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INTRODUCCION. El origen colaboracionista de internet, su expansión 

al gran público y las nuevas formas de empleo. 

Internet nació en los años sesenta para revolucionar el mundo. Con la creación de Internet 

los primitivos ordenadores de la época comenzaron a sustituir a las perforadoras de 

tarjetas para facilitar compartir el tiempo y los programas de edición. En esta época se 

creó un programa precursor a Facebook que buscaba que los académicos intercambiaran 

sus documentos entre las universidades, años más tarde se crearía el ARPA Net, que 

conecto cuatro de las más grandes universidades de Estados Unidos. A principios de la 

década de los ochenta más de 500 instituciones ya estaban conectada al nuevo sistema 

conocido como BITNET. Pero no sería hasta los años noventa cuando se iniciaría el auge 

de la comercialización de internet. En esta época surgirían los primeros navegadores, la 

mejora de los correos electrónicos, la Web, la mejora de las comunicaciones, el acceso de 

la alta velocidad de networking, la mejora de la seguridad y el P2P networking fueron 

junto a las guerras comerciales entre Netscape y Microsoft los causantes de que poco a 

poco internet se expandiera a gran velocidad hacia todo tipo de público. 

Pero han pasado años desde este punto y en las últimas décadas su llegada al gran público 

ha supuesto una digitalización de la vida cotidiana. No es de extrañar que en el año 2018 

el porcentaje de hogares en la Unión Europea con acceso a internet sea de un 89 por 100, 

casi 30 puntos porcentuales más que a principios de la década (Eurostat). Esto ha supuesto 

un cambio de paradigma de la forma en las que las personas se relacionan, en lo personal 

como en lo profesional. 

Como se observa tras este pequeño resumen histórico, uno de los principales objetivos en 

el origen de internet surgió con la idea de compartir, en la actualidad aún se conserva 

parte de esta idea inicial. A finales de los noventas y principios del siglo XXI se comienza 

a desarrollar una nueva forma económica basada en el intercambio de bienes y servicios 

de forma altruista, que más tarde se conocería como “Sharing Economy” (se tradujo como 

“Economía colaborativa” en España), este nuevo sistema se basaba en un principio tan 

antiguo como el trueque, superando las limitaciones que este pudiera tener gracias a las 

tecnologías de la comunicación y la información (Alfonso, 2016). Este nuevo sistema ha 

ido evolucionando con los constantes cambios tecnológicos y sociales, en la última 

década, de diferentes formas llegando a un nuevo modelo de empresas digitales que, por 

medio de plataformas digitales de intermediación, proponen una nueva forma de plantear 
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las relaciones laborales, basada en la flexibilidad como medio de reducir costes sociales, 

impulsando un modelo precario de puestos de trabajos cobijados en una ilusión de 

flexibilización total del mercado laboral (Morales y Medina, 2020).  

Nos encontramos frente a una época de cambios revolucionaros donde la economía 

colaborativa no es más que la punta de iceberg de los grandes cambios en el trabajo que 

pueden producirse a lo largo de este siglo, la robotización de los procesos productivos y 

de los servicios, los cambios en la producción de energía, el Big data, la inteligencia 

artificial, entre otros (Lahera, 2019). Este punto de inflexión de la forma en la que 

entendemos las relaciones laborales, no solo por lo diferente del trabajo en plataformas 

con el modelo tradicional, sino por la disparidad de modelos de negocios basados en 

plataformas on-line que causan entre sí tipologías muy diversas. Esto nos presenta un 

fenómeno muy amplio y complejo de estudio, por ello en este trabajo se centra en el 

impacto que tiene la economía colaborativa en el mercado laboral, en especial las 

condiciones laborales de las plataformas de “la gig economy” y como afectan estas a la 

legislación laboral vigente. 

Para alcanzar esta meta se parte desde las ideas más generales hasta conseguir llegar a lo 

más concreto. En primer lugar, analizamos los aspectos generales de la economía 

colaborativa, a través del estudio de la diferente terminología que se ha utilizado para 

referirse a dicho fenómeno, y de las plataformas digitales que formar parte de esta, 

buscando definir estos conceptos hasta lograr acotar el modelo de negocio de la gig 

economy. En segundo lugar, se analiza los aspectos principales del empleo en este tipo 

de plataformas buscando conocer en qué consiste trabajar para una plataforma, qué tipos 

de trabajadores son los más comunes en este empleo y la calidad de este, así como conocer 

las plataformas más importantes. En tercer lugar, se analizará el conflicto vigente 

alrededor la legislación en materia de las plataformas, centrado principalmente en 

relación con el trabajo en dichas plataformas. Por último, se estudiará el papel de los 

sindicatos en estos tiempos de cambio, como se han desarrollado en España y las 

dificultades de los trabajadores para llevarlas a cabo. Para todo ello, se realizará un 

análisis bibliográfico centrado en los diferentes estudios realizados con anterioridad sobre 

el tema, así como una búsqueda de jurisprudencia en relación con los diferentes conflictos 

en los que se han visto afectados tanto los trabajadores de plataformas como las empresas, 

con el fin de arrojar más luz sobre un conflicto actual, que cada día se expande aún más.  
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BLOQUE 1º. La economía colaborativa y las plataformas digitales. 

1.1 Concepto de economía colaborativa. 

La economía colaborativa surgió a principios del siglo XXI1, con la llegada de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. No existe una definición generalmente 

aceptada, pese a ello en este trabajo partimos de la siguiente definición como punto de 

inicio para en los siguientes apartados poder acercarnos a las diferentes formas en las que 

podemos ver a la economía colaborativa. “Se refiere a diferentes modelos de negocio en 

los que mediante las plataformas colaborativas se crea un mercado abierto para el uso 

temporal de mercancías o servicios, principalmente ofrecidos por particulares” (Comisión 

Europea, 2016).  

En primer lugar, debemos entender que la economía colaborativa es un concepto muy 

diverso y una de las diferentes problemáticas que nos encontramos es delimitar si un 

intercambio se encuentra dentro o no de este tipo de economía. Sin embargo, se puede 

considerar que, un intercambio se considera dentro de este grupo si cumple la mayoría de 

las siguientes características expuestas por Bulchand, J. & Melián, S. (2018). Dichas 

características son: 

Las personas son las que actúan como proveedores, en el sentido de que las personas, y 

no las empresas son los protagonistas del proceso. Peso a ello, en los últimos años hay 

empresas que utilizan las plataformas de la economía colaborativa para ofrecer sus 

productos y servicios. Por lo que no sería extraño realizar una distinción entre 

proveedores amateurs y profesionales.  

Plataformas tecnológicas de intermediación, es el principal eje en el que se sustenta la 

economía colaborativa, que ha permitido romper el modelo clásico de conexión entre 

cliente y proveedor, ofreciendo un lugar donde agrupar y comparar toda la oferta y 

demanda. Es la llegada de las plataformas de internet la causante de la expansión de la 

economía colaborativa.  

 
1 Paginas como Wikipedia o eBay, que se encuadran dentro de la economía colaborativa surgieron a finales 

de los años noventa, pero no es hasta los primeros años del siglo XXI que este tipo de plataformas no 

empezó a desarrollarse. 
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Presencia de valoraciones previas. Estas valoraciones han permitido a los clientes reducir 

el riesgo a la hora de contratar a un profesional, convirtiéndose en una de las claves de la 

economía colaborativa.  

La oferta excede ampliamente a la demanda. Debido a que los servicios o productos 

ofrecidos son de fácil producción, se suele crear una oferta bastante amplia que permite 

al consumidor elegir. 

Ocupación a tiempo parcial, en general encontramos que en la economía colaborativa 

presenta un tipo de trabajo precario, temporal y de baja calidad. Por ello suele destacar 

dos tipos de trabajadores, los que realizan más de una actividad a lo largo del mes para 

general un ingreso digno o los que realizan este tipo de actividades de forma 

complementaria a su fuente de ingresos habitual. 

Hay autores que prefieren utilizar otros términos para referirse a este fenómeno, esto se 

debe a lo poco homogéneo del fenómeno y a lo cambiante de la economía y sociedad 

actual. En el siguiente apartado se intenta exponer algunas las distintas expresiones 

utilizadas por los autores para referirse la economía colaborativa. 

1.1.1 Evolución terminológica. Desde el consumo colaborativo hacia la gig economy. 

Inicialmente el concepto de economía colaborativa estaba asociada a iniciativas altruistas 

y no lucrativas, bajo el nombre de “consumo colaborativo”, se basaba en evitar un exceso 

de consumo y una compra innecesaria, buscando un consumo responsable y más 

ecológico. Plataformas como Couchsurfing o Wikipedia ofrecen iniciativas no lucrativas 

donde los consumidores comparten de forma altruista.  Pese, a que se sigue considerando 

el consumo colaborativo como parte de la economía colaborativa, hoy en día nos 

encontramos ante un sistema que ha evolucionado hasta presentar un modelo de negocio 

que busca aumentar el beneficio económico reduciendo al máximo los riegos, originando 

uno de los principales conflictos con la inclusión de un tercero que elimina la relación 

entre iguales imponiendo sus directrices e intereses de forma sutil se encarga de regular 

su mercado a la vez que promueve una no regulación por parte de los Estados (Todolí, A. 

y Hernández-Bejarano, M, 2018). Es por ello por lo que se ha comenzado a utilizar el 

término economía de plataforma o Platform economy, debido a que son estas plataformas 

digitales la piedra angular de este tipo de mercado y quienes promueven estas iniciativas 

mediante el uso de la tecnología, apps o páginas webs. De igual modo se conoce como 

crowdwork al tipo de trabajo realizado por medio de estas plataformas. 
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Por otro lado, en la actualidad la expresión Sharing economy es la más utilizada en el 

mundo anglosajón, se traduce al español como “economía del compartir”. Esta expresión 

surge a partir de la idea de que el gran avance de estas plataformas es poder compartir o 

alquilar con extraños bienes o incluso el tiempo. Como la mayoría conceptos relacionados 

con la economía colaborativa, y aun siendo la más utilizada genera cierta controversia en 

su uso, debido al carácter altruista que causa el concepto de compartir, cosa que no está 

presente en todas las actividades dentro de la economía colaborativa. Por ello algunos 

autores (Belk, 2014 en Sobrino e Hinojo 2017) realizan una distinción entre pseudo-

sharing y true sharing, según exista o no una compensación por el intercambio.  

A partir de este concepto el autor Kellen Zale (2016), reúne las características de la 

economía colaborativa basándose en las acepciones del verbo “to share”, distribuyendo 

en cuatro ejes bimodales las diferentes formas posibles de intercambio. Los ejes son los 

siguientes:  

o Formal o informal, según si la actividad se está dando bajo un marco legal o aparte 

de este, sin llegar a ser ilícito.  

o Gratuito o no gratuito, dependiendo si tras el intercambio se espera una 

contraprestación, monetaria o no. 

o Monetaria o no monetaria, dependiendo de si la actividad depende del intercambio de 

dinero. 

Comercial o personal, esta última categoría conlleva cierta dicotomía debido a ser el 

elemento más gris de esta clasificación, ya que presenta una distinción tan contrapuesta 

como el resto. Además, se le suma el hecho de que poco a poco esta distinción se está 

difuminando. 

También, hay autores que utilizan otros términos para referirse a este fenómeno, como 

por ejemplo las autoras Eckardt y Bardh (2015) consideran que sería más adecuado 

utilizar Access economy, ya que nos encontramos frente a una economía de acceso en 

lugar de una economía compartida, porque la importancia reside en acceder al bien o 

servicio no en ser su propietario. 

El termino economía P2P (economía de pares o peer economy), también es utilizado para 

describir el fenómeno de la economía colaborativa, centrándose en la posibilidad que 

ofrece la interacción entre iguales de forma masiva para alcanzar todo lo que necesitan, 

como por ejemplo cuando a través de internet los consumidores intercambiaban 
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contenidos digitales (Ares, Emule o BitTorrent). En la actualidad, también se utiliza, entre 

otras cosas, para hacer referencias a plataformas que se limitan a hacer de intermediarias, 

dejando que sean los propios consumidores los encargados de la oferta y demanda, 

BlaBlaCar sería un buen ejemplo de este sistema. La expresión, peer economy, también 

es utilizada para explicar un modelo económico, político y social caracterizado por una 

estructura horizontal que rompe con los sistemas tradicionales (Bauwens, Kostakis y 

Pazaitis, 2019). 

Otros autores hacen referencia a la economía bajo demanda (on demand economy) como 

una característica de la economía colaborativa, autores como Agote (2017) abordan las 

principales claves de este tipo de economía a partir de tres puntos principales. La 

desmaterialización del ofertante de bienes o servicios, desde la idea de que no es necesario 

que exista un espacio físico determinado. En segundo lugar, la capacidad instantánea de 

contacto entre demandante y un pull de potenciales oferentes, permitiendo que 

determinadas empresas no tengan la obligación de tener en nómina un número estimado 

de trabajadores, les basta con tener este grupo de potenciales prestadores de servicios. En 

tercer lugar, la delegación de la toma de decisiones empresariales a programas 

informáticos, programadas para mejorar el rendimiento y calidad de servicio por medio 

de algoritmos.  

Por último, hay que destacar la expresión “economía de bolos” (gig economy), (Huws, 

Spencer, Sydal, y Holts, 2017) utilizada en la economía colaborativa en referencia a los 

trabajadores que funcionan por medio de pequeños encargos, esta expresión proviene de 

la jerga musical, donde los “bolos” son actuaciones que realizan los diferentes grupos 

musicales (Todoli, 2017a). Expresiones como crowdwork o work on demand via apps son 

utilizadas para describir este tipo de empleos, donde el trabajador recibe la oferta y 

demanda a través de aplicaciones movibles o vía online. Las tareas ofertadas dentro de 

este tipo de plataformas son variadas, ya que podemos encontrar reparto, mudanza, 

limpieza, catering, transporte, animadores 3D, contables, etc. 

1.2 Las plataformas digitales. 

Las plataformas digitales son el elemento básico de este tipo de economía, es la conexión 

entre clientes y proveedores, las que provocan el desarrollo de este sistema y su 

funcionamiento. En este apartado se analizan a los diferentes tipos plataformas que nos 

encontramos en nuestro día a día y cómo estos han afectado a nuestra sociedad. Podríamos 
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definir las plataformas digitales, también conocidas como plataformas multilaterales, 

como un servicio digital que coordina la demanda de grupos distintos de usuarios que de 

algún modo se necesitan mutuamente por medio de algoritmos (Sánchez-Cartas, 2018). 

Una vez planteada una definición básica se pueden destacar los puntos comunes a todas 

las plataformas digitales. En primer lugar, la existencia de una red o espacio digital en el 

que se recolecta organiza y almacenan los datos, a través de algoritmos que coordinan las 

diferentes transacciones. Proporcionando a la plataforma un papel de intermediario entre 

los clientes y la persona que realiza la prestación (ya sea la entrega de un bien o la 

realización de un servicio). Esta red o espacio digital suele aparecer en forma de una 

página web o aplicación móvil (app). 

En segundo lugar, estas empresas que trabajan por medio de plataformas suelen presentar 

una estructura descentralizada en cuanto al empleo, ya que es normal que tomen la 

prestación de un servicio que en el modelo tradicional realizaría un trabajador asalariado, 

y lo descentralicen hacia trabajadores autónomos o freelance (Codagnone y Martens, 

2016). 

Partiendo de estos puntos comunes, como ya se vio en el apartado anterior, hay que 

entender que, aunque las empresas digitales basen su modelo de negocio en estas 

plataformas no todas actúan de la misma forma. Por ello, para llegar a alcanzar el objetivo 

de este trabajo de analizar las condiciones de trabajo de dichas plataformas debamos 

primero clasificarlas para alcanzar un mejor conocimiento del impacto que puedan llegar 

a tener sobre el mercado laboral.  

Una vez aclarado este punto, partimos de la clasificación según Serrano (2017) de la 

tipología de las plataformas. En primer lugar y siendo la más obvia de las diferenciaciones 

posibles, según el intercambio consista en el disfrute de bienes o en la prestación de 

servicios. En el primero de los casos las plataformas de intercambios de bienes no 

suponen un gran reto a la hora de su estudio, en plataformas como Wallapop, un usuario 

A quiere vender una bicicleta y un usuario B desea comprarla, se fija un precio, la fecha 

para el intercambio y listo, otro ejemplo son las plataformas de alquiler de vehículos, el 

funcionamiento es similar al anterior. Si bien puede llegar a existir problemas con las 

plataformas de intercambio de bienes, como el caso de Airbnb, el impacto económico de 

estas plataformas es tan grande que en algunas ciudades han tenido que limitar el alquiler 

de este tipo de viviendas debido a la especulación (Lanzón, 2018). Aunque este sea un 
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tema que pueda desarrollarse en este trabajo nos centramos en el impacto en las 

condiciones de trabajo, y en tal caso debemos fijar el foco en las plataformas de 

intercambio de servicios. Estas plataformas implican ofrecer un servicio de carácter 

personal, es decir, implican la realización de una actividad de forma directa por parte de 

una persona física. En este caso nos encontramos ante dos tipos de plataformas, las que 

actúan como simples intermediarias o las que actúan como prestadoras de servicio, 

teniendo los trabajadores dentro de la organización. 

Las plataformas interceden en los intercambios o son solo intermediaras, esta es la 

segunda clasificación que podemos realizar. Desde el punto de vista de analizar la 

relación laboral que rodea a los trabajos digitales esta distinción es realmente importante, 

ya que desde cualquiera de los dos puntos de vista puede existir una relación laboral 

(Todoli, 2017). En primer lugar, en las plataformas prestadoras de servicios que actúan 

como intermediarias, la relación laboral recae sobre los usuarios de la plataforma, el 

prestador del servicio y el cliente. Llegados a este punto, sería fácil clasificar dicha 

prestación como la habitual de un trabajador por cuenta propia, el problema aparece 

cuando la prestación se realiza sin ánimo de lucro, en este caso tendríamos que diferenciar 

dos resultados. El prestador de servicio realiza la actividad a cambio de alguna 

contraprestación, como es el caso de plataformas de intercambio cultural, donde una 

persona ofrece ayudar a aprender idiomas a cambio de alojamiento. En este caso no 

podríamos considerar al prestador de servicios como trabajador ya que la contraprestación 

recibida no es suficiente para alcanzar el salario mínimo interprofesional, tampoco nos 

encontramos ante una actividad de voluntariado, para ello debería realizar el servicio de 

forma desinteresada (Sanchez-Uran, 2017). 

Dentro de las plataformas que solo son intermediarias señalar aquellos intercambios que 

se realizan con el fin de compartir gastos, como es el ejemplo de BlaBlaCar, en esta 

plataforma un usuario que realice un viaje puede contactar con otra persona que también 

quiera realizarlo y compartir el vehículo del primero a cambio de un porcentaje del gasto 

del viaje. En este caso, no estamos frente a una oferta de un servicio, ya que el viaje se 

iba a realizar hubiera o no un acompañante dispuesto a pagar su parte. 

Por otro lado, nos encontramos aquellas plataformas que actúan como empresas 

tradicionales en la oferta de servicios, en aquellas que tienen sus trabajadores dentro de 

la organización no existe ningún problema laboral más allá de los comunes que puedan 

existir en cualquier empresa. La diferencia viene dada de aquellas plataformas que pese 
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a funcionar como una empresa tradicional, buscan aumentar sus beneficios evitando 

contratar a sus trabajadores manteniéndolos como falsos autónomos, manteniendo su 

control e influencia sobre estos. Sobre este tema se vuelve más adelante. 

La última distinción entre plataformas que realiza Serrano (2017) es entre aquellas 

plataformas digitales que prestan servicios mediante el “crowdwork” y las que lo realizan 

a través de la demanda vía Apps/internet. Estos dos términos nacen con el objetivo de 

simplificar las clasificaciones de las plataformas digitales. A su vez, (Serrano, 2017) 

señala la principal diferencia entre ambos siendo el crowdwork puramente “on line” ya 

que desde la puesta en contacto hasta la actividades o tareas realizadas se realizan vía 

internet (traducción de un texto, proyecto de consultoría, mantenimiento de páginas 

webs…). Por el contrario, los trabajos realizados mediante la demanda vía Apps suelen 

ser actividades tradicionales, que el contacto entre cliente y trabajador se realiza por 

medio de estas plataformas. Las plataformas entre trabajos “offline”, realizados de forma 

presencial donde es requerido (transporte, limpieza, cuidado de personas…). La 

importancia de esta distinción reside en la globalidad a la hora de prestar servicios “on 

line”, siendo casi imposible llegar a conocer y mucho menos controlar todo el trabajo 

realizado mediante este tipo de plataformas, ya que pueden darse en cualquier parte del 

mundo, haciendo que sea difícil amparar este tipo de actividad bajo un marco legal 

(Rocha, 2018). 

Por otro lado, conviene resaltar los puntos comunes entre ambos servicios, siendo la 

deshumanización derivada del escaso o nulo contacto humano que generan estas 

aplicaciones, creando la idea del “ser humano como servicio”. Produciendo, una 

descentralización de la responsabilidad empresarial, causando que los problemas propios 

de la calidad de los servicios recaigan enteramente sobre el trabajador (Rodriguez-Piñero 

y Hernández, 2017). 

Por último, señalar la distinción realizada a la hora de estudiar el grado de control sobre 

el trabajo de cada plataforma, es decir, el nivel de intervencionismo de cada plataforma 

en como el colaborador realiza su trabajo. Este grado es utilizado para fijar los “nuevos 

indicios de laboralidad” que son más evidentes a mayor control de las organizaciones 

(Todoli, 2017). 
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1.2.1. Los tipos de plataformas. 

Una vez analizada las diferencias de fondo entre las plataformas digitales, conviene 

centrarnos en la forma que adquieren, es decir, qué tipos de servicios se realizan mediante 

las plataformas digitales. En este punto, se puede utilizar la distinción realizada por el 

sindicato UGT, en el que distingue tres grandes grupos de plataformas: 

A)  Plataformas de servicios de venta y alquiler. 

Este primer gran grupo se caracteriza por plataformas que actúan como intermediarios, 

sin tener apenas trabajadores, los necesarios para el mantenimiento de la propia 

plataforma. Dentro de este grupo nos encontramos, las plataformas de alquiler vacacional, 

en estas el propietario de una vivienda la alquila por completo o solo una habitación a 

cambio de una contraprestación; las plataformas de alquiler de vehículos (carsharing), 

consiste en préstamo de vehículos por un tiempo limitado o poner en contacto viajeros 

para compartir gastos de un viaje; plataformas de compraventa productos de segunda 

mano; plataformas de venta de entradas; restauración; plataformas de servicios 

financieros; plataformas de búsqueda de empleo; plataformas de servicios de consulta 

sanitaria; etc.  

B)  Plataformas de profesionales o freelancers. 

Dentro de este grupo encontramos aquellas plataformas dedicadas a poner en contacto a 

clientes con profesionales, estas plataformas se sustentan principalmente a base de recibir 

una comisión. Estas plataformas se caracterizan por solicitar colaboradores con cierta 

formación profesional, o un grado de experiencia anterior, ya que suelen ser tareas que 

necesitan de conocimiento previo. En este grupo se suelen encontrar plataformas de 

consultoría, mudanzas, reparaciones y obras, clases particulares, catering, expertos de 

todo tipo, etc.  

C)  Plataformas de servicios básicos.  

En este tipo de plataformas encontramos aquellas que basan su negocio en el contrato con 

“colaboradores” por medio de contratos civiles, mercantiles o de trabajador autónomo 

económicamente dependiente (TRADE). Se diferencia con la anterior en el hecho que las 

plataformas de profesionales contactan a profesionales o empresas que realizan la 

actividad, es decir, estos profesionales ya realizaban la actividad fuera de la plataforma. 

Por otro lado, las plataformas que he denominado de “servicios básicos”, mantienen una 

relación propia de un trabajador por cuenta ajena, aunque no estén registrado como tal. 
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Dentro de este tipo de plataformas encontramos, plataformas de transporte, ya sea de 

personas o de mercancías; empresas de reparto; empresas de limpieza; plataformas de 

cuidado de personas dependientes o plataformas de guías turísticos.  

Se diferencian del tipo anterior, en que las plataformas de profesionales pueden actuar 

trabajadores autónomos o empresas, mientras que en la de servicios básicos, solo actúan 

trabajadores independientes. También, se diferencian, siendo esta la más importante de 

todas, en que los trabajadores de plataformas de profesionales son profesionales, es decir, 

trabajan, dentro y fuera de la plataforma, mientras que, en el caso de las plataformas de 

servicios básicos, el trabajo solo trabaja por medio de la plataforma.   

1.2 La tendencia hacia el gig economy y su importancia futura. 

Existen ciertos factores por los cuales este nuevo tipo de economía ha adquirido un papel 

destacado en los últimos años. Se pueden señalar dos puntos que han potenciado la 

expansión de la gig economy en las últimas décadas. A partir de la fuerte crisis económica 

de 2008, que originó una falta de recursos en gran parte de la población, derivada de a la 

destrucción de empleo por parte de la crisis, a la que se le sumo la causada por la 

digitalización de muchos puestos de trabajo, hizo que muchas empresas redujeran sus 

plantillas, reduciendo principalmente el número de contratos fijos (Muñoz-Rodriguez y 

Santos, 2019). La falta de empleo, sumada al desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, junto a la llegada de una nueva generación de jóvenes a 

quienes no les importa cambiar de empleo cada poco tiempo, con una gran adaptabilidad 

a las nuevas tecnologías y con muchas ganas de expandirse (Magallón, 2016), fomentó la 

creación de un nuevo modelo de trabajo más flexible que se adaptara a las nuevas 

necesidades de los futuros trabajadores y de las empresas, quienes pasaron a contratar 

únicamente a los trabajadores para tareas específicas, reduciendo sus costes, con el 

objetivo de sobrevivir a la crisis y de aumentar sus beneficios.  

En este terreno surgieron las nuevas empresas digitales que impulsaron una nueva forma 

del neoliberalismo económico (Patiño-Rodríguez, y Gómez-Álvarez, 2018), 

desarrollando nuevos modelos de negocio centrados en la descentralización hacia los 

trabajadores autónomos (”crowdsourcing”), provocando una huida del Derecho del 

Trabajo (Gines i Fabrellas, 2018) consiguiendo así reducir sus costes, y los riesgos de 

contratar un trabajador, haciendo que estas empresas pudieran reducir los costes de sus 

servicios, obteniendo una ventaja estratégica frente a las empresas tradicionales. Es por 
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ello por lo que es importante el estudio de estas plataformas, ya que plantean un cambio 

para las relaciones laborales y la economía muy importante que en los últimos años genera 

miedo en la población por la “uberización” de las empresas (Gapper, 2014). 

1.3.1 El crowdsourcing. 

La descentralización laboral como búsqueda de la flexibilización extrema de las 

relaciones laborales ha llevado a estas empresas un nuevo modelo llamado 

crowdsourcing, que se caracteriza en la externalización de la actividad de la empresa 

hacia trabajadores autónomos a través del uso de las nuevas tecnologías. Existen tres 

puntos sobre los que se desarrolla este modelo, que a su vez constituye la clave del éxito 

de las plataformas virtuales (Ginès i Fabrellas, 2016). 

o Las microtask, o micro tareas, consisten en la división del trabajo en pequeños 

fragmentos de corta duración e independientes (Molina, 2015). 

o Gran número de trabajadores autónomos al servicio de las plataformas. Las 

empresas digitales buscan alcanzar un numero de colaboradores suficiente para 

poder atender en cualquier momento las peticiones de servicios (Ginès i Fabrellas, 

2016). 

o El servicio on demand, o servicio bajo demanda. La gran cantidad de trabajadores 

autónomos bajo las plataformas les permite contratar al trabajador autónomo 

únicamente para la realización de un servicio concreto y solo durante el tiempo 

necesario. 

Si bien la externalización de una actividad económica es algo muy común en empresas 

tradicionales, las nuevas tecnologías permiten llegar un paso más lejos a la hora de 

descentralizar, facilitando a las plataformas digitales llegar a muchos trabajadores a la vez 

que limitan el tiempo necesario para la prestación de servicio. Sin dejar de lado las 

posibles ventajas empresariales que origina este modelo productivo, las consecuencias 

negativas que puede llegar a causar en caso de una estandarización de este tipo de 

empresas, eliminado por completo cualquier sentimiento de estabilidad laboral, además 

de suponer un abandono de las protecciones ofrecidas por el Derecho del trabajo (Ginès 

i Fabrellas, 2016). 
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BLOQUE 2. El trabajo en las plataformas en el modelo de la gig 

economy.  

2.1. Como es el trabajo en las plataformas de la gig economy. 

En primer lugar, para llegar a comprender cómo es el empleo en estas plataformas se va 

a comenzar desde el primer contacto que tienen las plataformas con los potenciales 

trabajadores, y esto es como estas empresas captan nuevos colaboradores para su negocio. 

Antes de nada, conviene destacar que para que el negocio de las plataformas prospere es 

necesario acumular una enorme cantidad de trabajadores dispuestos a estar disponible 

siempre que haga falta. Es lo que se conoce como masa crítica de trabajadores, Todolí 

(2017) resalta que en la necesidad de mantener dicha masa crítica se encuentra una causa 

de la tendencia de estos mercados en convertirse en monopolios, evitando que un máximo 

de dos o tres empresas comparta sector, debido a los enormes costes de entradas de estos 

sectores. Esto ayuda a crear unas barreras de entrada altísimas para nuevas empresas que 

quieran extenderse en este mercado. 

Volviendo a la captación de trabajadores, las empresas actúan desde tres puntos 

diferentes. En primer lugar, se influye en los que ya son colaboradores de la empresa para 

actuar como captores, ofreciendo un bonus, en lo que podemos relacionar como una 

especie de estrategia piramidal. En segundo lugar, una gran campaña en páginas de 

intermediación de empleo digitales. Por último, fuerte presencia en los medios de 

comunicación a través de anuncios, principalmente en medios digitales o redes sociales. 

En cualquiera de los tres medios, siempre se presenta el mismo eslogan, “convierte tu 

tiempo libre en ingresos extras” o “todo es muy fácil, a que esperas” (UGT, 2019). 

Una vez dentro de la plataforma, se formaliza el “contrato de trabajo”, siempre por medios 

online, en los que la empresa impone las condiciones futuras en las que se debe realizar 

la actividad, y una vez firmado el acuerdo, le envía al trabajador una serie de “consejos” 

de como prestar los servicios, y avisa que, en caso de ser desoídos, traerán consecuencias 

relacionadas con el futuro de este trabajador en la plataforma. 

A la hora de realizar los servicios, el trabajador autónomo, como cualquier trabajador 

independiente, es el encargado de aportar sus propios medios de producción; el vehículo 

adecuado, ya sea la bicicleta, el coche o la moto, y el resto de las herramientas que hagan 

falta para realizar el servicio; también puede elegir cuando trabajar; y tiene cierta 
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autonomía para decidir como prestar sus servicios (Todoli, 2017). La empresa, ayuda a 

obtener los recursos necesarios para la actividad por medio de alquileres. También en 

algunas plataformas es necesario, debido a la mala critica recibida por los medios de 

comunicación en los últimos años, firmar un seguro de accidente laboral, que, debe ser 

abonado por los trabajadores a través de pequeñas comisiones que pagan por utilizar la 

plataforma, esta prestación cubre parte de las contingencias que puedan ocurrir durante 

el desarrollo de la actividad (UGT, 2019). 

Las plataformas de la gig economy funcionan a través de la aplicación en el teléfono 

móvil, en ella se encuentra todo el contacto que tendrán los trabajadores con la empresa. 

Una vez entras en la aplicación como prestador de servicios un algoritmo te organiza y 

reparte el trabajo entre los demás trabajadores de acuerdo con un algoritmo que los 

clasifica y distribuye el trabajo (Morales y Medina, 2020). Es este sistema de evaluación 

constante el que más conflictos ha generado en torno de las plataformas, debido a la 

frialdad con la que trata a los trabajadores. 

En la actualidad existe cierta discusión sobre las condiciones de trabajo en las 

plataformas, si bien existen sectores que defienden a estas plataformas como adalid del 

progreso económico, los diferentes estudios realizados tienden a destacar un elevado 

grado de precariedad laboral en las plataformas de la actualidad, en este sentido resaltan 

las plataformas “offline” de baja cualificación, que se suelen caracterizar por: poca 

remuneración, normalmente por debajo del salario mínimo fijado legalmente; los altos 

riegos para la seguridad y salud de los trabajadores, aumentados debido a la poca 

formación, la intensidad en los ritmos de trabajo o la carencia de equipo adecuado; al que 

se le suma el aumento de asimetría entre plataformas y trabajadores; la cantidad de horas 

de trabajo necesarias, así como la conciliación trabajo-vida personal; y  la creación de 

subempleo, debido al gran número de micro tareas (Rocha, 2018).  

Entre los principales perfiles de los trabajadores destacan, los jóvenes y los inmigrantes, 

esto se debe principalmente al gran desgaste físico que causa trabajar en este tipo de 

plataformas. Además, gran parte de los inmigrantes que trabajan en este tipo de 

plataformas lo hacen siendo ilegales (UGT, 2019), debido a las pocas o nulas condiciones 

requeridas para ser repartidor en una App. Otra característica en la que destacan estas 

plataformas, principalmente las de reparto a domicilio, es la baja cualificación necesaria 

para realizar estas tareas. Para unirse a estas plataformas los trabajadores solo deben 

disponer de un medio de transporte adecuado con el que realizar la tarea, y un teléfono 
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móvil con acceso a internet. Una vez dentro deberán alquilar las cajas o mochilas con el 

logo de la compañía (Morales y Medina, 2020), ya que no puedes realizar el servicio sin 

ellas. En algunas plataformas, como Glovo, descuentan dos euros por quincena por el uso 

de la aplicación.  

2.1 Plataformas de la gig economy más comunes en España. 

En la actualidad existen cientos de plataformas que son utilizadas casi cada día en España, 

siendo los sectores de transporte, reparto y vivienda los que más se han desarrollado.  

Pero, hay tres de ellas que destacan, no solo por su gran número de usuarios, sino por ser 

abanderadas en el modelo de la gig economy, estas son Uber, Glovo y Deliveroo.  

Uber 

Es una conocida empresa de transporte creada en 2009 que comenzó ofreciendo servicios 

similares a los taxis de lujos, conectado conductores y pasajeros a través de su aplicación, 

es por ello por lo que ha mantenido una gran competencia con el sector del taxi. Uber se 

presenta a sí mismo como una plataforma tecnológica que permite organizar y planear el 

transporte con terceros independientes. En los términos y condiciones de uso obliga a sus 

colaboradores y a los usuarios de la plataforma a reconocer que Uber no presta servicios 

de transporte como una empresa de transporte tradicional, sino que los servicios son 

ofrecidos por terceros independientes que no están afiliados a Uber (Términos y 

condiciones de Uber).  Este tema será el más controvertido de esta plataforma, como se 

verá más adelante, la plataforma se ha enfrentado a numerosos juicios sobre la relación 

laboral de sus “colaboradores independientes”. 

En la actualidad, el último trimestre de 2019 Uber reportó unos ingresos de 4.070 millones 

de dólares, asentando el crecimiento de la compañía frente a años anteriores, impulsado 

por el aumento de número de viajes y por la creación de su filial, Uber Eats, una 

plataforma de reparto de comida a domicilio. 

Glovo 

Glovo se presenta a sí misma como compañía tecnológica, cuya principal actividad es el 

desarrollo y gestión de una plataforma tecnológica que permite a tiendas locales ofertar 

sus servicios a través de la app, siendo esta ultima la que intermedia en la entrega de los 

productos (Términos y condiciones de Glovo). 
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A partir de esta definición se puede observar que la empresa se sitúa como un tercero en 

la relación entre cliente y proveedor, limitándose ellos simplemente a la puesta en 

contacto entre ellos. Pero en esta relación hay una cuarta parte, los repartidores. Según la 

plataforma son profesionales independientes que colaboraran con la aplicación. 

En cuestión de números Glovo, se encuentra lejos de Uber, aun así, el nivel de crecimiento 

económico de esta plataforma es increíble, habiendo conseguido aumentar en un 268% 

su facturación de 2019 con respecto a la del año anterior, la plataforma prevé mantener el 

crecimiento hasta alcanzar los 650 millones a finales del 2020 (Osorio, 2019). 

Deliveroo 

Esta plataforma nace en España, operada por Roofoods Spain S.L. tiene su domicilio 

social en Madrid. Se definen a ellos mismos como una empresa de reparto que ofrece un 

servicio cómodo y sencillo entre restaurantes asociados y sus clientes.  El funcionamiento 

en simple, cuando un cliente se registra en la plataforma, a través de su código postal 

puede localizar los restaurantes asociados más cercanos, una vez realiza el pedio, el 

restaurante lo prepara y empaqueta, para que un repartidor de Deliveroo lo recoja y lo 

lleve directamente al cliente (Términos y Condiciones de servicios de Deliveroo). 

El modelo de negocio de Deliveroo este sujeto mediante una comisión a los restaurantes 

asociados que tiende a situarse entre el 20 y 30%. Este sistema les hizo ingresar en 2017 

más de 200 millones de dólares, cifra que han aumentado en los últimos años.  

Un último punto que destacar, con relación a estas plataformas, que es compartido en 

mayor o menor medida son las altas perdidas que presentan. En 2018 la compañía Glovo 

presento 90 millones de euros de pérdidas (Reche, 2019), frente a los casi 261 millones 

de euros que presento Deliveroo ese mismo año (Fernández, 2019). Estas pérdidas, 

estandarizadas en la mayoría de las plataformas, generan cierto temor a la creación de 

burbujas económicas que puedan repercutir en una futura crisis económica. 
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BLOQUE 3. Los conflictos en la legislación laboral en el empleo en las 

plataformas de la gig economy. Un nuevo tipo de trabajador. 

3.1.  Las plataformas digitales como simples bases de datos. La ajenidad y 

dependencia en la prestación laboral.  

Antes de comenzar a analizar cómo afectan estas nuevas plataformas al Derecho del 

trabajo debemos detenernos en una de las cuestiones fundamentales que ha generado más 

discusiones, dicha cuestión afecta a la propia naturaleza de las plataformas, pues se debate 

sobre si actúan como simples bases de datos o por el contrario son como cualquier otra 

empresa de servicios tradicional. La importancia de esta diferenciación con respecto a la 

protección social de los trabajadores de una empresa se debe a que en el caso de que estas 

empresas tecnológicas se consideren simples bases de datos esto las eximiría de cualquier 

responsabilidad, no solo con la pura ejecución del servicio, sino también de cualquier 

obligación que la normativa vigente aplicable a empresas del sector (Todoli 2017). Es 

decir, en el caso de que consideremos a estas empresas como simples webs de contactos 

entre demandantes y oferentes, los prestadores de servicios carecerían de cualquier 

protección legal y resultaría imposible considerar a dichos trabajadores como miembros 

de la empresa. 

El caso de Uber sirve como ejemplo para el resto de las empresas que actúan de similar 

forma, como pueden ser las empresas de reparto, Glovo o Deliveroo. Pese a que estas 

plataformas defienden que actúan simplemente como bases de datos tanto la 

jurisprudencia y como la doctrina comienzan a discrepar en este asunto, apuntando a 

considerarlas como empresas tradicionales de servicios, debido principalmente a la 

existencia de medidas por parte de las plataformas de control de sus trabajadores, el fijar 

el precio máximo y mínimo de la prestación, ofrecer incentivos a los colaboradores más 

productivos, la fijación de normas de calidad a los servicios, la geo-localización de los 

trabajadores o las sanciones y castigos a los colaboradores (Términos y Condiciones de 

servicio de Uber), son entre otras medidas que asemejan más a la de una empresa 

tradicional que a la de una simple base de datos (Auvergnon, 2016). 

Para resolver la cuestión de la existencia, o no, de relación laboral suficiente para 

considerar a las diferentes plataformas como empresas de servicios es necesario observar 

qué se delimita en el ordenamiento jurídico como trabajador por cuenta ajena, para ello 

el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
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de octubre, resalta cinco puntos: ajenidad, dependencia, onerosidad, voluntariedad, 

personal y subordinación. En este sentido, para delimitar la existencia o no de relación 

laboral resulta necesario analizar los derechos y deberes que derivan de este tipo de 

relaciones, en especial resaltar buscar la existencia de las características de ajenidad y 

subordinación y dependencia jurídica (Ginès i Fabrellas, 2016).  

Un punto que tiene gran relevancia en la búsqueda de destacar los posibles indicios de la 

existencia de una posible relación laboral entre empresario y trabajador es la ajenidad en 

la marca. En un mercado con una gran competencia como el actual, uno de los principales 

problemas que tienen los pequeños empresarios para hacerse con un hueco en el mercado 

es competir contra grandes empresas con gran prestigio que utilizan economías de escala, 

pudiendo reducir costes sin sacrificar calidad, haciendo que el activo más importante de 

las empresas es afianzar clientela (Todoli, 2017). Una de las soluciones encontradas por 

estos pequeños o medianos empresarios fue trabajar bajo la sombra de otra empresa para 

poder sobrevivir en este mundo globalizado. En este sentido el trabajo para las 

plataformas tiene cierta similitud con este tipo de negocios, con la salvedad de que el que 

se adhiere a una marca conocida es un autónomo que solo aporta su propia mano de obra, 

es decir, “un trabajador individual que presta servicios de forma personal bajo el paraguas 

de una marca que le es ajena y siguiendo un “manual de instrucciones” impuesto por la 

empresa principal, tiene serios visos de considerarse un trabajador laboral” (Todoli, 

2017). Con todo ello, sumada a la prohibición expresa por parte de algunas plataformas, 

como Uber, de subcontratar conductores a terceras personas, con todo ello se puede 

considerar que este tipo de prestación de servicios tiene un carácter personalísimo, 

dependiente y ajeno, siendo todas ellas características del trabajador por cuenta ajena. 

En este punto, destaca el papel de la jurisprudencia de EE. UU. en relación con el caso 

Uber (Caso O'Connor v. Uber Techs., Inc), en el cual el Tribunal estadounidense se 

pronunció que se puede declarar a Uber una simple empresa tecnológica debido a que si 

este fuera el caso se tendría que abstener de intervenir en la prestación de servicios. 

Siguiendo esta línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró que la 

actividad principal de Uber es la de empresa de transporte y no una empresa de contactos 

tecnológica (Sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europa, de 20 de diciembre de 

2017, asunto C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain, S.L).  

Siguiendo esta misma idea Ginès i Fabrellas (2016), descarta que, pese a considerarse 

trabajadores autónomos, los trabajadores que prestan sus servicios en este tipo de 



20 

 

plataformas virtuales trabajan bajo el poder de control, organización y control de la 

plataforma, carecen de una verdadera organización empresarial propia y no asumen el 

riesgo de la actividad economía.  

3.2 El poder de control del empresario frente a los derechos de los trabajadores de 

plataformas. 

A partir del desarrollo de las plataformas digitales se volvió a poner en el punto de mira 

las tecnologías de control del trabajo, debido, en parte, al problemático desarrollo de la 

tecnología conocida como control algorítmico (Morales y Medina, 2020). Con la llegada 

de las nuevas tecnologías los modelos tradicionales de vigilancia y control de calidad se 

transforman, dejando a un lado los métodos de control mediante cursos de empresa o los 

sistemas de directrices y vigilancia constante, frente a ello se presenta una nueva forma 

de control tecnológico. El matching, que sitúa en el cliente el control de calidad del 

servicio, mediante evaluaciones que realizan una vez finalizado el servicio con las que se 

aseguran los estándares de calidad, asegurándose la empresa que la calidad se mantiene, 

limitándose simplemente a realizar recomendaciones a sus colaboradores de cómo 

realizar el servicio y pudiendo desactivar del servicio a aquellos que reciban evaluaciones 

negativas (Codagnone y Martens, 2016).  

Pese a que estas empresas defienden que esta reducción del control por parte de la 

empresa causa que el trabajador pase a ser independiente, la doctrina y la jurisprudencia 

difiere, ya que, aunque estas empresas ofrezcan, en un principio, libertad de horario a sus 

colaboradores, siguen conservando la posibilidad de alterar el horario a conveniencia, así 

como otros múltiples sistemas para ello. Por un lado, a los trabajadores se le ofrecen los 

horarios y los turnos a libre elección cada semana, pero debido al incremento de demanda 

en algunas fechas y horas, las plataformas tienden a premiar a aquellos que están 

disponibles en esos turnos. Además, las plataformas suelen valorar de forma negativa a 

aquellos trabajadores que habitúan al cambio reiterado de turnos. Esta flexibilidad horaria 

característica de este tipo de negocio confronta a su vez con el modelo de salario fijo, 

siendo este último incompatible con un modelo en el que el trabajador puede elegir 

cuantas horas trabaja (Ficher, 2015).  

A todo este sistema se le suma que estas plataformas controlan la ubicación y 

desplazamientos de los trabajadores, mediante sistemas de geolocalización, añadiendo o 

restando puntos a la evaluación de dicho trabajador, según su rapidez de servicio. Dicha 
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evaluación es analizada por un algoritmo que condiciona el futuro en la plataforma de los 

trabajadores, creando un sistema de control basado en coacciones veladas asociadas al 

desempeño individual (Morales y Medina, 2020). En este sentido Todolí (2017) resalta 

que la importancia no se sitúa en la cantidad de control que el empresario ejerce, sino en 

cuanto control se reserva. Llegados a este punto nos encontramos que a pesar de que estas 

empresas mantengan el eslogan de “total libertad” a la hora de trabajar, existen algunos 

limites que difieren de la premisa original. Estas limitaciones originan un desequilibrio 

en el poder negociador causado principalmente por la falta de defensa en materia de 

derecho de los trabajadores que tienen los trabajadores de las empresas digitales.  

Hay autores como Villalba (2016) que defienden que algunos de estos nuevos 

instrumentos de control empresarial confrontan los derechos fundamentales del 

trabajador, debido a que en más de un sentido las medidas realizadas por algunos 

empresarios puedan confrontar con el artículo 20.3 del Estatuto de los trabajadores, en el 

que se limita la capacidad de adoptar las medidas que estime oportunas a los empresarios 

siempre manteniendo el respeto y la consideración debida a la dignidad de los 

trabajadores. Pudiéndose cuestionar que la ejecución de algunos de estos sistemas de 

control rompan con la existencia del vínculo de confianza entre partes característica de 

cualquier relación laboral. Originando una presunción de desconfianza hacia los 

trabajadores auspiciada por la falta de regulación actual adaptada a las nuevas tecnologías.  

Sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y las nuevas tecnologías también 

se pronunció De Stefano (2016), en este caso centrando su discurso principalmente en las 

trabas que origina el modelo de empleo de estas plataformas frente al ejercicio de estos 

principios. Por un lado, resalta la dificultad a la hora de poner en práctica la libertad de 

asociación, que pese a la existencia de asociaciones o uniones de trabajadores en este 

ámbito, la atipicidad de este modelo de trabajo complica las acciones colectivas, debido 

en parte a la gran competencia por los puestos de trabajo que origina que un gran número 

de trabajadores no estén dispuestos a cooperar y compitan entre ellos para conseguir una 

reputación o calificación clave para permanecer en el puesto de trabajo. A esto se le suma 

la posibilidad que tienen las empresas de eliminar o excluir fácilmente a trabajadores de 

la plataforma, originando miedo y temor a las posibles repercusiones en caso de realizar 

cualquier movimiento. Del mismo modo Todolí (2017), coincide a la hora de destacar lo 

complicado que puede resultar aplicar la negociación colectiva en este tipo de empleos, 
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compartiendo la idea de lo difícil que puede ser que prosperen este tipo de relaciones al 

tratarse de trabajadores que no se conocen entre sí.  

3.3 La legislación laboral con relación a las plataformas. Un nuevo tipo de 

trabajador: los TRADE. 

Uno de los problemas, por no decir el principal, que surge a raíz de las nuevas tecnologías, 

es la falta de regulación adaptada, esto, como hemos estado viendo, también ha afectado 

a la regulación laboral y por ende a la protección de los trabajadores. A partir de este 

punto se puede afrontar este problema a través de formas de resolución. Por un lado, 

existe doctrina que sugiere que la mejor forma de regular estos posibles conflictos es a 

través de la autorregulación. Estos autores defienden que no sería conveniente que el 

legislador intervenga sin que la actividad económica madure, pudiendo originar trabas al 

prematuro desarrollo de esta industria. El problema nace de la dificultad que existe en 

este sector para que los trabajadores obtengan la voz suficiente para ser influyentes, 

pudiendo originar (la autorregulación) un monologo por parte de la empresa (De Stefano, 

2016). También, es importante destacar que quizás si se tardase demasiado en reaccionar 

los cambios laborales impuestos por este modelo de negocio sean imposibles de revertir, 

habiéndose formado un sector “maduro” que actúe de forma reaccionaria a cualquier 

cambio o pudiendo haber suprimido la industria tradicional bajo la implacable mano 

invisible del mercado (Todolí, 2017). 

Por otro lado, autores reclaman, una intervención legislativa debido al importante papel 

tanto de la globalización como de la digitalización en el contexto económico actual, 

generando una realidad que tiende en aumento de la precariedad laboral, debido a que se 

priorizan formulas organizativas centrados en generar ventajas competitivas basadas en 

la reducción de costes laborales (Correa, 2019). A todo esto, se le suma las dificultades 

existentes en permanecer con el sistema actual, debido principalmente al aumento de la 

deslocalización de empresas haciendo que las reglas económicas se fijen en niveles 

supranacionales, dejando fuera de la capacidad de los gobiernos nacionales la 

determinación del marco jurídico o institucional (Cruz, 2017a). Es por ello por lo que la 

Unión Europea (EU) ha optado por la intervención legislativa, a través de la presentación 

del pilar europeo de derechos sociales, entre los que se encuentra la propuesta de una 

Directiva que fomenta la transparencia en las condiciones laborales, la propuesta de 

Recomendación mejorando los aspectos de la protección social de los trabajadores por 

cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia o la propuesta de crear una Autoridad 
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Laboral Europea. Además, se aprobó una Resolución en el Parlamento europeo el 15 de 

junio de 2017, “Una agenda europea para la economía colaborativa”, en la que insta a los 

países miembros a “modernizar la legislación en vigor, en particular los sistemas se 

seguridad social, con el fin a los avances tecnológicos al tiempo que se garantiza la 

protección de los trabajadores”.  

Una de las formas de regulación, para favorecer la protección de los trabajadores de 

plataformas que han tenido los gobiernos de los diferentes países de la Unión Europea ha 

sido la creación de una categoría intermedia entre el trabajador asalariado y el 

independiente, que en Italia se daría a través de la figura del trabajo para-subordinado, o 

la figura del semiautónomo en Alemania, llegando a España bajo el nombre de, 

Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). Podemos definir como 

TRADE a aquel trabajador autónomo que percibe al menos un 75% de los ingresos de un 

único cliente o empresa, manteniendo libertar organizativa independiente del 

cliente/empresa principal.  

Esta figura ha creado cierta controversia, debido en parte a las plataformas no se 

consideran a sí mismas empresas de servicios, causando que el trabajador no tenga un 

cliente principal, sino muchos clientes independientes, es por ello por lo que Todoli 

(2015) no considera que la nueva figura del TRADE resuelva el conflicto. Otro punto en 

el que choca el concepto de TRADE con los trabajadores de plataformas es la jornada y 

el horario, si bien, como se ha visto hasta ahora, los trabajadores de plataformas tienen 

libertad para elegir franja horaria, libertad para elegir qué pedidos hacer, incluyendo la 

posibilidad de cancelarlos y que las instrucciones de cada pedido son dadas por el 

consumidor y no por la empresa, hay ciertas limitaciones a estas libertades organizativas 

que si bien podrían considerarse “ciertas limitaciones técnicas” incluidas dentro del 

concepto de TRADE, es discutible sostener que menoscaban la efectividad de este tipo 

de relaciones laborales, que pueden verse aún más afecta si se le suma el poder 

disciplinario de las plataformas, que pese a estar sostenido en mecanismos muy limitados, 

eliminan la capacidad autoorganizativa del trabajador (Vallefin, 2018).  

En España podemos destacar dos momentos clave que iniciaron la regulación del empleo 

en las plataformas y la acción de los sindicatos. Por un lado, la inclusión en el Plan 

Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020 (BOE 11/04/2018) en el que en su 

línea 88 se prevé: “1) Definir un procedimiento operativo de trabajo con relación a las 

empresas que operan a través de plataformas en Internet. 2) Impartir, en colaboración con 
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otros organismos públicos, formación especializada a Inspectores y Subinspectores. 3) 

Implantar programas piloto en distintas Comunidades Autónomas”. Y por otro, destaca 

la Sentencia del juzgado social nº6 de Valencia nº244/2018 de 1 de junio, en el que por 

primera vez se reconoce la laboralidad del trabajador denunciante, condenando a la 

plataforma por despido improcedente. En este caso, el juzgado presento los siguientes 

argumentos; el control por parte de la empresa (Deliveroo) de los tiempos de reparto y la 

ubicación del trabajador; recoge que la plataforma es el medio de producción, careciendo 

el trabajador de estructura empresarial; la plataforma fija el precio; el desconocimiento 

por parte del trabajador de restaurantes y número de pedidos apuntados en la app en cada 

momento, haciendo que sea ajeno a cualquier información; y la ajenidad en la marca para 

la que trabaja. Considerando que “presenta rasgos que solo son concebibles en el trabajo 

dependiente y por cuenta ajena” (SJSO, nº244/2018). Siendo este el punto de partida en 

el cual las organizaciones sindicales españolas plantean como primer eje de la 

intervención la protección de los trabajadores de las plataformas digitales que ofertan 

servicios offline en los mercados locales, ya que presentan más evidencia de los “nuevos 

indicios de laboralidad” (Todoli, 2017). 

BLOQUE 4. La acción colectiva frente al gig. El papel de los sindicatos. 

3.1. La digitalización de la economía y los sindicatos. 

La digitalización también ha afectado al sindicalismo, la llegada de las nuevas 

tecnologías, la crisis y la globalización han causado que los derechos colectivos de los 

trabajadores atraviesen una época de recesión. Los cambios causados por la nueva 

revolución tecnológica afectan de múltiples maneras a las relaciones laborales, el impacto 

sobre el empleo que puedan llegar a causar van más allá del posible efecto que generan 

en los modelos de trabajo, alterando la propia configuración tradicional se ve afectada por 

estos cambios, situando el papel de los sindicatos en la lucha por la consecución de unas 

condiciones justas adaptada a los nuevos tiempos y modelos productivos como 

fundamental. 

La llegada de las tecnologías se han capitalizado en un despertar de antiguas tendencias 

económicas. Principalmente, mediante el desarrollo de las tecnologías de comunicación 

e información se han llevado a cabo un incremento de estrategias de descentralización 

organizativa. A su vez con relación a la producción destaca la aparición de lo que se ha 
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calificado como “industria 4.0” desarrollada mediante la combinación de los avances en 

robótica y digitalización, que permiten nuevos sistemas de explotación sustituir cada día 

más trabajadores por maquinas (Lahera, 2019). 

Desde el punto de vista de la gig economy y las repercusiones de estas en los intereses 

colectivo de los trabajadores, se ve afectada por la dispersión de los trabajadores que 

facilita la eliminación de centros de trabajo, junto a la creación de intereses contrapuestos 

entre trabajadores que produce que estos queden aislados, debido principalmente a que 

las plataformas facilitan la competencia entre trabajadores a través de los sistemas 

algorítmicos de calificación (Fita y Goerlich, 2017).  Esta diferenciación y separación de 

los trabajadores puede afectar a las acciones colectivas, produciendo a la larga un 

abandono de los sindicatos. Debido principalmente a la perdida de sentimiento de 

colectivo causada por el abandono de una de las características básicas del trabajo 

tradicional, el lugar y tiempo de trabajo.  

Las posibles consecuencias que trae consigo el desarrollo de la gig economy y cómo 

afectan estas a los sindicatos pueden suponer un abandono absoluto de los intereses 

colectivo de los trabajadores, generando una nueva generación de trabajadores aislados y 

con intereses contrapuestos. Al que se le suma la dificultad a la hora de calificar el trabajo 

autónomo o asalariado, haciendo aún más complicada la acción sindical. En este sentido 

hay que destacar los límites que ofrece la actual configuración de los convenios 

colectivos, principalmente en relación con el empleo autónomo (Gutiérrez, 2019).   

Por último, es importante destacar como afectan el desarrollo de las nuevas tecnologías 

frente a la huelga. En primer lugar, la posibilidad de los empresarios de desconectar a los 

trabajadores sin, en un primer momento, tener consecuencias, afecta notablemente al 

posible desarrollo de la huelga.  A su vez, la reducción de la efectividad de la huelga se 

ve mermada con el desarrollo de tecnologías de robotización, afectando en este sentido el 

número de trabajadores humanos que hay en una empresa con el impacto de una huelga 

sobre ella (Fita y Goerlich, 2017).  

3.2. Los sindicatos en la era de las plataformas. 

Un aspecto importante a la hora de estudiar la acción colectiva en las empresas de 

plataformas es el concepto de centro de trabajo. A efecto de la normativa española se 

considera centro de trabajo a aquellas unidades productivas con organización específica, 

sometiendo su reconocimiento a ser dadas de alta ante la autoridad laboral. El problema 
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con este concepto viene dado al considerar exclusivamente la autonomía desde un punto 

técnico. Desde este punto de vista podemos plantear dos niveles diferentes: empresas que 

aun siendo dispersas encajan en la definición legal de centro de trabajo, y aquellas que 

carecen de autonomía suficiente para ser considerados centro de trabajos (Gutiérrez, 

2019). 

Partiendo de esta diferenciación, nos encontramos que, con el primer grupo, empresas 

que se incluyen en la definición de centro de trabajo, no existe mayor problema alguno, 

ya que la representación sindical puede constituirse. Sin embargo, en el otro tipo de 

empresas dispersas, la definición actual de centro de trabajo es cuanto menos poco 

adecuada, siendo necesario ampliar y considerar a la empresa como unidad de adscripción 

electoral, causando efectos en la calidad de representación (Gutiérrez, 2019). 

En este punto, la discusión fija en el concepto legal de “centro de trabajo”, una de las 

posibles soluciones planteadas media a través de que los sindicatos planteen un sistema 

de representación basado en unidades de adscripción, alterando el significado establecido 

legalmente. Este argumento cuenta con el apoyo tanto de la jurisprudencia como de la 

norma, pero manteniendo ciertas limitaciones en relación con el derecho de participación 

de los trabajadores. Es por ello, y a modo de intentar salvar estos obstáculos, Gutiérrez 

(2019) plantea tres propuestas de modificación normativa: La ampliación de las unidades 

electorales a efectos de las secciones sindicales del artículo 10 de la Ley Orgánica 

11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS), modificar el concepto legal de 

centro de trabajo y la actualización de la regulación del comité, y el fomento de la 

negociación colectiva. La propuesta partiría de incluir el concepto “lugar de trabajo” 

como la ampliación del artículo 10 de la LOLS, superando las limitaciones del concepto 

“centro de trabajo”, ofreciendo una solución a los trabajadores geográficamente 

dispersos, permitiendo garantizar la representación sindical en este tipo de empresas. Por 

otro lado, también se considera ampliar el concepto de “centro de trabajo” para así evitar 

incluir nuevos términos en este marco jurídico, modificando en tal caso el artículo 1.5 del 

TRLET, con el fin de mantener el derecho de participación en la empresa, garantizando 

que los trabajadores puedan constituir representación sindical. Para terminar, debido a lo 

heterogéneo del fenómeno y lo cambiante de las tecnologías sitúan a la negociación 

colectiva como instrumento idóneo para la regulación de las plataformas, el fomento de 

la representación sindical, así como la creación de convenios colectivos. Con todo ello 

hay que destacar que pese a la crisis y la perdida de relevancia que han sufrido los 
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sindicatos en las últimas décadas, la llegada de un de nuevas formas organizativas basadas 

en la economía colaborativa pueden devolver la importancia a los sindicatos, situándolos 

como única vía flexible y efectiva de protección de los trabajadores (Gutiérrez, 2019). 

Pero la acción sindical por parte de los trabajadores de plataformas no solo viene con 

problemas de conceptos, este nuevo modelo de trabajo trae consigo numerosos 

inconvenientes, como pueden ser: (a) la alta temporalidad en el empleo; (b) la fuerte 

competitividad entre trabajadores; (c) la numerosa presencia de trabajadores jóvenes o 

inmigrantes, siendo muchos de estos últimos ilegales; (d) la no existencia de un espacio 

físico común, donde crear interactividad entre compañeros; (e) el rechazo hacia los 

sindicatos tradicionales; y (f) el riesgo a la “desconexión” de la plataforma (Rocha 

Sánchez, 2018), incluso la utilización de eufemismos buscan evitar la existencia de una 

relación laboral, las plataformas no hablan de “trabajadores”, sino de “colaboradores” y 

evitan la palabra “trabajo”, utilizando el término “tareas” para referirse a la actividad.  

3.3 La acción colectiva en España frente a las plataformas.  

Pese los diferentes problemas presentados en contra de la acción colectiva frente a las 

plataformas, en numerosos países europeos han surgido iniciativas sindicales y de 

autoorganización de los trabajadores, como es el caso en España de la plataforma “Riders 

X Derechos” que busca reunir al conjunto de los trabajadores de apps de reparto, para 

denunciar las condiciones de trabajo y el reconocimiento de la relación laboral entre 

plataforma y trabajador. Este tipo de movimientos nacen desde la propia base de 

trabajadores de las plataformas, lo que le ofrece cierta ventaja frente a otro tipo de 

sindicatos. Por otro lado, al estar formado principalmente por trabajadores de apps, 

cuando estos abandonan la actividad suelen abandonar el sindicato. Otras iniciativas 

sindicales han surgido dentro de organizaciones sindicales preexistentes, como es el caso 

de CCOO o UGT. En cualquiera de los casos, estas organizaciones tienden a buscar una 

fuerte lucha en redes sociales, buscando lograr una amplia repercusión mediática. Estos 

movimientos culminaron en la convocatoria de la primera huelga de “gig worker” en 

España, el 2 de julio de 2017 (Fernández, 2020), dicha huelga fue convocada por el 

cambio de modelo de contrato que la plataforma Deliveroo obligaba a aceptar, cambio 

que semanas antes había causado la “desconexión” de un número de trabajadores que se 

organizaron para presentar una serie de reivindicaciones a la plataforma. Fue convocada 

en las horas de máxima demanda de las plataformas, movilizando a cientos de 

trabajadores de las principales ciudades españolas que exigían sus derechos y la 
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reincorporación de una serie de trabajadores que habían sido “desconectados”. La huelga 

concluyó con el plazo para firmar el nuevo contrato que se saldó con quienes no lo 

firmaron, “desconectándolos” automáticamente. Pese a ello, la gran repercusión 

mediática de la huelga hizo que la crítica al modelo de negocio de las plataformas se fuera 

asentando en la sociedad. 

Podemos situar este momento como punto de ruptura a la hora de regular a las plataformas 

digitales en España. Es esta huelga llevó a gran parte de los trabajadores a judicializar el 

conflicto, demandaron a la empresa por despido improcedente, causando que estas 

sufrieran numerosas inspecciones de trabajo, a su vez empezaron numerosas 

manifestaciones en la calle por la lucha del fraude laboral. Además, este debate se vio 

apoyado por el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), que 

obligó a Uber a considerarse como servicio de transporte, obligándolo a estar sujeto a las 

diferentes legislaciones en esta materia. Esto hizo que los repartidores de las plataformas 

estuvieran cada día más presentes en la lucha contra la uberización del mercado de 

trabajo, lo que hizo que se establecieran alianzas con otros sectores como con los taxistas 

(Morales y Medina, 2020). 

Desde entonces han surgido varias sentencias que han afectado en mayor o menor medida 

a la relación de los trabajadores con las plataformas. También se le suma que numerosos 

especialistas en derecho laboral se encargan de estudiar la existencia de ajenidad en la 

relación, siendo este el principal punto a la hora de considerar el tipo de relación laboral. 

Esta continua lucha entre empresas y trabajadores ha hecho que algunas de estas 

plataformas realizaran algunos ajustes, siendo el principal de ellos la transformación de 

autónomo a TRADE. Por otro lado, algunos de antiguos trabajadores de plataforma tras 

ser desconectados han empezado a lanzar otras iniciativas por medio de campañas de 

crowdfunding y con ayuda de otros sectores, que buscan rescatar el espíritu de la 

economía entre iguales creando plataformas de reparto como Mensakas, que se presentan 

como alternativas responsables frente a las antiguas empresas digitales de plataformas 

que buscan maximizar beneficios. 

En los últimos meses, muchas de las sentencias recurridas ante los Tribunales Superiores 

de Justicia de las Comunidades Autónomas (Como por ejemplo las sentencias de: STSJ 

Asturias 25 de julio 2019, rec. 1143/2019; y SSTSJ Madrid 3 de febrero 2020, rec. 

749/2019; 18 de diciembre 2019, rec. 714/2019; y 27 de noviembre 2019, rec. 588/2019) 

están viendo sus resultados. En este sentido, hay que destacar la Sentencia del Tribunal 



29 

 

Superior de Justicia de Madrid (STSJ Madrid 17 de enero 2020, rec. 1323/2019) que falló 

declarando falsos autónomos a más de 500 trabajadores de la compañía Deliveroo, 

declarando la laboralidad de estos trabajadores. Esta sentencia se ha visto apoyada por la 

reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que siguiendo el mismo 

razonamiento que la sentencia anterior, considerando que existían las características de 

dependencia, ajenidad y retribución básicas de una relación laboral por cuenta ajena 

(STSJ Cataluña 21 de febrero 2020, rec. 5613/2019).  

3.4 Las plataformas durante la pandemia de la COVID-19. 

En marzo de 2020 en España se declaró el estado de alarma con motivo de la pandemia 

de Covid-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), en dicha situación se limitó la 

movilidad y la apertura de negocios, por suerte para las plataformas, ellas pudieron 

realizar sus actividades con cierta normalidad. Esto, genero algunos conflictos a la hora 

de fijar la protección necesaria de los trabajadores, así como en si se debiera considerarse 

o no un servicio esencial el pedir una hamburguesa a domicilio (Martínez, L., 2020). En 

especial la plataforma Deliveroo se vio afectada positivamente por la pandemia, ya que 

más del 97% de los restaurantes asociados a esta plataforma prevén permanecer en esta 

situación tras la pandemia (Palou, 2020).  

Esta situación especial causó que destacaran aún más las malas condiciones laborales de 

los trabajadores de plataformas, debido a que el número de pedidos se redujo, los 

repartidores se vieron obligados a competir por los que quedaron, originando una pérdida 

de ingresos muy importante. Además, la carencia de equipos de protección adecuados 

frente al virus, y las importantes consecuencias que conlleva enfermar en este tipo de 

negocios hizo que las plataformas de acción colectiva y los sindicatos se movilizaran 

pidiendo a la autoridad competente que tomara las medidas oportunas para apoyar que las 

empresas proporcionaran las herramientas necesarias para evitar los contagios, así como 

ayudas para aquellos que habían visto reducidos sus ingresos durante la pandemia. La 

tensión entre plataformas y trabajadores terminó por estallar cuando la plataforma Uber 

Eats lanzo una promoción con el lema “no te la juegues” en referencia a que no salieras 

de casa y pidieras a domicilio, ofreciendo descuentos de hasta el 90% (García, 2020). 

Otra situación que agravo la tensión existente entre trabajadores y plataformas fue la 

reciente reducción de la tarifa base por parte de Glovo de 2´5 euros a 1´2 euros, 

suponiendo una reducción de más del 50% de ingresos de los repartidores. Por otro lado, 
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otras plataformas anunciaron “fondos de ayuda” para los trabajadores afectados, 

cubriendo hasta 14 días en casos de enfermedad. 

CONCLUSIONES 

La tecnología históricamente siempre ha tenido un papel fundamental en los cambios 

sociales, económicos y políticos de la historia. Hoy en día, una nueva revolución 

tecnológica atenta con acabar con gran parte del status quo conocido, generando cambios 

en el modo en el que se observan las relaciones laborales. A través de la aparición de un 

nuevo tipo de empresas que, amparadas en las ideas de la economía colaborativa, 

presentan un nuevo modelo de trabajo basado en la descentralización y la externalización, 

que huye del concepto de trabajador subordinado, creando un nuevo modelo de trabajador 

alejado de la protección que ofrece el derecho del trabajo. En este sentido, la necesidad 

de reinterpretar el derecho para alcanzar los cambios tecnológicos es indiscutible. 

Es por ello, que el papel del legislador laboral en los próximos años es vital. Por un lado, 

en cuando a la creación de limitaciones en los contratos entre las empresas y trabajadores 

independientes, rompiendo la barrera entre trabajadores por cuenta ajena o trabajadores 

por cuenta propia, ofreciendo una similar protección frente a los posibles abusos de los 

empresarios. Por otro lado, la creación de un nuevo modelo de relación entre trabajador 

y empresa que se adapte más al papel de los prestadores de servicios de las plataformas, 

que pese a presentar similitudes con los modelos actuales, presenta algunas 

particularidades que complicarían la aplicación de los actuales con la labor de las nuevas 

tecnologías.  

A su vez, pese a la importancia de los gobiernos nacionales, el protagonismo de los 

organismos supranacionales en el desarrollo de controles y acuerdos con relación a las 

nuevas políticas debe de ser central. Con el avance de la globalización cada vez es más 

complicado por parte de las diferentes naciones controlar las diferentes situaciones dentro 

de sus fronteras. Las posibilidades generadas por las nuevas tecnologías de que 

plataformas digitales actúen en un país a la vez que se ocultan tras la legislación de 

paraísos o sociedades opacas impidiendo el correcto funcionamiento de las normas, a la 

vez que son afectadas por diferentes legislaciones de diferentes países, hace cada vez más 

importante el acuerdo y consenso de los gobiernos. 
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Por último, con relación a los sindicatos se ve la importancia fundamental que deben tener 

para ayudar a la correcta protección de los trabajadores, si bien es clave la actuación del 

legislador, la negociación colectiva se sitúa como el único medio realmente útil de 

protección de los trabajadores a corto y medio plazo. La rapidez de actuación que ofrece 

el sindicato es una de las posibles claves para su rehabilitación de estos en la sociedad 

actual, en concreto en la española. La lucha contra la precariedad laboral debe de ser 

conjunta, el abandono de puestos de trabajos obsoletos es algo imparable, el desarrollo de 

nuevos puestos de trabajo y la calidad futura de estos depende la actuación de la sociedad 

actual. 
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