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ProyectoProyecto VSVS/2011/0495/2011/0495

██ Se realiza con el apoyo financiero de la UniSe realiza con el apoyo financiero de la Unióón European Europea

▬▬ DireccionDireccion generalgeneral ““Empleo, Actividades Sociales e InclusiEmpleo, Actividades Sociales e Inclusióónn””

Departamento Empleo y LegislaciDepartamento Empleo y Legislacióón Social, Din Social, Diáálogo Social y Derecho logo Social y Derecho 
LaboralLaboral

▬ Línea presupuestaria: 04.04 08
Proyecto piloto para fomentar la transformación de la precariedad 

laboral en un trabajo con derechos



♦♦ apoya proyectos transnacionales realizados por socios sociales, apoya proyectos transnacionales realizados por socios sociales, 
organizaciones europeas e internacionalesorganizaciones europeas e internacionales, , ONGsONGs, , centros de centros de 
investigaciinvestigacióónn, , instituciones y universidades, dirigidas ainstituciones y universidades, dirigidas a::

●● ananáálisis y supervisilisis y supervisióón de las medidas llevadas a cabo por los pan de las medidas llevadas a cabo por los paííses ses 
miembros para garantizar mmiembros para garantizar máás seguridad social para los trabajadores y s seguridad social para los trabajadores y 
empleados contratados de forma precariaempleados contratados de forma precaria;;

●● intercambio y distribuciintercambio y distribucióón de informacin de informacióón de las poln de las polííticas e iniciativas ticas e iniciativas 
nacionales que incentivan la conversinacionales que incentivan la conversióón de las relaciones laborales n de las relaciones laborales 
atatíípicas en tales que otorgan mpicas en tales que otorgan máás derechos sociales y seguridads derechos sociales y seguridad;;

●● ananáálisis del papel del empleo no estlisis del papel del empleo no estáándar en el aspecto social, ndar en el aspecto social, 
econeconóómico y demogrmico y demográáficofico, , asasíí como su influencia especcomo su influencia especíífica sobre las fica sobre las 
condiciones de trabajo y estcondiciones de trabajo y estáándar vital de las mujeres y de los jndar vital de las mujeres y de los jóóvenesvenes;;

●● ananáálisis del significado econlisis del significado econóómico de la ocupacimico de la ocupacióón precaria, sus n precaria, sus 
consecuencias y efectos para cada trabajador por separado y del consecuencias y efectos para cada trabajador por separado y del mercado mercado 
laboral en general, aslaboral en general, asíí como en qucomo en quéé medida ayuda a la flexibilidad de los medida ayuda a la flexibilidad de los 
mercados laboralesmercados laborales

LLíínea presupuestarianea presupuestaria: 04.04 08: 04.04 08
Proyecto piloto para fomentar la transformaciProyecto piloto para fomentar la transformacióón de n de 
la precariedad laboral en un trabajo con derechosla precariedad laboral en un trabajo con derechos
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EL PROYECTOEL PROYECTO

LA IDEALA IDEA

Sin duda, uno de los grandes desafíos y riesgos que 
encierra la nueva economía global es la difusión de la 
precariedad laboral (empleo informal). Durante 
décadas el concepto de “trabajo” se ha asociado con 
empleo permanente a jornada completa. En los 
últimos años, sin embargo, el modelo normalizado de 
relaciones laborales ha cambiado 
considerablemente............

La competencia internacional intensificada, el avance 
tecnológico y la reestructuración corporativa van generando 
cada vez más formas de empleo no reguladas que 
transfieren los riesgos sociales desde los empresarios hacia los
trabajadores y sus familias. Como resultado de ello, la 
desigualdad económica, la inseguridad y la inestabilidad 
van en aumento. Sin duda esto aboca a los sindicatos hacia 
nuevos desafíos......
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LOS SOCIOS

4 4 sindicatos representados sindicatos representados 
nacionalmentenacionalmente

1 1 organizaciorganizacióón empresarial n empresarial 
representada nacionalmenterepresentada nacionalmente
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OBJETIVOSOBJETIVOS

•• Identificar y analizar las dimensiones y las formas de empleo inIdentificar y analizar las dimensiones y las formas de empleo informal en la formal en la 
industria del metal, asindustria del metal, asíí como los mecanismos existentes para defender los intereses como los mecanismos existentes para defender los intereses 
de los trabajadores en situacide los trabajadores en situacióón de precariedad laboral;n de precariedad laboral;

•• Estructurar recomendaciones para reformar y perfeccionar las Estructurar recomendaciones para reformar y perfeccionar las 
legislaciones nacionales de Bulgaria, Espalegislaciones nacionales de Bulgaria, Españña, Austria y Hungra, Austria y Hungríía con tal de garantizar a con tal de garantizar 
una mayor seguridad social para los trabajadores con empleo infouna mayor seguridad social para los trabajadores con empleo informal; rmal; 

•• Fomentar el diFomentar el diáálogo constructivo entre los agentes sociales para lograr una logo constructivo entre los agentes sociales para lograr una 
visivisióón equilibrada de seguridad flexible en la industria del metal, in equilibrada de seguridad flexible en la industria del metal, igualmente gualmente 
aceptable para ambas partes (el trabajo y el capital);aceptable para ambas partes (el trabajo y el capital);

•• Fomentar el intercambio y la transferencia de buenas prFomentar el intercambio y la transferencia de buenas práácticas de cticas de 
conversiconversióón de las relaciones laborales atn de las relaciones laborales atíípicas en relaciones que confieren picas en relaciones que confieren 
mayores derechos sociales y seguridad  a los puestos de trabajo;mayores derechos sociales y seguridad  a los puestos de trabajo;

•• Intensificar el diIntensificar el diáálogo social y reforzar la contratacilogo social y reforzar la contratacióón colectiva como n colectiva como 
potentes herramientas de lucha contra la desigualdad y la insegupotentes herramientas de lucha contra la desigualdad y la inseguridadridad..
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CAMPACAMPAÑÑA A 
INFORMATIVAINFORMATIVA

Cuarta etapaCuarta etapa
Conferencia finalConferencia final

SofSofííaa

Tercera etapaTercera etapa
Estudio de Estudio de 

4 4 papaííses miembros ses miembros 
de la UEde la UE

Segunda etapaSegunda etapa
3 3 foros de debateforos de debate
Viena, Madrid, Viena, Madrid, 

BudapestBudapest

Primera etapaPrimera etapa
Primer encuentroPrimer encuentro

SofSofííaa

ProyectoProyecto
VS/2011/0495VS/2011/0495

ESTRUCTURAESTRUCTURA

►► DuraciDuracióónn--
11 11 mesesmeses
15.12.201115.12.2011--30.11.201230.11.2012
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GRUPOS OBJETIVOGRUPOS OBJETIVO

►► Las actividades previstas de proyecto Las actividades previstas de proyecto 
afectan la integridad del sector metalafectan la integridad del sector metal

●● Representantes de los sindicatos dedicados a los asuntos de Representantes de los sindicatos dedicados a los asuntos de 
la precariedad laboral, los trabajadores emigrantes, el dila precariedad laboral, los trabajadores emigrantes, el diáálogo logo 
social y la negociacisocial y la negociacióón laboral colectivan laboral colectiva

●● Directivos de Directivos de ““Recursos HumanosRecursos Humanos””

●● Representantes del EstadoRepresentantes del Estado-- expertos del Ministerio de Trabajo y  expertos del Ministerio de Trabajo y  
PolPolíítica Socialtica Social, , Ministerio de EconomMinisterio de Economíía y Agencias de trabajoa y Agencias de trabajo

●● LLííderes sindicales a nivel empresaderes sindicales a nivel empresa

●● Representantes de los grupos y de los comitRepresentantes de los grupos y de los comitéés  de condiciones de s  de condiciones de 
trabajo en las empresastrabajo en las empresas

●● Representantes de los comitRepresentantes de los comitéés y de las estructuras   mujeres y js y de las estructuras   mujeres y jóóvenes venes 
trabajadores en las empresastrabajadores en las empresas

●● Activistas sindicalesActivistas sindicales
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Primera etapa

►► Primer encuentro para el inicio del proyectoPrimer encuentro para el inicio del proyecto-- 19.01.2012, 19.01.2012, SofSofííaa

●● AnfitrionesAnfitriones : : FSFS ““MetalicyMetalicy”” yy BAMI (AsociaciBAMI (Asociacióón Bn Búúlgara de la lgara de la 
Industria MetalIndustria Metalúúrgica)rgica)

►► TareasTareas: : 

●● conocimiento de la filosofconocimiento de la filosofíía, los fines y la estructura del proyectoa, los fines y la estructura del proyecto

●● presentacipresentacióón de los sociosn de los socios

●● debate y aprobacidebate y aprobacióón del plan de ejecucin del plan de ejecucióón de las actividades n de las actividades 
propuestas del proyectopropuestas del proyecto

●● resultados esperados y valor aresultados esperados y valor aññadidoadido
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Segunda etapaSegunda etapa

►► 3 3 Foros de debateForos de debate:

●● Foro de debateForo de debate 1 1 –– mes de  marzomes de  marzo 2012; 2012; VienaViena
AnfitrionesAnfitriones: PRO: PRO--GEGE

●● Foro de debateForo de debate 2 2 –– mes de abrilmes de abril 2012; 2012; MadridMadrid
AnfitrionesAnfitriones: FI. CC.OO : FI. CC.OO 

●● Foro de debateForo de debate 3 3 –– mes de mayomes de mayo 2012; 2012; BudapestBudapest
AnfitrionesAnfitriones: VASAS: VASAS

►► ParticipantesParticipantes:: representantes de los sindicatos, empresarios y de Estadorepresentantes de los sindicatos, empresarios y de Estado

►► TareasTareas:: presentacipresentacióón de la coyuntura socion de la coyuntura socio--econeconóómica y de la situacimica y de la situacióón del n del 
mercado laboral en el respectivo pamercado laboral en el respectivo paíís miembros miembro; ; presentacipresentacióón de los cn de los cáálculos de la lculos de la 
ocupaciocupacióón precaria en la industria del metaln precaria en la industria del metal; ; estructuraciestructuracióón de recomendaciones n de recomendaciones 
hacia las polhacia las polííticas nacionales en el campo de la ocupaciticas nacionales en el campo de la ocupacióón y medidas del n y medidas del 
mercado laboralmercado laboral
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Tercera etapaTercera etapa

HUNGRIAHUNGRIA

ESPAESPAÑÑAA

BULGARIABULGARIA

AUSTRIAAUSTRIA ESTUDIOESTUDIO

♦♦ 15/03/201215/03/2012--29/06/201229/06/2012

♦♦ Estudio de las mediciones, Estudio de las mediciones, 
formas y catalizadores de la formas y catalizadores de la 
ocupaciocupacióón precaria en la n precaria en la 
industria del metalindustria del metal

TareasTareas:: ananáálisis de los efectos de lisis de los efectos de 
la ocupacila ocupacióón precarian precaria; ; 
estructuraciestructuracióón de n de 
recomendacionesrecomendaciones; ; base de datos base de datos 
con buenas prcon buenas práácticascticas
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Cuarta etapaCuarta etapa

►► Conferencia finalConferencia final-- mes de noviembremes de noviembre 2012, 2012, SofSofííaa

● Anfitrión : FS “Metalicy” y BAMI

► Tareas:

● Presentación del mapa actual con las dimensiones reales y 
sociales del empleo informal en la industria del metal en 4 países 
miembros- Bulgaria, Austria, Hungría y España

● revisión de las actividades de los proyectos realizados y 
evaluación de los resultados obtenidos

● discusión y aprobación del plan de distribución y multiplicidad de 
los resultados provenientes de la realización del proyecto
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INFORMACION Y INFORMACION Y 
PUBLICIDADPUBLICIDAD

FOLLETO INFORMATIVOFOLLETO INFORMATIVO

CARTELCARTEL

LIBROLIBRO

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

EneroEnero 20122012

EneroEnero
20122012

SeptiembreSeptiembre--
diciembrediciembre

20122012

DiciembreDiciembre 20112011--
DiciembreDiciembre 20122012



ACTIVIDADACTIVIDAD

М1

12.

2011

М2

01.

2012

М3

02.

2012

М4

03.

2012

М5

04.

2012

М6

05.

2012

М7

06. 

2012

М8

07.

2012

М9

08.

2012

М10

09.

2012

М11

10.

2012

М12

11.

2012

AdministraciAdministracióón n 
organizativa, organizativa, 
ttéécnica y cnica y 
financierafinanciera

PreparaciPreparacióón y n y 
realizacirealizacióón del n del 

primer encuentroprimer encuentro

PreparaciPreparacióón e n e 
impresiimpresióón del n del 

folleto informativofolleto informativo

PreparaciPreparacióón y n y 
realizacirealizacióón del n del 

Foro de debateForo de debate 11

InvestigaciInvestigacióónn

PreparaciPreparacióón y n y 
realizacirealizacióón del n del 

Foro de debateForo de debate 22

PreparaciPreparacióón y n y 
realizacirealizacióón del n del 

Foro de debateForo de debate 33

PreparaciPreparacióón y n y 
realizacirealizacióón de la n de la 
Conferencia finalConferencia final

PreparaciPreparacióón e n e 
impresiimpresióón del n del 

LibroLibro

Actividades Actividades 
posterioresposteriores
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COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROYECTOPROYECTO

CampaCampañña a 
informativainformativa

Cuarta etapaCuarta etapa

Tercera etapaTercera etapa

Segunda etapaSegunda etapa

Primera etapaPrimera etapa

30 30 
personaspersonas

75 75 personaspersonas

500 500 personaspersonas

40 40 personaspersonas

4 000 4 000 personaspersonas
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EQUIPOEQUIPO
DIRECTORDIRECTOR

IngIng. . VASILVASIL
YANACHKOVYANACHKOV

METALICYMETALICY

COORDINADORESCOORDINADORES EXPERTOSEXPERTOS COLABORADORESCOLABORADORES

CONTABLECONTABLE
METALICYMETALICY

RENETA PETROVARENETA PETROVA
METALICYMETALICY

POLITIMIPOLITIMI
PAUNOVAPAUNOVA

BAMIBAMI

BelaBela BaloghBalogh
VASASVASAS

Felipe Lopez Felipe Lopez 
Alonso Alonso 

FI. CC. OOFI. CC. OO

Rainer Rainer WimmerWimmer
PROPRO--GEGE

DIANA PETROVADIANA PETROVA
METALICYMETALICY

DILIANADILIANA
YANACHKOVAYANACHKOVA

METALICYMETALICY

EVGENI YANEVEVGENI YANEV
METALICYMETALICY

MARIA BANCHEVAMARIA BANCHEVA
METALICYMETALICY

STOYAN TOSHEVSTOYAN TOSHEV
METALICYMETALICY
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Resultados esperadosResultados esperados

•• Aumentar la informaciAumentar la informacióón y el conocimiento que n y el conocimiento que 
tienen los sindicatos y los trabajadores sobre las tienen los sindicatos y los trabajadores sobre las 
dimensiones del empleo informal en el sector del dimensiones del empleo informal en el sector del 
metal;metal;

•• Aumentar la capacidad de los sindicatos de Aumentar la capacidad de los sindicatos de 
estructurar directrices y recomendaciones para estructurar directrices y recomendaciones para 
limitar las formas de empleo atlimitar las formas de empleo atíípicas; picas; 

•• Apoyar el desarrollo y la realizaciApoyar el desarrollo y la realizacióón de poln de polííticas ticas 
estratestratéégicas en los mercados laborales con la gicas en los mercados laborales con la 
finalidad de crear puestos de trabajo dignos y finalidad de crear puestos de trabajo dignos y 
mejorar la calidad de la vida;mejorar la calidad de la vida;

•• Dar apoyo a los trabajadores con empleo, como tambiDar apoyo a los trabajadores con empleo, como tambiéén a n a 
las personas que buscan trabajo proporcionlas personas que buscan trabajo proporcionáándoles ndoles 
informaciinformacióón comprensible y digna sobre los riesgos que n comprensible y digna sobre los riesgos que 
conllevan las formas de empleo atconllevan las formas de empleo atíípicas; picas; 
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Resultados Resultados 
esperadosesperados

•• Crear alicientes y requisitos a los trabajadores Crear alicientes y requisitos a los trabajadores 
para que procuren retener a los trabajadores para que procuren retener a los trabajadores 
con empleo informal y proporcionarles contratos con empleo informal y proporcionarles contratos 
de trabajo indefinidosde trabajo indefinidos;;

•• Fomentar la capacitaciFomentar la capacitacióón de los trabajadores n de los trabajadores 
en situacien situacióón de precariedad laboral para n de precariedad laboral para 
ayudarles a encontrar mejores puestos de ayudarles a encontrar mejores puestos de 
trabajotrabajo;;

•• DiseDiseññar una ar una ““recetareceta”” de trabajo digno en la de trabajo digno en la 
industria del metal: identificar las vindustria del metal: identificar las víías para crear as para crear 
un mayor nun mayor núúmero de puestos de trabajo, mero de puestos de trabajo, 
mejores y mmejores y máás seguros, y estructurar s seguros, y estructurar 
recomendaciones para perfeccionar las recomendaciones para perfeccionar las 
polpolííticas sociales nacionales y las medidas ticas sociales nacionales y las medidas 
activas en los mercados laboralesactivas en los mercados laborales..
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¿¿QuQuéé es la es la PRECARIEDAD PRECARIEDAD 
LABORALLABORAL...?...?

♦♦ falta de seguridad en el puesto laboral o falta de seguridad en el puesto laboral o 
poca seguridad en el mismopoca seguridad en el mismo

♦♦ en la mayoren la mayoríía de los casos el salario laboral a de los casos el salario laboral 
es bajoes bajo

♦♦ sin acceso o con acceso muy restringido a sin acceso o con acceso muy restringido a 
la seguridad y proteccila seguridad y proteccióón socialn social ((referente a referente a 
la seguridad de jubilacila seguridad de jubilacióón, sanitaria e n, sanitaria e 
indemnizaciones en caso de desempleoindemnizaciones en caso de desempleo))

♦♦ carencia de control en el proceso laboralcarencia de control en el proceso laboral
((falta de sindicatos, falta de control en el falta de sindicatos, falta de control en el 
proceso productivoproceso productivo, , en las condiciones y en la en las condiciones y en la 
remuneraciremuneracióón laboraln laboral))

♦♦ sin acceso a formacisin acceso a formacióón profesional y n profesional y 
carencia de posibilidades de desarrollo carencia de posibilidades de desarrollo 
profesionalprofesional
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¿¿De dDe dóónde aparecinde aparecióó la ocupacila ocupacióón laboral n laboral 
precaria o la idea de flexibilidad en las precaria o la idea de flexibilidad en las 
relaciones laboralesrelaciones laborales......??

♦♦ el concepto el concepto ““flexicurityflexicurity”” o seguridad flexibleo seguridad flexible--
la respuesta Europea de la globalizacila respuesta Europea de la globalizacióónn

♦ La flexibilidad se tiene que ver como La flexibilidad se tiene que ver como 
sinsinóónimo de la capacidad de nimo de la capacidad de 
reaccionar rreaccionar ráápida y correctamente, pida y correctamente, 
adaptaciadaptacióón y capacidad de ocupacin y capacidad de ocupacióón n 
que dependen de la capacidad de los que dependen de la capacidad de los 
trabajadores y de los empleados a trabajadores y de los empleados a 
renovar constantemente sus renovar constantemente sus 
capacitaciones y adquirir nuevas, ascapacitaciones y adquirir nuevas, asíí
como de la combinacicomo de la combinacióón de las poln de las polííticas ticas 
activas del mercado laboralactivas del mercado laboral, , la la 
formaciformacióón y el apoyo social para la n y el apoyo social para la 
mmááxima facilidad del traslado de un xima facilidad del traslado de un 
puesto de trabajo a otropuesto de trabajo a otro►► ““la flexibilidadla flexibilidad”” yy ““la seguridadla seguridad”” no no 

pueden existir en las condiciones de pueden existir en las condiciones de 
alternatividadalternatividad



www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com

Los contratos indefinidos son aquellos que Los contratos indefinidos son aquellos que 
compiten con las formas atcompiten con las formas atíípicas de picas de 
empleoempleo......

Esto significa que ESTOS tambiEsto significa que ESTOS tambiéén n 
pueden ser cada vez mpueden ser cada vez máás s 

inseguros bajo la presiinseguros bajo la presióón de la n de la 
ocupaciocupacióón no estn no estáándarndar......



¡¡GRACIAS POR LA ATENCIONGRACIAS POR LA ATENCION!!
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http://ec.europa.eu/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/index_en.htm


