
 
 

 

 

Para la correcta implementación de este “checklist” es de vital importancia que se realicen una serie de preguntas 
o entrevistas de manera confidencial por parte de la empresa usuaria a los trabajadores cedidos por la ETT. Es 
importante que las preguntas y entrevistas hay que enfocarlas de manera que no sea contraproducente y ponga 
en riesgo al trabajador (por ejemplo, entrevistar en grupos pequeños, o no entrevistar a algún trabajador que de 
indicios de tener una relación estrecha con los reclutadores externos). 

Para poder valorar las buenas prácticas por parte de la ETT o por el contrario identificar riesgos, este anexo lista 
una serie de preguntas orientativas para poder determinar el estado laboral de los trabajadores.  

Importante: las entrevistas con los trabajadores deberán ser siempre confidenciales, quedando terminantemente 
prohibido pasar datos relacionados con entrevistas a trabajadores y/o sus testimonios a la ETT. 

Trabajadores en alguna de estas situaciones tienen derecho a recibir ayuda 

- ¿Han pagado para conseguir su trabajo? 
- ¿Le han retenido sus documentos de identificación (visa, pasaporte o certificado de nacimiento)? 
- ¿Hay abuso verbal, físico o sexual? 
- ¿Monitorean o restringen sus movimientos y comunicaciones? 
- ¿Les controlan su dinero o no le pagan por su trabajo? 
- ¿Les amenazan (a ellos y a sus familias) con daño físico o deportación? 

Si se da alguno de estos casos, es importante que se realice una investigación documental de los incidentes. El 
Anexo 6 de la guía española de Stronger Together, ofrece una serie de pasos para conducir esta investigación. Si 
tienes dudas sobre cómo actuar frente a una situación de riesgo, puedes contactar a:  

- Policía: Línea gratuita 900105090 o email a trata@policia.es 
- Guardia Civil: línea gratuita 062 o email a trata@guardiacivil.es 

Otras preguntas a realizar a los trabajadores en las entrevistas: 

1. ¿Cómo se enteró del trabajo?  
2. ¿Tuvo que pagar una cantidad o comisión por el trabajo?  
3. ¿Ha pagado, y en ese caso cuánto, a quién o qué, para conseguir este trabajo? 
4. ¿Cómo viajó a España? 
5. ¿Quién organizó y pagó el viaje? 
6. ¿Dónde está su pasaporte o documento de identificación? 
7. ¿Guarda otra persona su pasaporte o documento de identificación? ¿Quién? 
8. ¿Cuánto le pagaron la semana pasada? ¿Fue correcto el pago? 
9. ¿Le dan nómina? Si la respuesta es sí: ¿es clara y la entiende? 
10. ¿Qué deducciones se hacen del salario? 
11. ¿Puede abrir y cobrar en la cuenta bancaria que quiera? ¿Alguien más usa su cuenta bancaria? 
12. ¿Cómo le han tratado desde que trabaja aquí? 
13. ¿Le han proporcionado EPI’s (mascarillas) y material necesario para el trabajo, como forros polares para el 

frío en almacén, herramientas, guantes, etc.? ¿Quién pagó el coste de los EPI y de los instrumentos de 
trabajo? 

14. ¿Le han retenido una parte del salario como depósito por coste de los EPI e instrumentos de trabajo? 
15. ¿Sabe qué es un sindicato, quiénes son los representantes en la empresa y cómo pueden ayudarle?  
16. Si hubiera un problema o incidente en el trabajo, ¿qué haría? 
17. Si quisiera informar sobre un problema o incidente, pero sin que nadie lo supiera, ¿sabría cómo hacerlo?, 

¿dónde, a quién? 

ANEXO 2: LISTADO DE PREGUNTAS ORIENTATIVAS A REALIZAR A TRABAJADORES 

PROCEDENTES DE ETTS 
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