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NECESARIAS PRECISIONES 
TERMINOLÓGICAS

• La inicial ambigüedad, que requiere de aclaraciones
• Trabajo digital

– De los riders a las plataformas digitales
– Generalización del fenómeno al conjunto ocupados

• Diálogo social• Diálogo social
– Larga tradición y consciente imprecisión de contornos
– El tripartismo como definitorio del diálogo social: 

exclusión de la negociación colectiva bilateral
– El diálogo social como proceso
– Previa a la adopción de decisiones del poder público
– En el ámbito de las relaciones laborales



FUNDAMENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL 
EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO DIGITAL

• Generales o comunes
– Refuerzo de la legitimación del poder público
– Vía de influencia de los interlocutores sociales
– Eficacia y efectividad de las medidas adoptadas
– Actitud de no rechazo por los interlocutores sociales– Actitud de no rechazo por los interlocutores sociales

• Específicas respecto del trabajo digital
– Actuar sobre las bases de una nueva realidad
– Elemento de singular tensión institucional
– Hacia un nuevo equilibrio de posiciones
– La necesaria dialéctica con la negociación colectiva



RESULTADOS EN EL ÁMBITO EUROPEO 
• La decisiva influencia de la intervención de la UE
• Una intervención parcial y escaso diálogo social
• Protección datos: Directiva 1995 y Reglamento 2016

– Intervención completa e integral, también laboral
– Reglamento elaborado al margen del diálogo social: 

procedimiento y contenidoprocedimiento y contenido

• Acuerdo marco sobre el teletrabajo (2002)
– La opción por el acuerdo “voluntario”
– Escaso diálogo social: recomendación Parlamento (2021)

• Acuerdo marco digitalización del trabajo (2020)
– Calificación formal como manifestación del diálogo social
– Iniciativa autónoma de los interlocutores sociales



• Desconexión digital
– Propuesta de Directiva por parte de la Comisión
– Apreciación de interferencias con el Acuerdo marco 

sobre digitalización en el trabajo por parte del 
Parlamento Europeo (21 de enero de 2021)

– Posible transposición vía negociación colectiva

PERSPECTIVAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA

– Posible transposición vía negociación colectiva
• Trabajo a través de plataformas digitales

– Noción amplia: plataforma en línea
– Primera fase de consultas (24 de febrero de 2021)
– Perspectiva de presentación propuesta Directiva para 

finales de 2021



LA CONCRETA EXPERIENCIA ESPAÑOLA (I)

• Una amplia tradición de diálogo social
– Sus raíces en la transición política a la democracia
– Enraizado como seña de identidad del sistema nacional 

de relaciones laborales
– Una concertación con efectos reflejos en el Parlamento

• Ciclos diversos en la evolución: los condicionantes • Ciclos diversos en la evolución: los condicionantes 
coyunturales 
– Políticos, en atención a la sensibilidad gubernamental
– Económicos: de las crisis profundas que requerían 

reformas rechazadas socialmente a los períodos de 
crecimiento con reformas menos conflictivas



LA CONCRETA EXPERIENCIA EXPAÑOLA (II)
• Paréntesis de la crisis de 2008, reforzamiento del 

diálogo social desde 2018 y paréntesis pandemia
• De lo coyuntural (pandemia) a lo estructural
• Protección de datos personales: espacio nacional

– A caballo de dos sensibilidades políticas– A caballo de dos sensibilidades políticas
– De la ausencia de diálogo inicial al llamamiento a la 

negociación colectiva

• Trabajo a distancia (2020): amplio Acuerdo social
• Laboralidad de los “riders” (2021): difícil acuerdo
• Información a los representantes trabajadores: 

espacio para la negociación colectiva 



MUCHAS GRACIAS


