
             
Solicitud   de   Reunión   con   la   Ministra   de   Trabajo   

  
La   Asociación  Profesional  de  Riders  Autónomos  y  el   Movimiento  Repartidores  Unidos  nos  hemos               
concentrado  esta  mañana  delante  del  Ministerio  de  Trabajo  para  manifestarnos  en   contra  de  la  Ley                 
Rider   y   en   defensa   de   nuestro   modelo   de   autónomos.   

  
Los  Riders  hoy  lanzamos  la  pregunta:   ¿Por  qué  los  profesionales  de  las  grandes  empresas  del  Ibex35                  
pueden  ser  autónomos  y  los  riders  no?  Estamos  hablando  de  los  técnicos  de  telefonía  que  vienen  a                   
nuestras  casas  a  solucionarnos  las  averías,  por  ejemplo.  Hablamos  de  los  repartidores  a  domicilio  de                
los  grandes  almacenes.  O  de  los  teleoperadores  de  la  mayoría  de  bancos.  ¿Por  qué  ellos  y  ellas                   
pueden   ser   autónomos   y   los   riders   no?.   

  
Tememos  que  la  Ley  Rider  va  a  acabar  con  la  mayoría  de  puestos  de  trabajo  de  nuestro  sector,  como                     
ha  pasado  en  otros  países.  Y  consideramos  que  la  Ministra  Yolanda  Díaz  está  dispuesta  a  sacrificar                  
nuestro  trabajo  como   un  mal  menor.  Para  quedar  bien  ante  la  opinión  pública  y  no  tener  que  entrar                    
en   un   debate   regulatorio   más   complejo   y   que   no   tiene   rédito   político.   

  
Por  enésima  vez,  le  pedimos  a  la  Ministra  Díaz  que   nos  escuche  y  se  reúna  con  nosotros  si  realmente                     
está   interesada   en   conocer   nuestra   realidad,   que   es   muy   diferente   de   la   que   ella   siempre   declara.   

  
Y  como  muestra  de  la  voluntad  de  participación  y  colaboración  del  sector  rider,  hoy  presentamos                 
también  un decálogo  de  propuestas  que  otros  países  de  referencia  han  aplicado  para  regular  nuestro                 
sector,  de  una  forma  cuidada  y  consensuada  y  no  a  través  de  la  imposición  de  una  Ley  Rider                    
destructiva   como   la   española.   

  
Estamos  a  favor  de  medidas  como  la  regulación  del  pago  base;  el  pacto  de  vacaciones  o  la  ampliación                    
de  los  seguros  laborales.  También  defendemos  la  formación  de  los  riders  y  la  protección  ante  el  cese                   
de  colaboración,  entre  otras  propuestas.  Medidas  que  todas  ellas  quieren  hacer  avanzar  nuestro               
sector.   

  
No  obstante,  si  la  Ministra  Díaz  hace  de  nuevo  oídos  sordos  y  sigue  adelante  con  la  Ley  Rider,                    
anunciamos  que  la  Asociación  Profesional  de  Riders  Autónomos  y  el  Movimiento  Repartidores  Unidos               
convocaremos   nuevas  manifestaciones  en  la  mayoría  de  ciudades  españolas  para  luchar  por  nuestro               
futuro   y   el   de   los   45.000   puestos   de   trabajo   que   genera   el   sector   delivery   en   España.   

  
Esperamos   una   respuesta   para   reunirnos   y   quedamos   a   su   disposición,   

  
Firmado   en   Madrid,   11   de   noviembre   del   2020,   
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