
PARA 
VIVIR 

MEJOR
LA NECESIDAD DE UN LOCAL

La plantilla de repartidores y repartidoras de Just Eat de 
Pamplona-Iruña necesitan un lugar en el que descansar entre pedido y pedido. 

Así podrán cobijarse, secarse y cambiarse de ropa los días de mal tiempo.

MEJORA EN LA CONTRATACIÓN
En Just Eat hay que acabar con la contratación parcial. Actualmente todos los contratos que se firman 
tienen carácter parcial (no se trabajan las 40 horas estipuladas en el Estatuto de los Trabajadores). La 

empresa debe situar un equilibrio entre jornadas parciales y completas.

PACTO DE MEJORA RIDERS DE NAVARRA
Las circunstancias socioeconómicas de Navarra obligan a las empresas de reparto a reconsiderar las 

condiciones materiales de sus trabajadores y trabajadoras. La subida de los precios y el alto coste de la 
vida debe ser tenido en cuenta para evitar el riesgo de pobreza de sus plantillas.  

EQUIPO DE COORDINACIÓN EN ZONA
Se debe crear la figura de un responsable de zona o área para organizar el trabajo. Las plantillas deben 
estar bajo el amparo de una persona de referecia con la que puedan contar en su día a día. Esta perso-

na, además, debe ver su responsabilidad reflejada en su salario. 

MEJORA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Es necesario que, desde ya, se sumen al vestuario de trabajo cascos integrales para el reparto en moto 

de pedidos. Estas protecciones, en caso de caida, cubren el rostro del accidentado, evitando las lesiones 
graves en las zonas de la cara y la cabeza. 

LAVANDERÍA  DE LA ROPA DE TRABAJO
Consideramos necesario que la empresa se haga cargo del lavado de la ropa de trabajo. La suciedad y la 
humedad son propias del trabajo que realizamos y, por eso, es la compañía quien se tienen que encargar 

de que los trabajadores tengamos la ropa en condiciones para su uso.

COMPLEMENTO POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS
La lluvia y el frio deben ser recompensados en las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras, por lo 

que consideramos necesario añadir al convenio un pago extra por el trabajo en días de 
malas condiciones meteorológicas. 


