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Declaración sobre formas de trabajo atípicas 

Trabajo digno en la Administración Local y Regional; trabajo digno para todos 

#DecentWorkinLRGbenefitsAll 

 
1. Hay indicios de que las formas de trabajo precarias y atípicas (p.ej., el trabajo temporal, 

los contratos de duración determinada, los contratos de cero horas o cercanos a cero 
horas, y el falso autoempleo) han ganado terreno en los servicios públicos y, 
específicamente, en las Administraciones Locales y Regionales. En 2015, el 28% de 
todos los empleados temporales de la UE estaban concentrados en los servicios 
públicos (en un sentido amplio del término)1. La investigación también ha demostrado 
que, en el Reino Unido, más del 10% de los empleados de la Administración Local 
estaban contratados con carácter ocasional o temporal2. Las presiones relativas a los 
costes, unidas a la privatización y la externalización de los servicios públicos, han 
contribuido a rebajar las condiciones laborales.  La calidad del trabajo y la calidad de los 
servicios van en estrecha correlación y, por ello, garantizar unos salarios adecuados y 
unas buenas condiciones laborales a los empleados de los servicios públicos es 
indispensable para garantizar unos servicios públicos accesibles, asequibles y de alta 
calidad.  

 
2. La aparición de formas de trabajo atípicas en las Administraciones Locales y Regionales 

pone en peligro la calidad del empleo y el bienestar de los trabajadores y, por lo tanto, 
representa una amenaza para la calidad de los servicios públicos y su capacidad de 
contribuir al bienestar de todos llegando a todos, incluyendo a los más marginados. La 
OIT estima que los contratos de duración determinada conllevan una «penalización de 
salarios» de entre el 1 y el 34%, en comparación con los contratos indefinidos3, y que, 
además, los contratos precarios tienen amplias repercusiones en la seguridad y la salud, 
y en la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer que se escuche su voz. 
No se puede esperar de los trabajadores sujetos a bajos salarios y precariedad en sus 
contratos, que trabajan en condiciones inseguras, o de aquellos que carecen de acceso 
a la protección social, que estén a la altura de la responsabilidad creciente que supone 
la provisión de unos servicios de los que depende, en gran medida, nuestro bienestar. 

 
3. Viendo esto, y en línea con el espíritu del acuerdo marco de EPSU-CEMR para el 

bienestar laboral, aprobado en 2016, los miembros del Comité Permanente de EPSU 

para la Administración Local y Regional reafirmamos nuestro compromiso de hacer 
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frente a las formas de trabajo atípicas que van en detrimento del bienestar de los 

trabajadores y de la calidad y accesibilidad de los servicios que se proveen. 

4. Esto implica: 

 Reafirmar nuestro compromiso de vigilar la prevalencia y uso de los contratos 

atípicos en las Administraciones Locales y Regionales, a nivel nacional, y su impacto 

en el bienestar de los trabajadores y en la calidad de los servicios provistos. En ello 

debería incluirse la vigilancia de los tipos de contratos que se utilizan y las 

tendencias que presentan, poniendo especial atención a las trabajadoras y a otros 

grupos vulnerables, como los trabajadores migrantes y los jóvenes trabajadores. 

 Sindicalizar y atraer a los trabajadores atípicos hacia los sindicatos, y garantizar que, 

en la práctica, disfruten de sus derechos laborales, incluyendo el derecho de 

información y consulta sobre las condiciones de trabajo. 

 Buscar el debate y el consenso con los empleadores nacionales y locales sobre el 

uso, número y perfiles de los trabajadores atípicos y asegurarse de que la limitación 

de las formas de trabajo atípico forma parte de la agenda en la negociación 

colectiva. 

 Monitorizar e intercambiar información, con regularidad, en el comité permanente, 

utilizando los datos que proporcionan Eurofound, Eurostat y la OIT.  

 Abordar la utilización del trabajo atípico, con CEMR, en el Comité de Diálogo Social, 

y encargar a la delegación de EPSU que busque soluciones conjuntas, incluyendo 

acuerdos. 

 Contribuir al trabajo de EPSU y la ETUC para fortalecer los derechos de los 

trabajadores y la negociación colectiva sectorial, y para mejorar la calidad del trabajo 

y el acceso a la protección social.   

 

Bruselas, octubre de 2018 


