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SU LOGRO MÁS SIGNIFICATIVO ENTRE 2014 – 2018

#TuRespuestaSindical Creación de una plataforma de enlace con los trabajadoras/es de las
plataformas digitales

TuRespuestaSindical es una plataforma, creada por UGT en 2017, de información,
reivindicación, organización y denuncia para las personas trabajadoras que desarrollan
sus trabajos en plataformas digitales.
Desde su creación se han de 1.000 preguntas relacionadas con cuestiones laborales,
especialmente hemos resuelto dudas sobre los despidos/desconexiones y las formas de
pago que establecen las plataformas digitales con los trabajadores y las trabajadoras.
Se han formulado numerosas denuncias. El 20 de diciembre de 2017 denunciamos a la
Dirección General de Trabajo por fraude laboral a las cuatro principales empresas de

reparto de comida: Deliveroo, Glovo, Ubereats y Stuart.
En junio del 2018 iniciamos el conflicto colectivo contra Glovo por falsos autónomos que
afecta a más de 8.000 repartidores en toda España. Es la primera vez que se realiza este
procedimiento judicial en España. Estas son algunas de las intervenciones que hemos
realizado, otra se verán próximamente en los juzgados. UGT estará en todos los procesos
porque nos hemos adentrado al crear las secciones sindicales y contar con afiliados en un
sector de difícil penetración, con unas empresas con un alto nivel de rotación y
precariedad.

Cuestionario para personas trabajadoras de Plataformas Digitales

Se creó un soporte laboral digital, a través de una página web específica
http://www.turespuestasindical.es/ para los trabajadores y trabajadoras que
desempeñan sus tareas desprotegidos y donde, hasta ahora, la acción sindical había
estado muy limitada por el propio diseño de las plataformas en las que trabajan. No se
trata solo de plataformas de reparto, sino también de otras como cuidadoras de ancianos
y empleadas domésticas, del sector de la educación, hostelería, etc.

la competitividad no puede seguir
basándose en la rebaja de costes laborales. Hay que apostar por el cambio de modelo
productivo, con mejores empleos y más inversión.

“El salario de la gran mayoría de los
trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales está por debajo del SMI, después
de pagar todos los impuestos”

