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¿POR QUÉ NECESITAS FIRMAR UN
CONTRATO DE TRABAJO?
Un contrato de trabajo te aportará SEGURIDAD porque te permite conocer
todos los términos de la relación laboral:
La fecha de comienzo de la relación laboral.
La duración previsible de tu contrato si es temporal.
El domicilio social de la empresa y el centro de trabajo donde prestaras los
servicios.
La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que vas a
desempeñar o las características del mismo, de manera que sea posible
conocer, con suficiente precisión, el contenido específico del trabajo.
La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la
periodicidad de su pago.
La duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución de
las mismas.
En el caso de querer rescindir la relación laboral, los plazos que están
obligados a respetar.
El convenio colectivo que se te aplica.
El contrato de trabajo obliga a ambas partes a respetar todos los términos
anteriores y, en caso de incumplimiento por parte del empresario, tienes la
posibilidad de interponer las demandas ante los órganos jurisdiccionales
correspondientes para exigir el cumplimiento de tus derechos.
Además, la relación laboral conlleva una serie de derechos adicionales,
recogidos en el Estatuto de los Trabajadores:
1. Derechos básicos:
trabajo y libre elección de profesión u oficio;
libre sindicación;
negociación colectiva;
adopción de medidas de conflicto colectivo;
huelga;
reunión;
información, consulta y participación en la empresa.
2. Derechos en la relación de trabajo:
a la ocupación efectiva;
a la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su
adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al
desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor
empleabilidad;
a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez
empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites
marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato,
así como por razón de lengua, dentro del Estado español;
tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se
hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de
que se trate;

¿QUÉ ES UN
CONTRATO
DE TRABAJO?
Es el acuerdo que se
establece entre una
empresa y una persona
trabajadora, por el que
esta se obliga
voluntariamente para, a
cambio de un sueldo,
prestar determinados
servicios bajo la
dirección de la empresa.
¿Cuándo existe una
relación laboral?
El art. 1.1 del Estatuto de
los Trabajadores (ET) nos
los aclara,
Ha de haber una
prestación de servicios
voluntarios.
A cambio de sus
servicios, la persona
trabajadora recibe un
salario.
El trabajo ha de ser por
cuenta ajena; es decir,
en beneficio de otra
persona (empleador o
empresario). Además, la
persona trabajadora se
encuentra sometida al
ámbito organizativo y
de dirección del
empleador o
empresario.
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a la integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos
laborales;
al respeto de la intimidad y a la consideración debida de su dignidad,
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo;
a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente
establecida;
a cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.
Y a esto se une una cobertura social imprescindible, que te protege frente al
desempleo o una situación de incapacidad temporal, por ejemplo.
Finalmente, para las personas trabajadoras extranjeras no
comunitarias, un contrato laboral firmado por ambas partes que
garantice una actividad continuada constituye la mejor fórmula para
conseguir un permiso de residencia en España.

¿POR QUÉ AFILIARSE A LA
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS
Y TRABAJADORES (UGT)?
La UGT, con 133 años de historia, es el primer y mayor sindicato español. Y es
uno de los dos sindicatos mayoritarios dentro de los más representativos, y
por ello es un interlocutor social.
Es una organización progresista, comprometida, reivindicativa,
democrática, internacionalista, feminista, ecologista, plural e
independiente con presencia en todos los sectores de actividad y en
todo el territorio español.
La UGT no es un ente abstracto, es la suma de sus afiliados y afiliadas, que
sumamos casi un millón, y ostentamos una representatividad del 33 %. La
representatividad nos la otorgan las elecciones sindicales que se celebran
cada 4 años en todas las empresas.
Defendemos los intereses del conjunto de las personas trabajadoras
en cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijas o temporales.
Defendemos a todos y todas con carácter integral y no a un colectivo
concreto. Y lo hemos hecho incluso en los peores momentos, durante la
pandemia hemos estado abiertos todos los días, ayudando en todo lo posible
y atendiendo miles de consultas.
Os defendemos combinando la acción sindical y la negociación colectiva.
Negociamos más de 4.500 convenios colectivos que benefician a 11 millones
de personas trabajadoras en los sectores de servicios (hostelería, seguridad,
transporte, comercio, limpieza, oficinas, etcétera). Nuestro campo de acción
son los centros de trabajo donde con nuestra fuerza y poder de negociación,
tenemos la capacidad de resolver conflictos.

¿TIENES
DERECHO
A UN
CONTRATO
DE TRABAJO?
La disposición adicional
vigesimotercera del ET (Ley
Rider) establece la
presunción de laboralidad
de la actividad de las
personas que presten
servicios retribuidos
consistentes en el reparto o
distribución de cualquier
producto de consumo o
mercancía, por parte de
empleadoras que ejercen
las facultades empresariales
de organización, dirección y
control de forma directa,
indirecta o implícita,
mediante la gestión
algorítmica del servicio o de
las condiciones de trabajo,
a través de una plataforma
digital.
Por tanto, si tu contrato
es de naturaleza
mercantil, es decir, eres
autónomo, existe una
relación laboral
encubierta y te están
excluyendo de la
mayoría de los derechos
que otorga un contrato
laboral. La empresa debe
transformar tu contrato
mercantil en uno laboral
de inmediato.
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Además, las ventajas de afiliarse a un sindicato organizado y estructurado,
como UGT, son numerosas:
Información y asesoramiento permanente con Gabinetes Jurídicos
Especializados (abogados/as laboralistas, etc.) en contratación, salarios,
vacaciones, nóminas, jornadas, convenios colectivos, liquidaciones,
finiquitos, jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, ERE y ERTE,
protección por desempleo; prevención de riesgos laborales, etc.
Formación continua adaptada a los puestos de trabajo y formación
sindical específica a los delegados/as de personal, miembros de comités y
delegados/as de Salud Laboral.
Ocio y tiempo libre: vacaciones, viajes y hoteles, campamentos infantiles
de verano, residencias, tiempo libre, establecimientos concertados, etc.
Declaración de la renta.
Seguro de Accidentes en caso de fallecimiento, a partir de un año de
afiliación ininterrumpida a UGT.

¿QUÉ ES UN CONVENIO COLECTIVO?
Es el resultado de la negociación desarrollada por los representantes de las
personas trabajadoras y de las empresas y constituye la expresión del acuerdo
libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.
Es uno de los pilares básicos de nuestro estado social, democrático y de
derecho.
En el mismo, se regulan las condiciones de trabajo del ámbito
correspondiente.
Obligan a todas las empresas y personas trabajadoras incluidos dentro de su
ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
Pueden regular materias de diversa índole:
Estructura de la negociación colectiva y procedimiento negociador.
Ultraactividad.
Competencias de la comisión paritaria.
Política salarial: estructura salarial, incremento salarial, tabla salarial,
cláusula de revisión, salario mínimo garantizado, retribución variable,
planes de pensiones y seguros, etc.
Empleo y contratación: procedimiento de ingreso en la empresa, periodo
de prueba, promoción de la contratación indefinida, conversión de
contratos temporales en indefinidos, limitación de la temporalidad,
contratos formativos, jubilación parcial y contrato de relevo,
subcontratación, empresas de trabajo temporal, teletrabajo, observatorios
sectoriales, etc.
Tiempo de trabajo (jornada, horario y registro horario, descansos,
distribución irregular, horas extraordinarias, permisos, vacaciones,
desconexión digital, etc.).
Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Clasificación y promoción profesional.
Movilidad funcional y geográfica.
Procedimiento de inaplicación.
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Formación y cualificación profesional: crédito horario, planes de formación,
control de las acciones formativas por parte de los representantes de las
personas trabajadoras, comisiones paritarias sectoriales, excedencias, etc.

¿PARA QUÉ
NECESITAS
UN
CONVENIO
COLECTIVO?
Porque constituye una
norma obligatoria para las
personas firmantes del
mismo que asumen el
compromiso de cumplirlo.
Por otro lado, mejora y
concreta, mediante el
acuerdo, muchos de los
derechos y deberes
previstos en la ley
(principalmente en el ET).
Y, también, sirve para
igualar las condiciones
laborales y salariales de
todas las personas
trabajadoras de un ámbito
de actividad concreto, sin
establecer las
discriminaciones que se
derivan de una negociación
individual.
Por tanto, es de vital
importancia para las
personas trabajadoras
conocer el convenio
colectivo que afecta a su
empresa.
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Igualdad: igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el ámbito laboral (medidas de igualdad, planes de igualdad, registro y
auditoría retributivas, valoración de puestos de trabajo, etc.) y medidas de
igualdad por cualquier otra circunstancia personal o social (personas con
discapacidad, jóvenes, mayores, LGTBI, VIH, etc.).
Derechos de información, consulta y participación de los representantes
de las personas trabajadoras.
Mejoras asistenciales: complemento por IT, anticipos, préstamos, ayudas
de estudio, comedor, seguros médicos, etc.
Salud laboral: planes de prevención, coordinación de actividades
empresariales, vigilancia de la salud, designación, formación y crédito
horario de los delegados/as de prevención, comisiones paritarias de
seguridad y salud, riesgos psicosociales, mutuas y servicios de prevención
ajenos, drogodependencias, prevención para la maternidad, lactancia y
reproducción, medio ambiente, etc.
Medio Ambiente: medidas de mejora medioambiental, delegados/as de
medio ambiente, comités de medio ambiente, planes de evaluación de
riesgos ambientales, etc.).
Procedimientos de resolución de los conflictos.
Digitalización (derechos digitales, protección de datos, plataformas
digitales, algoritmos, etc.).

LA IMPORTANCIA DE LAS
ELECCIONES SINDICALES
La celebración de elecciones sindicales en los centros de trabajo permite que
las personas trabajadoras puedan elegir a los compañeros y compañeras que
los van a representar ante la empresa en la negociación colectiva y en todos
los conflictos que se puedan generar.
En las empresas o centros de trabajo con más de 10 personas trabajadoras y
menos de 31 se elegirá 1 delegado/a de personal, ampliándose a 3 cuando
la empresa cuente entre 31 y 49 personas trabajadoras. No obstante, el ET
posibilita la elección de 1 delegado de personal en aquellas empresas con más
de 6 trabajadores y menos de 10, cuando las personas trabajadoras de las
mismas así lo decidan por mayoría.
En las empresas o centros de trabajo que tengan 50 o más personas
trabajadoras, se constituirá un comité de empresa, cuya composición varía
entre un mínimo de 5 y un máximo de 75 miembros en función del número de
personas trabajadoras de la empresa.
Todas las personas trabajadoras nacionales o extranjeras que tengan 18 años
cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al menos, 6 meses (salvo que
en el convenio colectivo se pacte un plazo inferior con el límite mínimo de 3
meses de antigüedad) podrán ser elegidas delegados/as de personal o
miembros del comité de empresa.
Ante cualquier duda o consulta, ponte en contacto con la
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT
(FeSMC-UGT) en la siguiente dirección de correo electrónico:
plataformasdigitales@fesmcugt.org

INFÓRMATE, ASESÓRATE Y AFÍLIATE:
https://www.ugt.es/ficha-de-afiliacion

¿CUÁL ES TU
CONVENIO
COLECTIVO?
Si trabajas en Glovo tu
convenio colectivo de
aplicación por la actividad
que desempeñas es el
convenio colectivo de
transporte de
mercancías por carretera
de la provincia en la que se
ubica tu centro de trabajo.
Si trabajas en Deliveroo
tu convenio colectivo de
aplicación por la actividad
que desempeñas es el
convenio colectivo de
hostelería de la provincia
en la que se ubica tu centro
de trabajo porque solo
llevas comida y bebida
Si trabajas en Just Eat tu
convenio colectivo de
aplicación por la actividad
que desempeñas es el
convenio colectivo de
hostelería de la provincia
en la que se ubica tu centro
de trabajo.
Si trabajas en Uber Eats
tu convenio colectivo de
aplicación por la actividad
que desempeñas es el de
transporte de
mercancías por carretera
de la provincia en la que se
ubica tu centro de trabajo.
Si trabajas en Stuart tu
convenio colectivo de
aplicación por la actividad
que desempeñas es el
transporte de
mercancías por carretera
de la provincia en la que se
ubica tu centro de trabajo.

