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La calificación de la relación entre Glovo, 
Deliveroo y Uber y los mensajeros y 
conductores a través de los hechos 
probados: un ensayo preliminar con 
conclusiones provisionales
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinariaOBJETO: Determinar la naturaleza, laboral o no, de la prestación de 

servicios entre proveedores y potenciales clientes que entran en 
contacto a través de una plataforma digital 

• ¿Plataforma de intermediación o proveedora del servicio?

DIFICULTAD: Falta de transparencia en las plataformas proveedoras 
de servicios para conocer sus condiciones de ejecución así como la 
concurrencia o no de indicios de laboralidad

METODOLOGÍA: Analizar, más allá de indicios de laboralidad o 
autonomía, la gestión de la prestación de servicios como un todo a 
través de los hechos probados de las sentencias 

• Doctrina judicial = banco de datos para determinar la naturaleza de la relación
• Pese al dinamismo en las condiciones de prestación del servicio, según 

ámbito temporal, geográfico, sectorial, funcional…
• Selección ámbito riders y conductores a través de  Glovo, Deliveroo y Uber

PREMISAS
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinaria¿Existe o no una subordinación similar a la de las relaciones 

laborales clásicas?

1. Objeto social de la entidad titular de la plataforma
• Entidades prestadoras de un servicio (reparto, comercio, transporte…)

2. Funcionamiento ante clientes
• Envío de un rider/conductor a prestar el servicio demandado

3. Acceso a la condición de mensajero o conductor
• Las condiciones de contratación se imponen unilateralmente

4. Reglas sobre pago de servicios 
• El servicio se cobra a través de la plataforma

5. Asignación de trabajo al rider/conductor
• Disponibilidad del prestador y eficacia y eficiencia del servicio

DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinaria6. Horarios de trabajo

• Incardinación del prestador del servicio en un sistema organizativo
7. Organización de la actividad

• Indicaciones técnicas, geolocalización 
8. Titularidad de los medios de prestación de servicios y asunción 

de riesgos
• La entidad es la titular de la plataforma y asume riesgos 

9. Sustitución de la persona del conductor o del rider
• Posibilidad de sustitución, con cierto control por la entidad 

10.Puntuación y reputación del mensajero o conductor. Poder 
sancionador
• Incentivo o penalización en función de la valoración

11.Compatibilidad con otras actividades lucrativas
• Posibilidad de concurrencia con la actividad y falta de exclusividad 

DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinariaExiste una estrategia común de captación por la plataforma de 

un número elevado de proveedores para que operen como 
autónomos, pero se constata una subordinación objetiva -
económica y organizativa- a la entidad que organiza la 
prestación del servicio
• Asignación de trabajo a través de decisiones algorítmicas
• Flexibilidad horaria versus coerción a aceptar pedidos
• Sometimiento a instrucciones técnicas
• Control de rendimiento bajo geolocalización
• Incentivo/sanción en función de la reputación
• Titularidad de la plataforma (medio de producción principal)
• Sustitución como auxiliar asociado, no novación subjetiva
• Falta de cualificación → posibilidad de concurrencia

SÍNTESIS CONCLUSIVA
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinariaSentencia TS (Sala de lo Social) de 25 de septiembre de 

2020 (rec. casación núm. 4746/2019):
- Se declara el carácter laboral de la relación existente entre 

un rider y la empresa Glovo
- Concurrencia de notas definitorias del contrato de trabajo: la 

ajenidad y la dependencia
- Notas definitorias de la entidad Glovo: 

1. Prestación de servicios de mensajería y recadería de 
acuerdo con sus propias condiciones. No mera 
intermediación.
2. Titularidad de los activos esenciales para el servicio.
3. Los riders carecen de una organización empresarial 

propia y prestan el servicio insertados en la organización de 
trabajo del empleador. 

STATU QUO EN 2021
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinariaProyecto de reforma de la Ley del Estatuto de lo 

Trabajadores de 2015 (ET):
- Marco del Diálogo Social entre el Gobierno y los 

interlocutores sociales. 
- Larga y tormentosa negociación de 6 meses de duración. 

Fuerte presión empresarial. Potentes lobbies europeos e 
internacionales.

- Acuerdo de 10 de marzo de 2021. 
1. Laboralización de las personas dedicadas al reparto o 
distribución de productos de consumo o mercancías a 
través de plataformas digitales. 

- ¿Instrumento?: “presunción de laboralidad”.
2. Ampliación de los derechos de información de la 
representación legal de los trabajadores.   

STATU QUO EN 2021
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CONSELLO DE GOBERNO
Sesión ordinariaProyecto de reforma de la Ley del Estatuto de lo 

Trabajadores de 2015 (ET). Algunas críticas
- ¿Presunción de laboralidad vs inclusión declarativa?
- Ámbito de aplicación limitado a la situación laboral de los 

trabadores de las plataformas digitales de reparto. 
- Exclusiones: 

- Otras prestaciones de servicios en el contexto de la 
economía digital. 

- El funcionamiento de la actividad económica de las 
plataformas digitales.

- Cierto recelo de parte de un segmento de los eventuales 
beneficiarios de la reforma, los riders. Reivindicación de su 
libertad de elección. 

- Inclusión del algoritmo como materia objeto de negociación 
colectiva. ¿Fin de su opacidad?  

STATU QUO EN 2021

9



Haga clic para modificar el estilo de título del 
patrón
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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