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WHO TO EMPLOY IN DIGITAL PLATFORMS?



• Oportunidad de una pregunta

• Un desafío: una pregunta requiere una contestación

• Necesidad de aportar algo al debate

• Necesidad de innovar

• Las plataformas en el centro del debate:
- Reflejan tendencias en el mundo del trabajo
- Expresan un nuevo modelo de empresa y de empleador

- Se está afectando a la capacidad del Derecho del Trabajo de ordenar efectivamente el mercado y las 
relaciones laborales



El modelo ideal para las empresas del sector
El modelo real en muchos casos, en el contexto de la “revolución free-lance”
Ventajas para los autónomos:

• crean oportunidades

• permiten la acumulan de ingresos de distintos clientes

• reducen obstáculos de ingreso a los mercados

• estandarizan de la prestación de servicios

• proporcionan confort para clientes potenciales

Hacen las funciones de los antiguos gremios (guild, Gilde, guilde), sin solidaridad ni autorregulación (empresas-gremio)

Inconvenientes:

- único canal de acceso al mercado

- deben aceptar las condiciones impuestas, con escaso espacio para la negociación

- asumen todos riesgos

- están sometidos a obligaciones de exclusividad

- se les imponen deberes de disponibilidad

- abuso contractual (contractual bullying)

Problemas de la legislación laboral: insuficiente protección social, debilidad contractual, ausencia de tutela colectiva

Trabajadores autónomos de plataforma



Las ventajas de ser trabajador asalariado son claras e inmediatas

Pero las plataformas ofrecen un tipo determinado de trabajo

¿Cómo ordenar laboralmente este tipo de trabajos?

¿Cómo regular el pluriempleo, cuando se trabaja para varias plataformas? 

¿Cómo evitar el problema de la competencia entre trabajadores?

¿Cómo regular el cambio constante de empleador? 

¿Cómo regular la pluralidad de partes en la prestación de servicios? ¿O la posibilidad de ser sustituido por otro trabajador?

La laboralización evita el abuso y al fraude, pero no garantiza trabajo decente 

Trabajadores subordinados de plataforma



El debate de las formas intermedias
▪ Ya antiguo en Europa, con algunos resultados regulatorios
▪ Gran diversidad de planteamientos
▪ Revisitado con las plataformas

Elementos identificadores:
• La escasa dependencia organizativa
• La alta dependencia económica
• La debilidad contractual
• La necesidad de tutela
• La cercanía a la situación económica y social de los asalariados

Dos objeciones: 
• muchos de estos motivos son los mismos que están llevando a la laboralización del trabajo en plataformas
• la experiencia práctica no siempre supone una mejora para los trabajadores

La “Tercera Vía”



Hay trabajadores con una presencia escasa e irregular en el mercado de trabajo

No hay una dependencia económica del trabajo, aunque éste sea remunerado: ¿trabajadores no profesionales?

Trabajador ideal para las plataformas
• Justifica la falta de compromisos mutuos
• Justifica la falta de tutela legal

¿Puede el Derecho del Trabajo considerar este factor? La dependencia económica del trabajo se presume
▪ riesgo de peores condiciones para trabajadores ya precarios
▪ peligro de competencia distorsionada entre los profesionales y los que no lo son

▪ posibilidad de un nuevo canal de huida del Derecho del Trabajo

¿Qué estatuto jurídico para el trabajador no profesional?

• Los derechos fundamentales no pueden ser ignorados

• Es necesaria una dimensión colectiva,

• Hay que evitar el abuso contractual

El de modelo de “platform-regulated markets” no es una opción.

Trabajadores ocasionales



Reconocimiento por la legislación laboral

Poca atención en el trabajo autónomo

Problemas en las condiciones de contratación:
• los rechazos de encargos pueden salir caros
• la disponibilidad es una exigencia
• fuerte dependencia de la reputación entre la clientela
• las oportunidades de trabajo vienen determinadas por la demanda 

Otros riesgos:
• segregación 
• precarización, al proporcionar rabajo de escasa calidad
• impacto desproporcionado y discriminación indirecta

Trabajadores con escasa disponibilidad



La venganza de la “economía colaborativa real”: la utilización de las plataformas

Estos instrumentos facilitan la extensión de este modelo económico

Difícil encaje en el Derecho del Trabajo

Pero, es un sector:
- En auge
- Con claros beneficios para la sociedad
- Con contenido económico
- Con pretensión de ser un medio de vida

Este sector requiere:
- Protección social
- Mecanismos de seguridad
- Ordenación colectiva
- Regularización fiscal

Ciudadanos colaborativos



Más allá de los mercados transicionales: los “workmads”, los nómadas del trabajo

Un modelo de carrera profesional completamente distinto

Las plataformas 
• facilitan oportunidades de empleo, y por ello el cambio de ocupación
• generan mercados amplios, facilitando  la movilidad geográfica
• facilitan las transacciones

Inconvenientes:
• En la normativa
• En las condiciones de las plataformas

Las plataformas pueden ayudar, pero necesitan ajustes, y también cambios legales

Trabajadores nómadas



Las plataformas cooperativas como alternativa a las capitalistas

La ventaja cooperativa:
• Gestión responsable
• Ayudas públicas
• Aurregulación democrática
• Marketing social
• Benchmarking

Los inconvenientes
• Problemas de gestión y financiación
• Rigidez en cuestión de personal
• Dimensión insuficiente
• En general, un marco legislativo inadecuado

Dos aspectos fundamentales:
- Creación de un empleador entre el trabajador y el mercado
- Autorregulación de las condiciones de servicio

Trabajadores cooperativos



El Derecho del Trabajo ha sido tradicionalmente neutral hacia las formas de empleo, los modelos de negocio y el uso de la 
tecnología
• No se puede elegir la calificación de unos servicios, pero sí que modelo de trabajo se va a emplear
• Sólo se regulan las consecuencias de los modelos de negocio, salvo excepciones
• Sólo se regulan las consecuencias de la tecnología, y la participación en su implantación

En la era de las plataformas este modelo no resulta sostenible
• Uso de los modelos laborales como decisión estratégica con consecuencias muy negativas
• Modelos de negocio basados en el incumplimiento o en la huida de la legislación laboral
• Tecnología en violación de derechos fundamentales

¿Debemos ir hacia un Derecho del Trabajo más prescriptivo? 
• ¿Puede imponer un tipo de trabajo para una actividad o un colectivo? 
• ¿Puede prohibir modelos de negocio? ¿puede regularlos?
• ¿Puede regular las decisiones tecnológicas?¿puede controlar el uso de la tecnología?

¿Hacía una legislación laboral más intrusiva?



• Asignar legalmente de modelos de contratación
• Valorar otros criterios para aplicar reglas diferentes
• Facilitar la movilidad laboral de las personas
• Aceptar la multilateralidad de la relación de trabajo como regla
• Disociar los poderes y las responsabilidades empresariales para reasignarlas entre distintos sujetos
• Generar empleadores interpuestos
• Garantizar los derechos fundamentales frente a todos los sujetos, incluyendo a los clientes finales
• Establecer un marco legal para las condiciones de servicio y la contratación de las plataformas
• Satisfacer las demandas de protección social de todos los grupos de personas
• Construir una dimensión colectiva para todas las personas del sector
• Regular el papel del cliente frente al trabajador de plataforma
• Evitar el “abuso contractual”, “contractual bullying”

Técnicas regulatorias (I): medidas a adoptar



Normativa estatal a reformar:
• La legislación laboral, en particular el Derecho colectivo
• La legislación de seguridad social
• El Derecho Cooperativo
• El Derecho de los Consumidores
• Normativas sectoriales

Sería necesario desarrollar igualmente una red de acuerdos y convenios colectivos, para cubrir todos los sectores y 
plataformas, y adaptar los tradicionales en los sectores afectados

El cuadro organizativo de las plataformas:
• condiciones de servicio 
• modelos de contratación
• algoritmos 
• normas técnicas

Técnicas regulatorias (II): normativas y contenidos



➢ Las plataformas se diseñan pensando en un modelo determinado de trabajo, no de trabajador

➢ Se justifican sobre la base de su idoneidad para ciertos colectivos de personas, y podría pensarse que hay colectivos 
adecuados para esta forma de empleo

➢ El Derecho del Trabajo no reconoce a estos colectivos como categorías especiales, con distinta regulación

➢ El modelo ideal, el del trabajo autónomo, exige importantes cambios legales y de condiciones contractuales

➢ Convertir a los trabajadores de plataforma en asalariados genera nuevos problemas, y no garantiza la calidad en el empleo

➢ Son necesarios tanto cambios legales como una ordenación de las condiciones contractuales y de servicio de las plataformas

➢ Para ello hay que pasar a un modelo de Derecho del Trabajo más intrusivo, superando algunas de sus neutralidades 
históricas, y desarrollar la dimensión colectiva las personas que trabajan en este sector

Conclusiones



MUCHAS GRACIAS


