
COMUNICADO DE LOS CORRECTORES FRANCESES 

 

 

No a la precariedad de los correctores en el sector editorial. 

 

Los correctores editoriales, verdaderos trabajadores precarios y víctimas de los contratos 

precarios (zero hours contract), exigimos una mejora de nuestras condiciones laborales. 

 

La petición 

 

Hace ya mucho tiempo que los famosos contratos ingleses «de cero horas» existen en 

Francia. 

 

¿Pero dónde? 

 

En las editoriales. 

 

¿En las editoriales? ¿En el emblema de la cultura francesa, de la Ilustración, e tutti quanti…?  

 

Por desgracia, así es. 

 

He aquí, lectores, cómo trabajan y viven los correctores de pruebas, los preparadores de 

originales, los lectores. 

 

A este experto de los textos, al que llamaremos corrector para simplificar, se le califica de 

pluriempleado ya que supuestamente trabaja para varias editoriales; decimos 

«supuestamente» ya que, al escasear cada vez más el trabajo asalariado, el 90 % de los 

correctores solo trabajan para un único empleador. 

 

Un corrector es un trabajador a domicilio (TAD); se le puede contratar mediante un contrato 

temporal. 

 

Hasta ahí, nada que objetar. 

 

Si el corrector (la mayoría de las veces, sin haber firmado contrato alguno) trabaja con 

regularidad para una editorial, tiene un contrato indefinido de facto, pero ninguna garantía en 

cuanto a número de horas de trabajo ni ingresos fijos y previsibles, ya que el Anexo IV del 

Convenio colectivo nacional de la edición en Francia, que rige el estatuto de los TAD, no 

impone ninguna obligación de salario mensual mínimo al empleador. El corrector se ve 

obligado a estar permanentemente a disposición de la empresa, que lo empleará una hora, 

quince horas, ciento veinte horas o cero horas al mes. Se le paga por obra, en función del 

número de matrices, con un salario por hora demasiado bajo y a veces se le imponen unos 

plazos que ignoran la existencia de días festivos. Si un manuscrito se entrega al corrector con 



retraso o es anulado, el corrector no recibe una compensación, sino que se queda en números 

rojos ¡y a llorar! 

 

A pesar de tener un contrato de duración indefinida, aunque cotice, no tiene derecho a cobrar 

el paro. 

 

¡Es un trabajador eventual… pero no se le reconocen sus derechos como tal! 

 

Resumiendo, el corrector encarna el sueño del liberalismo absoluto: depende de la oferta… y 

se abalanza sobre ella cuando se le presenta. 

 

Pero el liberalismo absoluto ha encontrado algo todavía mejor. 

 

¿Todavía mejor? 

 

¿Es eso posible? 

 

Claro que sí, el falso autónomo, o asalariado disfrazado, al que recurren las editoriales cada 

vez más, ya que cuesta todavía más barato. La empresa ya no tiene que abonar los seguros 

sociales. 

 

Estamos negociando desde hace varios meses. En marzo de 2016, la intersindical propuso a 

los empleadores unas mejoras al Anexo IV. Las principales son: tener la esperanza de poder 

trabajar el mismo número de horas que el año anterior. Y la posibilidad de hacer una media 

de nuestros ingresos anuales para percibir un salario fijo mensual. Las empresas ya habían 

dado a entender que «este estatuto debía seguir siendo atractivo para las editoriales y… para 

los correctores». 

 

¡Pedimos la adopción de estas mejoras y nos negamos a que nuestro atractivo se mida en 

función de nuestra pobreza! 

 

Amigos lectores, enemigos de la precariedad, firmen esta petición. 

 

 


