3. ROBOTIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

La acción colectiva en las plataformas
digitales laborales
Fernando Rocha Sánchez
Q Las plataformas digitales laborales constituyen un modelo de negocio
TXHEiVLFDPHQWHFRQVLVWHHQODXWLOL]DFLyQGHUHGHVGLJLWDOHVSDUDFRRUdinar la prestación de servicios de forma algorítmica.
La eclosión de estas plataformas en la última década ha suscitado un
QRWDEOHGHEDWHDXQTXHODGLPHQVLyQGHHVWHIHQyPHQRHVWRGDYtDUHODWLvamente reducida en términos de empleo. La razón es que representan
XQDQXHYDPRGDOLGDGGHH[WHUQDOL]DFLyQGHOWUDEDMRFRQSRWHQFLDOHV
LPSDFWRVVLJQLÀFDWLYRVVREUHFXHVWLRQHVFRPRODHYROXFLyQGHODRFXSDFLyQWDQWRHQWpUPLQRVFXDQWLWDWLYRVFRPRFXDOLWDWLYRV HPHUJHQFLDGH
QXHYDVPRGDOLGDGHVGHHPSOHRFRPRHOcrowdwork y el trabajo a demanda
vía apps HOHVWDWXVSURIHVLRQDOGHODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQDWUDYpV
de estas plataformas; las condiciones de trabajo; la tutela jurídica de los
derechos de las trabajadoras y trabajadores; la dinámica de relaciones
laborales y el acceso a la protección social.

Otra vuelta de tuerca a la precariedad laboral
Las plataformas digitales laborales presentan una notable heterogeneiGDGWDQWRHQWpUPLQRVGHREMHWLYRVFRPRGHGLVHxR\IXQFLRQDPLHQWR
8QDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHHVHOiPELWRGHODSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVSXGLHQGRGLIHUHQFLDUVHHQWUHGRVJUDQGHVJUXSRVODVSODtaformas que coordinan trabajos ejecutados de forma presencial en los
HQWRUQRVORFDOHV HQDFWLYLGDGHVFRPRHOWUDQVSRUWHUHSDUWRDGRPLFLOLR
UHSDUDFLRQHVHQHOKRJDUFXLGDGRGHSHUVRQDV« \ODVTXHRIUHFHQWDUHDV
que son realizadas virtualmente para una demanda a escala potencialPHQWHJOREDO WDOHVFRPRODWUDGXFFLyQGHXQWH[WRHWLTXHWDGRGHXQD
LPDJHQFRQVXOWRUtD« 
La importancia de esta distinción radica en que las personas que
trabajan presencialmente en los entornos locales tienen condiciones más
favorables para ejercer la acción colectiva y la tutela legal de sus dereNúmero 173/Diciembre 2020
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FKRVPLHQWUDVTXHODVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVGHIRUPDYLUWXDOSDGHFHQ
un mayor grado de atomización e indefensión.
El debate sobre este fenómeno se ha centrado principalmente en la
FDOLÀFDFLyQSURIHVLRQDOGHODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQDWUDYpVGHODV
SODWDIRUPDV'HXQODGRSRUTXHODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHVKDQFUHFLGR
rápidamente en actividades económicas que ya registraban con anterioULGDGXQDSUHVHQFLDVLJQLÀFDWLYDGHIDOVRWUDEDMRDXWyQRPRWDOHVFRPR
el transporte y el reparto.
'HRWUR\GHIRUPDPiVUHOHYDQWHSRUTXHODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHV
HVWiQFRQWULEX\HQGRDSRWHQFLDUODDPELJHGDGGHODUHODFLyQGHHPSOHR
HQEDVHDXQGREOHHOHPHQWRD PHGLDQWHODLQFRUSRUDFLyQGHterceras
partes en lo que previamente
había sido un acuerdo bilaWHUDO SODQWHDQGR OD FXHVtión de quién debería ser
considerado como empleador
FOLHQWHODSODWDIRUPDGLJLWDORWURLQWHUPHGLDULR \
E FUHDQGRQXHYDVDVLPHWUtDV
HQHOPHUFDGRGHWUDEDMRTXH
hacen prácticamente imposible aplicar el concepto de
QHJRFLDFLyQVLJQLÀFDWLYD implícito en los planteamientos tradicionales
GHUHODFLyQODERUDODVDODULDGDRGHFRQWUDWRGHVHUYLFLRHQWUHWUDEDMDGRU
autónomo y cliente.
El corolario de esta situación es una intensa controversia jurídica sobre
ODFDOLÀFDFLyQGHOWUDEDMRSUHVWDGRDWUDYpVGHODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHV
8QDFRQWURYHUVLDTXHGHELGRDODDXVHQFLDJHQHUDOL]DGDGHUHJXODFLyQ
OHJDOHVWiVLHQGRGLULPLGDGHIRUPDPD\RULWDULDHQORVWULEXQDOHVFRQ
sentencias judiciales diversas y en muchos casos contradictorias entre sí.
Otra cuestión que ha cobrado una creciente atención concierne a las
FRQGLFLRQHVODERUDOHVGHOWUDEDMRGHSODWDIRUPDV8QDVFRQGLFLRQHVTXHHQ
JHQHUDOUHJLVWUDQXQDHOHYDGDSUHFDULHGDGTXHVHPDQLÀHVWDHQGLYHUVDV
GLPHQVLRQHVD LQJUHVRVEDMRVLQHVWDEOHVHLPSUHGHFLEOHVE DOWHUQDQFLD
GHVXEHPSOHR\H[FHVRGHWUDEDMRF GLVWULEXFLyQPX\LUUHJXODUGHODV
KRUDVGHWUDEDMRTXHLPSOLFDXQDDOWDGLVSRQLELOLGDGG ULHVJRVHOHYDGRV
SDUDODVDOXG\VHJXULGDGH HVFDVDVRQXODVSRVLELOLGDGHVGHIRUPDFLyQ
\GHVDUUROORSURIHVLRQDOI QLYHOHVPX\EDMRVRLQH[LVWHQWHVGHUHSUHVHQWDFLyQ\GHUHFKRVFROHFWLYRVJ UHGXFLGRDFFHVRDODVSUHVWDFLRQHVGH
SURWHFFLyQVRFLDO\K XQDQRWDEOHDVLPHWUtDGHSRGHUHQWUHODHPSUHVD\
ODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQDWUDYpVGHODVPLVPDVFX\DVFRQVHFXHQFLDV
más visibles son la imposición de las condiciones de trabajo y el riesgo de
desactivaciónXQLODWHUDOGHODSODWDIRUPD 3UDVVO+DXEHQ 
/DSUHFDULHGDGODERUDOQRHVREYLDPHQWHXQDFDUDFWHUtVWLFDH[FOXVLYD
GHOWUDEDMRGHSODWDIRUPDVVLQRXQFRPSRQHQWHHVWUXFWXUDOGHOFDSLWD-

La gestión algorítmica
del trabajo tiene un notable
impacto negativo sobre
las condiciones y derechos
laborales
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lismo que en la actualidad afecta tanto a las formas atípicas de trabajo
FRPRDXQYROXPHQFUHFLHQWHGHHPSOHRVWtSLFRV$KRUDELHQODVSODtaformas digitales laborales suponen una nueva vuelta de tuerca cuyo
principal rasgo diferencial es la utilización de algoritmos informáticos
RSDFRVTXHFRQÀJXUDQXQLODWHUDOPHQWHODRUJDQL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVLQFOX\HQGRHQWUHRWURVDVSHFWRVODDVLJQDFLyQGHWDUHDV
ORVULWPRVGHWUDEDMRHOFRQWURO\YLJLODQFLDGHODVSHUVRQDV\ORVPHFDnismos de evaluación utilizados por los clientes y que determinan la
UHSXWDFLyQGLJLWDOGHODVWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHV FRQGLFLRQDQGRVX
DFFHVRDQXHYRVHQFDUJRV (QHVWHVHQWLGRORVHVWXGLRVHPStULFRVSRQHQ
GHPDQLÀHVWRTXHODJHVWLyQDOJRUtWPLFDGHOWUDEDMR<cuya aplicación se
HVWiH[WHQGLHQGRWDPELpQDORVPRGHORVWUDGLFLRQDOHVGHQHJRFLR< tiene
un notable impacto negativo sobre las condiciones y derechos laborales
0RRUH2·1HLO7RGROt 
(OQLYHOGHSUHFDULHGDGQRHVVLQHPEDUJRKRPRJpQHRUHJLVWUiQGRVH
una especial incidencia en las plataformas que prestan servicios locales
FRQEDMRVUHTXHULPLHQWRVGHFXDOLÀFDFLyQ FRPRHVHOFDVRSDUDGLJPiWLFR
GHODVHPSUHVDVGHUHSDUWR 
$VLPLVPRFDEHUHPDUFDUODPD\RUYXOQHUDELOLGDGGHGHWHUPLQDGRV
FROHFWLYRVFRPRHOGHODVSHUVRQDVLQPLJUDQWHVFX\DSDUWLFLSDFLyQHQHO
WUDEDMRGHSODWDIRUPDVKDDXPHQWDGRGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDHQORV~OWLPRV
DxRV$VtIUHQWHDODUHWyULFDGHODVHPSUHVDVGHSODWDIRUPDVVREUHODV
posibilidades de inclusión que ofrecen a los colectivos más desfavoreciGRVHOFRQWUDVWHHPStULFRSRQHGHUHOLHYHXQDUHDOLGDGJHQHUDOL]DGDGH
H[SORWDFLyQ\SUHFDULHGDG
La situación de las personas inmigrantes es agravada además por
ODH[WHQVLyQGHPHFDQLVPRVIUDXGXOHQWRVTXHLQFLGHQHVSHFLDOPHQWHHQ
HVWHFROHFWLYR(VHOFDVRSRUHMHPSORGHORVVLVWHPDVGHDOTXLOHUGHODV
FXHQWDVQHFHVDULDVSDUDGDUVHGHDOWDHQODVSODWDIRUPDV\TXHVHKD
H[WHQGLGRPXFKRHQHPSUHVDVGHUHSDUWRFRPR'HOLYHURRR*ORYR/D
consecuencia es que las personas con cuentas alquiladas deben cumplir
MRUQDGDVLQDJRWDEOHVSDUDREWHQHUXQRVLQJUHVRVPX\UHGXFLGRVH[SRniéndose así a un mayor riesgo de accidentes que pueden ser incluso
PRUWDOHV FRPRVXFHGLyFRQ3XMDQ.RLURODUHSDUWLGRUGH*ORYRIDOOHFLGR
HQDFFLGHQWHGHWUiÀFRHQ%DUFHORQDHQPD\RGH 2WURPHFDQLVPR
IUDXGXOHQWRHVHOVLVWHPDGHH[WHUQDOL]DFLyQLUUHJXODUGHÁRWDV\TXH
ha crecido asimismo mucho en los últimos años impulsado por empresas
FRPR8EHU(DWV 8*7 
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHODSUHFDULHGDGGHOWUDEDMRGHSODWDIRUPDV
KDDOFDQ]DGRQXHYDVFRWDVGXUDQWHORVFRQÀQDPLHQWRVGHFUHWDGRVHQ
GLYHUVRVSDtVHVFRQPRWLYRGHODSDQGHPLDGHODFRYLG8QSHUtRGRHQ
HOTXHVHKDUHJLVWUDGRXQQRWDEOHDXPHQWRHQODGHPDQGDGHVHUYLFLRV
que han sido prestados en unas condiciones laborales de fuerte presión por
ODLQWHQVLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGORVFDPELRVXQLODWHUDOHVDODEDMDHQORV
ingresos percibidos y la carencia de protección ante el riesgo de contagio.
Número 173/Diciembre 2020
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Y, sin embargo, se mueven
El modelo de las plataformas digitales laborales plantea serios retos
SDUDODDFFLyQ\RUJDQL]DFLyQFROHFWLYDGHODIXHU]DGHWUDEDMR$VtHVWDV
empresas no se consideran empleadoras sino intermediarias\HQFRQVHcuencia no reconocen como empleadas a las personas que prestan servicios
SURIHVLRQDOHVDWUDYpVGHODVSODWDIRUPDV DODVTXHREOLJDQGHKHFKRD
GDUVHGHDOWDFRPRDXWyQRPDV (QSDUDOHORODUHJXODFLyQOHJDOGHOWUDEDMR
autónomo prohíbe en la mayoría de los países la negociación colectiva
GHODVSHUVRQDVTXHVHDFRJHQDHVWHUpJLPHQSURIHVLRQDOHQODPHGLGD
en que se entiende como una vulneración al derecho a la competencia.
$GHPiVH[LVWHQRWURVHOHPHQWRVTXHIDYRUHFHQODDWRPL]DFLyQGHODV
UHODFLRQHVODERUDOHVWDOHVFRPRODFDUHQFLDGHXQFHQWURItVLFRGHWUDEDMR
la fragmentación espacial de la actividad; el fomento de la competencia
H[WUHPDHQODDVLJQDFLyQGHWDUHDVODLPSRVLFLyQDOJRUtWPLFDGHODV
FRQGLFLRQHVGHSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV TXHHQVXH[WUHPRSXHGH
conllevar la desactivación unilateral de la cuenta de la plataforma en
FDVRGHUHFODPDFLRQHVRFRQÁLFWRV \ODQRWDEOHKHWHURJHQHLGDGGHODV
SHUVRQDVTXHWUDEDMDQDVtFRPRHOHOHYDGRQLYHOGHURWDFLyQ\ÁXFWXDFLyQ
de las mismas.
<VLQHPEDUJRDSHVDUGHHVWRVREVWiFXORVHQORV~OWLPRVDxRVVHKDQ
multiplicado las acciones colectivas de las trabajadoras y trabajadores en
YDULRVSDtVHVHVSHFLDOPHQWHHQHOiPELWRGHODVSODWDIRUPDVGHUHSDUWR\
WUDQVSRUWH/DVOLPLWDFLRQHVGHHVSDFLRQRSHUPLWHQDERUGDUXQH[DPHQ
HQGHWDOOHGHHVWDVDFFLRQHVSHURDSDUWLUGHODOLWHUDWXUDH[LVWHQWHHV
SRVLEOHHVER]DUXQDWLSRORJtDGHODVSULQFLSDOHVLQLFLDWLYDV $ORLVL
+HLODQG-R\FHet al.3UDVVO5RFKD6FKROW]
9DQGDHOH:RRGFRN\*UDKDP 1/.
Primero se encuentran las diferentes iniciativas de comunicación
impulsadas a pesar de la fragmentación generalizada de la actividad.
Ya sea de forma presencial en los espacios callejeros de reunión en las
FLXGDGHVRDSURYHFKDQGRODVGLYHUVDVKHUUDPLHQWDVGHFRPXQLFDFLyQ
GLJLWDOVHFRQVWDWDTXHODVWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVGHSODWDIRUPDV
WLHQHQXQDFRPXQLFDFLyQPX\DFWLYDHQWUHVtTXHDSURYHFKDQSDUDLQWHUFDPELDULQIRUPDFLyQYDORUDFLRQHVRSDUDLPSXOVDU<en un momento
ulterior<ODFRQYRFDWRULDGHDFFLRQHVFROHFWLYDV(QWUHRWUDVLQLFLDWLYDV
DPRGRLOXVWUDWLYRFDEHGHVWDFDUODH[SHULHQFLDGH7XUNRSWLFRQTXHKD
permitido la comunicación y acción de las personas que trabajan de forma
virtual a través de la plataforma de Amazon Mechanical Turk.
8QVHJXQGRWLSRGHLQLFLDWLYDHVHOGHVDUUROORGHPRYLOL]DFLRQHV\FRQÁLFWRVODERUDOHVTXHVHKDQH[WHQGLGRHQORV~OWLPRVDxRVDHVFDODJOREDO
principalmente en las plataformas de reparto y transporte. Los resultados de un estudio comparado sobre
1/ 8Q UHSRVLWRULR ~WLO GH HVWDV LQLFLDWLYDV
estas acciones permiten destacar
puede consultarse en: https://www.euroal respecto algunos elementos de
found.europa.eu/data/platform-economy/
LQWHUpV -R\FHet al., D OD
initiatives
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SULQFLSDOFDXVDGHSURWHVWDODERUDODQLYHOPXQGLDOHVODUHPXQHUDFLyQ
FRQXQDFRQVLGHUDEOHYDULDFLyQJHRJUiÀFDFXDQGRVHWUDWDGHRWUDVFDXVDV
GHGLVSXWDE ORVWLSRVGHSURWHVWDVODERUDOHVGHSODWDIRUPDVSDUHFHQ
YDULDUPiVVXVWDQFLDOPHQWHHQWUHUHJLRQHVTXHHQWUHDFWLYLGDGHVF ORV
sindicatos tradicionales desempeñan un papel más activo en el apoyo y
GHIHQVDGHORVLQWHUHVHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHSODWDIRUPDVHVSHFLDOPHQWH
HQ(XURSDRFFLGHQWDOPLHQWUDVTXHHQHO6XUJOREDOHVPXFKRPiVSUREDEOHTXHODVSURWHVWDVVHOOHYHQDFDERSRUORVVLQGLFDWRVGHEDVH\G ORV
VLQGLFDWRVGHEDVHVRQPiVSURFOLYHVDODVPRYLOL]DFLRQHVPLHQWUDVTXH
los sindicatos tradicionales apuestan más claramente por la intervención
de la Inspección de Trabajo y ante los tribunales de justicia.
La presentación de demandas judiciales constituye un tercer tipo de
LQLFLDWLYDTXHKDFREUDGRFUHFLHQWHUHOHYDQFLDFHQWUiQGRVHQRUPDOPHQWH
las mismas en la denuncia del estatus profesional como falso trabajo
DXWyQRPR/DVVHQWHQFLDVVHKDQPXOWLSOLFDGRHQYDULRVSDtVHVVLELHQFRQ
UHVXOWDGRVPX\GLVSDUHVHLQFOXVRFRQWUDGLFWRULRVHQWUHVt8QDGLYHUVLGDG
TXHVHH[SOLFDHQEXHQDPHGLGDFRPR\DVHKDVHxDODGRSRUODFDUHQFLD
generalizada de una regulación legal sobre este fenómeno.
El cuarto tipo de iniciativa concierne a la organización de las trabaMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVSXGLHQGRGLVWLQJXLUVHGRVHQIRTXHVGHXQODGR
ODFUHDFLyQGHQXHYDVDVRFLDFLRQHVHQGLIHUHQWHVSDtVHVFRPRHVHOFDVR
SRUHMHPSORGH5LGHUV['HUHFKRVHQHO(VWDGRHVSDxRO&DEHGHVWDFDU
DVLPLVPRTXHHQRUJDQL]DFLRQHVGHWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHV
de reparto de 12 países diferentes crearon la Federación Transnacional
de Repartidores.
La principal ventaja de estas asociaciones es que son fruto de la autoorJDQL]DFLyQFROHFWLYDGHODVWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHV1RREVWDQWH
muchas de las personas que se integran abandonan la actividad –y en
consecuencia la asociación– en un período corto de tiempo. A esto se
suma además la falta de recursos para afrontar determinadas actuacioQHVFRPRHVODSUHVHQWDFLyQGHGHPDQGDVMXGLFLDOHV(VWRH[SOLFDTXH
HQGLYHUVRVSDtVHVODVDVRFLDFLRQHVVHDSR\HQHQVLQGLFDWRVGHEDVHR
incluso busquen alianzas con las confederaciones sindicales tradicionales.
'HRWURODGRORVVLQGLFDWRVGHFODVHWUDGLFLRQDOHVKDQLPSXOVDGRGLIHUHQWHVDFWXDFLRQHVGHDSR\RLQIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWRDODVWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVGHSODWDIRUPDVDVtFRPRLQLFLDWLYDVSDUDVXLQWHJUDFLyQHQODVRUJDQL]DFLRQHVELHQFUHDQGRDJUXSDFLRQHVHVSHFtÀFDVELHQ
WUDWDQGRGHLQWHJUDUODVHQODVHVWUXFWXUDVVLQGLFDOHVSUHH[LVWHQWHV(Q
WRGRFDVRHVWHHVXQGHEDWHHPHUJHQWHGHQWURGHODVJUDQGHVFRQIHGHUDFLRQHVFX\DUHVROXFLyQDIURQWDDOJXQRVUHWRVFRPRHVHOGHODHVWUDWHJLD
organizativa y sindical a desarrollar en relación con el trabajo autónomo.
(QTXLQWROXJDUODGLQiPLFDGHUHODFLRQHVODERUDOHVHQODVSODWDIRUPDV
digitales presenta en la actualidad un carácter embrionario y afronta
GLYHUVRVREVWiFXORV\DVHxDODGRV1RREVWDQWHHQORV~OWLPRVDxRVVH
han desarrollado diversas iniciativas que van desde la conformación de
Número 173/Diciembre 2020
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yUJDQRVFROHFWLYRVGHUHSUHVHQWDFLyQKDVWDODÀUPDGHDFXHUGRVFROHFWLYRV$PRGRLOXVWUDWLYRHQHOFXDGURVHUHFRJHQORVDFXHUGRVÀUPDGRV
KDVWDODIHFKDHQHOFRQWH[WRHXURSHR

&XDGUR$FXHUGRVFROHFWLYRVVREUHFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRÀUPDGRV
con plataformas digitales laborales en países europeos
País

Acuerdo

Partes signatarias

Año

Noruega

Convenio colectivo para
trabajadoras/es de reparto

Foodora y Federación Unida de
Sindicatos

2019

Austria

Convenio colectivo para las/os
repartidoras/es en bicicleta de
Austria

Cámara de Comercio y
Sindicato Austríaco de
trabajadores de servicios

2019

Reino Unido

Convenio colectivo para
trabajadoras/es de reparto

Sindicato GMB y Hermes

2019

Italia

Carta de los derechos
fundamentales de los
trabajadores digitales dentro de
un entorno urbano

Alcaldía de la ciudad italiana
de Bolonia; Sindicato de Riders
de Bolonia; Confederación
General de Trabajadores de
Italia; Confederación Italiana
de Sindicatos de Trabajadores;
Unión Italiana de Trabajadores;
Sgnam; MyMenu

2018

Dinamarca

Convenio colectivo entre 3F y
Hilfr

Sindicato 3F y Hilfr

2018

Fuente: Eurofound, repositorio de economía de plataformas (consulta 30/9/2020).

)LQDOPHQWHHQORV~OWLPRVDxRVVHKDSURPRYLGRHQGLYHUVRVSDtVHV
el cooperativismo de plataformas. Se trata de iniciativas incipientes que
EXVFDQH[WHQGHUHOPRGHORFRRSHUDWLYRDHVWHiPELWRDXQTXHVXGHVDUUROOR
SUHVHQWDLPSRUWDQWHVGLÀFXOWDGHVHQXQFRQWH[WRFRPSHWLWLYRFDUDFWHULzado por una notable tendencia a la formación de monopolios.

&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV
Las plataformas digitales laborales constituyen una nueva modalidad
GHH[WHUQDOL]DFLyQSURGXFWLYDFX\DDFWLYLGDGFRH[LVWHFRQODGHRWUDV
formas de descentralización empresarial que se han desarrollado en las
~OWLPDVGpFDGDV(QHVWHVHQWLGRIUHQWHDORVDUJXPHQWRVTXHWLHQGHQ
a enfatizar el carácter excepcionalGHHVWHIHQyPHQRODHPHUJHQFLDGHO
mismo no puede desligarse de la onda larga de desestructuración del
PXQGRGHOWUDEDMRUHJLVWUDGDGHVGHÀQDOHVGHORVGHOSDVDGRVLJOR
(OUHFRQRFLPLHQWRGHHVWDFRQWLQXLGDGQRSXHGHVRVOD\DUVLQHPEDUJR
TXHODHFRQRPtDGHSODWDIRUPDVSODQWHDQXHYRVHLPSRUWDQWHVGHVDItRV
GHELGRDVXVSRWHQFLDOHVLPSDFWRVGLVUXSWLYRV0i[LPHFRQVLGHUDQGR
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que la evasión de la legislación laboral se encuentra en el núcleo de este
modelo de negocio.
Este escenario plantea en primer lugar la necesidad de una regulación legal que permita ampliar los supuestos clásicos de laboralidad
DGDSWiQGRORVDODUHDOLGDGGHORVQXHYRVHQWRUQRVGHWUDEDMR\TXHDO
mismo tiempo establezca una serie de derechos individuales y colectivos
mínimos para el conjunto de
trabajadoras y trabajadores.
Esta regulación no debería
FHQWUDUVHH[FOXVLYDPHQWHHQ
un solo colectivo <como el
de riders<QLVLTXLHUDHQHO
WUDEDMRGHSODWDIRUPDVVLQR
que debería abordar todas las
modalidades de falso trabajo
autónomo.
La disputa por una norma
OHJDOQRGHEHVRVOD\DUVLQHPEDUJRODQHFHVLGDGGHIRUWDOHFHUODVLQLFLDWLYDVGHDXWRRUJDQL]DFLyQFROHFWLYDGHODVWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHV\
VXFRRUGLQDFLyQDQLYHOWUDQVQDFLRQDOFRPRXQDKHUUDPLHQWDFODYHSDUD
la defensa de las condiciones y derechos laborales.
)LQDOPHQWHHOGHVDUUROORGHODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHV²\GHIRUPDPiV
DPSOLDHOSURFHVRGHGLJLWDOL]DFLyQGHODHFRQRPtD²SODQWHDLPSRUWDQWHV
UHWRVSDUDORVVLQGLFDWRVGHFODVHFX\RDFLHUWRHQODUHQRYDFLyQGHVXV
esquemas tradicionales de actuación determinará en buena medida el
papel que pueden y deben seguir desempeñando en la lucha contra la
precariedad laboral y a favor de la justicia social para el conjunto de la
clase trabajadora.

La economía de plataformas
plantea nuevos
e importantes desafíos,
debido a sus potenciales
impactos disruptivos

Fernando Rocha Sánchez es sociólogo y director del área
de Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo
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