas. 

También había una fuerte necesidad de servicios individuales, 
incluyendo protección legal sobre temas como contratos y 
derechos de autor, así como asesoramiento impositivo. Sin 
embargo, la realidad era que las estructuras sindicales no 
estaban correctamente equipadas o adaptadas para responder 
a tales necesidades y el contexto sindical italiano no tendía a 
desarrollarlos en ese sentido. 

Considerando los diferentes tipos de músicos en el sector, pero 
también la falta de acuerdos colectivos, la mayor parte de los 
esfuerzos del sindicato se centraron en promover iniciativas para 
construir conciencia en el público en general y los legisladores. 
También se estableció una red de recursos profesionales. 
Se desarrollaron iniciativas de apoyo, destinadas a regiones 
con el objetivo de una renovada y mayor transparencia del 
financiamiento público. Se impulsó la defensa de una ley 
nacional que extienda el seguro de desempleo y de accidentes 
de trabajo a estos trabajadores, pero fracasó. El principal 
mérito de SIAM fue elevar la conciencia sobre los desafíos 
del sector cultural en términos de empleo y financiamiento, al 
mismo tiempo que enfatizaba su importancia. El trabajo atípico 
y la precariedad se han transformado en temas recurrentes 
del sector de la música en Italia. Esta situación genera una 
brecha creciente entre el empleo estándar y las relaciones de 
trabajo precarias. Es por lo tanto necesario adaptar el sistema 
de seguridad social, impositivo y de protección social a esta 
nueva realidad del ambiente laboral. El sindicato que nacía fue, 
en última instancia, demasiado débil para responder a estos 
desafíos sistémicos.

Cuadro 4

Lo que no funciona: aprender de SIAM, un proyecto para sindicalizar 
a los músicos en Italia

6.3. Mantenerse actualizado con los nativos digitales: 
el uso efectivo de las herramientas y las redes sociales
Utilizar internet y la comunicación digital se ha transformado en una tendencia creciente para acercarse a los 
trabajadores atípicos. Para los sindicatos, el desafío es usar de forma efectiva nuevos medios de comunicación 
para informar y brindar servicios a los afiliados y explicar los objetivos y políticas de la organización a un público 
más amplio al mismo tiempo. Muchos sitios web de sindicatos ahora tienen links a Facebook y Twitter. La creación 
de una fuerte red interna se ha transformado en un recurso clave para la comunicación entre los empleados y los 
representantes en el lugar de trabajo, al menos en el Norte de Europa. Como sugirieron Green y Kirton (en 2003), las 
tecnologías electrónicas tienen el potencial de permitir a los afiliados adaptar la actividad sindical a sus tiempos, 
y también brindar “espacios seguros” para aquellos a quienes las reuniones sindicales tradicionales pueden ser un 
ambiente incómodo7. 

La mayoría de los sindicatos han aprovechado al máximo las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías. 
Muchos sindicatos ofrecen sección solo para afiliados de sus páginas de internet, para brindar acceso a información, 
asesoramiento y acceso a foros de discusión informal. En un esfuerzo reciente por llegar de forma más efectiva a 
los jóvenes en particular, la Federación Europea de Periodistas, organizó un seminario para sus afiliados en el que se 
discutieron prácticas de reclutamiento de pares (afiliados jóvenes reclutando otros periodistas jóvenes)8. 
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Usar las redes sociales para amplificar el impacto de las campañas: la 
experiencia de la campaña de Equity UK para salvar la ENO 
Una campaña reciente y efectiva en las redes sociales fue la 
que impulsó Equity UK en febrero de 2016 en nombre del coro 
de la Ópera Nacional Inglesa, ENO, un grupo de 44 cantantes 
de ópera, que en ese entonces eran empleados de forma 
permanente, que enfrentaban un recorte salaria del 25 % y el 
pase a trabajo part-time (ver también cuadro 1 para el análisis 
de Deborah Dean sobre esta campaña). 

Esta campaña posteaba regularmente en las redes sociales y el 
éxito de esos posteos le agregó ímpetu a la campaña, dándole 
amplia visibilidad. Un video posteado que mostraba al grupo 
de cantantes de Westminster tuvo 14.000 reproducciones y fue 
compartido por 300 usuarios de Facebook. La campaña incluyó 
una conferencia de prensa y algunas performances callejeras 
poco convencionales que generaron un gran interés y fueron 
difundidas en la TV y la prensa impresa. La campaña fue un 
apoyo clave para las negociaciones laborales que Equity llevó 
a cabo para intentar mitigar los recortes propuestos. 

Equity identificó algunos factores clave para realizar una 
campaña exitosa en redes sociales. Fue vital que el valor del 
arte estuviera en el corazón de la campaña. Por lo tanto, el 
mensaje que difundió Equity fue que si los cantantes de ópera 
pasaban a tener contratos part-time, eso sería una señal de 
decadencia de los estándares de la ENO. Este mensaje fue 
efectivo no solo para llegar a los afiliados sino también para 
movilizar al público en general. La campaña buscaba un tono 
amigable en la comunicación en las redes sociales y en la 
construcción de una comunicación en dos sentidos con la 
participación de los afiliados en el diseño de los debates, las 
medidas y las campañas. Como comenta la representante 

sindical Louise McMullan, “Necesitamos superar el formato de 
los documentos oficiales que alejan a la gente. En las redes 
sociales, Twitter está limitada a 140 caracteres, lo que le enseña 
al sindicato a ser sucinto en sus mensajes […] También existe 
una necesidad de ceder el control del debate y permitirles a 
nuestros miembros, activistas y redes expresarse libremente 
y desarrollar sus propias campañas, a veces fuera de las 
estructuras sindicales formales”. Aparecieron frecuentemente 
otras campañas no iniciadas por el sindicato, pero en las que 
participaron miembros del sindicato alrededor de diferentes 
temas y pueden ser una oportunidad para una participación 
positiva y nuevas interacciones. 

Las campañas que utilizan redes sociales desafiaron los 
métodos tradicionales del sindicalismo y el activismo 
establecido. Pero esto no puede ser unilateral: los sindicatos 
aún tienen un rol clave en impulsar y canalizar la energía de 
los afiliados en las redes sociales y las campañas, y encontrar 
las vías de organizar y afiliarlos. La estrategia de Equity es, 
en ese sentido, involucrarse con esos grupos, ofrecer ayuda, 
apoyo y su expertise, pero también escuchar y aprender de 
su posible resistencia a ser más activo en el sindicato o en 
afiliarse. También es una oportunidad de educar y concientizar 
sobre el sindicato y cómo se moderniza. Equity delegó el 
involucramiento en varios grupos de campañas a activistas 
reconocidos de Equity, que están mejor ubicados para reclutar 
y organizar a no afiliados.

El video de Equity del coro de la Ópera Nacional Inglesa en el 
Parlamento (posteado el 8 de marzo) está disponible en
https://www.facebook.com/EquityReino Unido/

Cuadro 5

6.4. Construir para el futuro: llegar y convencer a los jóvenes 
Muchos estudios muestran que los jóvenes están más expuestos a empleos precarios y atípicos que los trabajadores 
mayores. La cuestión de la caída de la afiliación sindical también relaciona de forma clara las dificultades que 
enfrentan los sindicatos para llegar y empoderar a los trabajadores jóvenes. En el siguiente cuadro, Carl Roper, 
organizador nacional de TUC, destaca algunos hechos y cifras de los sectores que afectan la sindicalización de 
jóvenes trabajadores en el Reino Unido, junto con algunos desafíos clave de organizar trabajadores jóvenes y 
atípicos. 

En varios casos, se establecieron páginas web de especialistas para miembros autoempleados (independientes) 
en particular. Ver.di (Alemania) creó mediafon9, una página web y plataforma de información para trabajadores 
freelance. Dado que mediafon podía ser utilizada por no afiliados a ver.di se convirtió en una herramienta útil para 
afiliad (cerca del 15% de los no afiliados que utilizaban mediafon decidieron afiliarse). 

En el siguiente cuadro, Equity UK, uno de los sindicatos más grandes de intérpretes del Reino Unido, muestra el 
poder de las redes sociales en las campañas para llegar a los trabajadores atípicos. 

https://www.facebook.com/EquityUK/
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Entre 1970 y 2014 la densidad sindical cayó de 12 a 6 millones 
de trabajadores sindicalizados en el Reino Unido. La densidad 
más alta se encuentra en el sector público, pero la mayoría de 
las personas trabaja en el sector privador, donde la densidad 
sindical es muy baja. En el sector de trabajadores de 16 a 24 
años, solo un 8% está sindicalizado. La edad promedio de un 
representante sindical es 45 mientras solo uno de cada diez 
representantes es menor de 30 años. Solo uno de cada cinco 
tiene menos de 30 años. El 75% de los trabajadores jóvenes (de 
16 a 29 años) trabaja en lugares donde no hay sindicatos. La 
mayoría de los trabajadores jóvenes se concentran en el sector 
privado, donde solo el 5% está organizado. 

Roper también señaló que si las personas no se afilian a un 
sindicato cuando son jóvenes, difícilmente lo hagan alguna 
vez. No hay evidencia que sugiera que se más probable que 
las personas se afilien cuando son mayores. Los miembros 
de sindicatos entre 50 y 60 años hoy, se afiliaron cuando 
eran jóvenes y continuaron afiliados. Esto no debería ser 
categorizado como un problema de actitud de parte de los 
trabajadores jóvenes sino como un problema estructural, dado 
que los jóvenes no conocen nada sobre los sindicatos y los 
beneficios de afiliarse. Por lo tanto, los principales desafíos que 
enfrentan los sindicatos para llegar a los trabajadores jóvenes 
incluyen las altas concentraciones de ellos en sectores con 
baja densidad sindical y el hecho que el marco legal ofrece un 
alcance limitado para organizar trabajadores atípicos en estos 
sectores. A esto se suma la falta de conocimiento sobre los 

sindicatos entre el público al que apuntan los sindicatos entre 
los jóvenes. 

Desde un punto de vista estructural, existen desafíos 
adicionales que se relacionan con la habilidad de los sindicatos 
de organizar trabajadores jóvenes trabajan en sectores donde 
no existe ninguna tradición de representación sindical. Además, 
los modelos tradicionales de organización y actividad sindical 
no siempre son atractivos para los jóvenes. En respuesta a esta 
situación, el sindicato TUC llevó a cabo una serie de acciones 
destinadas a volver a dar forma a la ubicación y las actividades 
del organismo de representación juvenil en el TUC, dándole 
mayor énfasis a las campañas como un medio para llegar a 
los trabajadores jóvenes. Se desarrollaron procesos para darle 
mayor visibilidad de temas relacionados con la juventud en 
el TUC. Se establecieron asociaciones con organizaciones 
que han logrado un mayor acercamiento a los trabajadores 
jóvenes. 

En conclusión, las principales iniciativas para llegar a los 
trabajadores jóvenes son necesarias y sus objetivos clave 
deben ser mejorar el perfil de los sindicatos, asegurarse de 
que el sindicalismo funciona y es relevante para los jóvenes. 
También se necesitan actividades para concentrarse en 
el desarrollo y prueba de nuevos modelos de afiliación y 
organización colectiva, construir la capacidad de los sindicatos 
y los trabajadores jóvenes para actuar de forma colectiva en 
temas que los preocupan. 

Cuadro 6

Sindicatos y jóvenes: temas y desafíos en el Reino Unido

De hecho, uno de los grandes temas con el que deben lidiar los sindicatos es la falta de conocimiento que prevalece 
en la generación jóvenes sobre el rol de las organizaciones y el valor de los acuerdos colectivos. En respuesta a esta 
situación, la comunicación y las redes sociales pueden alcanzar resultados exitosos.

La campaña de medios sueca “Like a Swede” (en español, “Como un sueco”), es un ejemplo interesante de los 
esfuerzos sindicales para crear una mayor conciencia entre los trabajadores jóvenes sobre el rol de los sindicatos 
que les permitieron a los trabajadores suecos beneficiarse de su modelo social último, el llamado “modelo sueco de 
colaboración” (modelo para alcanzar acuerdos en el lugar de trabajo, entre empleador y sindicato)10.
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Viralizado: “Like a Swede” (Como un sueco”)
La TCO (Confederación Sueca de Empleados Profesionales) 
está compuesta por 14 sindicatos afiliados y sus miembros 
combinados alcanzan 1.35 millones de trabajadores, en 
todos los sectores del mercado laboral. La TCO desarrolló 
una campaña de medios destinada a responder la falta de 
conocimiento sobre el rol de los sindicatos entre la generación 
más joven. Los estudios de la confederación mostraron que 
el 25% de los trabajadores entre 20 y 25 años no sabían si 
en su lugar de trabajo existía un convenio colectivo o no. El 
50% de los trabajadores jóvenes encuestados no conocían el 
contenido de los acuerdos colectivos, incluyendo lo referido al 
aumento salarial anual. 

La mayoría no conocían ciertos beneficios sociales, como 
el apoyo para la licencia por maternidad/paternidad estaba 
incluido en el convenio colectivo (y no simplemente creado 
y administrado por el gobierno). El público a quien se dirigía 
la campaña tampoco conocía que el subsidio especial que 
brindan los empleadores para ciertos tipos de actividades 
deportiva/física (friskvårdsbidrag) también surgía del convenio 
colectivo. 

El objetivo de la campaña de TCO era por lo tanto aumentar la 
conciencia entre los trabajadores jóvenes acerca del llamado 
“Modelo sueco”, una iniciativa sin participación del gobierno 
entre empleador y trabajador donde se estipulan los términos 
de la negociación colectiva y los beneficios del lugar de trabajo 
que reciben los trabajadores suecos. El resultado fue el video 
humorístico “Como un sueco”. El video comienza con la idea 
de un rico de Beverly Hills que decide optar por el estilo de vida 
“Como un sueco”. El video entrevista y sigue a “Joe Williamns, el 
residente de Beverly Hills, que explica cómo funciona. Su padre 
(también su jefe), le brida seis semanas de vacaciones pagas 
al año y licencia por paternidad cuando se convierte en padre. 
Con el subsidio de friskvårdsbidrag (actividad física) paga una 
entrenadora personal de primer nivel (pero solo cubre algunos 
minutos por las tarifas, y no puede hacer más que subir y bajar 
una escalera). Williams disfruta de una vida de confort gracias 
a su decisión de vivir “Como un sueco”. Vivir como un sueco 
busca comunicar, de forma desenfadada, los beneficios del 
modelo social sueco. 

La representante de TOC Petra Jankov Picha explicó los 
objetivos de la campaña, “Se trata de visibilizar el modelo sueco 

de una forma diferente. A menudo la gente sabe muy poco sobre 
él, lo que hace difícil a los sindicatos justificar su existencia”. 
La campaña fue un gran éxito con 600 mil vistas en Youtube 
y una gran cobertura de prensa que aumentó el conocimiento 
general acerca del “Modelo sueco colaboración sindical”. La 
TCO buscaba seguir el impacto a través de encuestas que 
mostraron que un alentador 42% de la audiencia a la que se 
dirigía la campaña conoció el modelo como resultado de la 
campaña y el 51% tenía una percepción positiva. Un problema 
que se mantuvo es que mientras la audiencia a la que se dirigía 
la campaña había percibido de forma positiva el mensaje sobre 
los beneficios de vivir “como un sueco”, para muchos todavía 
era confuso cómo se transmitían esos resultados. Seguía sin 
quedar claro cómo participaban las organizaciones sindicales 
y empleadores y que existían negociaciones en el proceso. 

Considerando estas fallas, la campaña de comunicación 
avanzó a un a segunda fase, con el desarrollo de otro video, 
esta vez titulado “Business like a Swede” (“Hacer negocios 
como un sueco”). Este vídeo es una sátira de un video de rap, 
que sigue a un empresario y sus trabajadores en un lugar de 
trabajo ficticio, donde “hacen negocios como un sueco”. El 
centro es el modelo sueco, con los beneficios que tiene, un 
toque de humor y un claro mensaje sobre “las dos partes en 
el proceso de la decisión: es una situación donde ganamos 
todos”. El corazón del mensaje de la campaña fue que el 
modelo sueco lleva a un lugar de trabajo feliz y saludable, con 
buenos resultados comerciales. Es una verdadera situación 
en la que todos ganan, donde el acuerdo colectivo juega un rol 
clave y es resultado de importantes negociaciones que tienen 
lugar entre sindicato y empleador. Construido sobre el éxito 
de su predecesor y el hashtag ya instalado #likeaswede, esta 
campaña fue incluso más exitosa en medios digitales y redes 
sociales con más de 800 mil vistas en Youtube. Fue retuiteada 
y compartida por legisladores y otras figuras influyentes. 
También resultó en 150 mil nuevas vistas del video original “Like 
a Swede”. Las dos campañas aumentaron sustancialmente el 
nivel de conocimiento y comprensión sobre el modelo sueco 
entre los trabajadores jóvenes y crearon una apreciación más 
sólida sobre sus beneficios. “Business like a Swede”, todavía 
puede verse en Youtube pero la original “Like a Swede” ya no 
está disponible. TCO no previó la durabilidad de su éxito y pagó 
inicialmente para el derecho de explotarla solo por un periodo 
de tiempo limitado. 

Cuadro 7

BECTU, uno de los sindicatos en el Reino Unido con el porcentaje más alto de trabajadores atípicos, inició una serie 
de campañas de movilización especificas dirigidas a trabajadores atípicos jóvenes, por un lado, y mujeres, por el 
otro. Estas campañas se describen en el siguiente cuadro. 



El futuro del trabajo en el sector de los medios de comunicación las artes y el espectáculo
Encarar el reto de la modalidad de trabajo atípica

�6

Desarrollar mensajes significativos y aprovechar al máximo las oportunidades: 
el enfoque coordinado de BECTU
BECTU desarrolló un enfoque para llevar a los trabajadores 
jóvenes al unirse y crear sinergia con campañas de acción 
más amplias relacionadas con las condiciones laborales. Un 
ejemplo reciente de relevancia fue la Campaña de Conciencia 
sobre Pasantías (Intern Aware Campaign) organizada fuera de 
BECTU, creada para las redes sociales principalmente y para 
aumentar la conciencia sobre el tema clave de las pasantías 
no pagas y las instancias donde la definición de “trabajador” 
es simplemente ignorada, lo que llevar a una clara explotación 
de los internos jóvenes. BECTU unió fuerzas con la campaña, 
llevando su propia experiencia en enfrentar el uso de “pasantes” 
no pagos, que prevalece en la producción de películas y 
televisión, especialmente cuando se acercaban los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. La campaña funcionaba en tres 
niveles, apoyar los desafíos legales y cambios en la legislación, 
informar a los pasantes de sus derechos y alentarlos a unirse 
al sindicato para pelear por sus derechos. 

La Runners Charter (Carta de los derechos de los asistentes 
de producción) fue otra campaña amplia, impulsada por varios 
sindicatos, para llamar la atención sobre la situación vulnerable 
de los asistentes de producción en la industria, especialmente 
la explotación de los trabajadores jóvenes recién graduados 
del área de medios y que tratan de ingresar a la industria. 

En el comienzo de la campaña, BECTU impulsó una rama de 
asistentes, cuyo primer objetivo fue desarrollar una mejor 

práctica y una tabla de tarifas para los miembros. Este trabajo 
se encuentra en curso. 

BECTU también desarrolló un kit de herramientas útil para los 
nuevos profesionales. Brinda información y guia para ayudar a 
los jóvenes en los comienzos de su carrera. Se creó un foro de 
afiliados jóvenes que le permite a BECTU estar más conectado 
con sus afiliados jóvenes. 

Organizar a las mujeres trabajadores en la industria 
cinematográfica y televisiva es una tarea compleja, con un grupo 
al que no e siempre fácil llegar. Algunas ramas de BECTU tienen 
un número importante de mujeres, como es el caso de las ramas 
de peluquería, maquillaje y vestuario y disfraces. Aquí BECTU 
buscó capitalizar las instancias conocidas de descontento 
que surge de producciones en particular debido a condiciones 
laborales difíciles, por ejemplo, durante la filmación de una 
película. Como señaló la expresidenta de BECTU Christine 
Bond, “¡Los mejores reclutadores muchas veces pueden ser 
los empleadores! Durante la filmación de Les Misérables, por 
ejemplo, se realizó una reunión masiva por iniciativa de los 
afiliados de BECTU, que atrajo 300 participantes. Más de 100 
trabajadoras y trabajadores se unieron a BECTU de la noche 
a la mañana”. Las mujeres ocupan cada vez más posiciones 
dirigentes en BECTU y esto envía un mensaje positivo acerca 
de la igualdad de género, que es vital para garantizar la próxima 
generación de activistas mujeres.

Cuadro 8

6.5. Un cierto “no se qué”: Llevar creatividad extra, innovación 
y sentido de la oportunidad para involucrar a los trabajadores atípicos
Los investigadores sociales Heely y Abbott11 dentificaron enfoques los sindicatos pueden utilizar cuando buscan 
organizar y representar a los trabajadores no convencionales, incluyendo servicios, asociaciones, diálogo y 
movilización. Mientras las secciones anteriores se trataban de servicios, campañas, el alcance y el enfoque del 
diálogo, es importante explorar otros enfoques que pueden apoyar a los afiliados de formas innovadoras. Los 
sindicatos deben desarrollar una conciencia estratégica sobre las oportunidades de involucrar a los trabajadores 
atípicos y aprovecharlas cuando y donde surjan. 

Esto también puede incluir renovadas visiones sobre las herramientas y estrategias tradicionales de los sindicatos y 
ver cómo adaptarlas y desarrollarlas para una fuerza laboral profundamente diferente. Puede significar estar abierto 
a la posibilidad de usar nuevas estrategias legales par afirmar los derechos de los trabajadores atípicos. 

En el siguiente cuadro, se detallan la experiencia del sindicato de músicos del Reino Unido y la creación de su Guía 
del Juego limpio (Fair Play Guide, en inglés). Esto creó un nuevo compromiso con los “músicos en vivo”, un grupo 
tradicionalmente elusivo y difícil de acercar, a menudo nuevos en la industria de la música. Probó ser un medio 
exitoso para algunos músicos en gira, los ayudó a garantizar mejor y más justos acuerdos con los locales donde 
tocan.
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La Guía Fair Play abre nuevas puertas para el sindicato de músicos 
del Reino Unido
En 2013, el sindicato de músicos del Reino Unido (MU, por sus 
siglas en inglés) creó un departamento para la interpretación 
en vivo, con el objetivo de complementar otros departamentos 
en el sindicato para responder a las necesidades de los 
trabajadores atípicos. 

Este departamento se esfuerza por asegurar que sus miembros 
tengan un lugar decente para tocar y una compensación justa. 
Una de las tareas clave del departamento es establecerse para 
tener una imagen más clara de cómo el sindicato puede llegar 
a los “músicos en vivo” en todo el Reino Unido y los locales, a 
menudo pequeños, en los que trabajan. Uno de los principales 
objetivos fue identificar aquellos lugares cuyos términos de 
contrato fueran justos para los músicos. 

En 2010 durante un panel de debate del MU en Manchester, 
afiliados al sindicato y propietarios de locales discutieron 
abiertamente los peligros asociados al “pagar por tocar música” 
y los riesgos de los promotores cuando se ofrecían buenos 
contratos para los artistas, junto con posibles soluciones. Esto 
llevó al MU a investigar más profundamente el tema y su estudio 
reveló que no todos los contratos que se ofrecían “por tocar 
música” eran tan malos para los empleadores. Esos promotores 
bien podían estar preparados para negociar con el objetivo de 
conseguir términos de contrato más justos. Esta situación 
llevó al MU a desarrollar guías tanto para promotores como 
para artistas, y explicar que lo que puede esperarse de ambas 
partes cuando trabajan en conjunto. La guía también significó 
eliminar el elemento de “pagar por tocar música” como tal. La 
guía del Fair Play fue lanzada para transmitir esos objetivos. 
Ayudó a MU a informar a sus miembros que podían negociar 

con los promotores de los locales de música. También ayudó 
a posicionar al MU en la industria en términos de credibilidad y 
capacidad para establecer demandas realistas. 

Actualmente el MU cuenta con 80 locales musicales en todo 
el Reino Unido que apoyan Fair Play, asegurándose de que 
su modelo de negocios no esté en conflicto con los términos 
mínimos que establece la guía. El esquema de locales Fair 
Play brinda la oportunidad a las oficinas regionales del MU 
de construir relaciones con buenos locales musicales y 
promotores en cada región, y también le permite apoyar a 
aquellos locales musicales que enfrenten dificultades. La guía 
provee a los miembros del MU con asesoramiento y consejos en 
términos de los que constituye un contrato justo. Se estableció 
un diálogo entre los músicos y los locales musicales, facilitado 
por el sindicato. 

La expansión de los locales Fair Play se basa en que los artistas 
ayudan a correr la voz de la iniciativa, junto con otras que se 
han desarrollado. Se consiguió un acuerdo con la Asociación 
de Festivales Independientes sobre los términos y condiciones 
justas, y un código de conducta para artistas independientes 
y emergentes. 

Como conclusión, la iniciativa Fair Play apoya a los músicos 
contra todas las formas de malas prácticas de los empleadores, 
pero puede al mismo tiempo ayudar a fortalecer las relaciones 
entre los músicos y la industria. Como comentó Dave Webster 
del Sindicato Británico de Músicos, “Fortalecer las relaciones 
con la industria fortalece a los músicos y fortalece al 
sindicato”.

Cuadro 9

Cuando las circunstancias lo permiten, desarrollar el músculo de las relacionales laborales para defender a los 
trabajadores atípicos aumenta la conciencia e impulsa la afiliación, al mismo tiempo que construye mejores 
condiciones en la práctica. El siguiente cuadro describe los esfuerzos del sindicato italiano NIdiL CGIL para organizar 
a los trabajadores temporales durante la exposición de Milán 201512.
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Una disputa laboral con alta exposición consigue mejores condiciones para los 
trabajadores temporales de agencia en la Expo Milán 2015, Italia
La exposición 2015 fue emblemática para Italia, con 21 
millones de visitantes y 13 mil trabajadores, incluyendo 4 mil 
trabajadores temporales y 7 mil voluntarios. La mayoría de los 
trabajadores temporales estaban contratados por la agencia 
Manpower, elegida por los organizadores de la Expo para 
encargarse de la contratación de trabajadores temporales. 
Los problemas que enfrentaron esos trabajadores temporales 
se relacionaron con el principio de igual trato y la aplicación 
obligatoria del convenio colectivo de trabajo nacional (CCNIL, 
siglas en italiano del Contrato Colectivo Nacional de Trabajo) 
sobre los trabajadores temporales de la exposición. Mientras 
los términos del contrato colectivo de trabajo se aplicaron 
correctamente sobre 2 mil trabajadores temporales (a través 
de una relación legal triangular entre la agencia, la compañía 
que la contrata y el trabajador), cerca de 1.000 trabajadores 
temporales estuvieron sujetos a diferentes términos 
contractuales, que no habían sido aprobados por todos los 
representantes sindicales. 

Por lo tanto, los sindicatos acusaron a Manpower y su 
subsidiario, Manpower Group Solutions, de utilizar “contratos 
pirata” con trabajadores temporales, no aprobados por las 
federaciones sindicales y caracterizados por los bajos salarios. 
De acuerdo con el acuerdo de abril de 2015, Manpower decidió 
cambiar el curso y adoptar contratos en línea con el acuerdo 
colectivo aprobado por todos los sindicatos (CGIL, CISL y UIL). 
Pero surgieron nuevas disputas en relación con los términos 
específicos que dictaban las relaciones de empleo. Como 
explicó el secretario nacional de NIdiL CGIL, Andrea Borghesi, “en 
lugar de utilizar el CCNL Terziario (para contratar trabajadores 
directamente empleados por Manpower Group Solutions), se 
aplicó otro tipo de contrato (CCNL Multiservicios) para ciertos 
trabajadores de agencia, cuyos términos resultaron en una baja 
salarial del 15% al 30%”. Esto llevó a un litigio iniciado por 100 
trabajadores temporales, con el apoyo de los sindicatos. 

Un segundo tema de preocupación para los sindicatos 
se relaciona con la cuestión del monitoreo remoto de los 
trabajadores de Manpower. La agencia de empleo temporal 
puso en funcionamiento un sistema llamado Peoplelink, una 

aplicación móvil como alternativa al uso clásico de credencial 
que utilizan los trabajadores, mediante la cual se informa del 
acceso y egreso de un lugar de trabajo mediante el Smartphone 
del trabajador. Esto provocó una reacción negativa de parte 
de los sindicatos, que plantearon que Manpower utilizaba 
mecanismos de geolocalización desproporcionados para 
monitorear la actividad de los trabajadores de la Exposición. 

Otra cuestión destacada fue si el uso de la aplicación había 
sido impuesto a los trabajadores. Los sindicatos estaban 
preocupados por si Manpower estaba practicando una forma 
de presión psicológica sobre los trabajadores para imponer su 
uso. El 28 de julio de 2015, se firmó un acuerdo con Manpower, 
en línea con el estatuto de trabajo (Ley 300/1970), para 
restringir el uso de la aplicación para confirmar la entrada y 
salida de los trabajadores temporales. 

Por último, los sindicatos enfrentaron un tema relacionados 
con empleos posteriores al contrato en Expo 2015. Se 
realizaron acuerdos entre sindicatos y Manpower para futuros 
puestos de trabajo al final de la exposición, junto con acceso 
a oportunidades de entrenamiento vocacional cuando fuera 
relevante. Los programas de puestos de trabajo luego de 
la exposición resultaron insatisfactorias para la mayoría de 
los trabajadores (solo 200 trabajadores encontraron nuevos 
puestos de trabajo a través de la agencia). También existió una 
insatisfacción entre los trabajadores con respecto a la acceso 
a oportunidades de entrenamiento, ya que las ofertas no tenían 
ninguna relación con las habilidades de los trabajadores. 

El rol que jugaron los sindicatos al apoyar y proteger a los 
trabajadores atípicos en la Exposición fue crítico y condujo 
directamente a que 150 trabajadores decidieran afiliarse a 
NIdiL CGIL. También brindó a los trabajadores oportunidades 
de continuar litigios individuales y colectivos. El hecho de 
que Expo 2015 fuera un solo lugar de trabajo, con un gran 
número de trabajadores, creó una oportunidad única para 
estos desarrollos. El sindicato aprovechó la oportunidad 
para desarrollar y extender su trabajo por el trato igual de los 
trabajadores temporales.

Cuadro 10

Como muestran las acciones de NldiL CGIL descritas más arriba, el rol de las relaciones laborales y los acuerdos 
colectivos siguen jugando un papel esencial para responder a los problemas que afectan a los trabajadores 
atípicos en el sector de representación en vivo y audiovisual. Este también es el caso de Suecia. En el siguiente 
cuadro, Thomas Bjelkerud del sindicato de músicos suecos explica cómo la legislación laboral sueca protege a los 
trabajadores atípicos al implementar los acuerdos colectivos negociados por sindicatos y empleadores. 
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Aprovechar al máximo los mecanismos existentes de relaciones laborales para 
proteger a los trabajadores atípicos en Suecia
La ley laboral sueca conocida como MLB (Ley 1976:580) 
establece que un empleador debe negociar con las 
organizaciones de los trabajadores antes de tomar la decisión 
de permitir a alguien que no sea un empelado llevar a cabo un 
trabajo cubierto por el acuerdo colectivo. 

En su parágrafo 38 (Ley 1976:580) el artículo de la ley laboral 
sueca establece que, “Antes de que un empleador decida 
permitir a un trabajador que no es su empleado realizar un 
trabajo, el empleador debe, por su propia iniciativa, negociar 
con las organizaciones de los trabajadores con quienes está 
relacionado mediante un acuerdo colectivo. Durante las 
negociaciones, el empleador está obligado a brindar cualquier 
información sobre el trabajo y requerida por la organización 
de los trabajadores para tomar la decisión sobre los temas a 
negociar”. 

Si un sindicato decide que las medidas propuestas podrían 
violar el acuerdo colectivo, puede declarar que el empleador no 
puede proceder como intentaba (MLB 39 §). Si empleador “viola 
el veto”, él/ella debe llevar el caso a la Justicia laboral para 
que pueda decidiré si el veto del sindicato debe mantenerse 
o no. El sindicato de músicos sueco (SMF) también ofrece a 
su contrapartes en la negociación un sistema simplificado de 
administración, para que el empleador acepte pagar a cada 
trabajador autoempleado tarifas que 50% más altas que los 
salarios acordaos para un empleado en una situación similar, 
de acuerdo con el convenio colectivo vigente. El empleador 
no debería convocar, en este caso, a una negociación con el 
sindicato en cada oportunidad. El 50% suplementario estará 
basado en algunos de los costos sociales que cualquier 
empleador en Suecia debe cubrir y que incluye vacaciones 
pagas, impuestos, seguro laboral y de retiro. 

Cuadro 11

Entre las herramientas disponibles de los sindicatos para organizar y movilizar a los trabajadores, el litigio 
estratégico es un método que puede provocar cambios significativos en la ley, en la práctica y la percepción pública 
tomando casos seleccionados cuidadosamente para acudir a la Justicia. Las organizaciones que impulsen estos 
litigios estratégicos se centran en un caso individual para avanzar en un cambio social. Una característica típica 
del litigio estratégico es que los casos se presentan para probar un aspecto legal que también se aplica en toros 
casos similares. El litigio estratégico a veces es conocido como un caso de “impacto” o un “caso testigo”. Los 
objetivos del litigio estratégico son aplicar la ley o clarificar el significado de esa ley. Los casos testigo buscan 
crear conocimiento y hacer pública la causa, alentar el debate público, sentar precedentes, lograr un cambio para 
las personas en situaciones similares y disparar el cambio de política. En el siguiente cuadro, Anti Vänttinen del 
sindicato de músicos finlandés (Muusikkojen liitto) comenta sobre sus esfuerzos en el uso del litigio estratégico 
para avanzar en el debate relacionado con el reconocimiento de la transferencia de los derechos de la música online 
a los artistas, el beneficio de todos los músicos. De esta forma, el litigio estratégico puede ser una herramienta 
de organización, reuniendo afiliados en defensa del principio con el cual están comprometidos y demostrando el 
compromiso del sindicato con ese mismo principio. 
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Durante la última década, el sector de la música ha sido testigo 
de grandes desarrollos que revolucionaron el consumo de la 
música. El repertorio grabado alrededor del mundo está ahora 
disponible para quien quiera escucharlo, en cualquier momento 
y lugar, con poco o nulo costo, y al mismo tiempo, el mercado 
físico está siendo marginalizado por completo. Hace algunos 
años, el sindicato de músicos finlandeses empezó a reflexionar 
sobre la posibilidad de presentar un caso ante la Justicia en el 
que podría probar/desafiar la transferencia de los derechos de 
la música online en los contratos de grabación de los artistas. 
La presunción central (o convicción) era que los derechos 
de los usos como el streamming (que se corresponde con el 
derecho de “hacerlo disponible” en el lenguaje de los derechos 
de autor) no podría ser transferido en los contratos firmados 
ante de que el derecho siquiera existiera en la ley nacional, 
antes del cambio del milenio.

En el año 2000, los productores (IFPI) se vieron obligados 
a admitir que los músicos de estudio no habían cedido sus 
derechos en los convenios colectivos. El sindicato de músicos 
finlandeses llevó a cabo una revisión de los acuerdos colectivos 
de grabación desde los años 1950.
 
Su análisis era indiscutible: los derechos digitales no habían 
sido transferidos, y por lo tanto la IFPI13 eventualmente acordó 
a pagar una importante suma por los derechos a los músicos de 
estudio/sesión a través de las sociedades de derechos de autor, 
para adquirir esos derechos y comenzar a vender música online. 
El sindicato quería llevar este análisis más allá, para probar 
que estos derechos no estaban transferidos en los contratos 
de grabación tampoco. En un mundo donde tres grandes 
compañías controlan el 90% del mercado, y donde toda la 
música ya está disponible de forma online, es una idea bastante 
radical o una afirmación audaz decir que la mitad de la música 
está disponible de forma ilegal, sin una licencia apropiada. 

Esto parecería una causa perdida, porque no sería posible 
desafiar a toda la industria discográfica y obligarlos a sentarse 
en la mesa de negociación. Analizaron la situación sin importar 
si ganarían o no en la Corte. El sindicato sentía que sin importar 
cuál fuera el resultado, la batalla era legítima y que debería 
hacer lo que debe hacer un sindicato. 

El primer desafío fue identificar un caso/Artistas y esto 
fue difícil. Los artistas siempre dudan en demandar a un 
empleador o un sello discográfico. Un artista con una carrera 
activa raramente demanda a una empresa discográfica, porque 
su carrera está en juego. Por lo tanto, necesitábamos encontrar 
un artista que no tuviera nada que perder. Un guitarrista de un 
grupo de rock popular llamado Hurriganes, que había muerto 
hace 20 años parecía un caso adecuado. Su hijo –un miembro 
del sindicato- necesitaba ayuda con la administración de las 
regalías de su padre en el sello Universal. El caso no era sobre 
el dinero en sí mismo, sino sobre el principio y nuestro afiliado 
estaba de acuerdo con la posición del sindicato. Debido a la 
naturaleza del negocio de la música y la forma en que funciona 
la industria discográfica, necesitábamos también asegurarnos 
de que nuestro afiliado no renunciara al caso una vez que 

llegáramos a la Justicia. Es bastante común que las grandes 
compañías traten de hacer ofertas monetarias sustanciosas a 
los artistas en la Justicia para renuncien a los casos. Por lo 
tanto, fue una precondición que el sindicato asumiría todos los 
costos legales. 

El caso llegó eventualmente a la corte comercial de Helsinki 
(donde se tratan los casos de derechos de autor). El caso 
particular que se llevó a la Justicia fue uno relacionado con los 
derechos online de dos álbumes de los años 1970. Universal 
había puesto a disposición del público sin acuerdo del artista. 
En la Justicia, Universal tuvo que presentar evidencia de que 
había recibido el derecho a poner la música a disposición 
del público en internet. Eventualmente, la corte comercial 
decidió que Universal no podía probar que tenía tal derecho, 
ni contractualmente ni mediante aprobación tácita, para hacer 
accesible la música mediante servicios online. La corte ordenó 
a Universal eliminar la música de los servicios, con una multa 
de 50 mil euros. Universal había pagado regalías por el 30% 
(bastante alto) para usos digitales –sin negociación previa con 
el artista- y el artista había recibido algo de dinero, pero incluso 
eso no fuer considerado como una aceptación tácita del uso 
o los términos de uso. La corte señaló que se considera una 
transferencia de derechos solo cubre el derecho de la forma 
que existían en el momento de la transferencia, y que cualquier 
nuevo derecho será en beneficio del propietario original. Las 
nuevas tecnologías estarán cubiertas solo cuando fueran 
conocidas para el propietario original en el momento de la 
transferencia. La corte dijo también que, cuando un contrato 
se refiera a discos físicos solamente, no puede existir una 
extensión a internet sin el consentimiento específico del 
propietario original. Universal no apeló y el fallo quedó firme. 

Los resultados del litigio muestran que la situación legal del 
repertorio grabado desde antes del año 2000, significó que una 
gran parte, probablemente la mayor parte, de la música online 
está accesible de forma ilegal, sin licencia. Y esto dispara una 
verdadera pregunta sobre lo que debería pasar después: ¿cuál 
puede ser la significancia de una decisión judicial? Hubo tres 
casos similares en la Justicia en Suecia. Puede haber otros en 
otros países. Y existe una necesidad indudable de que existan 
más casos en la UE para lograr un impacto estratégico en el 
sector. 

La campaña Fair Internet (Internet Justo) en Europa y el litigio 
estratégico pueden ser herramientas también para convencer 
a los legisladores de que es necesario hacer algo. Las 
implicancias estratégicas de este tipo de casos van más allá 
del sector de la música. Los que necesita es una legislación que 
garantice una remuneración justa a través de las sociedades de 
derechos de autor cada vez que la música es utilizada online. 
Ahti Vänttinen del sindicato de músicos finlandeses concluye, 
“el dilema que enfrentamos ahora, donde la mitad del repertorio 
online no tiene una licencia apropiada, no puede resolverse 
con un ejercito de abogados. El litigio estratégico en Finlandia 
estuvo destinado a llamar la atención de los legisladores sobre 
este dilema, y sobre el hecho de que esto debería resolverse 
mediante la legislación”.

Cuadro 12

Desafiar a la Justicia para sentar un precedente legal vital, el caso Hurriganes 
en Finlandia



Por último, y para concluir esta sección, la construcción de otras alianzas y coaliciones, por ejemplo, las 
organizaciones de la sociedad civil (CSO), también pueden sumar legitimidad a las campañas sindicales. Trabajar 
con las organizaciones de la sociedad civil y/o con movimientos sociales puede ayudar a fortalecer la afirmación de 
los sindicatos de defender los intereses de un público más amplio. Tales alianzas pueden fortalecer la movilización 
de los sindicatos, en particular cuando al trabajar con organizaciones que poseen una base activista vibrante. 
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1 Esta sección abarca un trabajo y contribuciones que tuvieron lugar durante el taller “Organizar a los trabajadores 
atípicos en los sectores de representación en vivo y audiovisuales”, en Roma el 7-8 de abril de 2016.
2 Ver EURwork, Estrategias sindicales para reclutar nuevos grupos de trabajadores, [en linea], http://www.eurofound.eu-
ropa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/trade-union-strategies-to-recruit-new-groups-of-workers. 
Ver también Bernaciak, Magdalena, Gumbrell-McCormick, Rebecca and Hyman, Richard, Trade Unions in Europe, Innovative  
Responses to Hard Times, 2014, [en linea],Friedrich Ebert Shiftung, http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10688.pdf 
3 Supra 
4Taller “Desarrollar servicios para los trabajadores atípicos y asegurar el acceso a los derechos sociales en los sec-
tores de representación en vivo y audiovisuales”, Ámsterdam, mayo de 2015.
5 Simms, Melanie, y Dean, Deborah, 2015, Representing and mobilising contingent workers: an analysis of two success-
ful cases, Economic and Industrial Democracy, 36 (1), pp. 173-190. 
6 www.nidil.cgil.it 
7 Citado en : Bernaciak, Magdalena, Gumbrell-McCormick, Rebecca and Hyman, Richard, Trade Unions in Europe,  
Innovative Responses to Hard Times, p 7,  2014, [en linea], Friedrich Ebert Shiftung, 
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10688.pdf
8 Taller de la Federación Europea de Periodistas, “Organicémonos, invertir en la juventud y las habilidades”,  
Copenhague, Mayo de 2015.
9 http://www.mediafon.net/
10 El Swedish Part model es una colaboración entre las organizaciones sindicales y de los empleadores que ha sido 
útil para crear uno de los más altos estándares de vida en Europa durante las últimas décadas gracias a un ambiente 
laboral saludable y efectivo.
11 Ver Heery, Edmund, y Abbott, Brian, “Trade unions and the insecure workforce”, in Heery, Edmund y Salmon, John 
(Eds.), The Insecure Workforce, Londres, Routledge, 2000, pp.155-180.
12 La exposición universal realizada en Italia entre mayo y octubre de 2015.
13 IFPI es la voz de la industria discográfica.
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